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Armando Maradona: 

 Maradona: 

MARADONA Y PELÉ  MARADONA Y PELÉ  ¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?    ¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?    

En Noruega: 

Cuando la belleza lo engloba todo.Eso es verdadera belleza. Estética, pero también emoción, sensaciones, experien-
cias, paisajes, momentos, es el recorrido por el mar más bello del mundo en Noruega. 

EL MAR MÁS BELLO DEL MUNDOEL MAR MÁS BELLO DEL MUNDO
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MURIÓ UN GRANDE DEL FÚTBOLMURIÓ UN GRANDE DEL FÚTBOL
Armando Maradona: 

La gloria y la decepción. Maradona las pasó todas con la celeste y blanca. Fue el debutante 
más joven, quedó al margen del triunfo del 78, pero luego condujo las consagraciones del 
Juvenil 79 y la mayor -histórica- en el Mundial 86 en México.

Sufrió un paro car-
diorespiratorio en 
la casa de Tigre 
en la que se había 

instalado tras haber sido 
operado de un hematoma 
subdural. Conmoción mun-
dial.

Y un día ocurrió. Lo que 
el mundo del fútbol reza-
ba para que no sucediera 
nunca, finalmente ocurrió. 
Se nos fue Diego. Un paro 
cardiorespiratorio le quitó 
la vida a los 60 años. Es-
taba en la casa de Tigre en 
la que se había instalado 
tras haber sido operado 
de un hematoma subdural 
el pasado 4 de noviembre. 
Y esta vez, a diferencia de 
aquella, no hubo manera 
de salvarlo.

Se nos fue Diego, y con él 
se llevó al fútbol. Porque 
ya nada será igual. Nunca 
más. La muerte del Pelusa 
marca un antes y un des-
pués. Y el golpe retumba 
en todas las latitudes.
El ex futbolista se descom-
pensó en su casa del Barrio 
San Andrés. Tres ambulan-
cias se acercaron al lugar 
para intentar reanimarlo 
pero no hubo nada por ha-
cer.

Luis Ventura fue el primero 
en dar la noticia de la des-
compensación y agregó: 
«Hay tres ambulancias en 
el lugar y se le están practi-
cando maniobras de reani-
mación». Minutos después, 
llegó la confirmación tan te-
mida: el astro del fútbol ha-
bía muerto. Matías Morla, 
su abogado y amigo, confir-
mó a los medios la noticia. 
El 5 de noviembre, Diego 
Maradona fue intervenido 

por un hematoma subdural. 
La intervención resultó exi-
tosa y 9 días después, re-
cibió el alta  para continuar 
con su recuperación en 
casa. En ese entonces, los 
médicos que lo atendieron 
aseguraron que debería 
cumplir con un programa 
muy estricto de rehabilita-
ción.

Se decidió entonces que en 
vez de regresar a su casa 
de Brandsen, se instalara 
en una casa de Nordelta 
para poder estar tranquilo, 
cerca de sus hijos y médi-
cos de cabecera.

El 30 de octubre había 
cumplido 60 años y tuvo 
una fiesta homenaje en el 
estadio del Bosque. Ese 
día, todos vieron a un Die-
go Maradona muy débil, 
con la salud deteriorada y 
las alarmas se encendie-
ron. Poco después, comen-
zaba lo que sería la recta 
final de su propia vida.

Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona, Campeón Mundial 
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Maradona:

LOS DIOSES TAMBIÉN MUERENLOS DIOSES TAMBIÉN MUEREN

Esteban
Jaramillo Osorio

Intrigante, fabuloso, 
desbordado. Marado-
na: de su esplendor a 
la decadencia, de la 

decadencia a la muerte.

Jugador irresistible, de 
recitales geniales, ído-
lo de masas, que animó 
el espectáculo mientras 
destruía su vida.

Para él, la fama después 
del esfuerzo. La cami-

seta con toda la pasión. 
La victoria como única 
meta. Insolente, indómi-
to, descarriado. Vocero 
de los desvalidos, cam-
peón mundial contra el 
poder. Desenfrenado, 
incontinente, con gambe-
tas infinitas.

Futbolista genial, fantás-
tico, con el mundo a sus 
pies, en frenética vida 
llena de fama, de fortuna 
y encanto.El «barrilete 
cósmico» con su mejor 

gol del mundial. La bes-
tia sagrada, el embrujo 
del fútbol y la mano de 
Dios en hereje exaltación 
de una trampa, que tuvo 
conexión con su iglesia 
impura y su padre nues-
tro transgresor.

La desmesura de sus ac-
tos, en un tobogán que 
no encontró un contacto 
directo entre su condi-
ción de futbolista único 
y la complejidad de su 
existencia, con sus re-

petidas caídas. Siempre 
en pelea, Maradona, con 
su monstruo interior que 
empaño sus proezas. 
Con su familia, la que 
abandonó y la pelota que 
alguna vez manchó.

Irresistible su influencia 
en el fútbol, por su clase 
artística y la idolatría de 
masas.

Inteligente, calculador, 
goleador, con intuición e 
inventiva, destreza, habi-
lidad y velocidad. Lo tuvo 

todo.Desde el sueño del 
pibe, hecho realidad, 
su consagración ante el 
mundo y las tinieblas de 
las drogas.

Dios de carne y hueso. 
Mito viviente. El placer 
de haberlo visto en su es-
plendor. De haber trans-
mitido sus partidos… de 
haberlo entrevistado…Y 
el dolor por su caída y su 
muerte. Como a todos, a 
él también «se le escapó 
la tortuga», y murió.

Diego Armando Maradona Franco
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Colombia: 

ENTRE LOS PEORES PAÍSES PARA ENTRE LOS PEORES PAÍSES PARA 
VIVIR DURANTE LA PANDEMIAVIVIR DURANTE LA PANDEMIA
El ranking de Bloomberg realizó un estudio teniendo en cuenta cantidad de pruebas y confi-
namiento, entre otros. Colombia en el manejo que le ha dado el gobierno Duque se encuen-
tra en el puesto 48 de 53.

Desde que empe-
zó la pandemia y 
comenzó a gol-
pear a cada uno 

de los países de mundo, 
estos han tomado dife-
rentes medidas que han 
mantenido estable, mejo-
rado o hasta empeorado 
la calidad de vida de sus 
ciudadanos.

Bloomberg, una compa-
ñía de datos adscrita al 
conglomerado de me-
dios, realizó un ranking 

de resiliencia de cómo 
las naciones han mane-
jado la situación y como 
han afectado diferentes 
aspectos como la econo-
mía, salud y empleo de 
53  países.

