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Burundi:

El gobierno de  Burundi  no está comunicando información basada en hechos  sobre la pandemia de Covid-19  e impide 
que los médicos y enfermeras respondan de manera adecuada.La respuesta del gobierno está alimentando el miedo 
y los rumores sobre la propagación de la enfermedad.La corrupción y la politiquería en ese país es el resultado de la 
miseria impuesta por una clase dirigente que vive con los recursos de su pueblo. 

EL PAÍS MÁS POBRE DEL MUNDOEL PAÍS MÁS POBRE DEL MUNDO



El diario de todos!!
5 DE NOVIEMBRE DE 2020 2 PRIMICIAREGISTRO

La no legalización de la marihuana: 

EL NEGOCIO SIGUE EN EL NEGOCIO SIGUE EN 
MANOS DE LOS CARTELESMANOS DE LOS CARTELES
Nada describe mejor la política antidrogas que la definición de locura de Albert Einstein: 
«Hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente!».

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

La no legalización de 
la marihuana es una 
acción destinada a 

proteger a los narcotrafi-
cantes que seguirán con 
su negocio clandestino a 
través del crimen y ata-
cando a una juventud 
drogadicta. Además utili-
zará los recursos econó-
micos ilegales para se-
guir financiando a los po-
líticos que los respaldan, 
es el análisis de algunos 
académicos al conocer 
la negativa del congreso 
de aprobar la marihuana 

en materia recreativa.Un 
grupo de congresistas 
que apoyan al gobierno 
negaron que en Colom-
bia se permita el uso de 
la marihuana con fines 
recreativos, donde se le 
cerrara el paso al nego-
cio ilícito

La iniciativa que fue im-
pulsada por el represen-
tante a la Cámara Juan 
Carlos Losada, fue de-
rrotada por la mayoría 
que apoya el gobierno 
del Centro Democrático.

Mientras países como 
Estados Unidos aproba-
ron la legalización en Co-

lombia el gobierno Du-
que se opone por cuanto 
considera que se debe 
seguir respaldando por 
encima de todo la direc-
triz del presidente Trump 
de acabar con la totalidad 
de los cultivos ilícitos, po-
lítica que según expertos 
sigue fracasando y el go-
bierno de manera torpe 
no quiere mirar los be-
neficios que le traería a 
Colombia.

Con una votación de 102 
a 52 fue aprobada la pro-
posición de varios con-
gresistas de los partidos 
del Centro Democrático, 
Conservador y Cambio 

Radical que proponía 
el archivo de dicho pro-
yecto de acto legislativo 
que buscaba modificar la 
Constitución para que se 
le dé vía libre a la mari-
huana recreativa.

La mayoría de los argu-
mentos de quienes pe-
dían que se hundiera la 
iniciativa acudían a la 
protección de la niñez y 
la adolescencia.

La representante Ánge-
la Sánchez, de Cambio 
Radical, fue una de las 
mayores opositoras al 
proyecto de los libera-
les, Juan Carlos Lozada 

y Juan Fernando Reyes 
Kuri.

Marihuana con fines re-
creativos: los argumen-
tos a favor y en contra 
de un polémico proyecto 
presentado por el repre-
sentante a la Cámara 
Juan Carlos Losada

El impulsor del proyecto 
dice que es paradójico 
que mientras en algunos 
estados de Estados Uni-
dos, el país que impuso 
las políticas antidrogas, 
aprueban la legalización, 
Colombia sigue con el 
prohibicionismo. «En 
nuestro país permanece 

Marihuana en Colombia sigue en manos de los carteles 
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una visión conservado-
ra de la lucha antidroga. 
En el Congreso todavía 
hay un enorme desco-
nocimiento sobre estos 
temas y aún hay muchos 
tabúes alrededor del con-
sumo de la marihuana», 
explicó.

Sin embargo, el repre-
sentante expresó que el 
proyecto logró llegar a 
una plenaria de la Cáma-
ra por lo que considera 
que, a futuro, el proyecto 
podría ser aprobado.

Sostuvó que es para-
dójico que mientras en 
algunos estados de Es-
tados Unidos, el país 
que impuso las políticas 
antidrogas a Colombia, 
aprueban la legalización, 
en el país sigue con el 
prohibicionismo.

Colombia quedó con-
denada a seguir en las 
manos de la mafia china 

y los carteles mexicanos  
que compran y alquilan a 
lo largo del país la tierra 
para hacer productivo el 
ilícito negocios. Las au-
toridades tienen identi-
ficadas organizaciones 
como el Cártel de Sina-
loa, Jalisco Nueva Ge-
neración, entre otros se 
han apropiado de estas 
áreas protegidas porque 
son vastas, fértiles.

PAÍSES DONDE
SE PERMITE LA
MARIHUANA 
Son muchos los países 
que han enfrentado el 
problema y han apro-
bado, la mayoría como 
medicinal, otros como re-
creativa.  Esta situación 
les ha permitido bajar la 
delincuencia.

Los países que han afron-
tado el tema de manera 
total o parcial son entre 
otros: Croacia, República 
Checa, Malta,  Holanda, 

Suiza,  Portugal, Estados 
Unidos,  México,  Argen-
tina,  Bermuda, Uruguay,  
Luxemburgo, Alemania 
y Australia.Durante las 
elecciones en Estados 
Unidos se aprobaron en 
varios Estados la legali-
zación de la hierba para 
fines medicinales y re-
creativos.Los estudios 
muestran que los dis-
pensarios de marihuana 
medicinal han minimiza-
do el crimen en sus co-
munidades. Este hecho 
se da debido al aumento 
de la presencia policial y 
el tránsito de personas 
por el área. La evidencia 
indica que las personas 
están consumiendo me-
nos alcohol, y que las 
ventas del mismo han 
disminuido en los paí-
ses donde la marihuana 
es legal. La cantidad de 
abusos y violencia aso-
ciados al uso de drogas 
es 10 veces mayor en el 
alcohol que en la mari-
huana. Además, las dro-
gas ilegales son un factor 
que aumenta los críme-
nes violentos en un 40%.La marihuana seguirá en manos de los carteles que se toman el país a sangre y fuego.
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Crónica gráfica: 

LOS ROSTROS DE LOS CANDIDATOSLOS ROSTROS DE LOS CANDIDATOS
Joe Biden Candidato Demócrata

Tranquilo esperando los resultadosSatisfecho por la tarea realizada.

«Esto es nuestro», parece decir Biden.

Listo para gobernar
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Donald Trump presidente de la República y candidato del Partido Republicano.

