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LE QUEDÓ LE QUEDÓ 
GRANDE LA GRANDE LA 
CARRETERACARRETERA
DE LA LÍNEA  DE LA LÍNEA  

              

«ABOGADO «ABOGADO 
DE LA MALA DE LA MALA 
SUERTE» CON SUERTE» CON 
COVID-19   COVID-19   

Al Gobierno Nacional: 
Rudy Giuliani : 

NUEVA ALTURA PARA EL NUEVA ALTURA PARA EL 
EVEREST  EVEREST  

CHOCÓ MÁS GRAVE QUE SOMALIA CHOCÓ MÁS GRAVE QUE SOMALIA 
Y AFGANISTÁN  Y AFGANISTÁN  

Colombia en 2021 :

Colombia únicamente garantizará la vacuna para el 29,8 por ciento de la población. La vacuna será para los mayores 
de 60 años con enfermedades de riesgo y los trabajadores de la salud. En el Congreso se empezó a mencionar que la 
vacuna será utilizada para las elecciones del 2022. La vacunación masiva se programaría para el 2022.

CON 10 MILLONES DE VACUNASCON 10 MILLONES DE VACUNAS
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Al Gobierno Nacional:

LE QUEDÓ GRANDE LA LE QUEDÓ GRANDE LA 
CARRETERA DE LA LÍNEACARRETERA DE LA LÍNEA
La carretera símbolo de la corrupción y con la mega-placa donde el ego de los funcionarios 
está consignado. El gobierno no ha obedecido una tutela que obliga retirar semejante esper-
pento, mientras tanto la carretera dura más cerrada que transitada.

Rafael Camargo
Orbedatos

El  Instituto Na-
cional de Vías 
(Invías) decidió 
ampliar el hora-

rio del cierre del corre-
dor Calarcá–Cajamarca, 
durante los dos meses 
siguientes con restric-
ción vehicular de 2:00 
p.m. hasta las 6:00 a.m. 
del día siguiente, con el 
fin de avanzar en los tra-
bajos que se desarrollan 

en el kilómetro 39 + 800, 
en el talud Bellavista que 
por cuenta de las lluvias 
ha generado riesgo en la 
zona.

El director Nacional del 
Invias, Juan Esteban Gil 
Chavarría, informó que 
“se permitirá el transpor-
te de carga y transporte 
público de pasajeros en-
tre las 6:00 a.m. y 2:00 
p.m. siempre y cuando 
las condiciones del clima 
lo permitan”.

La ministra de Transpor-
te, Angela María Orozco 
indicó que “el compromi-
so es trabajar 24/7 con 
ingenieros y operarios 
para dar una solución de-
finitiva en el menor tiem-
po posible”.

Los funcionarios preci-
saron que el volumen 
de material del talud que 
debe removerse en el ki-
lómetro 39, donde se pre-
senta el derrumbe que 
está generando riesgo 

es de 75.000 metros cú-
bicos. Hasta el momento 
se ha logrado abrir la vía 
alterna para poder inter-
venir el talud, se removió 
material rocoso que cayó 
sobre el túnel 16 y se ha 
mantenido el monitoreo 
constante del sector a 
través de geólogos y así 
advertir cualquier contin-
gencia en la zona.

Se recomienda a los 
usuarios en pleno fin de 
año  tomar vías alternas 

por el Alto de Letras u 
otros sectores para evitar 
represamientos.

La vía de la Línea ha sido 
un eterno dolor de cabe-
za para los colombianos 
a pesar de haberse in-
vertido cifras superiores 
a las 100 veces del valor 
de las obras que se han 
adelantado hasta la fe-
cha. Es la única vía que 
ha sido inaugurada en 
tres distintos gobiernos.

Todos los días registra la carretera entre Cajamara y Calarcá, donde el derroche fue total y las obras en pésimo estado. 
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Empresas evaluadas en $15 billones son reveladas: 

EN LIDERAZGO AMBIENTALEN LIDERAZGO AMBIENTAL

Camila Lope

Más de 300 
empresas, in-
cluyendo a 
CMPC, Vina 

Concha y Toro S A, Kla-
bin S/A, Duratex, Mar-
frig, Mitsubishi Electric 
e HP Inc, han sido nom-
bradas en la A List de 
este año por CDP, orga-
nización ambiental sin 
fines de lucro, un gran 
aumento con respecto al 
año pasado, a pesar de 
los desafíos sin prece-
dentes, causados por el 
COVID-19.