Nueva Zelanda encabe-
za el ranking pues co-
menzó a tomar medidas 
el 26 de marzo antes de 
que ocurriera una sola 
muerte, cerrando sus 
fronteras a pesar de la 
gran dependencia de la 

economía del turismo.
En segundo lugar está 
Japón, que tras los bro-
tes de tuberculosis en el 
pasado, ha mantenido 
un sistema de centro de 
salud pública dotado de 
marcadores de contactos 
que se reasignaron rá-
pidamente para tratar la 
COVID-19.

Estrategias, como el con-
trol fronterizo, han sido 
un elemento clave, ade-
más de las pruebas y el 

rastreo efectivos son un 
sello distintivo de casi 
todos los 10 principales.
El Ranking Covid de Re-
silencia de Bloomberg 
expone algunas verda-
des incómodas para las 
naciones que alguna vez 
fueron consideradas las 
más avanzadas del mun-
do.

Bélgica tiene la peor tasa 
de mortalidad general de 
las 53 economías des-
pués de que el virus arra-

só los hogares de ancia-
nos.Reino Unido, Italia y 
Francia han visto cómo 
los casos y las muer-
tes se han disparado en 
los últimos meses, y el 
bloqueo más estricto de 
Francia lo ha hecho des-
cender en el Ranking.

La pobreza ha jugado un 
papel fundamental en el 
ranking pues economías 
como Estados Unidos y 
Alemania han visto una 
buena capacidad de re-

Colombia por políticas del gobierno Duque, logró ubicar al país entre los 5 países con mayor miseria económica, según medición de  Bloomberg.  Foto: Nathalia Angarita
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acción, pero en Améri-
ca Latina la situación es 
a otro precio.México no 
ha confirmado todas las 
muertes y cree que el 
número podría ser más 
alto y Brasil tiene el ter-
cer brote más grande del 
mundo.

¿Cuán actualizados es-
tán los datos?
Todos los conjuntos de 
datos tienen un retraso, 
algunos de hasta unos 
años. Debido al ritmo y 
al impacto transforma-
cional de la pandemia, el 
ranking usa los conjun-
tos de datos más actua-
lizados en la medida de 
lo posible, con un retraso 
máximo de un año. Siete 
indicadores se actualizan 
diariamente, uno se ac-
tualiza trimestralmente y 
dos son cifras anuales.

¿Por qué solo clasifi-
can 53 economías?
Por brevedad y relevan-
cia limitar la clasificación 
a economías valoradas 
en más de US$200.000 
millones.

¿Cómo se agrega la 
clasificación?
Todos los indicadores se 
califican en una escala 
de 0 a 100; 100 indica el 
mejor rendimiento y cero 
el peor. El resto cae en el 
medio, escalados por su 
distancia el uno del otro. 
El puntaje final del Ran-
king es el promedio del 
desempeño de un lugar 
en los 10 indicadores, 
igualmente ponderado.El 
Ranking de Resiliencia 
a COVID es el resultado 
de meses de revisión de 
varias fuentes de infor-
mación por parte de re-
porteros de Bloomberg y 
especialistas en datos.

Fue desarrollado en con-
sulta con expertos en la 
recopilación de datos y 
los campos económico 
y científico. Bloomberg 
actualizará el Ranking 
regularmente a medida 
que cambien los datos y 
las circunstancias.
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Psicología:

¡LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ¡LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
UNA ENFERMEDAD!UNA ENFERMEDAD!
Ana Bolena
Zota Mórales
Psicóloga
Especial 

Una persona que 
ha sido víctima de 
algún tipo de vio-

lencia, sin importar a que 
edad haya pasado este 
hecho, empieza a vivir 
una vida que se mantie-
ne en ese presente del 
evento que le ocurrió; 
ahora bien, si es una 
violencia continua, recu-
rrente y que día a día se 
va haciendo más fuerte; 
se puede llegar a vivir de 
alguna forma el síndro-
me de Estocolmo (ena-
morarse de su secues-
trador).

Si bien es cierto, una 
persona víctima de vio-
lencia intrafamiliar no 
está retenida por la fuer-
za necesariamente, si se 
da la manipulación y la 
presión psicológica para 
controlar las actuacio-
nes del otro, incluso se 
encuentran casos en los 
cuales se controlan has-
ta los pensamientos, ya 
sea por represión o mini-
mizando al «amado».

En algunos de los casos 
que llegan a los consul-
torios de Psicología o a 
las Comisarías de Fami-
lia se identifica que estas 
parejas permanecen en 
un enamoramiento de 
una pareja que le gene-
ra maltrato intrafamiliar, 
pero que no necesaria-
mente, es la primera per-
sona que le ha violenta-
do; ya que en la entrevis-
ta se logra identificar que 
se busca rodearse in-
conscientemente de este 
prototipo de personas: 

personas que le utilicen, 
le violenten, le prometan 
que no lo volverán a vio-
lentar; sin embargo, se 
repetirá una y otra vez el 
acto de violentación con-
tra su persona, contra su 
integridad. Son historias 
tan comunes, en las cua-
les en su mayoría han 
sido naturalizados estos 
actos por la persona que 
recibe el maltrato e inclu-
so se convence de que 
no volverá a pasa

Es importante compren-
der que este tipo de si-
tuaciones no hacen parte 
de una clase social, se 
hacen presentes en las 
condiciones menos in-
sospechadas, se perpe-
túan hasta en el universo 
laboral y es que, hasta 
se buscan trabajos que 
esclavicen y vulneren 
derechos o prototipos 
de jefes que representen 
este tipo de figura domi-
nante que ha existido en 
su vida.

Por esta razón, muchas 
de las personas que han 
sido violentadas, quie-
ren tomar justicia por su 
propia mano, pero este 
tipo de solución es algo 
temporal e insuficiente, 
ya que el dolor, la rabia 
se hacen presentes; se 
apoderan de los más ín-
timos sentimientos y se 
convierten en potencia-
les generadores de vio-
lencia de personas, so-
bre todo en los niños, ya 
que son más indefensos 
que ellos.

Pero, ¿Qué puede cam-
biar esta realidad? El pri-
mer paso es el recono-
cimiento de que somos 
producto de un acto de 
violencia; es importante 
hacer un alto en el cami-
no, pensar de qué forma 
se están desarrollando 
las formas relacionales. 
A veces un texto, alguna 
reflexión, algún comen-
tario de un amigo o cer-
cano permite entender 

que esta realidad de vida 
personal es similar a lo 
expresado.