Donald Trump recibiendo datos electorales «No pude ser»

«Yo iba a ganar»

«Ya tienen listas las demandas»
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La artritis reumatoide: 

CADA VEZ MÁS FRECUENTE CADA VEZ MÁS FRECUENTE 
EN MUJERES DE 30 AÑOSEN MUJERES DE 30 AÑOS
Orbedatos
Agencia de Noticias

Las mujeres suelen 
bromear acerca de 
que, a diferencia 
de los hombres, a 

ellas les toca lidiar con su 
propio cuerpo a lo largo 
de la vida: la menstrua-
ción primero, luego el 
embarazo y finalmente, 
la menopausia.Las esta-
dísticas nos demuestran 
que hay otra condición 
que resulta mayoritaria-
mente femenina: la artri-
tis reumatoide.

En algunos grupos pobla-
cionales de América Lati-
na, por cada hombre que 
padece de artritis reuma-
toide hay seis mujeres 
que sobrellevan la en-
fermedad. La proporción 
mundial, sin embargo, es 
de tres mujeres por cada 
hombre. El Grupo Lati-
noamericano de Estudio 
de la Artritis Reumatoide 
(Gladar, 2012) halló que 
la población mestiza del 
subcontinente es la más 
propensa a adquirirla, 
seguida de los caucási-
cos y afrolatinos.

En Colombia alrededor 
del 1% de la población 
tiene artritis reumatoide”, 
aseguró el doctor Carlo 
Vinicio Caballero Uribe, 
médico internista, reu-
matólogo y presidente 
electo de la Liga Pana-
mericana de las Asocia-
ciones de Reumatología 
– PANLAR y agregó que 
“aunque en el mundo la 
población con más ries-
go de desarrollar esta 
enfermedad son las mu-
jeres  entre los 40 y los 
50 años, en la Latinoa-

mérica es cada día más 
frecuente en mujeres de 
30 años.”.

¿Qué es la artritis
reumatoide? 
Se trata de una enferme-
dad autoinmune, es decir 
que se genera porque el 
sistema inmunitario deja 
de reconocer sus propios 
tejidos u órganos y crea 
anticuerpos, producien-
do así una reacción que 
los ataca. En el caso de 
la artritis reumatoide, la 
reacción va acompañada 
de inflamación en el re-
vestimiento de las articu-
laciones.

Esta inflamación hace 
que la articulación se de-
forme y se sienta dolor 
y reducción en el rango 
de movimientos. Es más 
común que afecte las pe-
queñas articulaciones de 
manos y pies, aunque 
también ocasiona daños 

en muñecas, codos, ro-
dillas, tobillos y hombros. 
Algunos síntomas típicos 
incluyen rigidez corporal 
matutina que dura más 
de una hora y reseque-
dad en boca y ojos.

Si bien hay un importan-
te componente genético 
en este mal, pues casi 
un 50% de los casos son 
producto de la herencia, 
existen algunos factores 
de riesgo como el taba-
quismo y, en el caso de 
las mujeres, el no haber 
tenido hijos.

Puede generar
incapacidad física 
La artritis reumatoide, si 
no es diagnosticada a 
tiempo, puede destruir 
permanentemente las ar-
ticulaciones, inflamar el 
corazón y los vasos san-
guíneos y lesionar cartí-
lagos, huesos, tendones 
y ligamentos de las arti-

culaciones, por lo cual 
los pacientes sin trata-
miento ven disminuida su 
esperanza de vida entre 
3 y 15 años. Puede llevar 
al paciente a la invalidez 
total en un lapso de diez 
años.

La enfermedad trae con-
sigo un alto costo emo-
cional y económico. La 
discapacidad laboral 
obliga al retiro tempra-
no: “solo en los primeros 
diez años después del 
diagnóstico, entre el 26 
y 60% de los afectados 
se ven obligados a aban-
donar el trabajo, dejando 
como consecuencia dis-
minución del los ingre-
sos, aumento de los gas-
tos médicos y desarrollo 
de depresión”, explicó el 
doctor Caballero.

¿Cómo evitar que avan-
ce la enfermedad? 
No hay cura para la artri-

tis reumatoide. La terapia 
habitual se dirige a aliviar 
los síntomas, en especial 
el dolor y la inflamación.

La investigación sobre 
la artritis reumatoide ha 
dado lugar a un nuevo y 
más efectivo tratamiento 
con los llamados medica-
mentos biológicos, apli-
cables para ésta y otras 
enfermedades autoinmu-
nes como la artritis pso-
riásica y la espondilitis 
anquilosante. Se trata de 
una innovadora terapia 
que detiene sustancial-
mente el daño degene-
rativo (con lo cual dismi-
nuye la incapacidad del 
paciente), y actúa más 
rápidamente aliviando el 
dolor, la hinchazón y la ri-
gidez. Se aplica una vez 
al mes por inyección sub-
cutánea que administra 
el propio paciente, con 
supresión del médico.

Casi un 50% de los casos son producto de la herencia, pero existen algunos factores de riesgo como el tabaquismo y, en el caso de las mujeres, el no haber tenido hijos.
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En Rusia:

LADRÓN VIOLADOLADRÓN VIOLADO
Le pegó, lo ató y lo llevó al fondo, donde lo mantuvo secuestrado por 48 horas sometiéndolo como esclavo sexual.

Viktor es un la-
drón de 32 años 
que entró a ro-
bar a una pe-

luquería ubicada en la 
región rusa de Kaluga 
pero, cuando estaba por 
irse con el dinero de los 
clientes, apareció Olga, 
la dueña del local, una 
mujer de 28 años, que 

tras un duro golpe dejó al 
ladrón tirado en el piso.

Pero eso no fue todo, 
Olga maniató a Viktor y 
se lo llevó al fondo del 
local, donde lo mantu-
vo secuestrado durante 
dos días. La mujer ató al 
hombre con el cable de 
un secador de pelo, lo 

amordazó y le dijo a los 
clientes que ya estaba 
por llegar la policía.

Sin embargo, Olga tenía 
otros planes para Viktor. 
Después de esposarlo y 
obligarlo a tomar viagra, 
el ladrón fue utilizado 
como esclavo sexual por 
48 horas.

Después de dos días, 
la mujer liberó al delin-
cuente que, paradóji-
camente, se dirigió a la 
comisaría para realizar 
la denuncia por viola-
ción, después de pa-
sar por el hospital para 
controlar las lesiones 
que tenía en su miem-
bro. A su vez, la mujer 

hizo una denuncia por 
robo y después dijo: 
«es un idiota. Sí, lo hi-
cimos algunas veces, 
pero le compré unos 
pantalones nuevos, le 
di de comer y de beber 
y luego, cuando se mar-
chó, le regalé 1.000 ru-
blos (unos 23 euros)».

