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Tragedia en Colombia:

HABITANTES DE PROVIDENCIA
ABANDONADOS A SU SUERTE

El 98% de la infraestructura de la isla de Providencia afectada es el balance parcial que deja el paso del huracán Iota
por el archipiélago, según informó el presidente Iván Duque. Providencia se encuentra totalmente incomunicada. No
hay fluido eléctrico. Se desconoce la suerte de sus habitantes.
Vacuna contra COVID-19 de Moderna:

ALCANZÓ
EL 94.5 POR
CIENTO DE
EFICACIA

Emergencia :

TRAGEDIA
HURACÁN IOTA
DESTRUYE
PROVIDENCIA
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Emergencia :

HURACÁN IOTA DESTRUYE PROVIDENCIA

El ojo del Huracán registrado por el satélite

Rafael Camargo
Orbedatos

E

l Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos
advirtió que el
ciclón tropical se fortaleció y pasó a categoría
5, primero del 2020 en
alcanzarla, con vientos

máximos de 260 kilómetros por hora y afecta al
archipiélago colombiano
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina;
Nicaragua, Honduras y
El Salvador se preparan para su impacto. Se
esperan precipitaciones
extremas, vientos potencialmente catastróficos
y marejadas potencial-

mente mortales.El huracán Iota, que es categoría 5, tiene incomunicada
a Providencia, mientras
que en San Andrés hay
alerta máxima por los
fuertes vientos y tormentas eléctricas
Varias vías están bloqueadas por la caída de
árboles y postes en San

Andrés, impidiendo el
tránsito de vehículos y la
asistencia de los cuerpos
de socorro a las personas
damnificadas por el paso
a esta hora del potente
huracán Iota.Mientras las
autoridades colombianas
dejaron a su suerte a los
habitantes de Providencia, Nicaragua evacua
a 25.000 personas ante

de la llegada del huracán
Iota.El huracán Iota amenaza con devastar Nicaragua. Las autoridades
han evacuado a 25.000
personas del caribe nicaragüense.Congresistas
colombianos anunciaron
un debate sobre el mal
manejo de la emergencia
por parte del gobierno
colombiano.
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El mar sacó su furia al paso del huracán por territorio colombiano.

En Nicaragua el gobierno ordenó la evacuación de sus pobladores. En Colombia los pobladores de Providencia fueron dejados por el gobierno su suerte.
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En Cundinamarca :

«PAPATÓN» SOLIDARIDAD
CON LOS CAMPESINOS

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, con sus papas al hombro.

Orbedatos

queses se vendieron
1380 Toneladas de papa
, que equivale 28.000
bultos de papa . Con
unas ganancias superiores a los mil millones
de pesos en venta para
nuestros agricultores.

P

or iniciativa del
gobernador
de
Cundinamarca,
Nicolás
García
Bustos, los campesinos
paperos de Cundinamarca y varios municipios de
Boyacá tuvieron la oportunidad de vender sus
productos y evitar la pérdida total de la cosecha,
como consecuencia de
la importación de ese tubérculo autorizada por el
gobierno nacional.
La solidaridad de los bogotanos y cundinamar-

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca, ayudando a los campesinos en la comercialización de la papa.

Esta iniciativa debe ser
adoptada en todas las
regiones de Colombia,
por cuanto en muchos
departamentos ante la
falta de acción y actividad de los gobernantes
las cosechas se están
perdiendo ante la falta de
comercialización.
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Vacuna contra COVID-19 de Moderna:

ALCANZÓ EL 94.5 POR
CIENTO DE EFICACIA

Moderna anunció su vacuna contra la Covid-19 tiene una eficacia del 94.5 %.

Orbedatos

M

oderna,
una
empresa
de
biotecnología
pionera en terapias y vacunas de ARN
mensajero para crear
una nueva generación de
medicamentos transformadores para los pacientes, anunció su vacuna
contra la Covid-19 tiene
una eficacia del 94.5 %
de eficacia.
Moderna informó que la
empresa independiente,
NIHLa Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB) designada

para el estudio de Fase
3 de mRNA-1273, de su
vacuna candidata contra COVID-19, manifestó
que el ensayo ha cumplido los criterios estadísticos preespecificados en
el protocolo del estudio
para la eficacia, con una
eficacia de la vacuna del
94,5%.
«Este estudio, conocido
como estudio COVE, inscribió a más de 30.000
participantes en elNOS y
se lleva a cabo en colaboración con el Instituto
Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte del

Institutos Nacionales de
Salud (NIH), y Autoridad
de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), parte
del Oficina del Asistente
Secretario de Preparación y Respuesta de la
Departamento de Salud
y Servicios Humanos de
EE. UU.», manifestó en
su comunicado oficial.
«El criterio de valoración
principal del estudio de
fase 3 COVE se basa en
el análisis de los casos
de COVID-19 confirmados y adjudicados a partir de dos semanas después de la segunda dosis

de vacuna. Este primer
análisis intermedio se
basó en 95 casos, de los
cuales se observaron 90
casos de COVID-19 en el
grupo de placebo versus
5 casos observados en
el grupo de ARNm-1273,
lo que resultó en una
estimación puntual de
la eficacia de la vacuna
del 94,5% (p <0,0001 )»,
agregó.
Un criterio de valoración secundario analizó los casos graves de
COVID-19 e incluyó 11
casos graves –como se
define en el protocolo del
estudio– en este primer

análisis intermedio. Los
11 casos ocurrieron en
el grupo placebo y ninguno en el grupo vacunado
con ARNm-1273.
LOS CASOS
Los 95 casos de COVID-19 incluyeron a 15
adultos mayores de 65
años y 20 participantes
que se identificaron como
pertenecientes a comunidades diversas, incluidos
12 hispanos o latinos, 4
negros o afroamericanos, 3 asiáticoamericanos y 1 multirracial).
El análisis intermedio incluyó una revisión simul-
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La vacuna experimental se aplicó a 12 hispanos o latinos, 4 negros o afroamericanos, 3 asiáticoamericanos y 1 multirracia, 0 anglosajón.