La opción sensata es 
buscar ayuda profesio-
nal, permitirse la posibili-
dad de sanar, del recuer-
do, del dolor, y de esa 
cadena del pasado. Esto 
requiere de compromiso, 
porque la naturalización 
de la situación hace que 
en algunos de los casos 
se desista del tratamien-
to. Algunas de las perso-
nas consideran que nada 
les puede quitar su dolor, 
o consideran que hablar 
de ello, lo único que logra 
es que se incremente la 
rabia y el resentimiento. 
Aquí lo importante, es 
identificar la necesidad 
de sanar en el interior, 
encontrar el deseo de li-
beración de una carga 
ajena, comprender que 
al perpetuar el dolor o 
la rabia que este tipo de 
eventos,  lo único que se 
logra es generar ondas 

de dolor mucho más pro-
fundas, que afectan a su 
grupo familiar y a todas 
las personas que le ro-
dean.

El promedio de recupe-
ración en este tipo de 
lesiones emocionales es 
de un alto porcentaje, en 
la medida en que la per-
sona decida reconocer 
que necesita ayuda pro-
fesional idónea y aceptar 
su proceso terapéutico 
que le permita sanarse, 
perdonar y perdonarse. 
La victima de la violencia 
intrafamiliar lleva a sus 
espaldas a su victimario, 
tanto que lo replica de 
diferentes formas en su 
vida cotidiana.

Es importante que cada 
uno de los lectores, ana-
lice su historia de vida, 
busque en qué momento 
se han generado situa-
ciones de violencia intra-
familiar en sus vidas, si 
logran ubicar una situa-
ción de este tipo, acepten 
que lo viven y busquen 
ayuda terapéutica.

Esta sociedad requiere 
de una transformación 
de fondo y para ello es 
necesario un cambio in-
terior, una modificación 
en las historias de vida 
venideras que permitan 
contar con una sociedad 
mucho más sana y justa, 
que aprenda a comuni-
carse y a respetar la dig-
nidad del otro, aún si se 
piensa de forma diferen-
te.

En las manos de cada 
uno de los lectores, está 
la responsabilidad de sus 
vidas y de la forma como 
desean continuar cons-
truyendo esta sociedad.

Esta sociedad requiere de una transformación de fondo y para ello es necesario un cambio interior.



El diario de todos!!
26 DE NOVIEMBRE DE 2020 7PRIMICIA CALI

Hoy y mañana:

JORNADA DE FRUTOS DE MI VEREDAJORNADA DE FRUTOS DE MI VEREDA
Cali ayudará a los productores de frutas y verduras a vender sus productos y de paso la 
gente de beneficia con alimentos sanos.

Orbedatos

Más de 30 pro-
ductores por 
día estarán el 
jueves y vier-

nes (26 y 27 de noviem-
bre) en las jornadas ‘Fru-
tos de mi Vereda’ y sus 
Tiendas Campesinas, 
que llegan nuevamen-
te al Bulevar del Río, de 
8:00 a.m. a 2.00 p.m., 
cargadas de frutas y 
hortalizas frescas y todo 
lo que se produce en la 
zona rural directamente 
a la mesa de los caleños.

«Con mucho éxito esta-
mos desarrollando esta 
iniciativa que permite 
que nuestra zona rural 
se reactive económica-
mente, al tiempo que los 
habitantes del casco ur-
bano pueden consumir 

alimentos de una mane-
ra sana y confiable, que 
resultarán de mucho be-

neficio para la salud por 
ser cultivados sin el uso 
de químicos», manifes-

tó Járrison Martínez Co-
llazos, subsecretario de 
Servicios Productivos y 

Comercio Colaborativo.
El evento se ha con-
vertido en un mercado 
tradicional acogido por 
los pobladores urbanos, 
además de un punto de 
encuentro donde con-
vergen olores, sabores 
e historias, permitiendo 
además la interacción 
e intercambio cultural 
urbano-rural. «Invitamos 
a toda la ciudadanía a 
respaldar esta iniciativa 
y a seguir comprando sin 
intermediarios», puntua-
lizó el subsecretario Mar-
tínez Collazos.Frutos de 
mi Vereda’ y sus Tiendas 
Campesinas es una es-
trategia de la Secretaría 
de Desarrollo Económi-
co, ejecutada por Corfe-
cali, con el propósito de 
reactivar la economía de 
la zona rural de la capital 
vallecaucana.

Bulevar del Río a partir de mañana la cita para la compra de frutas verduras y hortalizas. 

La fruta valluna, una de las mejores de Colombia
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Colombia:

¿QUÉ PUEDE HACER PARA MEJORAR ¿QUÉ PUEDE HACER PARA MEJORAR 
SU COMPROMISO CLIMÁTICO?SU COMPROMISO CLIMÁTICO?

Este año Co-
lombia deberá 
actualizar los 
compromisos 
que hizo ante 

el Acuerdo de París para 
evitar que la temperatura 
mundial aumente más de 
2°C. El documento que 
presenta las nuevas me-
tas está siendo sometido 
a consulta ciudadana. 
Estas son las propuestas 
que Ambiente y Sociedad 
sugiere para combatir la 
crisis climática, donde 
los derechos humanos 
deben ser prioridad.

Hace cinco años se lle-
gó a un acuerdo que es, 
quizá, el que más po-

dría impactar el futuro 
de nuestro planeta. En el 
2015, reunidos en París, 
más de 190 países se 
comprometieron a man-
tener la temperatura glo-
bal promedio por debajo 
de 2°C con referencia 
a los niveles preindus-
triales y hacer lo posible 
para limitar su aumento 
a 1.5°C. Para lograrlo, 
cada país debía presen-
tar sus propias metas. 
Bautizadas formalmente 
como las Contribuciones 
Determinadas a Nivel 
Nacional, más conocidas 
como NDC por sus siglas 
en inglés, estas repre-
sentaban el aporte que 
los países debían hacer 

para evitar que la tem-
peratura global aumente 
más de lo pactado.

Fueron varios los países 
que en este entonces 
presentaron su NDC. 
Pero el proceso no para-
ba ahí, pues el Acuerdo 
de París, como se le lla-
mó al compromiso, tam-
bién determinó que cada 
cinco años se debían 
actualizar estos NDC 
manteniendo siempre el 
principio de “progresión y 
no retroceso”. Este 2020 
se cumple el ciclo de los 
cinco años, lo que quiere 
decir que le llegó el mo-
mento a Colombia de ac-
tualizarlos.

El Ministerio de Ambien-
te, quien lidera el proce-
so, ya tiene un borrador 
de esta actualización 
colgada en su página y 
el documento podrá ser 
comentado por todos los 
ciudadanos hasta el lu-
nes 26 de octubre. ¡Así 
que póngase las pilas 
para hacer su aporte!