La mujer ató al hombre con el cable de un secador de pelo, lo amordazó y le dijo a los clientes que ya estaba por llegar la policía.
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Una Mujer: 

MADRE NATURALEZAMADRE NATURALEZA

Orbedatos
Agencia de Noticias

La Pachamama es 
una diosa venera-
da por los pueblos 

indígenas andinos. Tam-
bién se la conoce como 
la madre de la tierra/es-
pacio. La Pachamama 
es la principal víctima de 
nuestra sociedad actual 
y sus efectos sobre el 
medio ambiente. El cam-
bio climático, los eventos 
extremos relacionados al 
mismo, los residuos se 

acumulan.La Tierra da 
vida, por eso nuestras 
abuelas y nuestros abue-
los la llaman «Madre Tie-
rra», porque es de don-
de se origina la vida de 
todo ser vivo, porque es 
donde nacen y se repro-
ducen las distintas gene-
raciones. … La Tierra es 
la que nos da de comer, 
nos proporciona agua 
para subsistir.

El origen de la Tierra nace 
con los discos protopla-
netarios del sistema so-

lar. Nuestro planeta, en 
origen, fue el mismo que 
el del sistema solar. Al 
principio solo había nu-
bes de gas, rocas y polvo 
en rotación. Las fuerzas 
del espacio fueron crean-
do el disco protoplaneta-
rio que se convertiría en 
nuestro sistema.

Tenemos que remontar-
nos a hace aproximada-
mente 4600 millones de 
años cuando a partir de 
una nube molecular de 
gas y polvo se empezó 

a formar lo que hoy co-
nocemos como Sistema 
Solar. El detonante que 
hizo que la nube mole-
cular colapsara dando 
origen a nuestro Sistema 
Solar pudo ser producido

Hace 4500 millones de 
años, la Tierra era un 
planeta caliente. Su ma-
terial hervía, formando 
burbujas que reventaban 
expulsando gases, que-
daban girando alrededor 
del planeta e iban for-
mando la atmósfera.

La Tierra es el mayor 
de los planetas interio-
res y se creó como to-
dos los planetas restan-
tes del Sistema Solar, 
hace aproximadamente 
4.6 miles de millones de 
años. La Tierra primige-
nia se formó por la coli-
sión y fusión de fragmen-
tos de rocas más peque-
ños, de los denominados 
planetesimales.

¿Cuántas forma de vida 
diferentes existen en 
nuestro planeta? Aun-

La mujer es la portadora de la vida y toda la concepción y la organización del mundo gira alrededor de su figura.
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que los cálculos del nú-
mero total varían mucho, 
los científicos calculan 
que hay 7,77 millones 
de especies de anima-
les, 298.000 especies de 
plantas y 611.000 espe-
cies de hongos. De ellas, 
solo han sido descritas y 
nombradas 1,3 millones.

La historia comenzó 
hace cuatro mil millones 
de años, con los prime-
ros organismos vivos que 
aparecieron en nuestro 
planeta. Las temperatu-
ras de la Tierra habían 
caído, y el vapor de agua 
de condensó, convirtién-
dose en lluvia que inundó 
los océanos.

Hace unos 2.5 millones 
de años apareció entre 
los Australopithecus una 
nueva especie que ya 
no puede englobarse en 
este género. Se trataba 
del Homo habilis, al que, 
como vemos, los biólo-
gos le han asignado el 
nuevo género llamado 
Homo.

El conocimiento se suele 
entender como: Hechos 
o información adquiridos 
por una persona a tra-
vés de la experiencia o la 
educación, la compren-
sión teórica o práctica de 
un asunto referente a la 
realidad. … Conciencia o 
familiaridad adquirida por 
la experiencia de un he-
cho o situación.Imagen de la madre naturaleza, texto alquímico del siglo XVII, Atalanta Fugiens.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

INUNDACIONES EN EL
NORTE DE BOGOTÁ

En Bogotá, se han presentado fuertes 
lluvias y granizadas en diferentes secto-
res de la ciudad. Varios videos muestran 
cómo las calles de Usaquén, Chapinero 
y el Norte se encuentran inundadas. Las 
inundaciones se presentaron en las calles, 
sótanos y varias viviendas de esa zona. 
Los bomberos se encuentran atendiendo 
la emergencia en varios frentes.

INTENTOS ELECTOREROS PRETENDEN REVOCAR LA JEP
En su primer día como presidente de la JEP, el magistrado payanés  Eduardo Cifuentes, 
criticó a los sectores políticos que insisten en derogar el tribunal especial y afirmó que los 
«intentos electoreros» no podrán revocar una jurisdicción contenida en la constitución y 
con respaldo internacional.

«Contra ella en vano se pueden estrellar todos los intentos electoreros que contra la 
JEP buscan convertir la paz en un asunto meramente electoral, no es posible, la JEP es 
inderogable en el derecho interno y en el derecho internacional y Colombia, el estado co-
lombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso 
de paz», afirmó  el magistrado Cifuentes.

Luego, pidió respeto por la JEP y afirmó que esos sectores a los que se dirige buscan en-
torpecer su trabajo en un momento en el que se están comenzando a conocer la verdad 
y a descubrir fosas con desaparecidos.

«La política debe respetar al derecho y debe respetar la autonomía de la JEP, por con-
siguiente resulta curioso que cuando la JEP comienza a descubrir verdad, comienza a 
descubrir fosas, comienza efectivamente a hacer efectivos los derechos de las víctimas, 
sectores políticos busquen derogar la JEP, es el temor a la verdad», expresó el nuevo 
presidente del tribunal.

CIERRAN PUERTA A LOS
PARAMILITARES

El nuevo presidente de la JEP, anunció 
que se le cierra la puerta por el momento 
a los paramilitares que buscan someter-
se ante la JEP como combatientes, pero 
reafirmó que aquellos que patrocinaron o 
financiaron a las autodefensas en calidad 
de terceros sí pueden postularse. Sobre 
la revelación de las FARC en el atentado 
al ex vicepresidente  conminó a declarar 
ante el tribunal a los ex comandantes de 
las FARC que se atribuyeron dos atenta-
dos a Germán Vargas Lleras.

ULTIMÁTUM DE INDÍGENAS AL GOBIERNO DUQUE
«Por las buenas o por las malas,el gobierno debe cumplir los acuerdos pactados», expre-
só el Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Hermes Pete. 
que no se debe confundir el ejercicio de la Minga del Suroccidente con el Plan Social, 
pues son temas diferentes que cuentan con sus respectivas exigencias.

Dijo el líder indígena  que, si no hay avances en las comunidades, se evaluarán otras 
posibilidades que incluyen vías de hecho en la vía Panamericana y otros corredores im-
portantes del País.

«La Minga ha sido muy clara, ha dicho que saldrá con más fuerza, y que si no se avanza 
simplemente no van a tener Navidad, así de sencillo», afirmó.

