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Taj Mahal:

La inspiradora belleza de este mausoleo de mármoles y cúpulas nació como el homenaje de un desconsolado empe-
rador a su esposa fallecida. Casi cinco siglos después de alzarse el Taj Mahal, en la India, sigue siendo un símbolo del 
amor que atrae a miles de visitantes cada día.
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Congresistas colombianos: 

VIOLADORES DE LA LEYVIOLADORES DE LA LEY

Javier Sánchez
Primicia Diario

Cerca de 500 de 
camionetas 4 x 
4 blindadas in-
vaden la locali-

dad histórica de La Can-
delaria  cada vez que hay 
sesiones en el Congreso 
de la República, ocasio-
nando malestar entre un 
millón de personas,  po-
blación flotante, que acu-
de al centro de Bogotá.

Los conductores de los 
vehículos por instruccio-
nes directas de la ma-
yoría de los senadores 
y representantes a la 
Cámara, violan la Ley. 
Invaden los andenes. 

No respetan las seña-
les de tránsito donde se 
dice que está prohibido 
estacionarse. Ocasiones 
múltiples trancones al to-
marse un carril de las es-
trechas calles históricas 
de Bogotá. Acosan a las 
damas que transitan por 

las calles de La Cande-
laria.

Los congresistas a pesar 
de ganarse cerca de 40 
millones de pesos men-
suales que según varios 
de ellos, eso «es lo de 
los tintos», no tienen la 

cultura para pagar  par-
queadero como lo hace 
habitualmente el ciuda-
dano que no goza de pri-
vilegios.

Las autoridades distrita-
les y locales han preferi-
do «mirar para otra par-

te» y no tener problemas 
con los congresistas que 
a diario violan la Ley, co-
locando en en peligro a 
la ciudadanía. La alcal-
desa de La Candelaria, 
Ángela Quiroga Castro,  
se encuentra totalmente 
alejada de la problemáti-
ca que viven los habitan-
tes del centro, como de 
la población flotante.

La gente se pregunta 
: ¿Tendrá que entrar a 
solucionar esta proble-
mática la alcaldesa de 
Bogotá Claudia López, 
como consecuencia de 
la violación permanente 
de la Ley por parte de los 
congresistas?

Vehículos de los congresistas estacionados encima del anden  recién reconstruido.

Frente al Archivo General de la Nación es otro de los sitios predilectos para estacionar los vehículos de los congresistas. 
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Invasión de camionetas blindadas frente a la Superintendencia Financiera.  
La zona céntrica de Bogotá está minada de señales de transito prohibido estacionarse 
que son violadas con frecuencia por los vehículos de los congresistas. 

Ni siquiera las iglesias se salvan del múltiple estacionamiento de los vehículos de los congresistas. La misma situación se repite en los conjuntos residenciales Dividi y Rincón

Observe la señal de transito que es violada permanente por los vehículos de los congresistas colombianos. 
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Congreso elige: 

COMISIÓN DE DISCIPLINA DE JUSTICIACOMISIÓN DE DISCIPLINA DE JUSTICIA

Al entrar en vi-
gencia la refor-
ma al equilibrio 
de poderes, el 

Congreso en pleno por 
fin nombró a los magis-
trados que integrarán el 
nuevo organismo que re-
emplazará la Sala Disci-
plinaria Consejo Superior 
de la Judicatura.

Los legisladores eligie-
ron a los siete integran-
tes de esta corporación 
denominada Comisión 
Nacional de Disciplina 
Judicial, de siete ternas 
conformadas por el pre-
sidente de la República y 
la misma Judicatura.

El secretario general del 
Congreso, Gregorio El-
jach, avaló las hojas de 
vida de todos los aspiran-

tes por cumplir los requi-
sitos. «Se pudo constatar 
que acreditaron la ido-
neidad documental para 
el desempeño del cargo 
de magistrado de la Co-
misión. Los miembros de 
la Comisión de Acredita-
ción Documental de Se-
nado y Cámara revisa-
ron los documentos que 
acreditan las calidades 
exigidas en la Constitu-
ción y la ley por quienes 
aspiran a ocupar el cargo 
de la Comisión de Dis-
ciplina Judicial», leyó el 
secretario. Los elegidos 
para conformar la nueva 
Comisión de Disciplina 
Judicial son:

Carlos Arturo Ramírez 
Vásquez (214 votos)
Magda Victoria Acosta 
(232 votos)

Juan Carlos Granados 
(186 votos)
Mauricio Rodríguez Ta-
mayo (169 votos)
Diana Marina Vélez (214 
votos)
Alfonso Cajiao Cabrera 
(166 votos)
Julio Andrés Sampedro 
(200 votos)

Tras leerse los resulta-
dos y los nombres de las 
personas que obtuvieron 
las mayores votaciones, 
las plenarias de Senado 
y Cámara los declara-
ron elegidos de mane-
ra formal. Los nuevos 
magistrados aceptaron 
el nombramiento y solo 
quedaron a la espera de 
ser posesionados por el 
presidente de la Repúbli-
ca.

El Congreso en pleno eligió la Sala Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura. 
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El magistrado elegido fue llamado el lunes por la Corte Suprema de Justicia:

«ELECCIÓN DE MAGISTRADO «ELECCIÓN DE MAGISTRADO 
ES UN ‘ENJUAGADO’»ES UN ‘ENJUAGADO’»
Para el congresista Germán Navas Talero denunció que pudo haber un ‘enjuagado’ para que 
el investigado ex-contralor de Bogotá fuese elegido y con ello lograra cambiar su juez natural.

«Cuando este señor 
[Granados] asume 
como Magistrado 

de esa sala especial dis-
ciplinaria pierde la com-
petencia la Fiscalía para 
proseguir la investigación 
que contra él se adelanta 
y cae, inmediatamente, 
en manos de la Comisión 
de ‘absoluciones’ de la 
Cámara de Represen-
tantes», así lo denunció 
el congresista  tras la 
elección de los magistra-
dos para la Comisión Na-
cional de Disciplina Judi-
cial, en la cual Granados 
salió favorecido.

Para el representante 
Germán Navas Talero es 

mucha coincidencia el 
encuentro y la «reunión 
a manteles» sostenida 
con el contralor de Bogo-
tá, Andrés Castro Fran-
co; el secretario jurídico 
de la Alcaldía de Bogo-
tá, William Mendieta; el 
congresista de Cambio 
Radical, Fabián Castillo 
Suárez, y el cuestionado 
ex-contralor de Bogotá, 
Juan Carlos Granados.

Y es que al recién ele-
gido magistrado -según 
vorágine– la Fiscalía «ya 
le imputó tres delitos: 
concierto para delinquir, 
interés indebido en la 
celebración de contratos 
y tráfico de influencias 
como servidor público». 
A pesar de que las inves-
tigaciones de Granados 
por sus presuntas rela-
ciones con Odebrecht 
vienen desde 2018, fue 
ternado por el presiden-
te Iván Duque y elegido 
esta mañana por el con-
greso en pleno.

Navas Talero criticó la 
actitud del presidente 
del Senado, Arturo Char 
Chaljub, por no permitir 
que los congresistas hi-
cieran cuestionamientos 
a los candidatos a esa 
nueva Sala; y por ello 
dejó constancia en la 
cual sostuvo que en sus 
22 años en el Legislativo 
«nunca había visto una 
mordaza como la que se 
le puso al congreso para 
elegir a los máximos rec-
tores de la disciplina judi-
cial en el país».