tánea de los datos de seguridad disponibles del
estudio COVE de fase 3
por el DSMB, que no informó ningún problema
de seguridad significativo. Una revisión de los
eventos adversos solicitados indicó que, en general, la vacuna fue bien
tolerada. La mayoría de
los eventos adversos
fueron de gravedad leve
o moderada. Los eventos
de grado 3 (graves) con
una frecuencia mayor o

igual al 2% después de
la primera dosis incluyeron dolor en el lugar de
la inyección (2,7%), y
después de la segunda
dosis incluyeron fatiga
(9,7%), mialgia (8,9%),
artralgia (5,2%). ), cefalea (4,5%), dolor (4,1%)
y eritema / enrojecimiento en el lugar de la inyección (2,0%). Estos eventos adversos solicitados
fueron generalmente de
corta duración. Estos datos están sujetos a cam-

bios según el análisis
continuo de los datos del
estudio COVE de la Fase
3 adicional y el análisis
final.
El análisis preliminar sugiere un perfil de seguridad y eficacia ampliamente consistente en
todos los subgrupos evaluados.
A medida que se acumulen más casos antes del
análisis final, la Compa-

ñía espera que la estimación puntual de la eficacia
de la vacuna cambie. La
Compañía planea enviar
datos del estudio COVE
de Fase 3 completo a
una publicación revisada por pares.«Este es
un momento crucial en
el desarrollo de nuestra
vacuna candidata COVID-19. Desde principios
de enero, hemos perseguido este virus con la
intención de proteger a
la mayor cantidad posi-

ble de personas en todo
el mundo. Todo el tiempo
hemos sabido que cada
día es importante. Este
análisis intermedio positivo de nuestro estudio
de fase 3 nos ha dado
la primera validación clínica de que nuestra vacuna puede prevenir la
enfermedad COVID-19,
incluida la enfermedad
grave», dijo Stéphane
Bancel, Director Ejecutivo de Moderna.
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En Guergarat, Marruecos lanza una operación responsable para:

PONER FIN A LAS GRAVES
PROVOCACIONES DE LAS
MILICIAS DEL POLISARIO

E

Desde el año 2016, el polisario ha multiplicado estos actos peligrosos e intolerables en esta zona tampón, en permanente violación de los acuerdos militares.

l pasado viernes 13 de noviembre, Marruecos decidió
actuar, en el
respeto de sus atribuciones, en virtud de sus deberes y en perfecta conformidad con la legalidad
internacional, para poner
fin a la situación de bloqueo en la zona de amortiguación de Guergarat,
en el Sahara marroquí,
cerca de la frontera entre
Marruecos y Mauritania,
y así restablecer la libre

circulación civil y comercial.
Esta situación prevalece
desde el 21 de octubre,
cuando las milicias del
polisario, grupo separatista armado, apoyadas
por Argelia, se introdujeron de manera ilegal en
esta zona donde llevan
a cabo actos de delincuencia, a la vez que bloquean la circulación de
personas y mercancías,
intimidando
continuamente los Observadores

Militares de la «Minurso»
(Misión de la ONU para
el Referéndum en el Sáhara Occidental).
Estos actos premeditados de desestabilización
realizados por los separatistas del polisario,
violan indudablemente
los acuerdos militares y
suponen una amenaza
real para la sostenibilidad del alto el fuego, establecido desde 1991 y
constituyen una flagrante
violación de las Resolu-

ciones 2414, 2440, 2468,
2494 y 2548 del Consejo
de Seguridad, en las que
el Órgano Ejecutivo de
la ONU había expresado sus preocupaciones
en cuanto a la presencia
del polisario en la zona
tampón y le había exigido que se abstuviera de
realizar cualquier acción
desestabilizadora
que
pudiese socavar el impulso del proceso político.
Desde el año 2016, el
polisario ha multiplicado

estos actos peligrosos e
intolerables en esta zona
tampón, en permanente
violación de los acuerdos
militares y en desafío a
los llamamientos al orden lanzados por el Secretario General de las
Naciones Unidas, el señor António Guterres.
Recordemos que frente
a esta situación, el Secretario General de la
ONU, llamó en tres ocasiones a la preservación
de la libertad de circula-
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Marruecos, quien siempre ha defendido el mantenimiento del estatuto quo en la zona tampón para preservar y consolidar la paz y la estabilidad en la región, ha decidido, así, actuar conforme a sus derechos y deberes, con el
objetivo de poner fin a las actuaciones irresponsables del polisario.

ción civil y comercial en
esta zona, mientras que
el polisario no oculta su
voluntad de torpedear la
legalidad internacional,
a través de sus apelaciones a la guerra y su
abierto acto de desprecio
hacia los llamamientos
del Secretario General y
la MINURSO, atacados
permanentemente
por
los separatistas.
Desde el comienzo de
esta situación, Marruecos había alertado e informado inmediatamente
de estos graves acontecimientos, al Secretario
General de las Naciones
Unidas y a los altos responsables de las Naciones Unidas.
El país también dio todo
el tiempo necesario y suficiente a la Comunidad
internacional, en particular a la ONU, con el fin
de hacer entrar en razón
al polisario y a sus aliados, para evitar una innecesaria escalada que
la región no necesita. Sin
embargo, los llamamientos de la Minurso y del
Secretario General de

las Naciones Unidas, así
como las intervenciones
de varios miembros del
Consejo de Seguridad
fueron lamentablemente,
en vano.
Es por ello que Marruecos, quien siempre ha
defendido el mantenimiento del estatuto quo
en la zona tampón para
preservar y consolidar la
paz y la estabilidad en la
región, ha decidido, así,
actuar conforme a sus
derechos y deberes, con
el objetivo de poner fin a
las actuaciones irresponsables del polisario, en el
marco de una operación
no ofensiva y sin ninguna intención bélica, que
consiste en la instalación
de un cordón de seguridad para proteger el
paso fronterizo de Guergarat y asegurar, de esta
manera, el flujo constante de bienes y personas,
conectando Marruecos a
Mauritania.
Es importante señalar
que esta operación, se
llevó a cabo conforme
a reglas claras de compromiso, desarrollándo-

se sin ninguna confrontación con la población
civil y sin ningún derramamiento de sangre.
Asimismo fue apoyada
ampliamente por la co-

munidad internacional, a
través de reacciones de
varios países, dando fe
de la legitimidad de las
medidas tomadas por
Marruecos para defender

su soberanía y su integridad territorial y condenando, al mismo tiempo,
las repetidas provocaciones del polisario y de sus
milicias.
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Economía:

FLUJO DE CREDITO

Crisis económica

mayores de los 80 años.
Respecto al total, 43% son
mujeres y 57% hombres.