Desde Ambiente y Socie-
dad estos son los ocho 
aportes que les sugeri-
mos hacer a las entida-
des gubernamentales y 
a los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mu-
jeres sobre estas pre ac-
tualizaciones de la NDC.

Recomendaciones a en-
tidades gubernamenta-
les:

Incorporar el enfoque 
de derechos humanos 
en la NDC
Tanto los NDC pasados 
como los que se pro-
ponen ahora tienen un 
vacío: olvidan incluir un 
lenguaje relacionado a 
los derechos humanos 
como vía para lograr lo 
pactado. Los nuevos 
NDC deberán tener es-
pecial énfasis en pobla-
ción vulnerable como los 
son pueblos indígenas, 
comunidades afrodes-
cendientes, campesinas, 
mujeres, niños, personas 

Cambio climático 
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con discapacidad y mi-
grantes.

Ratificar e implementar 
el Acuerdo de Escazú
Se trata de uno de los 
acuerdos más sonados 
en los últimos días y bus-
ca fortalecer los criterios 
de participación y justicia 
ambiental para mantener 
un medio ambiente sano. 
Si se logra sacar adelan-
te, Colombia podría con-
vertirse muy pronto en 
el 11vo país ratificante 
de este acuerdo. Incluir 
indicadores que reflejen 
la mejoría de calidad de 
vida de la población

Aunque en países como 
Bolivia, Uruguay y Chile 
este aspecto está inclui-
do, la NDC de Colombia 
no tiene metas al respec-
to. Algunos de los indica-

dores que sugerimos po-
drían estar relacionados 
con: gobernanza de los 
bosques, fortalecimien-
to de las estructuras de 
gobierno propio y el re-
conocimiento del rol de 
los territorios colectivos 
de pueblos indígenas y 
comunidades afrodes-
cendientes en la conser-
vación de los bosques, la 
captura de carbono y su 
cuantificación debida en 
el inventario de los gases 
efecto invernadero de 
Colombia.

Alinear el compromiso 
Ambiental con 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS)
El cumplimiento de los 
ODS es interdependien-
te de las estrategias de 
cambio climático. De he-

cho, la acción climática 
inclusiva es en sí es un 
objetivo mismo de los 
ODS: no dejar a nadie 
atrás. Recomendacio-
nes a pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mu-
jeres

Exigir y hacer parte de 
los espacios de partici-
pación
Estos pueblos, comuni-
dades y grupos pueden 
vincularse a los Nodos 
Regionales de Cambio 
Climático, espacios que 
convocan distintos acto-
res de la sociedad, para 
hacer seguimiento a las 
políticas y proyectos re-
lacionados al cambio cli-
mático en cada región. 
Además, vale señalar 
que el tiempo de con-
sulta del documento de 
actualización fue corto, 

teniendo en cuenta que 
se trata de un documen-
to técnico de más de 90 
páginas.

Crear veedurías
de implementación
de la NDC
Desde las comunida-
des étnicas, grupos de 
mujeres u jóvenes se 
recomienda la creación 
de veedurías ciudada-
nas para el seguimiento 
de los planes de acción, 
políticas y proyectos en 
marco de la NDC de ca-
rácter regional, departa-
mental y municipal.

Exigir información ac-
tualizada, detallada y 
en un lenguaje simple
Enviar derechos de pe-
tición para conocer los 
procesos a nivel depar-
tamental y municipal los 

planes de ordenamiento 
territorial, planes de ac-
ción climática y proyectos 
de mitigación y adapta-
ción para hacer veeduría 
y encontrar oportunida-
des de ser involucrados.

Exigir una estrategia 
de educación nacional 
de cambio climático y 
consolidar el enfoque 
de género
Se debe hacer un llama-
do a la reactivación de la 
estrategia de educación 
nacional de cambio cli-
mático. Además, se debe 
exigir actividades e indi-
cadores con enfoque de 
género, reconociendo el 
rol fundamental de las 
mujeres en la adaptación 
y la resiliencia, así como 
sujetos especialmente 
vulnerables a los impac-
tos del cambio climático.

Combatir la crisis climática, donde los derechos humanos deben ser prioridad.



El diario de todos!!
26 DE NOVIEMBRE DE 2020 10 PRIMICIAPLANETA

Todos quieren saber: 

¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?¿CUÁNDO SE ACABA EL MUNDO?

El  ser humano ha 
estado preocupa-
do por conocer 
cómo sería el fin 

del mundo, por esta razón 
diferentes culturas tienen 
su propio mito sobre el 
‘fin de los tiempos’. Aun-
que para algunas perso-
nas desestiman estos re-
latos al calificarlas como 
simples ‘creencias apo-
calípticas’, la ciencia mo-
derna también ha estado 
preocupada por conocer 
cómo se desarrollaría el 
fin del mundo y del uni-
verso. De acuerdo con 

la prensa internacional, 
un físico norteamerica-
no divulgado un estudio 
que realizó sobre cuándo 
y cómo se produciría el 
fin de todo lo que cono-
cemos. De acuerdo con 
Matt Caplan, profesor de 
Física de la Universidad 
Estatal de Illinois, indicó 
que el fin del universo 
se producirá dentro de 
un millón de millones de 
años.

«Es casi cien veces un 
trillón. Si lo escribiera, 
ocuparía la mayor par-
te de una página. Es in-

creíblemente lejano en 
el futuro», afirmó Caplan 
en una publicación de la 
Universidad Estatal de 
Illinois.

Según el físico, una enor-
me cantidad de estrellas 
enanas explotarán y esto 
generará nuevas super-
novas. Dichas detonacio-
nes masivas se produci-
rán dentro de un millón 
de millones de años.

A medida que este fenó-
meno ocurre millones de 
planetas estarían afec-
tados. Matt Caplan ex-

plicó que a medida que 
las enanas blancas se 
enfrían, eventualmente 
se congelará y pasarán 
a ser estrellas enanas 
negras que ya no brillan. 
«Será un lugar un poco 
triste, solitario y frío», 
destacó el físico en su 
publicación.

«Las galaxias se disper-
saran, los agujeros ne-
gros se habrán evapo-
rado y la expansión del 
Universo habrá separado 
tanto a todos los objetos 
restantes que ninguno 
verá jamás explotar a los 

demás» finalizó Caplan 
en su estudio.De acuer-
do con el planteamien-
to de de Matt Caplan, el 
universo llegará a su fin 
mediante un fenómeno 
similar al que dio su ori-
gen hace millones de 
años.

Cabe destacar que el tra-
bajo de Caplan fue acep-
tado para su publicación 
en la Monthly Notices de 
la Royal Astronomical 
Society.