Juan Carlos Granados

Germán Navas Talero, representante a la Cámara.
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Litigio climático:

RECONOCIMIENTO DE LA CORTE EUROPEARECONOCIMIENTO DE LA CORTE EUROPEA

El Tribunal Europeo 
de Derechos Hu-
manos ha anun-

ciado su decisión de dar 
luz verde al primer litigio 
climático en su tipo con-
tra 33 países. Su «co-
municación» del caso a 
los países demandados 
requiere ahora que cada 
uno de ellos responda a 
la denuncia presentada 
por seis jóvenes solici-
tantes portugueses. La 
gran mayoría de los ca-
sos presentados ante el 
tribunal de Estrasburgo 
no llegan a esta etapa, 
con lo que esta decisión 
marca un paso importan-
te hacia un posible jui-
cio histórico en materia 
de cambio climático. En 
otro avance significativo, 

la Corte otorgó prioridad 
a la denuncia sobre la 
base de la «importancia 
y urgencia de las cues-
tiones planteadas».

Los cuatro niños y dos 
jóvenes adultos de Por-
tugal detrás que están 
detrás del caso están 
pidiendo a la Corte que 
responsabilice a 33 paí-
ses por alimentar la cri-
sis climática. Su denun-
cia, que fue presentada 
con el apoyo de la Red 
de Acción Legal Global 
(GLAN), se centra en la 
creciente amenaza que 
el cambio climático repre-
senta para sus vidas y su 
bienestar físico y mental. 
Si tiene éxito, los países 
demandados estarían le-

galmente obligados no 
solamente a aumentar 
las reducciones de emi-
siones, sino también a 
reducir las contribucio-
nes al cambio climático 
en el extranjero, inclui-
das las de sus empresas 
multinacionales.

André Oliveira (12 años), 
uno de los jóvenes solici-
tantes involucrados, dijo: 
«Me da muchas espe-
ranzas saber que los jue-
ces del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 
reconocen la urgencia 
de nuestro caso. Pero 
lo que más me gustaría 
sería que los gobiernos 
europeos hicieran inme-
diatamente lo que los 
científicos dicen que es 

necesario para proteger 
nuestro futuro. Hasta que 
lo hagan, seguiremos lu-
chando con más determi-
nación que nunca».

En una serie de pregun-
tas que el Tribunal envió 
a las partes, se les pre-
guntó si se estaba vio-
lando el derecho de los 
jóvenes solicitantes en 
virtud del Artículo 3 de 
la Convención Europea 
de Derechos Humanos. 
El Artículo 3 establece: 
«Nadie será sometido 
a torturas ni a penas o 
tratos inhumanos o de-
gradantes». Esto indica 
que la Corte cree que los 
impactos climáticos que 
enfrentan los jóvenes 
portugueses son tan se-

veros, que sus derechos 
en virtud de este artículo 
presuntamente estarían 
siendo violentados.

Según Gerry Liston, ofi-
cial legal de GLAN: «Es-
tos valientes jóvenes han 
superado un obstáculo 
importante en su bús-
queda de un juicio que 
obligue a los gobiernos 
europeos a acelerar sus 
esfuerzos de mitigación 
climática. Esto se produ-
ce solo unas semanas 
antes de que la UE llegue 
a una decisión en cuanto 
a su meta de emisiones 
para 2030. Nada menos 
que una reducción del 
65% para 2030 será su-
ficiente para que los Es-
tados miembros de la UE 

Los países demandados ahora deben responder al caso de los jóvenes solicitantes antes de fines de febrero, a menos que se llegue a una «solución amistosa».
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cumplan con sus obliga-
ciones con los jóvenes 
solicitantes y, de hecho, 
con muchos otros».

Los países demandados 
ahora deben responder 
al caso de los jóvenes 
solicitantes antes de fi-
nes de febrero, a menos 
que se llegue a una «so-
lución amistosa». Los 
jóvenes solicitantes, sus 
abogados y expertos en-
tonces tendrán que res-
ponder a las defensas de 
33 países. Una campaña 
de financiación colectiva 
internacional, coordinada 
por GLAN, está buscan-
do financiamiento para 
apoyar el enorme esfuer-
zo por delante.

El caso se presentó el 
3 de septiembre, justo 
después de que Portu-
gal registrara su mes 
de julio más caluroso 
en 90 años. Un informe 
de expertos preparado 
para el caso por Climate 

Analytics describe a Por-
tugal como un sitio críti-
co que está destinado 
a soportar condiciones 
extremas de calor cada 
vez más mortales con el 
cambio climático. Cua-

tro de los jóvenes soli-
citantes viven en Leiria, 
una de las regiones más 
afectadas por los devas-
tadores incendios fores-
tales que cobraron las 
vidas de más de 120 per-

sonas en 2017. Los otros 
dos solicitantes restantes 
residen en Lisboa, donde 
durante una ola de calor 
en agosto de 2018, un 
nuevo récord de tempe-
ratura de 44ºC fue regis-

trado. El Dr. Gearóid Ó 
Cuinn, Director de GLAN, 
dijo: «Dado que solo una 
pequeña minoría de los 
casos presentados ante 
el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos se 
aceleran y se comunican, 
este avance es muy sig-
nificativo. Se trata de una 
respuesta apropiada por 
parte del Tribunal, dada 
la escala e inminencia de 
la amenaza que estos jó-
venes enfrentan debido a 
la emergencia climática».

Los países demandados 
son: Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chi-
pre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Es-
tonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlan-
da, Italia, Lituania, Leto-
nia, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Repú-
blica Checa, República 
Eslovaca, Reino Unido, 
Rumania, Rusia, Suecia, 
Suiza, Turquía y Ucrania.

El cambio climático pone en peligro de los animales  y los alimentos. 
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Alejandro Gaviria: 

EL VIRGILIO BARCO DEL SIGLO XXIEL VIRGILIO BARCO DEL SIGLO XXI

Claudio Ochoa

Desde hace más de 
50 años, cuando 
los castristas pro-

movían los secuestros de 
aviones y enseñaban a 
los universitarios las téc-
nicas de sabotajes para 
convertirlos en la román-
tica figura de «guerrille-
ros». Desde esa época, 
Colombia vive hasta en 
los huesos la pesadilla, 
el riesgo permanente de 
caer en sus redes (como 
ya cayó Venezuela). Des-
de cuando comenzaron a 
promover los secuestros 
y las «liberaciones hu-
manitarias». Desde que 
se inventaron el rentable 
negocio de los «procesos 
de paz», los comodines 
colombianos del castris-
mo, cada vez camuflados 
con diversidad de nom-

bres, caracterizan las 
contiendas, poniéndonos 
a votar por los procuba, o 
votar en contra de ellos, 
en este último caso por 
un candidato que por 
malo que sea, al menos 
nos garantice las liberta-
des y la oportunidad de 
votar nuevamente, cada 
4 años.

Aquí ya no hay ideolo-
gías de partido, o se es 
procuba o se es anticu-
ba, situación que ha dado 
fuerza al nuevo término 
del quehacer nacional, 
la «polarización», pro-
fundizando los odios, la 
radicalización y el difícil 
retorno al entendimiento 
entre los colombianos. 
Como cuando nos matá-
bamos por ser rojo o por 
ser azul.La preocupa-
ción que vuelve a surgir 

es si en la elección pre-
sidencial de 2022 cae-
remos nuevamente en 
la trampa de los rótulos, 
por un lado, los procuba, 
izquierdosos o castro-
chavistas; por el otro los 
anticuba o paramilitares, 
extrema derecha o ene-
migos de la paz.