«

Hoy sabemos que 8
de cada 10 colombianos han visto afectados los ingresos de
sus hogares, por eso, más
que nunca es vital cumplir
nuestra promesa de dar segundas oportunidades de
crédito a colombianos que
por diversas razones tienen
dificultades para cumplir
con sus obligaciones económicas. Nosotros hemos
logrado financiar a más de
50 mil colombianos que están ubicados en 23 departamentos del país con un
monto que asciende a más
de $760.000 millones», dijo
Jonathan Mishaan, CEO de
ExcelCredit.

18% no sabe cómo van sus
cuentas.

Endeundamiento
Según el reporte de estabilidad financiera del primer
semestre del 2020 del Banco de la República, la dinámica de endeudamiento de
los hogares venía creciendo debido especialmente
al crédito de consumo, no
obstante esta tendencia se
revirtió en abril debido a la
incertidumbre presentada
por la pandemia.

Reducción de gastos
La misma encuesta revela
que 60% de los consumidores afectados por la pandemia ha reducido sus gastos
de comer fuera, 32% ha
cancelado sus membresías y 23% ha cancelado
o reducido los paquetes
de servicios inalámbricos,
televisión por cable e internet para reducir los costos
mensuales.

Critica situación
Según TransUnión, agencia estadounidense de informes de crédito, 90% de
los colombianos afectados
por la emergencia sanitaria
están preocupados por su
capacidad para pagar sus
obligaciones. A la pregunta
de cómo resolverá sus deudas este año, 25% refinanciará la deuda, 18% pedirá
préstamo a un familiar, 14%
solicitará un nuevo crédito y
solo un 2% solicitará tarjeta
de crédito, mientras que un

Compra de cartera
En 2020, el 57% de los créditos desembolsados por
ExcelCredit corresponden
a compra de cartera. De
esta cifra, 70% corresponde a colombianos de estratos 2 y 3, de los cuales,
62% son hombres y 38%
son mujeres.

Unificar deudas
«La compra de cartera es
una modalidad de crédito que permite unificar las
deudas en una sola obligación, de manera que con el
nuevo préstamo, ayudamos
a los colombianos a pagar
sus créditos en diferentes
entidades, disminuir la tasa
de interés, definir plazos
de pago más amplios para
obtener una cuota mensual
más cómoda y mejorar el
flujo de caja», añade Mishaan.

Alivio de deudas
Parece increíble, pero es
verdad: miles de colombianos logran salir de deudas
con más deuda. Así lo re-

vela un sondeo realizado
por la reconocida Fintech
ExcelCredit, especializada
en financiar a personas reportadas negativamente en
las centrales de riesgo.
Según los resultados de
enero a octubre de 2020,
los colombianos que han
solicitado compra de cartera en la entidad son 80%
pensionados, 13% empleados gubernamentales, 5%
docentes y 2% policías.
Cifras
El estudio incluso revela el
top de profesiones o estados laborales que históricamente más recurren a la
compra de cartera o crédito para empezar una sana
vida crediticia. En 2019,
ese ranking está liderado
por 3 categorías, 93% pensionados, 4% por docentes,
3% policías. En 2020 las cifras cambiaron y se amplió
a 4 variables que son 86%
pensionados, 10% por docentes, 2% por policías, 2%
por administradores.

Radiografía
Con presencia a nivel nacional, la Fintech determinó que las ciudades donde
más colombianos solicitan
crédito para sanear deudas
en la entidad, son Bogotá
con 19%, Barranquilla 7%,
Cali 7%, Ibagué 5% y Cartagena 5%.
En cuanto al monto, el crédito promedio solicitado es
de 22 millones de pesos y
el valor máximo 80 millones de pesos. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el
ingreso de los solicitantes
comienza en el salario mínimo, llega a 11 millones de
pesos como máximo y el
promedio es 2 millones de
pesos.
Sectores
Otro aspecto analizado fue
la edad de los solicitantes:
31% están en el rango de
61 a 70 años, 24% entre 71
a 80 años, 20% entre 51 a
60 años y 13% en la franja
de 41 a 50 años, 10% menores de 41 años y 2% en

En 2020, el 57% de los créditos desembolsados por
ExcelCredit corresponden
a compra de cartera. De
esta cifra, 70% corresponde a colombianos de estratos 2 y 3, de los cuales,
62% son hombres y 38%
son mujeres.
Requisitos
Hoy la educación financiera
tiene peso en los hogares
colombianos. La coyuntura
sanitaria cambió la escala
de necesidades haciendo latente la urgencia de
aprender a ahorrar, de elegir bien y de optimizar los
ingresos, por eso, los aspectos básicos a tener en
cuenta para solicitar una
compra de cartera son los
siguientes:· Realizar el inventario de créditos vigentes.
Identificar las condiciones de cada crédito:
tasa, plazo y monto. Establecer el monto máximo
mensual a pagar en cuotas.
Asegurarse de que el nuevo crédito ofrezca mejores
condiciones

PRIMICIA

CIUDAD

17 DE NOVIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

11

La Caja de Vivienda Popular verifica :

PREDIOS PARA INTERVENIR PLAN TERRAZAS

L

a Caja de Vivienda Popular (CVP)
a través de la Dirección de Mejoramientos de Vivienda,
visitó los barrios La Flora y Villa Diana en la localidad de Usme, con el
propósito de verificar que
los predios focalizados
para la implementación
del Plan Terrazas sean
aptos técnicamente para
la implementación de la
estrategia.
En la visita arquitectos
e ingenieros civiles de
la CVP iniciaron con los
estudios para identificar
fallas estructurales de las
viviendas y posibles erro-

Viviendas que representan peligro ante la fragilidad de la construcción.