La A List muestra a las 
empresas líderes en 

transparencia y acción 
ambiental, con base en 
su divulgación anual por 
medio de los cuestiona-
rios sobre cambio climá-
tico, preservación fores-
tal y seguridad hídrica de 
CDP. Miles de empresas 
realizan su divulgación 
por medio de CDP a pe-
dido de inversionistas y 
compradores corporati-
vos.

Este año hubo un gran 
aumento (más de un 
45%) en el número de 
empresas que lograron 
el puntaje A, con aumen-
tos en todos los tres te-
mas evaluados por CDP. 
Además de los altos 

niveles de divulgación, 
eso muestra un crecien-
te concientización am-
biental en el mundo de 
los negocios, en 2020.
Esto ocurre para punta-
jes de cambio climático, 
principalmente porque 
más empresas han op-
tado por la transparen-
cia en la divulgación de 
datos – un importante 
paso, impulsado por el 
aumento de la presión 
del mercado por trans-
parencia. El aumento de 
empresas con puntaje A 
en el combate a la de-
forestación y seguridad 
hídrica indica una mayor 
acción en esas áreas, ya 
que los niveles más ele-

vados de divulgación no 
explican totalmente el 
aumento. Eso fue más 
notado en bosques por-
que el número de empre-
sas en la A List ha dupli-
cado a partir de una base 
baja (16 en comparación 
con 8, del año pasado).
La A List llega un poco 
antes del aniversario de 
cinco años del Acuerdo 
de París con la esperan-
za de que los gobiernos 
mundiales actualicen sus 
datos sobre sus planes 
climáticos nacionales y 
ganen un impulso antes 
de la COP26. En no-
viembre, el gobierno del 
Reino Unido fue el pri-
mero del G20 a anunciar 

la divulgación obligatoria 
de datos, al enviarle una 
poderosa señal al mer-
cado y a otros gobiernos 
de que deberían seguir el 
abordaje del Reino Uni-
do.El número de empre-
sas que han logrado un 
A triple en cambio climá-
tico, preservación fores-
tal y seguridad hídrica, 
la clasificación más alta 
entregada por CDP, tam-
bién ha aumentado para 
diez, si comparada a seis 
del año pasado – la más 
alta de todos los tiempos. 
Symrise AG, Mondi Plc, 
Fuji Oil Holdings y KAO 
Corporation están entre 
los nuevos de la lista con 
A triple.

mpresas con las mejores prácticas para operar sin pasar por encima del medio ambiente.
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Industria Licorera de Caldas 2020: 

LÍDER EN COLOMBIA CON $35 LÍDER EN COLOMBIA CON $35 
MIL MILLONES DE UTILIDADESMIL MILLONES DE UTILIDADES
30% del mercado en Colombia en la linea de aguardiente.  57% del marcado de Ron en Co-
lombia lo maneja la Industria Licorera de Caldas.

Orbedatos

La Industria Licorera 
de Caldas cerrará 
2020 con una utili-

dad neta de $35 mil 107 
millones y con transfe-
rencias por excedentes 
financieros al departa-
mento para inversión so-
cial de $21 mil 64 millo-
nes.

Así lo confirmó el geren-
te general Luis Roberto 
Rivas Montoya durante 
la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 
que debido a la situación 
de emergencia por  Co-
vid-19 fue transmitida en 

vivo a través del canal 
Telecafé.

«Ha sido muy importan-
te el trabajo de equipo 
que se ha realizado y el 
gran esfuerzo de nues-
tros colaboradores, para 
asumir el reto y el desa-
fío de este 2020, y eso 
ha permitido que se pro-
yecta que solo vamos 
a decrecer en ventas 
de unidades en un 5%, 
y que tengamos unos 
grandes resultados para 
los caldenses en utilidad 
neta y transferencias al 
departamento», afirmó el 
directivo.Según el repor-
te a octubre de este año 

de la Asociación Colom-
biana de Industrias Lico-
reras (ACIL), la Industria 
Licorera de Caldas ha 
sido la menos afectada 
en esta pandemia con 
una reducción del 11% 
en ventas, mientras que 
por ejemplo Antioquia y 
Cundinamarca presen-
tan caídas del 51% y 
69% respectivamente.