Estamos a tiempo para 
sepultar esos radicalis-
mos, que cada vez nos 
hunden más en el desgo-
bierno, en la corrupción 
(que por igual practican 
unos y otros), en la vio-
lencia, en la pobreza, 
en el desencanto por la 
política y por tanto en 
millones de votos perdi-
dos. Hay colombianos 
de bien, de capacidades 
para gobernar, que des-
graciadamente le han 
sacado el cuerpo a la 

política, en vista de los 
matoneos a que deben 
someterse, convivir con 
personajes poco reco-
mendables… Entre todos 
debemos rescatarlos, es-
tamos a tiempo.

Uno de esos colom-
bianos que nos pare-
ce oportuno recuperar 
para las presidenciales 
es Alejandro Gaviria, a 
quien asimilo con el ex 
presidente Virgilio Barco, 
del siglo XXI: prudente, 
pero frentero, inteligen-
te, ilustrado, respetable 
y respetuoso, no gene-
ra rechazos, trabajador, 
de excelente trayectoria 
y nada de comulgar con 
corruptelas ni con malas 
compañías. Cero politi-
quero, como lo necesi-
tamos.Ingeniero que ha 
practicado en la empresa 

particular. Economista 
que se ha destacado en 
Planeación Nacional, en 
el BID y en Fedesarro-
llo. Educador, dos veces 
en la Universidad de Los 
Andes, la última de las 
cuales como su rector. 
«Yo creo que educar es 
un parte importante de 
gobernar», dijo en algu-
na oportunidad, ponién-
dolo en práctica constan-
temente.

Como ministro de Salud 
(2010-2018) es grata-
mente recordado por ha-
ber creado el Instituto de 
Evaluación Tecnológica 
en Salud (IETS) , llevan-
do a cabo la compra de 
medicamentos de ma-
nera centralizada, a la 
vez que llevó a cabo la 
regulación de precios de 
muchos medicamentos, 

Alejandro Gaviria
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Pauta periódico 8,5x10 cm

ahorrando costos al es-
tado y a los ciudadanos. 
A través de una serie de 
entrevistas y conferen-
cias, el ministro Gaviria 
iba explicándonos cada 
una de las medidas que 
iba tomada, de manera 
didáctica y Con honra-
dez.

Qué bueno vivir una 
campaña presidencial 
en donde nos motive-
mos con un programa 
de gobierno enfocado 
a soluciones realistas y 
concretas para nuestros 
gigantescos problemas. 
Erradicando los temas 
de batalla como «volver 
trizas» el «acuerdo de 
paz»; el populismo de 
colectivizar la propiedad 

privada; el recurso de 
Uribe (y su nuevo, pero 
espumoso «uribito») 
como supremo y único 
hacedor; el encantador 
recurso de los subsidios; 
generosas pensiones sin 
aumento de edad; gene-
ralización de transporte 
sin energías fósiles; más 
y más beneficios para las 
minorías étnicas; cero 
tributos para los estratos 
populares; oposición por 
oposición, etc., etc. Anu-
lando a buena parte de 
los politiqueros corruptos 
y voltiarepas, para dar 
paso al voto de opinión.

La pos pandemia, mayor 
inseguridad y desempleo, 
el auge de la ola inmigra-
toria, la estanflación ve-

nezolana y el expansio-
nismo de su dictadura, 
estarán coincidiendo con 
nuestra elección presi-
dencial. Momento que 
exigirá de un presidente 
de la República que sepa 
dar tratamiento igualita-
rio a salud y economía, 
como aspectos funda-
mentales de Gobierno. 
Un candidato y presiden-
te que no se enrede en 
las tradicionales polémi-
cas inútiles sumidas en 
agresiones, respetuoso y 
respetable, que supere el 
círculo vicioso de procu-
ba o anticuba. Ese debe 
ser Alejandro Gaviria, o 
en últimas, alguien que 
se le parezca, un Virgilio 
Barco del siglo XXI.

Alejandro Gaviria, un académico para que sea un gobierno serio, para no volver a repetir la historia del burlesco gobierno de Iván Duque. 
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Reino Unido inicia:

VACUNA DE PFIZER Y VACUNA DE PFIZER Y 
BIONTECH CONTRA COVID-19BIONTECH CONTRA COVID-19

Orbeadatos

Pfizer y BioNTech 
anunciaron hoy que 
la Agencia Regula-

dora de Medicamentos 
y Productos Sanitarios 
(MHRA) del Reino Unido 
otorgó una autorización 
temporal para el uso de 
emergencia de su vacu-
na de ARNm COVID-19 
(BNT162b2), contra CO-
VID-19. Esta constituye 
la primera autorización 
de uso de emergencia 
después de un ensa-
yo mundial de fase 3 de 
una vacuna para ayudar 
a combatir la pandemia. 
Pfizer y BioNTech antici-
pan nuevas decisiones 
regulatorias en todo el 

mundo en los próximos 
días y semanas y están 
listos para administrar 
dosis de vacunas tras 
posibles autorizaciones 
o aprobaciones regula-
torias. La distribución de 
la vacuna en el Reino 
Unido se priorizará de 
acuerdo con las pobla-
ciones identificadas en 
la orientación del Comité 
Conjunto de Vacunación 
e Inmunización (JCVI).

«La autorización de uso 
de emergencia de hoy en 
el Reino Unido marca un 
momento histórico en la 
lucha contra COVID-19. 
Esta autorización es un 
objetivo por el que he-
mos estado trabajando 

desde que declaramos 
por primera vez que la 
ciencia ganará, y aplau-
dimos a la MHRA por su 
capacidad para realizar 
una evaluación cuida-
dosa y tomar medidas 
oportunas para ayudar 
a proteger a la gente del 
Reino Unido», dijo Albert 
Bourla. Presidente y di-
rector ejecutivo de Pfizer. 
«A medida que anticipa-
mos más autorizaciones 
y aprobaciones, estamos 
enfocados en avanzar 
con el mismo nivel de ur-
gencia para suministrar 
de manera segura una 
vacuna de alta calidad 
en todo el mundo. Con 
miles de personas infec-
tadas, todos los días son 

importantes en la carrera 
colectiva para poner fin a 
esta devastadora pande-
mia».

«La Autorización de Uso 
de Emergencia en el Rei-
no Unido marcará la pri-
mera vez que los ciuda-
danos fuera de los ensa-
yos tendrán la oportuni-
dad de ser inmunizados 
contra COVID-19», dijo 
Ugur Sahin, MD, CEO 
y Co-fundador de BioN-
Tech. «Creemos que la 
implementación del pro-
grama de vacunación en 
el Reino Unido reducirá el 
número de personas de 
la población de alto ries-
go que serán hospitaliza-
das. Nuestro objetivo es 

llevar una vacuna segura 
y eficaz tras su aproba-
ción a las personas que 
la necesitan. Los datos 
enviados a las agencias 
reguladoras de todo el 
mundo son el resultado 
de un programa de in-
vestigación y desarrollo 
científicamente riguroso 
y altamente ético».

La decisión de la MHRA 
se basa en una presenta-
ción continua, que inclu-
ye datos del estudio clí-
nico de Fase 3, que de-
mostró una tasa de efica-
cia de la vacuna del 95% 
(p <0,0001) en partici-
pantes sin infección pre-
via por SARS-CoV-2 (pri-
mer objetivo principal) y 

El  Reino Unido otorgó una autorización temporal para el uso de emergencia de su vacuna de ARNm COVID-19 (BNT162b2), contra COVID-19
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también en participantes 
con y sin infección pre-
via por SARS-CoV-2 (se-
gundo objetivo primario), 
en cada caso medido a 
partir de 7 días después 
de la segunda dosis. El 
primer análisis del obje-
tivo principal se basa en 
170 casos de COVID-19, 
como se especifica en el 
protocolo del estudio. La 
eficacia fue constante en 
todos los datos demográ-
ficos de edad, sexo, raza 
y etnia, con una eficacia 
observada en adultos de 
65 años o más de más 
del 94%. En el ensayo, 
BNT162b2 fue general-
mente bien tolerado y 
hasta la fecha el Comité 
de Monitoreo de Datos 
no informó de problemas 
graves de seguridad.