res de construcción, que
puedan poner en riesgo
la vida de las personas
que habitan en ellas, en
caso de un desastre de
origen natural como un
terremoto.
Así mismo, el equipo social de la Caja de Vivienda Popular acompañó el
recorrido en la localidad
de Usme al sur de Bogotá, para conocer las
necesidades de las familias en términos habitacionales e ir concertando con ellos, a través
del diálogo, el reacomodo de los espacios para
que mejoren sus condiciones de vida. En este

proceso Build Change,
que es una de las organizaciones líderes en el
mundo en el diseño y la
construcción de viviendas resistentes a desastres naturales en países
emergentes, trabajará de
la mano con la CVP, toda
vez que se encuentra capacitando a los arquitectos e ingenieros civiles
que hacen parte del Plan
Terrazas, en el adecuado
uso de herramientas tecnológicas que facilitarán
el proceso de diseño estructural y de propuesta
arquitectónica para los
hogares. Para el Director
de la Caja de la Vivienda
Popular, Juan Carlos Ló-

pez, las visitas técnicas
de los funcionarios a los
hogares de los posibles
beneficiarios del Plan
Terrazas en los barrios
La Flora y Villa Diana
en la localidad de Usme
«se realizan para establecer las condiciones
de sismoresistencia, técnicas y de fragilidad de
las viviendas, así como
la caracterización de los
posibles
beneficiarios
del piloto del Plan Terrazas», señaló el director
CVP.
La Caja de Vivienda
Popular continuará visitando a los potenciales
beneficiarios del Plan

Terrazas para ir conociendo sus necesidades
y concertar con ellos las
mejoras de sus viviendas, con el fin de entregarles
construcciones
más seguras y de mejorar calidad.
El Plan Terrazas es una
de las iniciativas prioritarias de la Alcaldesa
Claudia López que le
llevará a los barrios populares de estrato 1 y
2 apoyo técnico, banco
de materiales, créditos
blandos y subsidios para
mejorar sus viviendas
y espera convertirlo en
una política pública durante su administración.

TODOS
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Así será la programación
de fútbol de hoy martes
17 de noviembre de 2020
Ecuador vs. Colombia,
desde las 3:20 p. m.
Uruguay vs. Brasil, a las
5:50 p. m.
Perú vs. Argentina, a las
8:00 p. m.

La dinámica isabela Santadomingo
reapareció
con videos en Tik tok. Le
ha ido bien. Isabela ha
hecho un recorrido por
el mundo del modelaje,
la presentación, la actuación y periodismo.
Dirigió la revista Viernes
Cultural de Periódicos
Asociados y escribí la columna N.P.I. Que significaba «Ni puta idea».
Karin Jiménez, esposa del jugador de la Selección Colombia Santiago Arias, dejó sin palabras a sus
seguidores luego de publicar una exótica fotografía en un paradisíaco lugar, donde estaría pasando unos días
de descanso.
Treinta años cumple «Tu
ausencia» uno de los
grandes éxitos de Los
Tupamaros. Para quienes deseen recordarles
decimos que en 1990
fue la sensación y todos
cantaban en discotecas,
bares y cantinas: No soporto ya tu ausencia/ Me
destroza el corazón/ Son
tan lindos tus recuerdos/
Me hacen perder la razón/ Pasan y pasan los
días/ Y no sé nada de ti/
Lloro y lloro tu partida/
Siento que voy a morir.

Miles de televidentes cruzan los dedos para que
en este diciembre los
distintos canales nacionales e internacionales
no transmitan «Mi pobre
Angelito».
Desde 1990 la película
protagonizada por Macaulay Culkin ya tiene
hasta el techo a los televidentes de tantas repetideras.

Juan
Pablo
Vargas,
Luciano Ospina, Felipe Banguero, Santiago
Montoya, Jhon Duque,
David Silva, Stiven Vega,
Juan Carlos Pereira, César Carrillo, Diego Godoy
y Ayron del Valle se les
vence el contrato en Millonarios. ¿A quiénes dejarán para el 2021?

Unos 500 mil dólares
recaudaron en Teletón
Guatemala donde Sebastián Campos y Sebastián Yatra participaron por Colombia como
cantantes invitados para
incentivad a los donantes. Esta oportunidad
tuvo otro ingrediente: la
catástrofe del huracán
ETA. Buen por los compatriotas.

elfantasmaprimicia@gmail.com

A partir del 17 y hasta el
20 de noviembre, después de Noticias Caracol, Primera emisión, llega Día a día con capítulos mágicos.
Conozca junto a Catalina
Gómez, Carolina Soto y
Carolina Cruz, y sus hijos, los 4 parques temáticos de Walt Disney World
Resort: Animal Kingdom,
Magic Kingdom, Hollywood Studios y Epcot.
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TELESCOPIO
ESO ES COMO
PARA NO CREERLO

«EL LADO HUMANO»

La columnista de La Patria Adriana Villegas escribió una columna sobre los cantos misóginos de los
soldados del Batallón Ayacucho del Ejército. Gritos
como «Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré.
Si alguna vez yo tuve con mis manos la ahorqué»,
entonaban los reclutas mientras trotaban y por eso,
ella le preocupó esta situación.

¿Será que para ser reina de belleza se requiere ser extraterrestre? Se supone
que las beldades son humanas.

Lo grave es que el Ejército la citó a declarar el
próximo 14 de enero. Menos mal la FLIP salió en
su defensa. Para no creer.

INFOBAE SE ORGANIZA
EN COLOMBIA
La agencia argentina de noticias Infobae organizó
ya su oficina y representación en Colombia. A diario se notas informes desde temas judiciales hasta
triviales.
De igual forma avanza la agencia turca Anadolu.

Así fue el titular de RCN Televisión: «Candidatas de Miss Universe Colombia
mostraron su lado más humano».

La nota se refería a que las 30 majas compartieron un raro con párvulos de dos
fundaciones sociales.

UNA CAÍDA ES NOTICIA
Una cantante llamada Greeicy Rincón iba trotando y narrando su odisea cuando se resbaló, se cayó y tuvo unos cuantos raspones. De inmediato, fue noticia
de primera plana.
Mientras tanto el país se inunda.

MARÍA JIMENA DUZÁN EN LA W
Luego de la desbandas de Semana, María Jimena comenzará este martes 17
de noviembre en la WRadio.«Acá podrán escuchar, ver y seguir los trabajos
periodísticos de María Jimena Duzán todos los días en La W».
La noticia fue confirmada por Felipe Cabrales, presidente de Caracol Radio.

UN PÉSIMO AÑO DEPORTIVO
Este año el deporte colombiano tuvo su peor temporada. No les fue bien a los pedalistas en las competencias europeas. Los equipos colombianos salieron muy pronto de la Copa Libertadores y ahora
el viaje a Qatar está en vilo y dependerá de otras
suertes.
Las inversiones publicitarias para estos temas deportivos están en la nevera, por ahora.