Fuente
Sistema Integrado Digital

El universo llegará a su fin mediante un fenómeno similar al que dio su origen hace millones de años.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Bomba de Navidad
Daniela Tamayo ,despampanante modelo nacida en 1988 en Nueva York, 

Estados Unidos, pero que radica en Colombia.

Diego, Diego, Diego…
Desde las once la maña-
na las palabras más pro-
nunciadas en el mundo 
fueron: «Falleció Arman-
do Maradona».

Le han puesto todos los 
epítetos, menos, claro 
está, el de Rey, que le 
pertenece a Pelé.

Los noticieros del medio-
día de este 25 de noviem-
bre abrieron como titular 
la muerte de este ídolo y 
se fueron de emisión por 
más de 45 minutos, sólo 
lamentando su muerte.

Si usted escribe en el 
buscador de Google: 
Diego Armando Marado-
na, le darán 14.200.000 
resultados.

Lo que implica su enor-
me popularidad en mu-
chas partes del mundo.

Ahora viene el homena-
je del ídolo. Programas 
enteros con los comen-
taristas, deportistas, em-
presarios y unos cuantos 
políticos que desean sa-
car provecho de la noti-
cia y «mojar» pantalla.

Sus escándalos están a 
la orden del día. Habrá 
Maradona para rato.

Sus exequias serán tal 
vez como los de Eva 
Perón. Los argentinos, 
sin importarles que haya 
pandemia, que tengan 
una de las peores eco-
nomías del continente se 
lanzarán a las calles para 
despedir a su 10.

El estadio de Boca que-
dará pequeño ante la ma-
rejada que irá a levantar 
los brazos y a entonar 
sus cánticos.

Muere el ídolo, nace la 
leyenda. Cada país tiene 
sus ídolos futbolistas. En 
Colombia quizá el home-
naje más grande que se 
ha hecho fue el de Esco-
bar, el defensa que fuera 
asesinado en la puerta 
de una discoteca en Me-
dellín.

Esta es una oportunidad 
para que los Periodistas 
Deportivos saquen su 
casta y desarrollen una 
programación diferente, 
que la radio encienda 
otra vez aparatos y que 
las crónicas inunden los 
periódicos y revistas.
Es el campo propicio 
para los reporteros de lo 
humano.

En Colombia la noticia 
sirvió para dejar atrás los 
temas como corrupción, 
abandono de municipios 
por las inundaciones, vio-
lencia en el Cauca, Norte 
de Santander y Antioquia 
y, sobre todo, este 25, día 
en que se lucha contra la 
violencia de género.
Vuelven a perder las mu-
jeres.

Este 2020 será recor-
dado por la pandemia y 
la corrupción galopante, 
pero también por la des-
pedida de Diego Marado-
na, el personaje mítico, 
que vivía entre el cielo 
y el infierno. Su muerte 
opaca por unas semanas 
a las figuras del momen-
to. Las que taparon a los 
médicos que alcanzaron 
a figurar como héroes al 
principio de la pandemia.



El diario de todos!!
26 DE NOVIEMBRE DE 2020 12 PRIMICIAMENTE

Psicología:

¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?

Son personas 
que no han ma-
durado emocio-
nalmente, gente 

profundamente insegura 
y egoísta que necesitan 
estar cerca de alguien 
(su víctima) para enta-
blar una relación absor-
bente que les permita 
descargar sus frustra-
ciones. Así convierten 
a su víctima en una te-
rapia barata particular, 
invadiendo sus límites y 
centradas en fijarse en 
sus defectos y en la par-
te negativa de las cosas 
para compensar sus ca-
rencias e inseguridades 
y así sentirse mejor con-
sigo mismas, sin apor-

tar casi nada positivo a 
la relación. Por eso las 
personas tóxicas acaban 
por molestar a menudo a 
su víctima, que termina 
experimentando emocio-
nes negativas y agota-
miento, sintiendo que se 
consume su energía y 
alegría. Cuando después 
de estar con alguien nos 
sentimos estresados, 
frustrados o sentimos 
alivio cuando nos queda-
mos solos, estamos ante 
una persona tóxica para 
nosotros.

De vez en cuando hacen 
cosas por su víctima, pe-
queños favores que es-
conden un interés perso-

nal y que suelen cobrar 
en algún momento futuro 
(“yo te hice este favor, 
ahora te toca a ti”). Son 
personas asfixiantes que 
presionan a su víctima 
para que haga cosas que 
no le apetece, sobrepa-
san continuamente sus 
límites para comprobar 
hasta dónde pueden lle-
gar y esperan que esa 
persona esté siempre 
dispuesta a ayudarles 
en todo lo que necesiten. 
Casi nunca asumen su 
responsabilidad y culpan 
de todo a su víctima o a 
circunstancias externas. 
Desahogan su frustra-
ción, tristeza y pesimis-
mo en la primera presa 

accesible que encuen-
tran, sembrando dudas 
sobre sus aptitudes e in-
capaces de apreciar sus 
logros, emitiendo juicios 
con insistencia y desde-
ñando los sentimientos 
de su víctima sin escu-
charla ni ofrecerla apoyo 
emocional.

Es conveniente saber 
identificar a las personas 
tóxicas y advertir sus ar-
timañas para poder des-
activarlas antes de que 
logren su objetivo.
Tipos y perfiles de la gen-
te tóxica

Los victimistas, que res-
ponsabilizan de todo lo 

que les ocurre a los de-
más, contagiando el sen-
timiento de culpa a través 
del chantaje emocional.

Los que critican y des-
califican cualquier ac-
tuación o idea que tenga 
su víctima, creando un 
sentimiento de inutilidad 
y debilitando su autoes-
tima.

Los agresivos verbal-
mente, intentando pro-
vocar inseguridad en su 
víctima para hacerla dé-
bil, humillándola y faltán-
dole al respeto.

Los manipuladores, los 
que siempre están enga-

La narcisista, el que se cree perfecto y no soporta que le lleven la contraria, el que siempre da lecciones sobre cómo se tienen que hacer las cosas y se cree con derecho a descalificar y menospreciar.
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ñando en beneficio pro-
pio.

Los cotillas, que propa-
gan rumores negativos 
sobre personas ausentes 
(las personas que critican 
a otras que no están pre-
sentes no son fiables).

El narcisista, el que se 
cree perfecto y no sopor-
ta que le lleven la con-
traria, el que siempre da 
lecciones sobre cómo se 
tienen que hacer las co-
sas y se cree con dere-

cho a descalificar y me-
nospreciar al que con-
tradiga sus decisiones o 
creencias.