Capacidades de
fabricación y entrega
Pfizer y BioNTech conti-
núan trabajando en cola-
boración con los gobier-
nos y ministerios de sa-
lud de todo el mundo que 
distribuirán la vacuna, 
sujeta a la autorización 
o aprobación del país, 

para ayudar a garantizar 
que pueda llegar a quie-
nes más la necesitan lo 
más rápido posible. Las 
empresas están aprove-
chando las capacidades 
líderes de fabricación y 
distribución de vacunas 
para escalar, fabricar y 
distribuir rápidamente 
grandes cantidades de 
la vacuna con alta cali-
dad, complementando la 
experiencia en la fabrica-
ción de ARNm de BioN-
Tech adquirida durante 
casi una década. Pfizer 
tiene un historial de 171 
años de investigación, 
desarrollo, fabricación y 
entrega de medicamen-
tos y vacunas innovado-
res a los pacientes que 
los necesitan. Pfizer y 
BioNTech confían en su 
capacidad para adminis-
trar la vacuna de forma 
segura y eficaz a las per-
sonas en el Reino Unido. 
Según las proyecciones 
actuales,

A través de sus sitios de 
producción de ARNm 
existentes en Mainz e 
Idar-Oberstein, Alema-

nia, BioNTech puede 
producir ARNm para su-
ministro comercial des-
pués de haber producido 
ya las dosis candidatas 
a vacunas para los en-
sayos clínicos. BioNTech 
también aumentará su 
capacidad de fabricación 
en 2021, una vez que un 
tercer sitio en Alemania 
comience a fabricar para 
proporcionar más capa-
cidades para un suminis-
tro global de la vacuna 
potencial. Para la distri-
bución en el Reino Unido 
será fundamental el sitio 
de fabricación de Pfizer 
en Puurs, Bélgica, uno de 
los sitios de inyectables 
estériles más grandes de 
Pfizer. El sitio de Puurs 
se utiliza principalmente 
para el suministro euro-
peo, pero también ser-
virá como suministro de 
respaldo a Kalamazoo, 
Michigan, para el merca-
do estadounidense.

Pfizer tiene una vasta ex-
periencia y conocimien-
tos en el envío de la ca-
dena de frío y tiene una 
infraestructura estable-

cida para suministrar la 
vacuna en todo el mun-
do, incluidos centros de 
distribución que pueden 
almacenar dosis de va-
cuna hasta por seis me-
ses. La distribución de la 
empresa se basa en un 
sistema flexible justo a 
tiempo que puede enviar 
los viales congelados 
rápidamente a los pun-
tos de vacunación de-
signados en el momento 
de la necesidad. Por lo 
tanto, esto minimizará la 
necesidad de almacena-
miento a largo plazo en 
cualquier lugar. Se es-
pera que la vacunación 
en una situación de pan-
demia sea rápida, con 
una gran demanda, y no 
esperamos que el pro-
ducto deba almacenarse 
en ningún lugar durante 
más de 30 días.

Para garantizar la ca-
lidad del producto, las 
empresas han desarro-
llado transportadores de 
temperatura controlada 
especialmente diseña-
dos para la vacuna can-
didata BNT162b2, que 

pueden mantener las 
condiciones de almace-
namiento recomendadas 
(-70 ° C ± 10 ° C) durante 
períodos prolongados de 
tiempo sin ningún equi-
po adicional que no sea 
hielo seco. . El remitente 
puede mantener la tem-
peratura durante 10 días 
sin abrir, lo que permite 
el transporte a los mer-
cados de todo el mundo. 
Una vez abierto, un cen-
tro de vacunación puede 
utilizar los transportado-
res especialmente dise-
ñados como una solución 
de almacenamiento tem-
poral para mantener las 
condiciones de almace-
namiento recomendadas 
(-70 ° C ± 10 ° C) hasta 
30 días con re-congela-
ción cada cinco días de 
acuerdo con las instruc-
ciones de manipulación. 
Cada remitente contiene 
un sensor térmico con 
GPS para rastrear la ubi-
cación y la temperatura 
de cada envío de vacuna 
las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. 
Una vez descongelado

Desde el inicio del pro-
grama de investigación 
a principios de este año, 
Pfizer y BioNTech han 
suministrado y distribui-
do con éxito su vacuna 
en investigación en más 
de 150 sitios de ensayos 
clínicos en los EE. UU., 
Así como en Europa, 
América Latina y Sudá-
frica, alcanzando apro-
ximadamente 44,000 
participantes. Sobre la 
base de su experiencia 
colectiva, las empresas 
creen en su capacidad 
para distribuir la vacuna 
a nivel mundial tras su 
aprobación o autoriza-
ción. BioNTech tendrá la 
autorización regulatoria 
en el Reino Unido y, si se 
otorga, en los EE. UU., 
La UE, Canadá y otros 
países. Pfizer tendrá los 
derechos de comerciali-
zación en todo el mundo 
con la excepción de Chi-
na, Alemania y Turquía.

Desde el inicio del programa de investigación a principios de este año, Pfizer y BioNTech han suministrado y distribuido con éxito su vacuna en investigación en más de 150 sitios 
de ensayos clínicos en los EE. UU
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

DICIEMBRE EN PAUSA
Lorena Durán, la primera modelo española de Victoria´s Secret y que esta vez 

sí, es una modelo que escapa a los cánones habituales de la marca de lencería.

Se fue Queiroz y ahora 
los empresarios del fút-
bol pelean por nombrar 
un sucesor que sea de 
su acomodo. Nada im-
portan los aficionados, 
ni menos la bandera na-
cional.
Los periodistas deporti-
vos se enfrentan por los 
nombres y ya barajan 
unos cinco nada más. 
Buscan un entrenador 
que les pase al teléfono 
y proporcione las nómi-
nas con anticipación.

Quienes verdaderamen-
te manejan la Selec-
ción Colombia son los 
empresarios deportivos 
que buscan un técnico 
que les acomode a sus 
jugadores, no importa 
que sean «paquetes» o 
no «suden» la camise-
ta. Mojar páginas con el 
seleccionado los vende 
a los equipos internacio-
nales.

Este año pasará con más 
pena que con gloria el 
deporte nacional. Nada 
en ciclismo, natación, bo-
xeo, béisbol y qué pena 
en el fútbol.
La derrota del flamante 
deportivo Cali con go-
leada incluida pone en 
ascuas a la Liga Nacio-
nal. Daba pena ajena 
ver a ese equipo detrás 
de los jugadores argen-
tinos que hasta el último 
segundo buscaron una 
nueva anotación.

Quienes pierden también 
son los medios de comu-
nicación porque las pau-
tas para los programas 
deportivos comienzan a 
disminuir y los empresa-
rios buscan nuevas alter-
nativas.
¿Se imaginan ahora 
cuando los futbolistas 
sin puesto asuman en 
su totalidad el papel de 
críticos y comentaristas 
desplazando al llamado 
Periodismo Deportivo? 
Graves.

El fantasma está en es-
tudio para seleccionar 
los temas de fin de año. 
Se pensó que volvería a 
rugir «el pirulino» por la 
repetición de Pedro, el 
escamoso, pero no ha 
pasado a mayores.
De pronto algún tema de 
Maluma o J Balbin sea 
el que funcione. Quedan 
unos días para dar el ve-
redicto.

Esperamos el Bingo de 
Caracol para apostar 
en el espacio. Lo mejor 
será observar a la figura 
del momento: Yessica 
Cediel.