Para alcanzar este logro, 
fue fundamental el cam-
bio de la estrategia de 
mercadeo que permitió 
realizar alianzas con ser-
vicios de domicilios del 
país, creación de una pla-
taforma propia de ventas 

en línea (Licoreraenca-
sa.com), conciertos vir-
tuales Bartual Party, ex-
periencias MasterDrinks, 
Guarolandia.com, entre 
otras acciones.«Estoy 
orgulloso de la capacidad 
del equipo de mercadeo, 
de planta de producción, 
y de los distribuidores de 
hacer ese giro de 180 
grados para dirigir la in-
versión de los canales 
On (bares, discotecas, 
restaurantes) que se ce-
rraron, hacia los canales 
Off y poder a través de 
plataformas digitales, lle-
gar al consumidor final», 
añadió Rivas Montoya.

LOGROS
Ventas acumuladas ILC
A noviembre de 2019 se 
tenían 23 millones 670 
mil unidades reducidas 
de 750 mililitros. Al mis-
mo mes de 2020 hay una 
reducción de 1,6%, con 
23 millones 300 mil uni-
dades.

La proyección a diciem-
bre de este año es de 
una disminución en ven-
tas de 4,7% frente a 
2019, cerrando con unas 
26 millones 452 mil uni-
dades, incluyendo ven-
tas de alcohol antiséptico 
de alrededor de 1 millón 
200 mil unidades.

Productos de la Industria Licorera de Caldas
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LÍDER EN COLOMBIA CON $35 LÍDER EN COLOMBIA CON $35 
MIL MILLONES DE UTILIDADESMIL MILLONES DE UTILIDADES

Participación ILC
en el mercado nacional
Según la multinacional 
Nielsen, que mide la ro-
tación de los productos 
en los canales de consu-
mo, la ILC pasó de una 
participación del 14% 
en 2015, a una proyec-
ción en 2020 del 30% del 
mercado en Colombia.

En cuanto al Ron Viejo 
de Caldas, en el 2015 te-
nía el 34,3% de participa-
ción en esta categoría, y 
el proyectado para 2020 
es 57%. Es decir que de 
100 botellas de ron que 
se venden en el país, 57 
son de Ron Viejo de Cal-
das.

Nuevos productos
Ron Viejo de Caldas 
Roble Blanco, para la 
categoría de coctelería; 
Aguardiente Amarillo de 
Manzanares sin azúcar 
y con 24 grados para el 
mercado de Cundina-
marca y Bogotá, y Licor 
de Ron Viejo de Caldas 
Esencial con 29 grados 
de alcohol y más econó-
mico.

Luis Roberto Rivas Montoya, gerente general Industria Licorera de Caldas.

Bodegas de añejamiento del Ron preferido en Colombia.
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Elecciones legislativas de Venezuela: 

TRIUNFA LA DEMOCRACIATRIUNFA LA DEMOCRACIA

Wiliam Urquijo Pascual
Prensa Latina

La democracia ve-
nezolana sobresale 
como la  triunfadora 

de los comicios legislati-
vos celebrados la víspe-
ra en la nación sudame-
ricana, más allá de los 
resultados emanados de 
las urnas.

A pesar de las presiones 
externas y las amenazas 
de desconocer el proce-
so, unido a la complica-
da situación económica y 
los reiterados llamados a 
la abstención, un impor-
tante sector de la pobla-
ción refrendó la vocación 
democrática de dirimir 
las diferencias políticas 
por la vía del voto. Varios 
paises han pretendido in-
miscuirse en los asuntos 
internos de Venezuela.

Con el 82,35 por ciento 
de las actas escrutadas, 
las autoridades del Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE) adjudicaron la vic-
toria en las elecciones 

de la Asamblea Nacional 
(Parlamento unicame-
ral) al Gran Polo Patrió-
tico, el cual aglutinó a las 
fuerzas afines a la Revo-
lución bolivariana.

El jefe de Estado, Nico-
lás Maduro, celebró el 
triunfo del bloqueo uni-
tario conformado por el 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela y sus alia-
dos, cuyos candidatos 
alcanzaron el 67,36 por 
ciento de los votos con-
tabilizados.

Maduro calificó la jornada 
electoral como una gran 
victoria de la democracia, 
durante la cual el pueblo 
venezolano salió a ele-
gir a sus representantes 
en el Parlamento para el 
período 2021-2026, lue-
go de cinco años de una 
legislatura dominada por 
sectores de la extrema 
derecha.

«Vamos hacia un nuevo 
ciclo de recuperación del 
país con soberanía, con 
independencia», aseveró 

el jefe de Estado, quien 
ratificó todo el respaldo 
del Gobierno al poder 
legislativo para trabajar 
juntos en la solución de 
las problemáticas exis-
tentes en el país.