PARA DESTACAR
El profesor Indalecio Castellanos sigue en su tarea
de divulgar poesía corta. Decenas de talentosos jóvenes escritores le han escrito y le envían videos
con sus letras. El periodista acapara sintonía los
sábados con su iniciativa. Para seguirle la pista.

LA PORTADA SOBRE SEMANA
Aunque había temas como las inundaciones, la guerra en el Cauca, las peleas
entre disidencias y el Nuevo Grupo de Marquetalia, la Covid, las nuevas vacunas, la revista determinó dar portada en esta oportunidad a Semana. Caso
curioso.
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Convocatoria de escuelas de salsa:

EN LA 63 FERIA DE CALI

C

on el propósito de beneficiar
más actores de
la cultura, específicamente las academias de salsa y sus bailarines, Corfecali abrió
la convocatoria para que
éstas participen en los
procesos de circulación
artística que se desarrollarán en el marco de la
63 Feria de Cali.
Sobre el tema, el gerente
de Corfecali, Alexander

La celebración más tradicional de caleñidad, La Feria de Cali, se vivirá y gozará a través de una edición especial: transmitida de manera virtual.

Zuluaga Perdomo señaló
que «esta convocatoria
está especialmente dirigida para aquellas escuelas que no estarán
en los eventos centrales
de la Feria de Cali como
el Salsódromo 2020 edición especial ‘Maestra
Vida’. Por eso, en un
proceso de concertación,
análisis y diálogo entre la
secretaría de cultura y la
Corporación se estableció que en el marco del
evento ferial se genera-

ran espacios de presentaciones en vivo en otros
espacios de la ciudad,
beneficiando así, a más
escuelas». Entre los aspectos a tener en cuenta:
La Escuela y sus bailarines no deben ser de las
seleccionadas para el
Salsódromo 2020 edición
especial ‘Maestra Vida’.
Las escuelas interesadas
deberán presentar todos
los documentos legales

que se requieren en los
términos establecidos en
la convocatoria.
Solo se aceptará la inscripción de 5 parejas de
baile por escuela.
La puesta en escena
debe durar máximo 10
minutos.
El vestuario debe estar en óptimas condiciones.La convocatoria
estará abierta hasta el

23 del mes de noviembre del 2020.
Este año la celebración
más tradicional de caleñidad, La Feria de
Cali, se vivirá y gozará
a través de una edición
especial: transmitida,
virtual, interactiva e
inclusiva. La 63 Feria
de Cali será una gran
oportunidad para conectarse por el cuidado de la vida como bien
supremo.
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Jennifer López por ‘Estafadoras de Wall Street’ :

GANÓ MILLONARIA DEMANDA

J

ennifer López, la
‘diva del Bronx’,
ganó una demanda de 40 millones
de dólares, unos 145 mil
millones de pesos colombianos, por la pelícu-

Jennifer López

la ‘Estafadoras de Wall
Street’, la cual protagoniza y en la que participó como productora.La
demanda fue interpuesta
por Samantha Barbash,
una stripper en la que

se inspiró la cinta. Ella
denunciaba explotación
económica de su historia
y difamación por algunas
escenas del personaje
interpretado por Jennifer
López.Samantha exigía

20 millones de dólares en
daños compensatorios y
otros 20 en sanciones.
Un juez federal de los
Estados Unidos desestimó la demanda, basándose en que la cinta es

un producto de ficción.La
demandante Samantha
Barbash, tenía en mente
embargarle la mansión
de Jennifer López, según
revelaciones hechas por
su abogado

16

GASTRONOMÍA

17 DE NOVIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Gastronomía:

COMIDAS Y RECETAS QUE
UNEN A LA FAMILIA

Raclette

Lafamilia.info

E

n países como
Italia
donde
existe un fuerte y arraigado
concepto de familia, las
cenas familiares constituyen una verdadera
ocasión de regocijo, con
grandes mesas en las
que abuelos, padres, hijos, nietos, primos y tíos
disfrutan y departen por
largas horas en torno a la
comida.
Y es que puede decirse
que la familia que come
unida permanece unida.

En las cenas familiares
italianas se ríe, se canta,
se oye a los más pequeños declamar o tocar el
instrumento que están
aprendiendo. Los abuelos cuentan anécdotas
de su pasado y los que
tienen ingenio para contar chistes amenizan a su
público.
Para una cena familiar
no se necesitan platos
con ingredientes costosos. Basta con la opción
italiana de una buena
pasta y un postre para
hacerlos a todos felices.
Sin embargo, cuando el

grupo familiar no es muy
grande y se cuenta con
un presupuesto un poco
más alto, otra buena opción es la fondue (comida
suiza en la que el grupo
de comensales se reúne
en torno a la mesa y en
un samovar cocinan ellos
mismos su comida).
Otra alternativa es la raclette, que al igual que la
fondue, reúne a los comensales para cocinar
los alimentos en un aparato especial que consta
de una parrilla con unas
placas en las que cada
persona cocina de acuer-

do a su gusto y apetito,
vegetales, quesos, jamones, etc.
Estas comidas, que son
una ocasión no sólo para
halagar el paladar sino
para socializar, ayudan
a que la familia salga de
su rutina y haga de este
tiempo una ocasión lúdica muy especial.
Fondue de queso
Para una fondue se necesita un samovar ya sea
eléctrico o con combustible de alcohol. Existen
varias clases de fondue,
pero el más conocido es

la fondue de queso.
Calcule 200 gramos de
queso por persona y el
resto de los ingredientes
es mejor que los ajuste a
la necesidad o al gusto.
Ingredientes para 8 personas:
·Queso Gruyere
(1000 gr.)
·Queso Emmental
(600 gr.)
· Ajo
· Vino blanco seco
· Limón
· Pimienta negra
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Recomiende a sus comensales que pinchen el
pan con algo de corteza.
Corte el pan con daditos
pequeños y procurando
repartir la corteza. Aparte
del pan, es aconsejable
que ponga como mínimo pepinillos, cebollitas
y otros encurtidos, para
tomar o untar de queso
fundido.
Cada vez que un comensal pierde un trozo de
pan porque se le cae accidentalmente en el sartén, puede inventar algún
juego (una apuesta, una
prenda…).
Receta para raclette
En la raclette se pueden
cocinar gran variedad
de alimentos o carnes…
¡Aventúrese y experimenta!