Para resaltar la entre-
vista que hizo el diná-
mico James Fuentes a 
Rodrigo Salazar, cono-
cido como «chulavita». 
Nos cuentan que quien 
le puso ese apodo fue 
Víctor Raúl Sánchez, un 
abogado y ahora pastor, 
que en esa época era 
operador de Bienvenida 
Estéreo en Cali.

La sensual Karina Cas-
tillo, una santandereana 
de armas tomar, comien-
za a destellar en el mun-
do de la música popular. 
Para seguirle la pista.
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FNC presenta pechero modificado:

INNOVACIÓN PARA SEPARAR FRUTOS INNOVACIÓN PARA SEPARAR FRUTOS 
VERDES EN EL DESPULPADOVERDES EN EL DESPULPADO
Los caficultores pueden aprovechar las ventajas económicas que trae consigo el uso de los 
componentes de la cosecha asistida de café y seguir produciendo café de excelente calidad.

Rafael Camargo

La Federación Na-
cional de Cafete-
ros (FNC), por me-
dio de la Gerencia 

Técnica y el Centro Na-
cional de Investigaciones 
de Café (Cenicafé), dio 
a conocer hoy una in-
novación tecnológica, el 
pechero modificado, que 
permite separar frutos 
verdes en el despulpado 
del café.  

La puesta a disposición 
de los productores de 
esta nueva tecnología, 

cuyo lanzamiento tuvo 
lugar en las instalaciones 
de Cenicafé La Granja el 
pasado 24 de noviembre, 
se dio a conocer en el 
marco del 88 Congreso 
Nacional de Cafeteros, 
que por primera vez en 
su historia se realiza de 
manera virtual e irá hasta 
el próximo 4 de diciem-
bre. 

El pechero modificado 
fue presentado en un 
principio a fabricantes de 
maquinaria agrícola para 
que sea industrializado 
y comercializado a los 

caficultores de Colom-
bia. Este desarrollo hace 
parte del cierre del ciclo 
de la cosecha asistida de 
café y la presentación in-
cluyó demostraciones en 
vivo con máquinas des-
pulpadoras de 300 y 600 
kg/h de frutos de café, 
así como el detalle de es-
pecificaciones técnicas, 
planos y los resultados 
obtenidos en el desarro-
llo de esta tecnología. 

También se expuso 
cómo valorizar los fru-
tos verdes separados 
en la máquina mediante 

un proceso sencillo que 
garantiza que el café re-
sultante pueda venderse 
a entre 80% y 90% del 
valor comercial del grano 
con factor de rendimiento 
de 92,8. 

Al lanzamiento en Ceni-
café La Granja asistieron 
representantes de fabri-
cantes como JM Estra-
da, Inversiones Jotaga-
llo, Agrometálicas Galle-
go, Industrias JJ Sierra y 
Proingeniería SAS, que 
en conjunto abarcan el 
área de influencia de la 
caficultura nacional. 

«Este nuevo desarrollo 
tecnológico complemen-
ta el concepto de cose-
cha asistida, en el mar-
co de la estrategia Más 
Agronomía, más Produc-
tividad, más Calidad», 
dijo el Gerente Técnico 
de la FNC, Hernando 
Duque. También permite 
a los productores tener 
frutos verdes de café se-
parados y sin daño para 
darles valor agregado, 
todo ello para contribuir 
al bienestar de las fami-
lias cafeteras gracias a 
una mayor rentabilidad 
en todo el proceso.

Café listo para cosechar
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Rodrigo Salazar: 

EL «CHULAVITA» QUE EL «CHULAVITA» QUE 
LE CREYÓ A J BALVIN   LE CREYÓ A J BALVIN   
James Fuentes

Durante más de 20 
años el teléfono de 
Óscar Rodrigo Sa-

lazar Peláez, conocido en 
la radio como «chulavita», 
sonaba durante el día con 
llamadas de disqueros, em-
presarios artísticos, com-
positores y cantantes.

Poseedor de un oído mu-
sical y olfato para senten-
ciar éxitos lo perseguían 
porque sabían que, si él lo 
programaba en la emisora, 
el tema se convertiría en un 
gran éxito.

En una oportunidad, por 
ejemplo, insistió en meter 
«Mujeres Divinas» de Vi-
cente Fernández en una 
estación de salsa. La can-
ción pegó y ni el mismo 
promotor que le envió el 
tema le creía.

Un día le pidieron una cita 
para hablar con una nueva 
figura de la canción. Él lo 
recibió sin problemas.

–¿Usted cómo se llama?, 
le preguntó tajantemente 
mientras lo veía de arriba 
abajo.

–J Balbin.

–¿Qué quieres ser?

–El mejor reguetonero de 
Colombia.

«Lo tenía claro, con convic-
ción y con certeza. En esa 
época él era el más aven-
tajado de los muchachos 
que hacían este género. 
Esa convicción me llevó a 
apoyarlo a jugármela con él 
proyectándose primero en 
Medellín, luego en Colom-
bia. Él no dimensionó que 
se convertiría en lo que es 

hoy, el mejor reggaetonero 
del mundo en la actuali-
dad», dice ahora Rodrigo, 
mientras deleita  uno de 
sus churros.

Fue tal el convencimien-
to que le dio J Balbin que 
desde ese mismo momento 
comenzó a sonar «Senci-
llo», primera canción que 
se escuchó en la radio del 
ídolo colombiano en Esta-
dos Unidos, Europa, Japón, 
México y que se pavonea 
en las alfombras rojas de 
los premios más importan-
tes del mundo.

Rodrigo ha sido un hombre 
ganador en la radio.  Mu-
chas veces número uno en 
sintonía Bogotá con Bien-
venida estéreo, en Pereira 
a la cabeza de Tropicana 
estéreo, en Medellín diri-
giendo Tropicana Estéreo y 
en Cali, siendo director de 
Olímpica estéreo.

Cabe resaltar que no sólo 
apoyó a J Balvin en sus 
inicios, también hicieron 
parte de ese debut figuras 
como Reykon, Gacela y Vi-

lla, Tres Pesos, Guerrero, 
Final y Shako, Golpe a Gol-
pe, Los Babys Sebas y Mi-
gue, Jutha y Small, Yelsid y 
otros más que hoy por hoy 
son líderes la música urba-
na.

Sin duda, Rodrigo vio en 
Balvin, el futuro y prome-
sa de la música Urbana no 
solo en Colombia sino en el 
mundo.

UNA CHARLA
CON CHULAVITA
–¿Cómo fue su primer con-
tacto con la radio?

–En 1967, mis padres emi-
graron de El Cairo, Valle 
hacia Santiago de Cali en 
búsqueda de un mejor fu-
turo para sus hijos. Gra-
cias al apoyo de un tío, mi 
papá, empezó a trabajar en 
Cali y un día llegó con un 
radio Sanyo. En ese radio 
escuchaba la vuelta a Co-
lombia, las radionovelas de 
la época, Kalimán y recuer-
do unos cuenticos que se 
emitían en la voz del Valle 
a la una de la tarde de la 
empresa harinera del Valle.

Me enamoré de esa cajita 
mágica que hacía volar mi 
imaginación y descubrí que 
lo mío era la radio.

–¿Cómo hizo realidad el 
sueño de la radio?

–Fue a través de un tío, 
hermano de mi mamá que 
trabajaba en la parte admi-
nistrativa de Todelar San-
tander, a quien mi madre 
le pidió ayuda. Él llamó al 
gerente de Todelar en Cali 
y el primero de septiembre 
del año 1980 ingresé a la 
empresa radial como men-
sajero cobrador.

–¿Cómo fueron sus inicios 
en cabina?