«Tenemos una nueva 
Asamblea Nacional al 
servicio de las mayorías; 
cuenten conmigo para 
que la patria recupere la 
senda del desarrollo», 
subrayó el dignatario.

Además de la elección 
de los 277 diputados del 
Parlamento, los comicios 
de este 6 de diciembre 
determinaron la conti-
nuidad en el poder del 
mandatario venezolano, 
quien la semana anterior 
anunció la decisión de 
abandonar la presidencia 
de la República en caso 
de un triunfo de la oposi-
ción.

Tras el anuncio de los re-
sultados preliminares, la 
presidenta del CNE, Indi-
ra Alfonzo, exhortó a los 
diputados electos a estar 

a la altura de la respon-
sabilidad conferida por 
los votantes mediante el 
ejercicio del sufragio.

La titular del máximo ór-
gano comicial destacó 
que el pueblo resultó el 
ganador de la jornada 
electoral del 6 de diciem-
bre, así como las institu-
ciones del Estado vene-
zolano y el orden demo-
crático. De acuerdo con 
cifras preliminares, el 
evento contó con la parti-
cipación del 31 por cien-
to de los 20 millones 700 
mil votantes inscritos, en 
un proceso signado por 
la postulación de candi-
datos de un centenar de 
organizaciones con fines 
políticos de diversas ten-
dencias ideológicas.

Para el desarrollo del 
sufragio, el CNE des-
plegó 29 mil 622 mesas 
electorales distribuidas 
en 14 mil 221 centros de 
votación en todo el país, 
donde se implementa-
ron rigurosos protocolos 
de bioseguridad ante el 

azote de la pandemia de 
Covid-19.Asimismo, alre-
dedor de 200 observado-
res internacionales pro-
cedentes de más de 30 
países, además de mil 
600 veedores naciona-
les, se desplegaron por 
todo el país para velar 
por la transparencia del 
sufragio, como parte de 
las garantías acordadas.
La renovación del CNE 
y la convocatoria a elec-
ciones legislativas forma-
ron parte de los acuerdos 
emanados de la mesa de 
diálogo nacional insta-
lada en septiembre de 
2019 entre el Gobierno 
bolivariano y varios parti-
dos de la oposición.

Retomar la senda de la 
institucionalidad y erigir-
se en centro del debate 
político constructivo de 
los grandes temas y ur-
gencias de la sociedad 
venezolana serán los 
grandes retos de la nue-
va Asamblea Nacional, a 
instalarse el 5 de enero 
de 2021.

200 observadores internacionales procedentes de más de 30 países, además de mil 600 veedores nacionales, se desplegaron por todo el país para velar por la transparencia del sufragio, como parte de las garantías acorda-
das, fueron los testigos de la jornada democrática. 
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Una doctrina: 

¿CONOCE A LOS MASONES?¿CONOCE A LOS MASONES?

Danilo Parrinello

Hace una década 
escribí con este 
título una columna 

que hoy me permito re-
producir «corregida y au-
mentada» . Lo hago ya 
que desde el inicio de la 
pandemia y luego con las 
controvertidas eleccio-
nes en los Estados Uni-
dos de América, se men-
cionan, sobre todo en las 
redes sociales a los Ma-
sones sin tener idea de 
que hablan y hacen una 
mezcolanza con los ’illu-
minati, los luciferinos y 
una serie de disparates’. 

Empiezo mi columna, 
que espero ayude a en-
tender quiénes son los 
‘Masones’: «En cierta 
reunión, una señora cri-
ticona manifestó que no 
conocía a algún ‘Masón’ 
ilustre y lo dijo con un 
tono despreciativo, así 
que yo me permití co-
mentarle: Discúlpeme 
señora sabe usted quién 
fue George Washington, 
primer presidente de los 
Estados Unidos o Baden-
Powel, el fundador de los 