Una vez identificada la 
toxicidad de la relación 
se recomienda cortarla 
de la mejor manera po-
sible, hablando sobre lo 
que nos molesta de esa 
relación de forma abier-
ta y asertiva, marcando 
nuestros límites. Y si no 
se puede por las buenas 
no dudar en alejarnos de 
su círculo de influencia 

sin dar ninguna expli-
cación. Estas personas 
sólo intoxican a quien 
pueden, no a quien quie-
ren.

Además se les puede 
desarmar negándoles el 
acceso a nuestra intimi-
dad, sin hacer caso de 
sus comportamientos, 
sin darles importancia, 
sin entrar en su juego. 
Y después, para cerrar 
el pasado y que no nos 
intoxique su recuerdo, 
lo mejor es tomar con-

ciencia de que detrás 
de esas conductas sue-
len esconderse miedos, 
frustraciones o vivencias 
infantiles que han dificul-
tado un desarrollo óptimo 
de la persona.

Así llega el perdón libe-
rador al darnos cuenta 
de que sólo son diferen-
tes en ciertos aspectos, 
ni mejores ni peores que 
nosotros, con lo que des-
cubrimos la inutilidad de 
juzgar a los demás y en 
su lugar reflexionamos 

sobre la comprensión y 
el respeto. Entonces es 
más correcto hablar de 
relaciones tóxicas, por-
que ninguna persona es 
intrínsecamente tóxica, 
son las vivencias y la 
genética las que deter-
minan la personalidad. 
Así es que toda persona 
puede cambiar sus actos 
tóxicos a nutritivos si así 
lo decide, si hace cons-
ciente su comportamien-
to problemático con los 
demás y tiene la determi-
nación de cambiar.

Los agresivos física y verbalmente, intentando provocar inseguridad en su víctima para hacerla débil, humillándola y faltándole al respeto.
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Alarma: 

REDES SOCIALES EN MANOS REDES SOCIALES EN MANOS 
DE LA DELINCUENCIADE LA DELINCUENCIA

Rafael Camargo
Orbedatos

El único objetivo 
de los mal llama-
dos «influencer» 
es buscar el ma-

yor número de «likes» 
en las redes sociales. 
Hay algunos que llegan a 
millones, otros prefieren 
comprar los «me gusta”, 
pero lo grave es la for-
ma como «cranean» sus 
mensajes. Un personaje 
de estos no les importa 
injuriar, mentir, calumniar 
a personas e institucio-
nes. Su cinismo no tiene 
límites. Hubo una que un 
día determinó tomar una 
maceta y romper un una 
estación de TransMile-
nio, otro lamió un inodoro 
en vivo y directo –murió, 
pero tuvo millones de 

«likes»–, unos más se 
desviste y otros calum-
nian.

NO TIENE NOMBRE
A un sujeto de estos, co-
nocido como Jay Tommy 
se le ocurrió la «genial 
idea» de aumentar el nú-
mero de seguidores con 
un contenido que consis-
tía en darles de comer 
helados con jabón, cu-
biertos con chocolate a 
un buen número de adul-
tos mayores y habitan-
tes de calle.El individuo 
grabó toda su odisea de 
ir al mercado, adquirir las 
barras de jabón, hacer el 
proceso de envenena-
miento y entregarlo a las 
personas como un tema 
de broma. Lo grave: el 
miserable «influencer» 
anda libre todavía y el 
juez espera que sea cap-
turado en flagrancia o, de 
lo contrario, quedará libre 
para que grabe su odisea 
de burlarse de la justicia 
y obtener más «likes».

SICARIOS DE
LAS REDES
Dos grupos políticos, uno 
de derecha y otro de iz-
quierda se han tomado 
las redes sociales, para 
amenazar, ofender, ca-
lumniar y desprestigiar 
a quienes no comulgan 
con sus ideas.  Muchas 
de estas llamadas «bo-
degas son financiadas 
con recursos públicos. 
Los llamados sicarios de 
las redes sociales se es-
tán preparando para la 
próxima contienda elec-
toral que elegirá a los in-
tegrantes del Congreso 
de la República.Conce-
jales, diputados, congre-
sistas, ministros, oficinas 
de abogados, gremios, 
empresas  y otros fun-
cionarios del estado pa-
trocinan esta forma de 
delincuencia que se ha 
tomado las redes.Jay Tommy, acusado de intento de homicidio contra personas de la tercera edad
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Emergencia vial en Cundinamarca: 

DESTRUCCIÓN Y TAPONAMIENTO DESTRUCCIÓN Y TAPONAMIENTO 
DE CARRETERASDE CARRETERAS

Una emergen-
cia vial  se 
presentó en-
tre Villapinzón 
y Chocontá, 

deslizamiento de tierra y 
agua del desborde de va-
rias quebradas . La zona 
más afectada fue en el 
kilómetro 4 vía Villapin-
zón- Bogotá-  Tunja.

La carretera quedó con-
vertida en una piscina de 
lodo y agua. Cientos de 
vehículos permanecían 
represados.

La carretera pertenece 
a la concesión Briceño- 
Tunja – Sogamoso  de 
ANI, entidad que anunció 
renovar el paso automo-
tor en las próximas ho-
ras.

El gobernador de Cundi-
namarca Nicolás García 
Bustos, estuvo coordi-
nando con las autorida-
des nacionales y muni-
cipales las acciones res-
pectivas para que la vía 
vuelva a la normalidad.

Aspecto de la inundación de la carretera con lodo, agua y árboles 

En un momento hubo tenor de ser alcanzadas las viviendas por los ríos de lodo. 
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Gobierno nacional: 

ATENTA CONTRA LAS ATENTA CONTRA LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICASUNIVERSIDADES PÚBLICAS

Rafael Camargo
Orbedatos

En comunicado 
emitido por el 
Sistema Univer-
sitario Estatal, 

respaldado por todos los 
rectores delas universi-
dades públicas del país, 
se expresa la preocu-
pación que existe por la 
falta de financiación de 
la educación superior en 
el presupuesto nacional.  
El Gobierno, determinó 
recortar el prepuesto de 
las universidades, lo cual 
atenta directamente con-

tra la educación superior 
en Colombia.

«A pesar de los esfuer-
zos realizados por las 
Universidades para la 
presentación de proyec-
tos, aún quedan muchas 
necesidades de infraes-
tructura que deben seguir 
atendiéndose a través de 
proyectos de regalías y 
es necesario fortalecer 
esta iniciativa con nor-
mas y políticas de esta-
do que contribuyan con 
apalancar nuevos recur-
sos para invertir en mejo-
res condiciones para una 

educación superior públi-
ca de calidad».