–Todos los días al terminar 
mis labores como cobrador 
tipo seis de la tarde, iba a 
Radio Musical, emisora de 
música anglo en AM para 
que me enseñaran a ma-
nejar la consola. Con el 
tiempo llegó la oportunidad 
de hacer locución y bajo 
la dirección de Otto Cas-
taño empecé en el horario 
de 12 de la noche a 6 de 

la mañana. Recorrí varias 
emisoras, pasé por Sono-
rama, estación de música 
balada, la Voz del Valle mú-
sica bailable, Radio Eco, 
Todelar Estéreo hasta que 
se me presentó la oportu-
nidad de ingresar a La Voz 
de Colombia de Caracol en 
el año 1982.

–¿Es fácil ser director de 
radio?

–Sí. Cuando se dirige con 
amor y pasión, cuando se 
logra conformar un buen 
equipo de trabajo, cuando 
se logra potencializar talen-
tos individuales y se logra 
el engranaje que se escu-
cha al aire.

–¿Quiénes han sido sus 
mejores discípulos?

–Juan Pablo Rodríguez, 
Jhan Marcelo Jiménez, 
John Alex Sánchez y Hilde-
mir Zapata.

–¿Cómo fue su paso por 
Bienvenida Estéreo Bogo-
tá?

–Fue un paso excelente de 
mucho aprendizaje, un reto 
exitoso.

–¿Verdad que usted pegó 
Mujeres Divinas de Vicente 
Fernández en una emisora 
de salsa en este caso Bien-
venida Estéreo Bogotá? 
¿Cómo fue eso?

–Un día le dije al promo-
tor de Sony Music que me 
diera el elepé de Vicente. 
El sujeto, un poco reacio 
porque yo manejaba una 
emisora de salsa casi no 
me lo lleva. Estuve a pun-
to de comprarlo. Por fin un 
día lo llevó como de mala 
gana. Lo comencé a sonar 
y se volvió un éxito.  Eso 

Óscar Rodrigo Salazar Peláez
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no gustó a las directivas de 
Caracol, pero ese año y en 
agosto, la emisora se ubicó 
en el número 1.

–¿Qué piensa de la salsa?

–La salsa es el ritmo tras-
cendental para la historia 
musical de Colombia y Cali. 
Los años 60-70-80 y hasta 
mediados de los 90 sus 
años dorados porque fue-
ron los tiempos en que las 
casas disqueras tenían su-
ficiente capacidad econó-
mica para invertir en bue-
nos artistas, sacar al mer-
cado buenas producciones. 
Está en decadencia y no es 
que vaya a desaparecer, 
falta que alguien llegue y 
ponga el toque de magia 
que la reviva, que la haga 
resurgir y para eso hay que 
darle tiempo.

–¿De dónde salió eso de 
chulavita?

–Nació en Cali. Se lo debo 
a un amigo, al periodista 
Rubén Darío Gálvez, quien 
un día llamó a La Voz de 
Colombia preguntando si 
yo estaba en la emisora. El 
operador le contestó afir-
mativamente y entonces le 
dijo: «pásame a ese chula-
vita» y claro, el hombre gritó 
a todo pulmón «Chulavita». 
Así empezó el remoquete.  
Los Chulavitas fueron un 
grupo armado que nació 
durante la época de la vio-
lencia en nuestro país en el 
norte Del Valle del Cauca 
y como soy oriundo de El 
Cairo, municipio ubicado en 
esa parte del departamen-
to, me lo aplicaron. Con el 
tiempo, se transformó en 
Chula.

NO VEO NUEVOS 
ARTISTAS POR AHORA
–¿Cuál ha sido el cantante 
que más le ha impresiona-
do por su música, letras, 
arreglos?

–Sin duda alguna Michael 
Jackson por su genialidad 
y su integralidad musical, 
sinónimo de revolución en 
la industria. Único en sus 
producciones con los mejo-
res compositores y arreglis-
tas. Su baile, su gracia, que 
le valió el acompañamiento 
de varias generaciones, un 
talento universal fuera de 

serie que sigue vivo a tra-
vés de los videos donde 
también fue un creativo ex-
traordinario.

–¿Qué es la música para 
usted?

–Vida. Desde niño recuer-
do estar vinculado con 
ella a través de mi abuelo 
y de mi padre con quienes 
aprendí de todos los ritmos 
sin ser ellos músicos. El 
hobby de mi padre era la 
música y tuvimos muchos 
momentos para disfrutarla. 
Es su legado.

–¿Cómo ha sido su paso de 
lo tropical, salsero, vallena-
to a lo urbano y popular?

–Se me ha hecho fácil por-
que crecí en medio de la 
música, sin provenir de fa-
milia donde hubiera músi-
cos, pero sí muy musicales, 
lo que me permitió desde 
pequeño tener la mente y el 
corazón abierto a todos los 
géneros, puedo decir que 
me gustan todos.

–¿Cuáles serían los can-
tantes que más proyección 
tienen en este 2020?

–Veo que se siguen afian-
zando Jessi Uribe, Paola 
Jara en lo popular, en lo 

urbano J. Balvin, Maluma, 
Daddy Yankee, con el gé-
nero vallenato si conside-
ro que está en crisis y que 
mucho representante está 
migrando hacia el género 
urbano. La bachata sigue 
con Romeo. No veo nuevos 
artistas por ahora.

—¿Quién le enseñó a pro-
gramar?

–John Jairo Mégudan, un 
hombre que conocí entre 
1983 y 1984. Fue mi me-
jor instructor, me enseñó 
a programar cuando Ca-
racol le entregó el manejo 
del Sistema Tropical a nivel 
nacional y me escogió para 
hacer parte de su equipo. 
Tenemos una muy buena 
amistad.

–¿Cuáles son los secretos 
para una buena programa-
ción?

–Tener sensibilidad artísti-
ca y sentido comercial. Co-
nocer al público objetivo y 
escucharlo al igual que es-
cuchar al equipo de trabajo, 
eso es vital para lograr los 
objetivos.

EN LA CASA NO ME
DEJAN PROGRAMAR
–¿Le gusta que «pisen» las 
canciones con el nombre 

de la emisora?–Sí, es iden-
tidad, recordación y posi-
cionamiento de la marca.

—¿Llaman los oyentes 
como antes?

–Claro. Los oyentes se han 
ido ajustando a los avances 
tecnológicos. Del teléfono 
fijo al móvil, ahora con el 
WhatsApp, lo que permite 
incluso el contacto directo 
con oyentes en otros paí-
ses porque ya las emisoras 
se escuchan a través de 
plataformas digitales que 
llegan a cualquier lugar del 
mundo.

–¿Cómo descansa?

–Durmiendo. Es el mejor 
restaurador del cuerpo, la 
mente y el espíritu.

–¿Cuáles son sus cinco 
canciones?

–Thriller de Michel Jack-
son, Vamos a reír un poco 
de Héctor Lavoe; La quiero 
a morir, de Francis Cabrel; 
La flaca de Jarabe de palo 
y Sumérgeme de Jesús 
Adrián Romero.

–¿Lo dejan programar en 
la casa? –No, no acostum-
bro llevar el trabajo para la 
casa.

–¿Qué recuerda de Jairo 
Varela?

–Pues no tuve mucho con-
tacto con él, en alguna 
oportunidad me invitó a sus 
estudios en Cali para mos-
trarme un trabajo musical y 
escuchar mi opinión.

–¿Creyó que la música Ur-
bana se iba a mantener y a 
volver un fenómeno como 
el que estamos viendo hoy?