Boy Scouts, Napoleón 
Bonaparte o Rubén Da-
río. Señora usted sí co-
noce ‘Masones’ ilustres 
y además admira a algu-
nos ‘Masones’, pero creo 
que conoce más, que 
de los que le señalo».
Mencioné al Benemérito 
de las Américas, Benito 
Juárez, que se inmorta-
lizó con la frase: «Entre 
los individuos, como en-

tre las naciones, el res-
peto al derecho ajeno es 
la paz». Y al poeta aquel 
de «Yo soy un hombre 
sincero de donde crece 
la palma…», José Martí, 
héroe y mártir cubano, 
él también era ‘Masón’. 
Pero si lo suyo es otra 
cosa, le menciono a Sig-
mund Freud, o si le gusta 
la música le cuento que 
Bach, Mozart, Beetho-

ven, Liszt y Puccini tam-
bién lo eran, aunque si 
prefiere la música po-
pular están Louis Arm-
strong o Nat King Cole. 
Entre los más admirados 
‘Masones’ en el mundo 
mencioné a Giuseppe 
Garibaldi, Winston Chur-
chill, Alexandre Dumas, 
Paul P. Harris, funda-
dor del «Club Rotario», 
Melvin Jones, fundador 

del «Club de Leones», 
Charles Lindbergh y 
Martin Luther King. Y en 
otros campos, a Lafayet-
te, Douglas MacArthur y 
Franklin D. Roosevelt. 
También le dije si usted 
rio con Mario Moreno 
‘Cantinflas’, le cuento 
que era ‘Masón’, y le ase-
guro que disfrutó usted, 
sus hijos y sus nietos con 
Walt Disney, Clark Gable, 
Bob Hope, John Wayne, 
o Peter Sellers, también 
Hermanos de la Orden. 
Entre los científicos le 
recordé a Champollion, a 
Eberhard Fader, el de los 
lápices, a Enrico Fermi o 
Alexander Fleming, ‘Ma-
sones’ también. Como 
la masonería inculca la 
libertad, le recordé a Ma-
nuel Belgrano, Bernardo 
O’Higgins, José de San 
Martín, Simón Bolívar y 
muchos más, para no 
cansarla solo le recuerdo 
a unos que usted segu-
ramente conocerá, como 
Benjamin Franklin, Mon-
tesquieu, Voltaire, Fede-
rico II de Prusia, Tolstoi, 
Mark Twain, Gandhi, Al-
bert Schweitzer, Rabin-
dranath Tagore, Ortega y 
Gasset, Pirandello, Rous-
seau, Descartes, Newton 
o al alemán Goethe, to-
dos ellos ‘Masones’. Mi 
estimada señora dije res-
petuoso, voy a terminar 
con otros, cuyos nom-
bres algo le dirán, André 
Citroën, Walter Chrysler, 
Henry Ford, King Gillet-
te, Thomas Lipton, el del 
té que seguramente le 
gusta; James Naismith el 
inventor del básquetbol, 
Roy Rogers, Julio Ver-
ne, y se me olvidaba, el 
primer hombre en poner 
un pie en la Luna, Neil 
Armstrong, que también 
fue ‘Masón’. La señora, 
recatadamente, solo me 
preguntó dónde podría 
comprar libros sobre la 
Masonería”. Sin entrar a 
profundidad en la doc-
trina de los ‘Masones’ 
en esa oportunidad creo 
que de forma indirecta di 
a conocer lo que logra la 
‘Masonería’.

La masonería se  basa en el carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional y humanista.

El templo masónico del siglo XVIII en el Château de Mongenan en Francia.
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Rudy Giuliani : 

«ABOGADO DE LA MALA «ABOGADO DE LA MALA 
SUERTE» CON COVID-19SUERTE» CON COVID-19
Perdió todos los reclamos de fraude en la pérdida de las elecciones de su cliente Trump. 
En rueda de prensa comenzó a sudar y se le fue corriendo por el rostro la tintura de su ca-
bello. En audiencia se le escapó un gas, que fue amplificado por el equipo de sonido cau-
sando malestar entre los asistentes.

Javier Sánchez L.
Orbedatos

Rudy Giuliani, es un 
abogado en Esta-
dos Unidos, que 

fue alcalde de New York. 
Inició sus actividades po-
líticas como militante del 
partido Demócrata, luego 
pasó a la independencia 
y finalmente hace parte 
del partido Republicano.

En abril de 2018 se unió 
al equipo legal del presi-

dente Donald Trump  Sus 
actividades como aboga-
do de Trump han regre-
sado a Giuliani al escru-
tinio de los medios, inclu-
yendo acusaciones de 
corrupción y lucro cesan-
te.  Se reportó que Giu-
liani estaba bajo investi-
gación federal por violar 
las leyes de cabildeo, 
y posiblemente varios 
otros cargos, como figura 
central en el escándalo 
Trump-Ucrania, que de-
vino en el juicio político 

de Donald Trump.