De esta manera el Siste-
ma Universitario Estatal 
expresó mediante comu-
nicado público la preocu-
pación que existe en las 
universidades públicas 
respecto al tema de fi-
nanciamiento a través de 
la incorporación de nue-
vos recursos destinados 
a la formulación, perfec-
cionamiento y presenta-
ción de proyectos de in-
fraestructura y dotación 
para acceder a recursos 
frescos para el mejora-

miento de las institucio-
nes.

Indican los  rectores del 
Sistema Universitario Es-
tatal que han apoyado 
decididamente la imple-
mentación de los acuer-
dos establecidos entre el 
Gobierno Nacional y las 
plataformas estudiantiles 
y profesorales en diciem-
bre del 2018, participan-
do en la Mesa Nacional 
de Diálogo y en las me-
sas técnicas derivadas 
del acuerdo correspon-
diente a los temas de re-
galías, ICETEX, Publin-

dex y Derechos Huma-
nos aportando su capaci-
dad técnica y académica 
para avanzar en lo perti-
nente a la sostenibilidad 
financiera de las institu-
ciones públicas.

Así mismo indica el SUE 
que asistió a los espa-
cios convocados desde 
la Federación Nacional 
de Departamentos y las 
mesas organizadas en-
tre Planeación Nacional 
y el Ministerio de Educa-
ción para concretar los 
apoyos respectivos y la 
formulación, perfeccio-

El gobierno al recortar el presupuesto de la universidad publica recorta los sueños de los jóvenes de estudiar.
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namiento y presentación 
de proyectos de infraes-
tructura y dotación para 
acceder a recursos fres-
cos para el mejoramiento 
de las instituciones.

«Observamos con pre-
ocupación que en el ac-
tual proyecto de presu-
puesto no se ven refle-
jados los recursos para 
financiar proyectos de 
inversión de las univer-
sidades, y a raíz de los 
efectos de la pandemia 
cobra mayor fuerza con-
tinuar apoyando la edu-
cación superior”, expresa 
el comunicado del SUE.
Agrega que en ese orden 
se apoya la iniciativa del 
Congreso de la Repúbli-

ca que busque modificar 
el proyecto de ley 439 de 
2020 (Cámara) y 311 de 
2020 (Senado) «Por la 
cual se decreta el presu-
puesto del sistema ge-
neral de regalías para el 
bienio del 1° de enero de 
2021 al 31 de diciembre 
de 2022», de tal manera 
que se permita destinar 
mayores recursos para 
la inversión regional, 
para financiar proyec-
tos orientados a obras 
de infraestructura física 
o tecnológica en institu-
ciones públicas de edu-
cación superior que ope-
ren en su territorio.Los 
rectores indicaron que 
se requiere el apoyo del 
Senado de la República 

para la aprobación de 
esta importante modifica-
ción que permitirá que el 
15% de los recursos de 
regalías se inviertan en 
las IES públicas de los 
departamentos.En este 
contexto, los Senado-
res Iván Darío Agudelo, 
Mauricio Amín, Guillermo 
García, David Barguil, 
Moisés Besaile, Antonio 
Luis Zabaraín, Ana María 
Castañeda, Ruby Helena 
Chagui, Criselda Lobo 
y los Representantes a 
la Cámara Carlos Ju-
lio Bonilla, Jezmi Lizeth 
Barraza, Elizabeth Jay-
Panga, Flora Perdomo, 
Alejandro Chacón y Die-
go Patiño presentaron la 
proposición para garanti-

zar que Ley presupuesto 
regalías destine de 10% 
a 15% de recursos de in-
versión local y regional 
para infraestructura de 
IES Públicas.

El rector de la Universi-
dad del Cauca, José Luis 
Diago Franco, respalda el 
comunicado del Sistema 
Universitario Estatal y las 
iniciativas que se adelan-
tan en el Congreso de la 
República, teniendo en 
cuenta los ajustes que se 
deben realizar al presu-
puesto institucional para 
el cumplimiento de los 
diversos aspectos que 
fortalecen la universidad.

Los estudiantes reclaman del gobierno una educación gratuita y de calidad.

En Sutatausa: 

CAPTURADO CAPTURADO 
CONCEJAL CONCEJAL 
ACUSADO ACUSADO 

DE DE 
HOMICIDIO HOMICIDIO 

DEL DEL 
ALCALDEALCALDE

Agustín Rodríguez 
Silva

Fue capturado 
por la Sijin el 
concejal y ex-
candidato a 

la alcaldía de Suta-
tausa, Agustín Rodrí-
guez Silva, cuando se 
encontraba en plena 
sesión en el concejo 
de  este municipio por 
su presunta partici-
pación en el homici-
dio del alcalde electo 
de Sutatausa, José 
Humberto Rodríguez, 
asesinado en el mes 
de diciembre de 2019

Luego fue trasladado 
por la patrulla de la 
Sijin al municipio de 
Ubaté donde conti-
nuará el proceso de 
judicialización.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

MARADONA

El mundo del fútbol perdió 
a uno de sus referentes 
Diego Armando Maradona 
Francore de 60 años se 
recuperaba de una opera-
ción reciente y de acuerdo 
con medios internaciona-
les, sufrió un paro cardio-
rrespiratorio.El Gobierno 
argentino declaró tres días 
de luto por su muerte. Líde-
res mundiales, estrellas del 
deporte, clubes y fanáticos 
de todo el mundo le rinden 
homenaje al ‘Barrilete Cós-
mico’.

PAPA FRANCISCO

El papa Francisco ha re-
cordado «con afecto» y 
oración al ex futbolista ar-
gentino Diego Armando 
Maradona, fallecido hoy 
a los 60 años de edad en 
Argentina, informó el porta-
voz de la Santa Sede, Mat-
teo Bruni.«Le recuerda en 
la oración, como ha hecho 
en los días anteriores al co-
nocer sus condiciones de 
salud», apunta el portavoz 
en una breve declaración.

MARADONA Y PELÉ
Amigos y colegas, se admiraban mutuamente. El rey Pelé dijo sobre Maradona: 

«Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún 
queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la 
familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo4R: Pelé.

JEFES DE ESTADO

«Nos llevaste a lo más alto 
del mundo. Nos hiciste in-
mensamente felices. Fuis-
te el más grande de todos. 
Gracias por haber existido, 
Diego. Te vamos a extrañar 
toda la vida»,: Alberto Fer-
nández, presidente de Ar-
gentina«25 de noviembre 
día doblemente doloroso: 
cuatro años sin la presen-
cia física de Fidel  y hoy 
se nos va Maradona. Ami-
gos hasta en la eternidad, 
ellos nos inspiran todos 
los días»: Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez Presidente 
Cuba.