REGAÑO A LA FISCALÍA
Un juez de Bogotá declaró la nulidad del escrito de acusación presentado por la Fiscalía 
General en contra del ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis 
Fernando Andrade por su presunta participación en el caso de la Ruta del Sol III.El juez 
fue enfático en manifestar que, a la Fiscalía le faltó claridad en la presentación del escrito 
de acusación. Además, agregó que el material probatorio sólo se debe descubrir en la 
etapa de juicio. «..la constante referencia al contenido de los elementos materiales proba-
torios e información legalmente obtenida, así como las extensas citas jurisprudenciales, 
no permiten entender con facilidad los hechos por los que se vinculó al proceso penal a 
Luis Fernando Andrade Moreno, al punto que la reproducción de la audiencia preliminar 
debe intentarse una y otra vez para extraer lo jurídicamente relevante», señaló el juez, 
en su regaño a la fiscalía.
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«PATADAS DE AHOGADO»
Como «patadas de ahogado» fueron calificadas las últimas decisiones del 
presidente de los Estados Donald Trump quien ve paso a pasado esfumar 
su reelección .

La campaña del mandatario republicano acusó a las autoridades electorales 
de prohibir a los observadores que se acercaran a menos de 7,6 metros de 
los conteos.

En desventaja en Wisconsin, donde la cadena CNN y el diario The New 
York Times, citando la agencia AP, dan por ganador a Biden, Trump anunció 
su intención de pedir un recuento, denunciando que hay «informaciones de 
irregularidades» y cuestionando la «validez de los resultados». Con un 94% 
de los votos escrutados, Biden aventaja a Trump por cerca de 20.000 votos.

El equipo del mandatario republicano también pidió que sean revisados los 
votos ya  computados mientras su equipo supuestamente no tuvo acceso.

La campaña indicó que iba a emprender acciones legales para suspender 
el conteo cuando quedan por analizar votos de áreas muy favorables a los 
demócratas incluyendo Detroit, una ciudad donde hay una importante pre-
sencia de afroestadounidenses.

PROTESTAS EN NUEVA YORK
Una decena de protestas para mostrar el rechazo al presidente y candidato 
electoral Donald Trump se cumplieron en Nueva York, mientras la Policía 
mantiene su presencia en el centro de Manhattan. Las manifestaciones se 
hicieron con los  lemas como «Rechaza el fascismo» o «No dejemos que 
Trump robe las elecciones».

BIDEN IMPONE RÉCORD
Joe Biden batió el récord de los votos recibidos por un candidato presiden-
cial, acumulando más de 70 millones.

El récord lo ostentaba Barack Obama, quien en las elecciones de 2008 re-
cibió 69’498.516 votos al vencer a John McCain, el difunto senador republi-
cano.

Dijo el periódico estadounidense The New York Times, Biden eclipsó esa 
marca a la 1:30 p. m. del miércoles y luego rompió el umbral de los 70 millo-
nes de votos.

¿IGNORANCIA O FANATISMO?

Increíble, que el periodista Luis Carlos Vélez  por el 
canal de televisión RCN , lanzó una propuesta para 
pedirle al candidato Joe Biden, que renuncie a cual-
quier reclamo para evitar la pataleta del presidente 
Trump que ha amenazado llevar las elecciones ante 
la justicia. En informes del día martes registraba su 
satisfacción al indicar que el ganador de la contienda 
electoral era Donald Trump y que solo faltaba oficia-
lizar el hecho  para declararlo reelecto. .Los tuiteros  
que están atentos a los mensajes se pronunciaron 
sobre la metida de patas de Vélez de la siguiente 
manera:«Increíble esto. En pleno conteo y con to-
das las opciones de ganar, Luis Carlos Vélez le pide 
a Joe Biden que renuncie para evitar la pataleta de 
Trump. Despliegue internacional de ignorancia. Joya 
que encontró».«Yo pensé que Luis Carlos Vélez ha-
bía tocado fondo con el reto rockero con Duque, pero 
sugerir que Biden tenga un acto de generosidad y 
conceda la victoria para evitar un proceso largo de 
conteo es un nuevo fondo».«Imagínate ser tan lagar-
to que le pides al candidato que va adelante que con-
ceda para que el dictadorzuelo no haga pataletas. 
Luis Carlos Vélez le está lamboneando al fascismo».
«Luis Carlos Vélez le pide a Biden un acto de caba-
llerosidad y conceda el triunfo a Trump, sean serios
@NoticiasRCN @JuanLozano_R» Por «caballerosi-
dad» el periodista de RCN Luis Carlos Vélez debería 
dejar su puesto a un verdadero periodista». «Un «pe-
riodista» colombiano le dice a Biden que por amor a 
su país debería «ceder» la presidencia para evitar 
la batalla jurídica con Trump. De verdad, es que los 
uribistas no se cansan de ser el hazme reír». Y si-
guen infinidad de mensajes que no publicamos por 
espacio y por faltar al respeto.

RESPONDE LUIS CARLOS VÉLEZ

El director de la FM ante la avalancha de críticas 
salió a las redes sociales a desmentir mediante el 
siguiente mensaje: «Algunos expertos en mentiras 
y sacar de contexto, atacan de nuevo. Acá lo que 
se dijo completo. Trump sacará toda su batería legal 
en caso de perder. No es un buen perdedor. Biden, 
si pierde, concederá ya que entiende que una even-
tual pelea legal le hará mucho daño a EEUU.» De 
inmediato le contestaron:«Luis Carlos Vélez fracasa 
intentando desmentir a Luis Carlos Vélez».

«ENSILLARON ANTES DE TENER LA BESTIA»

El uribismo quedó con los «crespos» hechos, sostie-
ne un refrán popular.  El Centro Democrático adelan-
tó una campaña pro Trump en Miami donde funciona-
rios del gobierno Duque, congresistas de ese partido 
intervinieron abiertamente, irrespetando la democra-
cia de ese país se dedicaron a llevar falsos mensajes 
tal como lo hicieron en Colombia, el famoso y des-
gastado cuento chino del «Castro-Chavismo».Al ver 
que Biden tiene asegurada la presidencia de los Es-
tados Unidos, el Partido de Gobierno a través de su 
máximo jefe argumentan que Colombia debe trabajar 
con el bipartidismo de Estados Unidos. Un prestigio-
so analista político pronunció la siguiente frase: «No 
es extraño que el uribismo ahora se suba en el «bus» 
de la victoria del Biden».



El diario de todos!!
5 DE NOVIEMBRE DE 2020 12 PRIMICIASALUD

En Colombia:

25 DE CADA 100 NIÑOS 25 DE CADA 100 NIÑOS 
PADECE DE ANEMIAPADECE DE ANEMIA

Según los datos de 
la Encuesta Na-
cional de Situa-

ción Nutricional – EN-
SIN 2015, la anemia se 
presenta en 25 de cada 
100 niños menores de 
5 años (24,7%), aunque 
la cifra mejoró 2 puntos 
porcentuales respecto 
a los datos de la ENSIN 
2010, la prevalencia na-
cional sigue siendo alta 
y es mayor cuando se 
trata de niños entre los 6 
a 11 meses (62,5%); las 
comunidades afrodes-
cendientes (33%), indí-
genas (34%) y la región 
de la Orinoquia y Amazo-
nia (33.1%) reportan los 
porcentajes más altos de 
anemia.Con respecto a 
las gestantes entre 13 y 

49 años de edad, la pre-
valencia de deficiencia de 
hierro fue del 44,5 %, 7 
puntos porcentuales más 
alta que lo reportado en 
la ENSIN 2010. (37.2%). 
La ENSIN 2015 muestra 
que 1 de cada 2 gestan-
tes presentó deficiencia 
de hierro, condición que 
se considera como grave 
debido al aumento de las 
necesidades de madre y 
de su hijo.