LOS INDULTOS
The New York Times y 
ABC News informaron 
que Giuliani estaba dis-
cutiendo un indulto con 
el presidente y sobre las 
discusiones en torno a 
los indultos preventivos 
para Ivanka Trump, Eric 
Trump y Donald Trump 
Jr.

No está claro qué expo-
sición criminal potencial 

están tratando de preve-
nir Giuliani u otros aso-
ciados. Pero la primera 
fuente familiarizada con 
las discusiones continuó 
citando lo que amigos y 
aliados del presidente 
ven como hostilidad de la 
administración entrante 
de Biden hacia los aso-
ciados de Trump.

«No confía en los demó-
cratas», dijo la fuente, y 
describió los indultos que 
se buscan como una pro-

tección «general» contra 
futuros enjuiciamientos.

¿FRAUDE?
El equipo jurídico del 
presidente Donald Trump 
encabezado por el abo-
gado Rudy Giuliani, ha 
perdido repetidamente 
en los tribunales y no 
pudo descubrir el tipo 
de fraude generalizado.  
Hasta último momento 
los abogados y aliados 
todavía habían insistido 
en pedir a los jueces y 

Rudy Giuliani, el defensor jurídico de Donald Trump
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autoridades de certifica-
ción que bloqueen los 
resultados, los cuales 
fueron negados en su to-
talidad.

« ESTÁ SUDANDO
PETRÓLEO»
Rudy Giuliani, en una 
rueda de prensa estaba 
muy sudoroso, mientras 
el  tinte para el cabello 
goteando por su rostro 
mientras se dirigía a la 
conferencia reclamando  
un fraude electoral.

Giuliani, de 76 años, se 
vio visiblemente afectado 
por las brillantes luces de 
las cámaras en la peque-
ña habitación, dentro de 
la sede de la RNC.

Sudando profusamente, 
se limpió repetidamente 
la frente. Rayas de color 
marrón oscuro comenza-
ron a correr por sus me-
jillas.

Algún periodista dijo: 
«Está sudando petró-
leo».

Se pudieron escuchar 
dos voces en el video del 
equipo Trump transmiti-
do en Twitter. Se puede 
escuchar a uno dicien-
do que estaban en una 
llamada de Zoom y asu-
miendo que no pueden 
ser escuchados por las 
personas que miran la 

transmisión, mientras 
que a otro se puede es-
cuchar refiriéndose a «El 
tinte para el cabello de 
Rudy corriendo por su 
rostro» mientras se ríe.

EL GAS
El 3 de diciembre, en ple-
na comparecencia sobre 

los resultados electora-
les en Michigan, cuando 
el congresista de Michi-
gan, Darrin Camilleri, 
le interpela, Giuliani se 
mueve en su silla y el 
micrófono abierto capta 
un ruido muy particular, 
similar a un escape de 
gas.Es más, si uno se fija 

en la cara de la acom-
pañante de Giuliani, no 
queda lugar a dudas de 
que ha habido una flatu-
lencia. Incluso son mu-
chos los que escucharon 
no un pedo, sino dos, dijo 
la prensa.

El propio Camilleri ha 
confirmado que se trató 
de una ventosidad du-
rante su cara a cara. El 
demócrata bromeó con 
que la flatulencia no era 
una de las respuestas 
que anticipa del ex alcal-
de de Nueva York.

Los estadounidenses y 
el mundo entero espera 
la próxima salida fuera 
de lo normal del aboga-
do Rudy Giuliani, quien 
parece que desde que se 
unió al presidente Trump, 
su suerte cambió de ma-
nera total y hoy sus cole-
gas le llaman «el aboga-
do de la mala suerte».

COVID-19
Para completar el cuadro 
de la mala suerte  hoy la 
batalla de Rudolph Giu-
liani con Covid-19 será 
mejor que sus esfuerzos 
por revertir las eleccio-
nes presidenciales de 
2020. En este momento, 
el antiguo alcalde icónico 
de Nueva York no tiene 
nada que mostrar para 
maniobras legales llenas 
de desesperación, ex-
cepto una serie de pérdi-
das.

Érase una vez, Giuliani 
apareció en los titulares 
como un fiscal federal 
que luchaba contra el cri-
men y envió a los jefes 
de la mafia y a los corre-
dores de bolsa errantes 
a la cárcel. Rudy fue el 
alcalde que encarnó la 
determinación nacional 
cuando las torres geme-
las se derrumbaron y un 
país cayó bajo ataque. 
Ahora, él se encuentra 
legalmente expuesto y 
supuestamente suplica 
al presidente que lo per-
done.