–Cuando vi la magnitud del 
fenómeno en Medellín que 
empezó a sonar en inter-
net y redes lo comenté con 
compañeros de la radio en 
el país, llamando la aten-
ción sobre este fenómeno, 
para algunos eso era pa-
sajero una simple moda, 
sin embargo, el tiempo me 
dio la razón: el reggaetón 
revolucionó el mercado a 
tal punto que todos los gé-
neros han hecho fusión con 
él y artistas de amplia tra-
yectoria se han reinventado 
con estas fusiones. Es un 
fenómeno que se manten-
drá por mucho tiempo.

–¿Cali, Bogotá, Pereira o 
Medellín?

–Todas son importantes 
para mí, en las tres se logró 
el objetivo de ser número 
uno y se armaron excelen-
tes grupos de trabajo. Son 
ciudades maravillosas que 
aportaron mucho a mi vida 
y yo respondí a las exigen-
cias de esos lugares.

–¿Qué ciudad del mundo le 
gusta recorrer?

–París

–¿Qué música le apasio-
na?

–La salsa

–¿Tiene álbumes con fotos 
de artistas?

–Muy, pero muy pocas fo-
tos con artistas.

–¿Tiene alguna colección?

–De música no, de músicos 
sí.

Muchas veces número uno en sintonía Bogotá con Bienvenida estéreo, en Pereira a la cabeza de Tropicana estéreo, en Medellín 
dirigiendo Tropicana Estéreo y en Cali, siendo director de Olímpica estéreo.
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La Caja de la Vivienda Popular: 

ENTREGÓ PUERTA A PUERTA ENTREGÓ PUERTA A PUERTA 
TÍTULOS DE PROPIEDADTÍTULOS DE PROPIEDAD
El gobierno distrital de la alcaldesa Claudia López, cumplió con su promesa de campaña en 
entregar los títulos de propiedad a la gente humilde de Bogotá.

Por primera vez en la 
historia de Bogotá, 
la administración 

distrital entregó puerta 
a puerta los títulos de 
propiedad de vivienda a 
los habitantes del barrio 
El Paraíso en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, 
que esperaron durante 
décadas el documento 
que los acredita como 
legítimos dueños de la 
vivienda que habitan. En 
algunos casos ellos mis-
mos construyeron su vi-
vienda.

La entrega de títulos de 
vivienda en estratos 1 y 

2, y el saneamiento de 
espacios públicos en la 
ciudad de Bogotá, es uno 
de las metas en la admi-
nistración de la alcaldesa 
Mayor Claudia López, y 
corresponde a los objeti-
vos trazados por el Sec-
tor Hábitat para favore-
cer a más familias.

«A quienes eran posee-
dores y esperaron du-
rante muchos años por 
el documento que los 
acredita como dueños 
de sus predios, hoy les 
damos está gran noticia. 
Con este título en sus 
manos desde hoy tie-

nen goce completo de la 
propiedad. Además, por 
voluntad propia, podrán 
tramitar sucesiones, co-
mercializar sus propie-
dades, y realizar otros 
trámites legales; pero lo 
más importante, es que 
no tendrán que pagar 
ante la administración 
distrital», manifestó Juan 
Carlos López Director, de 
la CVP, durante la entre-
ga de los títulos.

Al contar con el título de 
propiedad los habitantes 
del Barrio el Paraíso pue-
den tener acceso a los 
programas y subsidios 

del distrito que les permi-
tirá mejorar las condicio-
nes físicas de sus vivien-
das. Igualmente, desde 
ahora podrán solicitar el 
certificado de tradición 
y libertad del inmueble 
ante la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Arturo Galeano, Direc-
tor de Urbanizaciones 
y Titulación de la CVP 
señaló que “la entidad 
se encuentra trabajando 
para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes 
de la ciudad en sectores 
vulnerables. Entregar un 
título a una familia repre-

senta poderle entregar a 
ese hogar la inclusión en 
la ciudad formal a quie-
nes llevaban más de 30 
y hasta 40 años esperan-
do. Desde hoy ellos en-
tran a ser parte de la lista 
de titulares propietarios 
de vivienda en Bogotá”.

«Esto es un sueño hecho 
realidad», así lo manifes-
tó Cristóbal Peña Quinte-
ro, quien llegó a Bogotá 
proveniente desde el nor-
te del país hace 25 años. 
A tan sólo pocas cuadras 
de su casa, el nuevo pro-
pietario de vivienda se 
desempeña como maes-

Grupo de beneficiarios de los títulos de propiedad entregados por el gobierno distrital. 
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tro de obra y ha trabaja-
do en la construcción del 
Mirador Illimaní en Ciu-
dad Bolívar. El recuerda 
el día en el que junto a 
su esposa compró un 
lote y lo empezó a cons-
truir paulatinamente, co-
locando cada ladrillo y 
levantando las paredes 
de la que hoy es su casa. 
Emocionado con la entre-
ga del título que le hace 
propietario de su predio, 
don Cristóbal le agrade-
ce a la Caja de Vivienda 
Popular por acompañarlo 
en este proceso y ayu-
darle a su familia a cum-
plir una meta.

La Caja de la Vivienda 
Popular sigue adelante 
con su trabajo enfocado 
en brindar a las familias 
beneficiadas de la capital 
la tranquilidad y seguri-
dad de vivir en un espa-
cio habitacional propio, 
con las garantías y bene-
ficios del Distrito.

El propio director de la Caja de Vivienda Popular  Juan Carlos López López, llegó a cada casa a entregar los títulos de propiedad. 

Felicidad total para un habitante en Ciudad Bolívar que recibe el título de propiedad de su vivienda. 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

CONFIDENCIAS

«LA MARIHUANA ES UNA MEDICINA»: ONU
La ONU ha reconocido las propiedades medicinales del cannabis en una vota-
ción en Viena de la Comisión de Estupefacientes,el órgano ejecutivo sobre políti-
cas de drogas de Naciones Unidas.

La mayoría de los 53 Estados de la Comisión ha decidido retirar el cannabis y su 
resina de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961, lo que significa que 
se reconoce oficialmente la utilidad médica del cannabis, cuyo consumo recrea-
tivo seguirá prohibido en la normativa internacional.

ACABAR CON EL 
HACINAMIENTO 
CARCELARIO

Por fin el ministerio de Jus-
ticia «cogió el toro por los 
cuernos» en materia de 
hacinamiento carcelario.
Para el ministro de Justicia, 
el académico Wilson Ruiz, 
debe respetarse el derecho 
fundamental que tienen to-
das las personas privadas 
de libertad a ser tratadas 
humanamente, donde se 
garantice su dignidad, su 
vida y su integridad física, 
psicológica y moral.Para 
ello el ministerio de Justicia 
está realizando una eva-
luación de las cárceles de 
diferentes regiones del país 
para buscar la solución de 
los problemas existentes.

DESTITUCIÓN POR RECIBIR UN APARTAMENTO
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 
20 años a la ex superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de 
Superintendencia Nacional de Salud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, por incu-
rrir en actos de corrupción representados en la adquisición de un apartamento a 
cambio de agilizar trámites para la entidad.

En fallo de primera instancia el órgano de control estableció que Carrascal Can-
tillo, quien se desempeñó en el cargo entre el 7 de abril de 2015 y el 23 de enero 
de 2018, incurrió en falta disciplinaria al recibir dinero, utilidad y promesa remu-
neratoria por parte de empresas e instituciones prestadoras de salud, así como 
de otros terceros a cambio de que se agilizarán trámites para los pagos de cuen-
tas médicas de las IPS que prestaban sus servicios a EPS, comportamiento con 
el que realizó la conducta tipificada en el Código Penal como cohecho impropio.