«En México, Maradona 
vivió su momento este-
lar como futbolista. En lo 
personal, por él encontré 
la gracia a ese deporte. 
Pero mi admiración mayor 
siempre fue su congruen-
cia. Nunca renunció a sus 
ideales aunque pagara el 
costo de ser ‘políticamente 
incorrecto’»: Andrés López 
Obrador , presidente de 
México«Diego se despi-
dió el mismo día que Fidel 
Castro, aunque con cuatro 
años de diferencia. El líder 
de la Revolución Cubana 
era su «segundo padre» , 
un referente para él en la 
lucha por las causas justas. 
¡Gracias Maradona!»: Nico-
lás Maduro, Presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela«Lamentamos 
profundamente el sensible 
fallecimiento del gran 10 
del fútbol y hermano latino-
americano Diego Armando 
Maradona. El mundo llo-
ra su irreparable pérdida. 
Nuestras condolencias a 
sus seres queridos y toda 
la familia futbolera»: Luis 
Arce, presidente de Bolivia.

MESSI

«Un día muy triste para to-
dos los argentinos y para el 
fútbol. Nos deja pero no se 
va, porque Diego es eter-
no».

VALDANO

«No van a encontrar un 
solo reproche porque el 
futbolista no tenía defectos 
y el hombre fue una vícti-
ma. ¿De quién? De mí o 
de usted, por ejemplo, que 
seguramente en algún mo-
mento lo elogiamos sin pie-
dad».



El diario de todos!!
26 DE NOVIEMBRE DE 2020 19PRIMICIA EDITORIAL

MARADONA

El día llegó: DIEGO ARMANDO MARADONA MURIÓ

COLUMNISTA

LA MANO DE DIOS El argentino es un 
futbolista que ha 
transcendido al 

deporte para convertir-
se en una figura mediá-
tica. Remontémonos a 
abril de 2004. Un joven 
argentino se acerca al 
cordón policial que va-
lla la entrada de la clíni-
ca Suizo Argentina de 
Buenos Aires, donde 
Diego Armando Mara-
dona juega su partido 
más importante.

El joven pregunta a uno 
de los policías por el es-
tado de su ídolo. El Die-
go está grave pero esta-
ble. Sus excesos con la 

Dios ha 
muerto. Y 
este 25 de 
noviembre 

del 2020 la frase 
de Nietzsche dejó 
de tener un carác-
ter filosófico para 
convertirse en una 
realidad que ha 
conmocionado al 
mundo entero. Die-
go Armando Mara-
dona, el mejor ju-
gador de fútbol de 
la historia, perdió 
la vida.

comida y las drogas lo 
han dejado en una mala 
condición física, que 
acabó en un ataque al 
corazón. Eso se rumo-
rea por las inmediacio-
nes de la clínica.

A este joven lo cono-
cen en su pueblo por 
Tati Benítez. Lleva en su 
mano una raíz que ha 
encontrado en la selva. 
No salió de su asombro 
al verla. La raíz era sin 
duda la silueta de Mara-
dona. El joven siempre 
ha querido entregárse-
la personalmente como 
ofrenda. Es cierto que 
Maradona la ha liado en 

Maradona sufrió un 
paro cardiorrespi-
ratorio y con ello, 
la vida del máximo 
ídolo del fútbol se 
apagó, luego de 60 
años en los que hizo 
todo lo necesario, y 
más, para ser con-
siderado un Dios 
del deporte.Apenas 
el 30 de octubre 
se celebró su cum-
pleaños, aunque 
su salud comenza-
ba a dar avisos de 
deterioro que cada 

bastantes ocasiones, 
que no ha sido siempre 
un ejemplo a seguir, y 
que con el paso de los 
años ha perdido rele-
vancia en los medios. 
Pero El Diego siempre 
será El 10 de Argentina, 
siempre estará ancla-
do en el corazón, en un 
pedacito más o menos 
grande, pero siempre 
estará ahí. Las alegrías 
que ha provocado El 
Pibe al pueblo argenti-
no no tienen parangón 
en la historia del fútbol. 
También lágrimas, es 
cierto. Pero nadie es 
perfecto.

vez resultaban más 
alarmantes.Diego 
tuvo una descom-
pensación la maña-
na de ayer miérco-
les en la casa del 
barrio San Andrés, 
en Tigre, donde de-
cidió vivir para recu-
perarse luego de la 
cirugía en la cabeza 
que le habían reali-
zado hace apenas 
unos días, cuando 
también se reportó 
que sus problemas 
emocionales se ha-
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bían acentuado.Tras 
darse a dar la no-
ticia de su muerte, 
las redes sociales 
se volcaron a recor-
dar y homenajear la 
vida revolucionaria 
y de excesos que 
tuvo el histórico 10 
de Argentina.«Si yo 
fuera Maradona, vi-
viría como él» es una 
frase que se popula-
rizó por los fanáticos 
del fútbol; no se pue-
de esconder su vida 
personal, sus adic-

ciones, las drogas, 
los escándalos.«Si 
yo fuera Maradona, 
viviría como él», 
aseguran; porque 
su magia, su ta-
lento, su lucha por 
salir de la pobreza 
y tocar la cima del 
mundo gracias a un 
balón, lo convierten 
en una figura ini-
gualable, en un hé-
roe y en un símbo-
lo que difícilmente, 
sino es que nunca, 
volveremos a ver
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ENTRE LOS ENTRE LOS 
PEORES PAÍSES PEORES PAÍSES 
PARA VIVIR PARA VIVIR 
DURANTE LA DURANTE LA 
PANDEMIA PANDEMIA 

¿CUÁNDO SE ¿CUÁNDO SE 
ACABA ELACABA EL
MUNDO?  MUNDO?  

Colombia: 
 Todos quieren saber:

DESTRUCCIÓN Y TAPONAMIENTO DESTRUCCIÓN Y TAPONAMIENTO 
DE CARRETERAS  DE CARRETERAS  

REDES SOCIALES EN MANOS REDES SOCIALES EN MANOS 
DE LA DELINCUENCIA  DE LA DELINCUENCIA  

Cumaribo Vichada :

El municipio de Cumaribo  en el departamento de Vichada tiene una extensión de 6,5 millones de hectáreas, es decir, 
39 veces la ciudad de Bogotá o el tamaño de países como Suiza o Bélgica, juntos.

EL MUNICIPIO MÁS GRANDE DE COLOMBIAEL MUNICIPIO MÁS GRANDE DE COLOMBIA