Rudy «sudando petróleo»

El «gas» de Giuliani, ni siquiera su asistente lo pudo soportar.
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Mariquita: 

PRÓXIMO DESTINO TURÍSTICOPRÓXIMO DESTINO TURÍSTICO
Mariquita es esparcimiento. Nos ofrece el balneario y cascadas del Río Medina, unas 20 
caídas de agua  a lo largo de un sendero ecológico.La Laguna del Silencio es un humedal 
que  cuenta con una isla. Espacio propicio para la observación de aves.

Claudio Ochoa

Esta región fue el há-
bitat original de los 
Marquetones o Ma-

riquitones, dominios del 
cacique Mariquita o Mal-
chita. Es desde 1551 San 
Sebastián de Mariquita, 
o Mariquita, popularmen-
te conocida así, nombre 
que le dieron los españo-
les en su fundación, hace 
470 años. Población del 
norte del Tolima.

Aquí transcurrió parte de 
la Segunda Expedición 
Botánica del Nuevo Rei-
no de Granada (la prime-
ra abarcó los reinos de 
Chile y Perú y la tercera 
lo que entonces era Mé-
xico e islas caribeñas), 
planeada y dirigida por 
el sabio José Celestino 

Mutis, animada por Real 
Cédula de Carlos III. Ta-
rea que consiguió la des-
cripción de casi tres mil 
especies y variedades de 
plantas, el dibujo de más 
de 5 mil de ellas. Honor 
que en parte correspon-
dió a Mariquita, del cual 
atestiguan la Casa de los 
Pintores y la Casa Expe-
dición Botánica de Mutis, 
esta última una casa del 
siglo XVIII, en la plaza 
principal de la población, 
en donde reposan répli-
cas de tales dibujos, la 
historia de la Ruta Mutis 
y un bosque que alberga 
multitud de plantas orna-
mentales y medicinales, 
en medio de un sendero 
hecho a base de piedra, 
destacándose higuero-
nes, cauchos, heliconias, 
canelos, quinas y ficus, 

etc. Los originales de 
esta magna obra repo-
san en España.

En lo religioso y monu-
mental, Mariquita tiene 
tesoros como la Ermita 
Señor de los Milagros, 
construcción barroca del 
siglo XVI, que alberga el 
Cristo Milagroso de los 
Caminantes (imagen que 
participó en la batalla de 
Lepanto), además de un 
escudo de Felipe II, en 
cuyo reinado se erigió. 
En su vecindad está el 
Museo Casa de la Mo-
neda, que realmente no 
era tal, siendo su objetivo 
principal la fundición de 
oro, cuyos lingotes iban a 
parar a España. Aquí en-
contraremos túneles de 
la época colonial y unos 
pasadizos que nos co-

munican con el Convento 
de San Francisco. Otras 
joyas de la arquitectura 
colonial son la Casa de 
los Jesuitas, la Iglesia de 
San Sebastián, el Hostal 
Casa de los Virreyes y 
las ruinas de la Iglesia de 
Santa Lucía, vestigio de 
la que fuera Iglesia Con-
vento de Santo Domingo, 
destruida por un terre-
moto en 1805, que pos-
teriormente sirvió como 
paredón de fusilamiento 
durante la guerra de los 
mil días.

Importante lugar de en-
cuentro para los mariqui-
teños fue y es su Plaza 
Mayor, construida a la 
usanza española por or-
den del Rey Felipe II. En 
1915 le fue erigido un 
obelisco, en conmemo-

ración de los 100 años 
de estatuido el Estado 
Soberano e Indepen-
diente de Mariquita (in-
dependiente de España, 
de Cundinamarca o de 
cualquier otro gobierno 
que no fuera elegido de 
manera legítima y popu-
lar). Este monumento fue 
construido con parte de 
las piedras de la que fue-
ra vivienda de Gonzalo 
Jiménez de Quezada en 
este poblado. En 1988 
fue plantada en esta 
Plaza Mayor una Ceiba, 
para recordar a las vícti-
mas de la destrucción de 
Armero, en 1985.

Mariquita también es es-
parcimiento y ocio. Nos 
ofrece el balneario y cas-
cadas del Río Medina, 
unas 20 caídas de agua 

El Paraíso bajo la Especie de una Biblioteca en Mariquita
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Pauta periódico 8,5x10 cm

que apreciamos cami-
nando a lo largo de un 
sendero ecológico. Al fi-
nal nos encontramos con 
una gigantesca piscina 
de agua natural y fresca. 
Otro escenario acuático 
lo tenemos en el Balnea-
rio Cancún, en el río Su-
cio, que nos permite el 
baile, la fiesta y el volei-
bol arena.