Fondue de queso

·Pan duro del día anterior: Es importante cortarlo bien en trozos cómodos de pinchar y untar.
·Si desea puede utilizar
frutas como manzana o
cualquier otra que vaya
bien con el queso derretido de la fondue.
Preparación:
Prepare los utensilios
cuidadosamente. El caquelón (recipiente especial para la Fondue), el
hornillo para calentar en
la mesa y los pinchos
(tenedores largos) son
imprescindibles. Tenga
cuidado al manipular el
hornillo. Utilice el alcohol adecuado (de venta
en droguerías, ferreterías…). Rellene el hornillo de alcohol y extreme
la precaución: NO ECHE
ALCOHOL AL HORNILLO SI ESTÁ ENCENDIDO, podría explotarle
causándole graves da-

ños). Déjelo preparado
para encenderlo en la
mesa, cuidando que no
gotee el alcohol en el
mantel.

en la sartén mientras se
funde. Hágalo con una
cucharada de madera y
no deje de mover el queso haciendo «ochos».

Frote un par de ajos en la
sartén de la fondue hasta dejar una película de
ajo en toda su superficie.
Aparte prepare los quesos. El emmental y gruyere (los más tiernos),
mejor rallados. Puede añadir otros quesos
como tetilla, gorgonzola,
etc) cortados a trozos pequeños.

Con el queso fundido y
ligado, añada pimienta
negra y opcionalmente
un poco de curry o nuez
moscada según el gusto.
Si opta por ser conservador, puede llevarse la
pimienta y el curry a la
mesa y añadirlos al gusto
de los comensales.

Ponga la sartén de la
fondue a fuego medio en
su cocina. Calienta solo
un poco de vino y vaya
añadiendo, sin prisas, el
resto del vino y el limón
hasta que el queso fundido admita líquido para
quedar cremoso y no
quede
excesivamente
sólido. Es muy importante mover bien el queso

Ponga la sartén encima
del hornillo ya encendido
en la mesa donde vayan
a comer. Tenga el pan
cortado a modo de dados procurando repartir
la corteza del pan entre
todos los comensales.
Ponga el pan a mano de
los comensales y otros
ingredientes que se pueden alternar con el pan:
pepinillos, cebollitas, trocitos de salchichas, to-

mates cherry, trocitos de
manzana, pasas, ciruelas secas, trozos de pechuga de pollo… y lo que
usted sea capaz de inventar para mezclar con
el queso fundido.
Cómo comer la fondue
de queso:
Es muy divertido para
pequeños y adultos en
general; coger un pincho
y mojar un pan semiduro
en el rico queso fundido.
No obstante, tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Pídales a sus comensales que sigan haciendo
«ochos» con su tenedor
cuando lo unten de queso fundido con el trocito
de pan dentro del sartén.
Así evitará que se desligue o se pegue el queso.
Vaya ajustando el fuego,
generalmente póngalo
bajo.

Ingredientes:
·Papas
·Jamones
·Quesos (existe en el
mercado un queso especial para raclette, pero
puede usarse cualquier
queso que pueda fundirse)
·Tomate
· Champiñones
·Maicitos enlatados
·Otros vegetales
a su gusto
Preparación:
·Hervir las papas y servirlas en trozos muy pequeños
·Preparar la charcutería en una bandeja y los
quesos en otra.
·Cuando las papas estén
hervidas, precalentar el
aparato de raclette y en
la parte superior humectarlo con aceite de oliva,
mantequilla o salsa soya.
·Una vez caliente, colocarlo en el centro de la
mesa y que cada comensal se sirva los ingredientes para que poco a poco
vaya calentándose y fundiéndolos en las placas
adaptadas para ello.
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Cómo manejarlo:

ESTRÉS CRÓNICO

T

odo el mundo parece estresado estos
días. Desde la pandemia actual hasta las
presiones económicas,
los disturbios raciales,
las tensiones políticas y
los desastres naturales,
el comienzo de la nueva
década parece arrojar un
factor de estrés tras otro.

En algún momento, ese
estrés puede convertirse en algo de lo que no
puede simplemente deshacerse: experimentar
estrés durante un período prolongado puede
indicar que el estrés es
crónico.
El estrés crónico puede
afectar su mente y cuerpo.
Afortunadamente,
hay cosas que puede hacer para volver al camino del bienestar físico y
mental.
¿Qué es estrés?
El estrés puede parecer
algo malo, pero no siempre es así. La respuesta
al estrés (luchar o huir)
es natural: ayuda a nuestros cuerpos a prepararse para la acción, como
evitar un autobús que se
aproxima o cumplir una
fecha límite ajustada.
Cuando nos sentimos
amenazados,
nuestro
cuerpo libera hormonas
como la adrenalina y el
cortisol que pueden aumentar la claridad mental, tensar los músculos y
acelerar el ritmo cardíaco.
El estrés que le ayuda a
mantenerse más alerta
se conoce como estrés
agudo; este tipo de estrés
aparece y desaparece, y
todos lo padecemos de
vez en cuando. No dura

El estrés crónico puede afectar su mente y cuerpo.

mucho tiempo.Pero para
algunas personas, el estrés dura mucho tiempo.
El cuerpo todavía reacciona de la misma manera, como si se preparara
para un peligro potencial,
pero ese peligro nunca
llega. Te mantiene en un
estado constante de vigilancia, incluso cuando no
es necesario.

co está asociado con la
hipertensión (o presión
arterial alta). Además,
algunos riesgos pueden
convertirse en una bola
de nieve en otros: la hipertensión, por ejemplo,
puede aumentar el riesgo de otros problemas de
salud, como un ataque
cardíaco o un derrame
cerebral.

Esto se conoce como estrés crónico y no es saludable.

De manera similar, la
hormona cortisol, que se
libera durante el estrés
crónico, también puede provocar antojos de
dulces y grasas. Como
todos sabemos, una alimentación poco saludable también puede aumentar el riesgo de obesidad u otras enfermedades crónicas.