IMPORTANCIA DE
MICRONUTRIENTES
El periodo clave para es-
timular todo el potencial 
intelectual de las perso-
nas, es el que transcurre 
entre la concepción y los 
dos años de edad (1.000 
días de vida), este es 

catalogado como «esen-
cialmente vital para su 
desarrollo».«En este 
importante periodo, se 
forman las estructuras y 
vías nerviosas que con-
forman el cerebro y se 
van perfeccionando to-
das sus funciones, por lo 
cual se requiere de una 
alimentación adecuada 
acompañada de los es-
tímulos y afecto», expli-
có Elisa María Cadena, 
Subdirectora de Salud 
Nutricional, Alimentos y 
Bebidas del Ministerio de 
Salud y Protección So-
cial.

La anemia nutricional es 
un trastorno en el cual 
el número de glóbulos 
rojos o eritrocitos circu-

lantes en la sangre se 
ha reducido y es insufi-
ciente para satisfacer las 
necesidades del organis-
mo. La causa de anemia 
más frecuente en todo 
el mundo es la deficien-
cia de hierro derivada de 
un aporte inadecuado de 
este micronutriente en la 
alimentación; estos re-
querimientos se aumen-
tan principalmente du-
rante la gestación y los 
periodos de crecimiento. 
En los niños la principal 
causa de anemia son las 
inadecuadas prácticas 
alimentarias, como la au-
sencia de lactancia ma-
terna exclusiva hasta los 
seis meses y el deficien-
te consumo de alimentos 
fuente de hierro (carnes 

rojas y vísceras), a par-
tir de los seis meses de 
edad.

DATOS EN COLOMBIA
La Estrategia Nacio-
nal para la prevención y 
control de las deficien-
cias de Micronutrientes 
en Colombia 2014-2021, 
que tiene como principal 
objetivo «Prevenir y re-
ducir las deficiencias de 
micronutrientes en la po-
blación colombiana, con 
énfasis en niños y niñas 
hasta 12 años, gestantes 
y mujeres en edad fértil».
Mientras crece de ma-
nera impresionante la 
corrupción en Colombia, 
aumenta la anemia de 
los niños menores de 
cinco años.

La miseria en Colombia lleva a los niños a la anemia. 
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En el mundo ventajas y riesgos: 

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANALEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA
La mitad de estados de EEUU han legalizado el consumo – Uruguay lo permite como uso recreativo.

Miriam Cos

Es un debate histó-
rico dentro de los 
gobiernos de los 
diferentes paí-

ses del mundo. La lega-
lización del cannabis ha 
sido siempre un punto de 
inflexión entre políticos 
y sociedades. A la hora 
de barajar las ventajas y 
desventajas que supon-
dría la permisión del uso 
y venta de esta droga, la 
más consumida de media 
en el mundo con una cifra 
del 2.5% de la población 
mundial -unas 147 millo-
nes de personas- según 
la OMS, la controversia 
está asegurada. Aunque 
son algunos los lugares 
que ya han dado pasos 
firmes en esta materia.

Estados Unidos es un 
claro ejemplo de ello. 

Hasta 28 de los 50 es-
tados que pertenecen 
a Norteamérica han le-
galizado de algún modo 
el consumo de la mari-
huana, muchos de ellos 
con fines terapéuticos. 
Según un estudio publi-
cado en la revistaHealth 
Affairs, desde que se dio 
luz verde a esta medida, 
se consumen menos fár-
macos para problemas 
de dolor crónico, depre-
sión, náuseas, psicosis 
y convulsiones, algo que 
supone que se reduzca 
la inversión en Medicaid, 
el sistema estatal que se 
encarga de ayudar con 
los gastos médicos a los 
ciudadanos de recursos 
e ingresos limitados.

En 2013,Uruguay se con-
vertía en pionero al lega-
lizar el consumo de can-
nabis para uso recreati-

vo. Aunque todo iba más 
allá. Desde entonces, es 
el propio Estado el que 
se encarga de producir 
la droga y abastecer a 
los ciudadanos de ella. 
«La ley intenta una regu-
lación, no es que sea un 
viva la pepa», sentenció 
el presidente José Mujica 
en el momento, muy criti-
cado por la Organización 
de Naciones Unidas. En 
la actualidad, el último 
paso en la herencia del 
gobernante ha sido que 
las farmacias del país 
cuenten con bolsas de 40 
gramos de la marihuana 
del Estado que venden a 
un precio único de 1.80 
dolares.

Porque la cuestión, como 
bien dijo Mujica, está en 
la regulación. «Desde 
principios de los 90 el 
consumo de drogas ha 

ido en aumento. Pese a 
esto, la Policía no ha re-
cibido más dinero para 
atajar el problema de 
la venta y tráfico de es-
tupefacientes», afirma 
Misha Glenny, periodis-
ta británico experto en 
crimen organizado. «La 
guerra contra las drogas 
funcionaría si las fuerzas 
de seguridad tuvieran la 
capacidad de estrangu-
lar la producción y evi-
tar que el consumidor la 
obtenga. Pero en los úl-
timos 20 años, la produc-
ción se ha vuelto loca y 
la compra es ahora más 
fácil para los adolescen-
tes que si quisieran obte-
ner alcohol o cigarrillos», 
añade.

Salud pública
Según Regulación Res-
ponsable, organización 
que trata de regular el 

consumo de marihuana, 
la legalización del can-
nabis dejaría más de 
1.000 millones de euros 
entre impuestos y fac-
turación de las compa-
ñías relacionadas con 
el sector. Algo parecido 
opinan desde la AMEC 
(Asociación Madrileña de 
Estudios sobre el Can-
nabis), que situaba, con 
datos sobre el ejercicio 
de 2003, en 2.500 millo-
nes de euros los benefi-
cios económicos para el 
Estado si despenalizara 
todas las drogas, dividido 
en 1.500 en impuestos y 
otros 1.000 millones en 
ahorro de gastos, inclu-
yendo lucha policial, jui-
cios y gastos de los pre-
sos en la cárcel

«La guerra contra las 
drogas facilita miles de 
millones a sindicatos cri-
minales y organizaciones 
terroristas cada año», 
sentencia Glenny, para 
añadir que «quienes fa-
vorecen la prohibición 
argumentan que la lega-
lización conducirá a un 
aumento en el consu-
mo, pero el consumo de 
drogas ya es endémico, 
desde las favelas de Río 
hasta los restaurantes y 
clubes de Kensington y 
Chelsea. La barrera que 
contenía los niveles de 
consumo se rompió hace 
20 años, y nadie tiene el 
dinero ni los materiales 
para hacer nada al res-
pecto». Una realidad ta-
jante con la que el perio-
dista también quiere ha-
cer ver que «las drogas 
son un enorme problema 
de salud pública, pero 
al no estar reguladas y 
pertenecer al mercado, 
los niveles de violencia 
amenazan la seguridad 
de todos».