A LA CÁRCEL
PADRE QUE ABUSÓ 
DE SU HIJA

Al acoger la solicitud de la 
Fiscalía General de la Na-
ción, un juez de control de 
garantías, impuso medida 
de aseguramiento, consis-
tente en detención preven-
tiva, en centro carcelario, 
en contra de un hombre 
de 27 años, señalado de 
abusar sexualmente de su 
propia hija de 6 años, en 
el municipio de Roldanillo 
(Valle del Cauca).

De acuerdo con la inves-
tigación, la denuncia fue 
instaurada en junio pasado 
por parte de la mamá de 
la víctima y las labores de 
policía judicial le permitie-
ron a la Fiscalía establecer 
que el hoy imputado, pa-
dre de la menor, supuesta-
mente realizó tocamientos 
en las partes íntimas de la 
niña y posteriormente, ha-
bría abusado sexualmente 
de ella.

MEMORANDO
DE ENTENDIMIENTO

La Contraloría General de 
la República y la Agencia 
de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
-USAID- suscribieron un 
Memorando de Entendi-
miento que le permitirá al 
organismo de control tener 
acceso a tecnología, infor-
mación satelital, bases de 
datos y consultoría, y ro-
bustecer así el ejercicio de 
sus funciones de vigilancia 
fiscal en los temas de me-
dio ambiente, inicialmen-
te en las auditorías sobre 
deforestación. La alianza 
estratégica entre las dos 
entidades fue convenida de 
manera virtual por el Con-
tralor General de la Repú-
blica, Carlos Felipe Córdo-
ba, y el director de la Misión 
USAID Colombia, Lawren-
ce Sacks.

«ÁNGEL GUARDIÁN» 
DE BOGOTÁ

La Personería de Bogotá 
tiene que convertirse en 
el «ángel guardián» de los 
bogotanos dijo Julián Enri-
que Pinilla Malagón, al po-
sesionarse ante el Concejo 
capitalino como el nuevo 
jefe del Ministerio Público 
Distrital.«Vamos a reforzar 
a la Personería en el tema 
tecnológico para que todas 
las personas puedan ac-
ceder a nuestros servicios. 
Será una entidad de cara a 
la ciudad, de tal manera que 
puedan acercarse, llegar 
por todos los canales que 
tenemos para orientarlos 
y defender sus derechos», 
dijo Pinilla Malagón.El per-
sonero realizará un trabajo 
especial para la promoción 
y protección de los dere-
chos de las mujeres, niños, 
personas mayores, vícti-
mas del conflicto armado, 
discapacitados, migrantes 
y en general personas en 
situación de vulnerabilidad. 
También tendrá relevancia 
el tema ambiental, la lucha 
contra el maltrato animal, 
entre otros.
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«Días y noches del libro»

ENEMIGOS DE LA PAZ

CHOCÓ-COLOMBIA
La Cámara Colom-

biana del Libro, en 
alianza con el Minis-

terio de Cultura y el Insti-
tuto Distrital de las Artes, 
Idartes realizará del 5 al 
8 de diciembre los Días y 
Noches del Libro, una ini-
ciativa que busca invitar 
a los colombianos a que 
compran y regalan libros 
en esta Navidad. 

Serán cuatro días en los 
que todos los actores de 
la cadena del libro, edito-
res, distribuidores y libre-
ros se unirán en una sola 
conversación para invi-
tar a sus lectores a que 
compran y regalen libros. 
«Bajo el lema «Regala luz, 

Una conducta 
psicópata regis-
tra  buena parte 

de los enemigos de la 
paz, que  buscan con 
sus acciones demen-
ciales que Colombia 
siga en una guerra 
fratricida, como la que 
sigue viviendo  nues-
tro país por más de 
medio siglo.

Las acciones que 
desarrollan los ene-
migos de la paz son 
increíbles, van des-
de mentiras hasta los 
más sofisticados te-
mas de espionaje con 
el propósito de evitar 

regala libros» , queremos 
generar espacios de con-
versación a través de las 
redes sociales, para que 
los lectores sean quienes 
recomienden y constru-
yan sus propios menús li-
terarios navideños y com-
partan con sus seres que-
ridos esa lista de deseos. 
“Días y Noches del Libro” 
es el momento para cono-
cernos a través de nues-
tras lecturas, pero tam-
bién para que apoyemos 
a las librerías en nuestro 
país y la mejor forma de 
hacerlo es comprando li-
bros», aseguró Enrique 
González Villa, presiden-
te ejecutivo de la Cámara 
Colombiana del Libro.

que los acuerdos y vol-
ver trizas la paz en Co-
lombia.

Oponerse por oponerse 
a la paz es demencial. 
Hay quienes conside-
ran que detrás de esta 
«guerra» contra la paz 
existen intereses de 
quienes se apoderaron 
de las tierras en Colom-
bia y manejan el capi-
tal, sin control alguno 
y, sobre todo, que par-
ticipan en los grandes 
negocios de suministro 
de armas, legales o ile-
gales para que se sigan 
matando los colombia-
nos. En el tema político 

«Dentro del Plan Nacional 
de Lectura y Escritura te-
nemos como meta a 2022 
incrementar el promedio 
de libros leídos por la 
población colombiana, y 
consideramos esta una 
maravillosa oportunidad 
para lograr este objetivo. 
A la vez, desde el Ministe-
rio de Cultura queremos 
contribuir a la circulación 
de libros de autores y edi-
toriales colombianas, y 
hacer de la cultura un eje 
fundamental en todo el 
proceso de reactivación 
económica y social de 
nuestro país», señaló la 
ministra de Cultura, Car-
men Inés Vásquez. 

quieren seguir extorsio-
nando a la población a 
través del odio.

Los esfuerzos de la 
sociedad civil, organi-
zaciones de víctimas y 
Gobiernos amigos han 
evitado que los ene-
migos de la paz logren 
su objetivo y continúen 
adelante, sin mirar 
atrás, como se interpo-
ne  toda clase de obs-
táculos. Sin Embargo 
el actual gobierno Du-
que, tiene en la materia 
dos discursos, el de la 
paz a nivel internacio-
nal y el de la guerra al 
interior del país.
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Lo más grave de la si-
tuación que se vive en 
torno a la paz y la gue-
rra de Colombia es la 
presencia de altos fun-
cionarios del Estado y 
de algunos dirigentes 
políticos, que nunca 
han ocultado sus sim-
patías y su militancia en 
la extrema derecha.

No se puede permitir 
que el país siga sien-
do la vergüenza de la 
humanidad, en una re-
gión donde las bandas 
criminales del paramili-
tarismo y el narcotráfico 
sigan imponiendo su 
voluntad para favorecer 

intereses que perma-
necen ocultos, a pesar 
de las grandes utilida-
des que logran como 
consecuencia de pro-
mover la guerra. Los 
criminales de guerra 
deben ser desenmas-
carados y pagar ante 
la justicia por todas 
las acciones de lesa 
humanidad que han 
cometido y que siguen 
cometiendo. Colombia 
reclama la paz y  jus-
ticia para los respon-
sables de la guerra, 
y, sobre todo, que no 
logren sus psicópatas 
intenciones los enemi-
gos de la paz.
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Parque de Tailanda :  

El entorno  es una verdadera joya para los amantes de la naturaleza. Se mire a donde se mire, los ojos no dejan de to-
parse con masas frondosas de vegetación, que consiste en su mayoría en bosques caducifolios mixtos. Los fantásticos 
bosques, el parque nacional de Erawan tiene muchos otros atractivos naturales. Entre todos ellos, la atracción estre-
lla, sin lugar a dudas, son las cataratas de Erawan.

EL BOSQUE MÁS BELLO DEL MUNDOEL BOSQUE MÁS BELLO DEL MUNDO