¿Cuándo se vuelve crónico el estrés?
El estrés que dura semanas o meses indica estrés crónico.
El estrés crónico puede afectar su salud en
general. Un riesgo es la
presión arterial alta, también conocida como hipertensión. Por ejemplo,
los estudios han demostrado que el estrés cróni-

Pero las consecuencias
del estrés crónico no se
detienen con los efectos
físicos. El estrés también
puede afectar su salud
emocional o mental, no

solo haciéndolo más propenso a los sentimientos
de nerviosismo o ansiedad, sino también más
deprimido. Recientemente, la Asociación Médica
Estadounidense reconoció cómo la ansiedad y la
depresión pueden estar
conectadas, así como
también cómo el aislamiento de COVID-19
puede exacerbar los problemas.
SIGNOS Y SÍNTOMAS
El estrés crónico puede
tener varios síntomas físicos y emocionales, que
pueden dificultar el funcionamiento diario.
Los signos y síntomas
del estrés crónico pueden incluir:
·Olvidar cosas o tener
problemas para concentrarse
·Fatiga o dormir demasiado o muy poco

·Irritabilidad
·Disfunción sexual
·Dolores de cabeza u
otros dolores en todo el
cuerpo.
·Rigidez en los músculos, particularmente en la
mandíbula o el cuello.
Problemas
digestivos
como diarrea, estreñimiento o náuseas
·Uso de alcohol o drogas
para relajarse.
Consejos para controlar
el estrés crónico
El manejo exitoso del estrés crónico puede variar
de persona a persona; lo
que funciona para usted
puede no serlo para otra
persona. Aquí hay algunos consejos para eliminar el estrés que pueden
ayudarlo a lidiar con el
estrés:
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Mantente activo. La actividad física puede afectar positivamente su estado de ánimo y reducir
el estrés. Caminar es
una excelente manera
de comenzar, pero si desea algo más vigorizante, pruebe una actividad
aeróbica que le acelere
el corazón, como trotar,
bailar o nadar. Solo asegúrese de consultar primero con su médico.
Pruebe tai-chi u otros
ejercicios de relajación.
Las actividades como el
tai-chi, el yoga, la meditación o los ejercicios de
respiración pueden sacarlo de su zona de confort, pero pueden ser una
experiencia valiosa para
muchas personas. Por
ejemplo, un estudio entre
personas mayores publicado en The Journals
of Gerontology encontró
que el tai chi ayudó a
reducir los sentimientos
estresantes de los participantes mientras aumentaba las emociones
positivas.
Prioriza tu sueño. Dormir
lo suficiente es importante para muchas áreas
de su salud y bienestar,
y sus beneficios para el
manejo del estrés no son
diferentes. Cuando duerme, su cerebro descompone gran parte de las
actividades y los factores
estresantes del día durante las diversas fases
del sueño, incluido el movimiento ocular rápido.
Concéntrese en lo que
puede cambiar. Tener
una sensación de control
puede ayudarlo a sentirse más conectado a
la tierra. Algunas cosas
que no podemos controlar, como el clima. Otros,
como planificar lo que
cenas esta noche, pueden darte un centro de
gravedad en un momento incierto.
Date un poco de gracia.
Está bien si pierde la
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sión o si se siente atraído
por las drogas o el alcohol como mecanismo de
afrontamiento.
Busque ayuda de inmediato si tiene pensamientos suicidas. Llame a su
proveedor de atención
médica o a la Línea Nacional de Prevención
del Suicidio: 1-800-273TALK (8255), llame al
911 en Estados Unidos o
al 123 en Bogotá, si usted o alguien que conoce
está en peligro inmediato o acuda a la sala de
emergencias más cercana.
Recuerde: el estrés crónico es algo que experimentan muchas personas, pero no significa
que tenga que esforzarse para superarlo, y ciertamente no solo. Cuanto
antes reciba atención y
priorice su propia curación, antes podrá sentirse más como usted mismo.
El estrés puede parecer algo malo, pero no siempre es así.

paciencia o si no puede liberar los sentimientos estresantes tan bien
como los demás. La bondad puede ser de gran
ayuda,
especialmente
cuando te la estás dando
a ti mismo.
Evite el aislamiento. Rodéate de una red de apoyo de personas que se
preocupan por tu bienestar y usa esa red (de una
manera segura y socialmente distanciada) cuando la necesites.
Señales de que es hora
de buscar ayuda
Incluso con un buen plan
de autocuidado, a veces
es posible que necesite
más apoyo. Un profesional de la salud mental
puede ser un gran recurso, pero es particularmente importante verlo
con más urgencia si tiene
pensamientos de autole-
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

REDES SOCIALES

Angustia y ansiedad en toda Colombia por San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. Nunca un ojo de huracán de fuerza 5 impactó de
lleno en el archipiélago.

La indignación es total contra un gobierno indolente con su
gente. Dejaron a su suerte a los habitantes de Providencia.
Sandy@Sandra66455700:«#HuracanIota #Alerta El huracán Iota ya es categoría 5, al igual que en Armero el inepto
de Duque padre no evacuó, se repite la historia y el mediocre de@IvanDuque

Diferentes puntos de San Andrés se encuentran inundados, añadido
a esto los servicios públicos presentan intermitencia. La Isla de Providencia sigue incomunicada hace más de 10 horas y el oleaje llega
hasta los siete metros.

rezando a la Virgen de Chiquinquirá, oremos por San Andrés y Providencia, porque este «presidente»es un «IOTA»
ᴮᴱ Steph@TCxxSteph: «El gobierno de Colombia sirve para
3 cosas: PARA NADA, PARA NADA Y PARA ABSOLUTAMENTE NADA, San Andrés y providencia están en peligro
por el huracán lota y no han hecho nada para ayudarlos,
que asco de gobierno».

TURISMO INVERNAL

CAMBIO DE LIBRETO
El ex ministro Juan Fernando Cristo, reveló que el partido de
gobierno cambió de libreto:«El uribismo cambió el libreto del
«Castrochavismo»del 2016 y pasa ahora al «chavismo oculto y
neocomunismo»para insistir en su política de miedo y odio. Es el fracaso de un mal gobierno.Los demócratas en la oposición debemos
apostar unidos a la esperanza y La Paz frente al miedo».