Uruguay fue el primer país en legalizar la marihuana. 
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Luego de tenerle fobia :

MUJER VIVE CON 35 TARÁNTULASMUJER VIVE CON 35 TARÁNTULAS

Una mujer inglesa 
de 33 años, que 
durante toda su 

vida les tiene fobia a las 
arañas, aseguró que ya 
venció ese temor gracias 
a una terapia.

Vanessa Woods vive con 
35 tarántulas en su casa. 
El caso sorprendió a todo 
el mundo. Una mujer vive 
con 35 tarántulas en su 
casa

«De verdad que no me 
gustaban las arañas y el 
simple hecho de pensar 
en tener una tarántula 
me habría hecho querer 
arrancar», dijo Woods a 
BioBioChile.

«Decidí tener una ta-
rántula después de ver 

videos y leer acerca de 
ellas, porque parecían 
ser animales interesan-
tes», añadió la mujer, 
quien recordó haber es-
tado nerviosa cuando 
compró su primer arác-
nido.

«Al poco tiempo descubrí 
que no son peligrosas y 
que son fascinantes de 
observar», afirmó el va-
liente joven .

Consultada por diferen-
tes portales de noticias 
sobre la reacción de la 
gente sobre su estilo de 
vida, la mujer, que ac-
tualmente residente en 
Wymondham, un conda-
do del noreste de Inglate-
rra, señaló que esta «ha 
sido positiva».

Las tarántulas muerden con los colmillos. Hay dos segmentos en estos: uno que pincha a su presa e inyecta el veneno y el otro, en la base del colmillo, que hace accionar la sustancia. Sin embargo, en Costa Rica no hay 
tarántulas que tengan un veneno letal para los humanos.  Foto: Karla Richmond.

El caso de la mujer que venció su miedo a las arañas y ahora vive con varios ejemplares en su casa.
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Jhon Alex Castaño: 

«REY DEL CHUPE»«REY DEL CHUPE»
Orbedatos
Agencia de Noticias

Jhon Alex Castaño no 
nació en cuna de alta 
alcurnia, es hijo de cam-
pesinos, de quienes vive 
orgulloso, pues de sus 
padres Nancy y Evelio 
asimiló la capacidad de 
trabajo, la tenacidad fren-
te a la adversidad para 
sobreponerse a ella, la 
riqueza de la humildad, 
que hoy lo ha catapulta-
do al éxito con sencillez y 
humildad.

Adquirió también de sus 
padres la determinación 
para luchar con ahínco 
por sus sueños, por sus 
anhelos, por lo que ama 
y a fé que lo ha logrado. 
Este joven de escasos 
27 años de edad, canta 
de desde que tiene uso 
de razón.

Su señora madre reco-
noció en él su talento 
para cantar y por ello le 
regaló una guitarra, que 
se convirtió en su com-
pañera de viaje, de ins-
piración para componer 
sus canciones y la com-
pañera que le ayudaba a 
desahogar las penas.

A los 10 años Jhon Alex 
se fue de la casa, pues 
era un niño rebelde que 
quería ir tras sus sueños: 
ser cantante. Se radicó 
en La Virginia Risaralda 
luego de salir de su natal 
Balboa y allí vivió de casa 
en casa, pues se ganó 
el cariño de las señoras 
del pueblo, al interpretar 
baladas con su guitarra y 
con su voz.

Estuvo en un hogar de 
paso (el hogar esta es mi 
casa), de allí se escapó, 

pues los muchachos que 
allí se encontraban no 
eran tan buenos como 
él creía y se dedicaban 
a agredirse físicamente, 
pero el anhelo de Jhon 
Alex no era pelear; sino 
cantar.

Jhon Alex tuvo la fortuna 
de conocer a dos suizos 
de la Fundación (Mou 
Pour Toi) (Yo Por ti), quie-
nes se lo llevaron a su 
fundación y reconocieron 
en él un gran talento y le 
regalaron una guitarra y 
se dedicó a estudiar gui-
tarra.

Al cumplir 17 años de-
bió salir de la Fundación 
con la preocupación de 
no saber qué haría. Al-
guien le regaló la licen-
cia de conducción y se 
dedicó a manejar una 
camioneta y abandonó 

el canto por espacio de 
4 años.

La vida de Jhon Alex se 
tornó triste, pasó por si-
tuaciones complicadas 
y complejas, su vida dio 
un giro de 360 grados, 
hasta que el latido de su 
corazón que canta le re-
clamaba realizar su sue-
ño, aferrarse a su talento 
para entregarlo a través 
de su voz y su guitarra, a 
los amantes de la música 
popular; por ello regresó 
al canto, pero lo hizo en 
buses y busetas en las 
calles de Pereira, trovan-
do y después cantando.

Un día cualquiera se lo 
encontró Hernán Da-
río, el gran compositor 
de música popular y de 
parranda y se lo llevó a 
su grupo. Allí Jhon Alex 
empezó el ascenso en 

su carrera artística, tan-
to así que Hernán Darío 
luego de verlo cantar le 
dijo que le compondría 
un tema para que canta-
ra y le compuso: “Déjala 
que se Vaya”.

Hoy Jhon Alex luego de 
tanto esfuerzo, de apos-
tarle a su voz y a su 
canto, se pasea por los 
grandes escenarios de 
Colombia, compartiendo 
escenario con los gran-
des de la música de dife-
rentes géneros.

Su carrera va en ascen-
so y se dispone a grabar 
un nuevo álbum con te-
mas de su propia autoría 
y de otros compositores 
colombianos. Jhon Alex 
nació para cantar y para 
quedarse en el corazón 
de los amantes de la mú-
sica popular.

Jhon Alex nació para cantar 
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Alejandra Reina:

LA HEROÍNA DE LOS LA HEROÍNA DE LOS 
JÓVENES EN BOGOTÁJÓVENES EN BOGOTÁ
A pesar de la ju-

ventud y de la 
i n s e g u r i d a d 
presente en su 

zona, Alejandra Reina 
Gómez, ha llevado so-
bre sus hombros la res-
ponsabilidad de evitar y 
sacar de la delincuencia 
a los jóvenes del barrio 
Los Laches, en el centro 
de Bogotá. Durante su 
empresa, Alejandra a en-
contrado muchas adver-
sidades, pero pesa más 
sus ganas de ver surgir a 
las personas con las que 
creció.