Los aviones llenos de funcionarios estatales encabezados
por el presidente Duque y los ministros llegan a las zonas
afectadas a reunirse, saborear los platos típicos de la región, tomarse unas fotografías, anuncian la entrega de
recursos económicos para atender la emergencia y desaparecen por arte de magia. Luego quedan encartados los
gobernadores y alcaldes, a quienes les reclaman la realización de obras y ayuda a los damnificados. Los mandatarios
regionales explican cómo el gobierno nacional les ha mentido y no cumple con las promesas hechas. Estos casos de
turismo invernal se presentan por montones.

OTRO PRESIDENTE PARA PERÚ

JUICIO DE RESPONSABILIDAD

Francisco Sagasti, de 76 años, fue elegido congresista en los comicios extraordinarios de enero pasado por el Partido Morado, de
tendencia centro-liberal, y llenará el vacío creado tras la dimisión de
Manuel Merino en medio de una grave crisis que llevó a masivas protestas que dejaron dos muertos y decenas de heridos en Lima.

Varios congresistas colombianos preparan un debate para
hacer un juicio de responsabilidad al presidente Duque en
el manejo de la emergencia en San Andrés y Providencia.
Tanto senadores como representantes, indican que nunca
se tomó la determinación de evacuar a las personas donde
se presentaban grandes riesgos. Caso contrario sucedió en
países vecinos como Nicaragua que con el apoyo de las
autoridades se logró evacuar los poblados de grandes riesgos para salvarlos. Duque en Colombia, se limitó a decir:
«el estimado de daños por el #HuracánIota es del 98% de
la infraestructura en Providencia».

Al ser elegido para presidir la mesa directiva del Congreso, encabezará el proceso de sucesión presidencial establecido en la Constitución peruana, que indica que el titular de ese poder del Estado asume
la presidencia cuando no hay un mandatario, en este caso hasta el 28
de julio de 2021.
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LOS MISMOS CON LAS MISMAS

D

efinitivamente la
variación en el
nuevo Congreso
será menor al
30 %, lo que indica que
seguirá reinando la clase
política que se ha tomado las instituciones desde hace muchos años en
Colombia. Los diversos
partidos o movimientos
políticos presentarán los
mismos nombres de aspirantes a la elección en
el Congreso de acuerdo
a un primer sondeo realizado en el interior de los
mismos.
Según varios académicos, la composición del
Congreso es una farsa
donde la propiedad de

las curules está «escriturada» a diferentes empresas
electorales, que a través del
manejo político, económico
y social disponen quiénes
pueden ocupar la representación «popular», como la
hacen llamar.
La actual campaña que ya
empezó en regiones como
la costa Atlántica y pacifica
, Bogotá, Valle del Cauca,
Antioquia, los Santanderes,
entre otras, lleva el tinte del
tráfico de recursos legales
e ilegales e impiden que la
democracia se pronuncie, y
facilita que se consolide una
mafia electoral que maneja
a sus antojos las elecciones
en todos los campos.Los
gobernadores y alcaldes de

la mayoría de las regiones
ya adelantan campaña de
sus jefes políticos.
No es raro conocer cómo
se maneja con recursos
públicos y de dudosa procedencia a los llamados
«líderes», quienes desarrollan actividades únicamente
durante épocas electorales
para complacer la necesidad de quienes quieren
pasar a la historia por representar una comunidad,
región, partido u organización.
Por esos y otros motivos la
mayoría de los colombianos se abstiene de votar,
constituyéndose en una
mayoría silenciosa que pro-

testa de esa manera contra
el desafuero de quienes se
disfrazan de políticos para
cometer toda clase de delitos.Otras personas votan
por los 50 mil pesitos, que
en esta ocasión será de 100
mil pesitos por voto.

partidos políticos.Es por
ello que la mayoría de los
colombianos aspiramos a
alcanzar la paz, y buscar
los mecanismos para combatir el origen de la guerra,
que han sido la desigualdad y la injusticia social.

El llamado realizado por organizaciones nacionales e
internacionales para denunciar la injerencia de las bandas criminales en la jornada
electoral no ha tenido audiencia en el Gobierno nacional, y mucho menos en
los organismos de control,
que, a la vez, tienen el manejo de la maltrecha clase
política que se encuentra en
la dirigencia de los diversos

El llamado a los colombianos es a examinar con
lupa los candidatos al Congreso, para evitar equivocarnos nuevamente. Escoger los mejores, quienes
presenten programas de
beneficio a la gente y no
elementos que busquen
solamente seguirse enriqueciendo con la miseria
de las gentes del común.
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EL DISCURSO DEL ODIO
Antonio Guterres

E

l mundo marcha el odio.

Por doquier,
una amenazante oleada de intolerancia y de
violencia impulsada por
el odio se cierne contra
los pueblos. Ciertos incidentes atroces están cobrando una lamentable e
inquietante frecuencia.
Los impulsores de este
odio han encontrado la
formula para seguir acu-

mulando riqueza y poder.
Más allá de estos horribles ataques, se profiere
la ultra derecha una retórica cada vez más repugnante no solo contra grupos políticos , sino también minorías, inmigrantes, refugiados, mujeres y
los llamados «otros».

emplea como arma, para
obtener rédito político.

Mientras el odio se propaga cual incendio arrasador, se explotan los
medios sociales para
exacerbar la intolerancia.
Los movimientos de neonazis y de supremacistas
blancos ganan adeptos. Y
la retórica incendiaria se

Las Naciones Unidas tienen un largo historial de
movilización del mundo
contra el odio de todo tipo
aplicando medidas muy
diversas, encaminadas
a defender los derechos
humanos y promover el
estado de derecho.
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El odio está dejando de
ser marginal, tanto en
las democracias liberales
como en los regímenes
autoritarios, ensombreciendo nuestra humanidad común.
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En Murillo Tolima:

LOS TERMALES ESPECTÁCULO DE LA NATURALEZA

Los Termales de la Cabaña se encuentran en el municipio de Murillo, en el departamento del Tolima, exactamente
en el Parque Nacional Natural Los Nevados, un escenario natural sin igual.Un pedacito del Edén en la tierra, donde
además de conocer la Quebrada de los 7 Colores, la Laguna Corazón y la Cascada de la Laguna, podrás adentrarte con
mucho cuidado por el bosque de frailejones.

En Cundinamarca :

«PAPATÓN»
SOLIDARIDAD
CON LOS
CAMPESINOS

Jennifer López por
‘Estafadoras de Wall Street’ :
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