«Confío mucho en el lu-
gar donde yo vivo, porque 
me siento como en fami-
lia. Por más problemas 
económicos, financieros, 
de seguridad, pertene-
cemos a una comunidad 
que lo tiene todo, una de 
las más importantes de 
la ciudad», expresó.

Detrás de la lucha que 
adelanta Alejandra está 
su familia, especialmente 
su madre, doña Marle-
ne Reina Gómez, quien 
destaca el valor humano 
que tiene su hija y que 
la ha llevado desde muy 
niña a emprender el ca-
mino social por la reivin-
dicación de los suyos. 
«Es buena líder, buena 
hija, buena compañera, 
buena amiga», manifestó 
doña Marlene.

«Siempre se ha carac-
terizado por un lideraz-
go juvenil, un liderazgo 
comunal», dijo el direc-
tor de la Fundación Red 
Somos, Miguel Ángel Ba-

rriga, quien acompaña a 
Alejandra en el proceso 
de resocialización de los 
jóvenes de Los Laches y 
de la localidad de Santa 
Fe. Por estos días, la jo-
ven recorre la localidad 

invitando a los mucha-
chos y muchachas para 
que asistan al Foro Ju-
venil Centro 2018 organi-
zado por la alcaldía local 
de Santa Fe en compa-
ñía de otras entidades. 

El burgomaestre de esta 
zona, Gustavo Niño, su-
brayó la importancia que 
tendrá este espacio para 
el empoderamiento de 
personas como Alejan-
dra.

«Quiero invitar a todos 
los jóvenes de la loca-
lidad de Santa Fe, del 
centro de la ciudad y de 
Bogotá, que este 25 de 
mayo en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano nos 
acompañen a nuestro 
foro de Juventud», expli-
có Niño.

Durante el encuentro se 
espera que jóvenes de 
toda Bogotá expresen 
sus inquietudes y com-
partan las experiencias 
presentes en sus barrios. 
Allí seguramente Alejan-
dra será una de las más 
escuchadas por la tena-
cidad y esperanza que 
genera entre los jóvenes 
de su comunidad.

Alejandra Reina Gómez, ha llevado sobre sus hombros la responsabilidad de evitar y sacar de la delincuencia a los jóvenes del barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

Alejandra en el proceso de resocialización de los jóvenes de Los Laches y de la localidad de Santa Fe.
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Emre Mete Sönmez: 

EL NIÑO TURCO QUE SE EL NIÑO TURCO QUE SE 
ROBÓ LOS CORAZONESROBÓ LOS CORAZONES

Orbedatos
Agencia de Noticias

El pequeño Emre 
Mete Sönmez, ru-
bio y de ojos azu-

les, tiene a las señoras 
televidentes al borde de 
la emoción cada tarde.

El actor infantil de 6 años 
Emre Mete Sönmez es el 
protagonista de ‘Omer, 
sueños robados’ -su pri-
mera producción- y ha 
logrado gran reconoci-
miento mundial gracias 
al gran trabajo que hizo 
para lograr manejar las 
escenas más dramáti-
cas, con ayuda de un en-
trenador y un pedagogo.

Nacido en Estambul, Tur-
quía, Emre se ha ganado 
el cariño de varios co-
lombianos que no se han 

perdido su historia por 
las tardes de Caracol Te-
levisión. Su dulzura y ca-
pacidad de interpretación 
son los protagonistas ca-
pítulo a capítulo.

OTROS DATOS
Omer, sueños robados 
es la segunda produc-
ción turca que se ha ga-
nado el corazón de cien-

tos de colombianos que 
día a día se conectan 
para ver qué pasa en la 
vida de Meryem, Levent 
y el pequeño Omer.

Amor y dulzura son las 
características de Omer, 
pero también la batalla 
y la maldad habitan en 
esta historia que tiene a 
todos conectados.

Solo en Colombia y 
Puerto Rico se conoce 
esta producción bajo el 
nombre de ‘Omer,sueños 
robados’, pues fueron los 
primeros países de habla 
hispana en traducirlo.

Toda la novela se grabó 
en Estambul, una ciudad 
importante en Turquía 
que se ubica en Europa y 

Asia, a lo largo del estre-
cho de Bósforo.

Omer se relaciona bas-
tante con ‘Elif’, pues el 
argumento de la pro-
ducción tiene cosas en 
común y la empresa pro-
ductora es la misma, Ste-
llar Yapim.

Según la productora, el 
proyecto actual y la bue-
na acogida que ha reci-
bido esta producción po-
dría encaminar el rodaje 
de una segunda tempo-
rada.

 Si eres fan, de seguro ya 
te habías fijado en que 
la actriz que interpreta 
a Hulya, Elif Erol, es re-
emplazada después de 
decenas de capítulos por 
la actriz Arzu Yanardag, 
quien ahora está en la 
pantalla de Caracol Tele-
visión.

El doblaje en español se 
hizo en el estado de Mo-
relos de Cuernavaca Mé-
xico, una ciudad rodeada 
de las montañas del Te-
pozteco al sur del país.

Gizem Arika, quien inter-
preta a Meryem es cuatro 
años mayor que Ali Yasin 
, actor que interpreta a 
Levent. La mujer tiene 
35 años, mientras que el 
también modelo apenas 
31.

Las voces del doblaje 
de Ulviye, Dilsiz, Çita y 
Omer son desconocidas, 
no se sabe quiénes son 
los actores que los inter-
pretan.

El actor Emre Mete Sönmez, rubio  de ojos azules

Nacido en Estambul, Turquía, Emre se ha ganado el cariño de los colombianos
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

CARMEN VILLALOBOS

Yorley del Carmen Villalobos Barrios, mejor conocida como Carmen Villalobos, 
nació el 13 de julio de 1983 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Su carrera 
artística comenzó en 1999 dentro de un programa infantil de la televisión colom-
biana.

VUELVE FACTORX

Factor X, el programa en 
el que Canal RCN desta-
ca a los nuevos talentos 
de la música en el país, 
retomó esta semana sus 
grabaciones en estudio, 
teniendo en cuenta las 
medidas de bioseguridad 
necesarias para proteger 
a todo el equipo humano 
de esta producción.

Los protocolos de pro-
tección incluyen la dota-
ción de todo el personal 
con mascarillas, guantes 
y trajes antifluidos, así 
como la distancia ade-
cuada entre el equipo de 
trabajo, el constante la-
vado de manos y el con-
trol del aforo en cameri-
nos y estudio.

SIN FECHAS

Eugenia Vélez, Vicepre-
sidenta de Programación 
del Canal RCN, aseguró 
que “nos complace mu-
cho poder retomar las 
grabaciones de uno de 
nuestros productos de 
entretenimiento más im-
portantes. Esto no quiere 
decir que ya tengamos 
definidas las fechas de 
salida al aire, pero sí que 
nos estamos preparando 
para ofrecerle a nuestros 
televidentes una maravi-
llosa programación que 
podrán disfrutar en fa-
milia, y la cual les esta-
remos anunciando en el 
momento indicado”.

ROSANA Y JOSE 
GAVIRIA DE JURADOS

En esta oportunidad, 
Factor X tiene como ju-
rados a la agrupación 
colombiana Piso 21, a la 
cantante española Ro-
sana y al productor mu-
sical Jose Gaviria, quie-
nes después de recorrer 
el país buscando a los 
mejores talentos, escu-
charán en sorprendentes 
audiciones a los artistas 
que esperan convertirse 
en las nuevaS estrellas 
de la música. La presen-
tación de las galas está a 
cargo de Karen Martínez, 
Laura Barjum y Mauricio 
Vélez, quienes capítulo a 
capítulo acompañarán a 
los participantes en esta 
competencia.

FESTIVAL DE TROVA 
EN SÁBADOS FELICES

¡Este sábado 7 de no-
viembre Sábados felices 
estará imperdible!

Dentro de la programa-
ción de la Feria de las 
flores que se celebra en 
Medellín, se realizará la 
final del Festival nacio-
nal de la Trova ciudad 
de Medellín 2020, una 
edición especial que Sá-
bados felices transmitirá 
para todos los televiden-
tes.

CHISTE DE
RAÚL SANTI

— ¿Por qué se suicidó el 
libro de matemáticas?

— Porque tenía muchos 
problemas.
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PANDEMIA EXPONE Y EXPLOTA DESIGUALDADES

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

COLUMNISTA

RESULTADOS 
ELECCIÓN 

ANTÓNIO GUTERRES

Los primeros in-
dicios apuntan 
a que el virus 
causante del 
COVID-19 su-
pone un mayor 

riesgo directo para la sa-
lud de los hombres, en 
particular de los hombres 
mayores. Pero la pande-
mia está exponiendo y 
explotando desigualda-
des de todo tipo, inclui-
da la desigualdad de gé-
nero. A largo plazo, sus 
consecuencias sobre la 
salud, los derechos y las 
libertades de las mujeres 

El mundo conside-
ra el evento elec-
toral de los Esta-
dos Unidos,como 

la jornada más importante 
dentro de la democracia 
de la tierra.  Todos los 
países observan los be-
neficios o perjuicios con la 
elección del nuevo presi-
dente.

América Latina, siempre 
estuvo en primera línea. 
Países como Brasil y Co-
lombia  a través de sus 
gobiernos apoyaron  de-
cididamente la reelección 
de Donald Trump, situa-
ción que ha sido criticada 
en los respectivos paí-
ses.. Apuesta arriesgada, 
si ganan tendrán privile-

podrían perjudicarnos a 
todos.Las mujeres ya es-
tán sufriendo el impacto 
mortal de los cierres y las 
cuarentenas. Estas res-
tricciones son esencia-
les, pero hacen que las 
mujeres atrapadas con 
parejas abusivas que-
den más expuestas a la 
violencia. En las últimas 
semanas se ha producido 
un repunte alarmante de 
la violencia doméstica en 
todo el mundo: la mayor 
organización de apoyo 
del Reino Unido informa 
de que las llamadas han 
aumentado en un 700 %. 
Al mismo tiempo, se es-

gios y si pierden empezará 
su desplome.

De allí que un tema de in-
terés y debate en varios 
países de la región sea hoy 
lo que podría constituir la 
«nueva» política de Joe Bi-
den -si gana- frente al he-
misferio occidental, por lo 
menos al sur del Río Bravo. 
He aquí un pequeño aporte 
a la conversación.

Joe Biden luego de haber 
sido vicepresidente de Ba-
rack Obama durante ocho 
años y con varias responsa-
bilidades de política exterior, 
Biden es alguien con expe-
riencia en América Latina.

Esta en juego los temas mi-

tán produciendo recortes 
y cierres en los servicios 
de apoyo a las mujeres 
en situación de riesgo.
Esta pandemia supone 
un desafío no solo para 
los sistemas sanitarios de 
todo el mundo, sino tam-
bién para nuestro com-
promiso con la igualdad 
y la dignidad humana. Si 
ponemos los intereses y 
los derechos de las mu-
jeres en primer plano, po-
dremos superar esta pan-
demia más rápidamente 
y construir comunidades 
y sociedades más equita-
tivas y resilientes que nos 
beneficien a todos.

gratorios del Triángulo del 
Norte y de los negocios en 
México, además del acer-
camiento de Washington 
con La Habana.

La relación con Estados 
Unidos es primordial; ha-
cia el sur, las economías 
exportadoras de bienes 
primarios se vinculan cada 
vez más con otros países, 
principalmente China. La 
política estadounidense ha-
cia la región en realidad se 
divide en dos: hacia Méxi-
co, Centroamérica y el Ca-
ribe, por una parte, y hacia 
los países al sur del Darién, 
por la otra.

América Latina, con Bi-
den, tiene la oportunidad 
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de cambiar mucho la pos-
tura de su país. El asunto 
principal es obviamente el 
inmigratorio.Ya se vivió du-
rante la época de Obama, la 
transformación sería enor-
me.Por fin volverán el reen-
cuentro de familias separa-
das por la política de Trump.

En el mundo,Francia y Ale-
mania, las dos naciones 
motores del continente, 
están conteniendo la res-
piración colectiva por el re-
sultado de las elecciones 
presidenciales estadouni-
denses.. Reconocen que el 
futuro de la relación transat-
lántica, la naturaleza misma 
de la alianza atlántica, que 
ha preservado la paz en Eu-

ropa durante tres cuartos 
de siglo, está en juego.

Los resultados de las elec-
ciones tienen el vilo al 
mundo para saber y espe-
rar la política que impondrá 
en el planeta la primera po-
tencia.

De todas maneras, gane 
quien gane, no la tiene fá-
cil.

Lo más importante aho-
ra es buscar la armonía 
entre todos los países del 
mundo para aunar esfuer-
zos y combatir de manera 
efectiva la pandemia de la 
Covid-19 , virus que nos ha 
atacado a todos.
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MADRE 
NATURALEZA  

Alejandra Reina:  Una Mujer: 
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Amazonia:

La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, con una superficie de 5.500.000 km². Representa más 
de la mitad de las selvas tropicales del planeta y comprende el tramo más grande y con mayor biodiversidad de la selva 
tropical en el mundo. Esta región incluye territorio perteneciente a nueve naciones.

EL BOSQUE MÁS GRANDE DEL MUNDOEL BOSQUE MÁS GRANDE DEL MUNDO