La Laguna del Silencio 
es un humedal que en 
su centro cuenta con 
una isla. Espacio propi-
cio para la observación 
de aves, como guala de 
cabeza roja, martín pes-
cador chico, comunera 
rabiblanca, carpintero 
habado, gavilán pollero, 
ermitaño carinegro y pe-

llar común, entre muchas 
especies que allí y en la 
vecindad habitan. Diver-
sidad de ranas y plantas 
como el corozo y la pal-
ma de vino.

Retornado al tema de la 
Segunda Expedición Bo-
tánica debemos recordar 
que Mariquita cuenta con 
un bosque húmedo y tro-
pical, Patrimonio Cultu-
ral, Histórico y Ambien-
tal del país, lo cual debe 
ser valorado en su real 
dimensión por nuestras 
entidades relacionadas, 
como sitio muy propicio 
para la enseñanza de la 
botánica y la biodiver-
sidad, desde Colombia 
y para el mundo. En su 
Bosque Municipal, que 

está amenazado por la 
urbanización, hoy que-
dan algo más de 100 
hectáreas que alberga a 
más de 150 especies na-
tivas entre aves y micos, 
además de cientos de 
especies vegetales. To-
dos deben recibir protec-
ción por parte de las au-
toridades nacionales. En 
complemento, desde el 
Cerro de Santa Catalina 
Alto de la Santa Cruz es 
posible observar el valle 
del río Magdalena y algo 
del cañón del río Gualí.

Ojalá ProColombia inclu-
ya pronto a Mariquita en 
sus promociones inter-
nacionales. Destino ideal 
por su riqueza cultural e 
histórica, como ya vimos. 

Una temperatura prome-
dio de 26 grados centí-
grados, que ofrece óp-
tima seguridad, buenas 
carreteras desde Bogotá 
(175 kmts, vía La Vega) e 
Ibagué (120 kmts), agra-
dables hoteles de 3 es-
trellas, la amabilidad de 
su gente (apenas unos 
35 mil habitantes) y la 
posibilidad de  hacer en 
un día (o en dos o tres 
para mayor comodidad) 
la Ruta Mutis, cuyo tra-
yecto incluye a : Honda, 
Mariquita, Falan, Gua-
yabal-Armero, Ambale-
ma, Alvarado, Ibagué, 
Buenos Aires, Payandé 
y Valle de San Juan, en 
donde encontraremos 
diversidad de recuerdos 
del Sabio y de su época.

Este sí es un verdadero 
destino cultural e histó-
rico, que a diferencia de 
otros muy publicitados y 
subsidiados en nuestras 
costas Atlántica y Pacífi-
ca, aún está a salvo de 
la contaminación, de las 
excesivas tarifas, la so-
brepoblación y la insegu-
ridad. Recordemos que 
con base en mediciones 
hechas por Humboldt, el 
sabio Mutis determinó 
que Mariquita es el om-
bligo de Colombia…

Iglesia de la Ermita. Sector histórico Mariquita-Tolima. Foto: A Pulido-Villamarín.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

MIRANDA KERR
Miranda May Kerr   es una supermodelo australiana, más conocida por haber 

sido uno de los ángeles de Victoria’s Secret , y por ser la primera australiana en 
hacerlo. Kerr también ha trabajado con Natalie Portman y es la embajadora de 
moda de la firma australiana David Jones.

Ni la pandemia parali-
zó el deseo de bailar en 
este diciembre. En ca-
sas, calles, parques mi-
les de personas les po-
nen el volumen más alto 
a sus equipos de sonido.

Poco les interesa que ya 
la cifra de difuntos pasó 
de 38 mil. La tradición 
navideña es más alta 
que el pesar.

Por más intentos que se 
hagan, millares de per-
sonas salen a las calles 
a buscar el sustento y 
arriesgan sus vidas para 
no pasar en «blanco» 
este diciembre.

Más de 45 años en el 
disco cumplirá pronto 
Uriel Giraldo, director de 
promoción de Sony Mu-
sic. Laboró en casi todas 
las empresas del disco 
en Colombia.

Les ganó en tiempo a 
personajes como Ga-
briel Pulido, Alberto 
Suárez, Alfonso Barrios, 
Fernando López, , entre 
otros.

Gonzalo Calero, director 
de Las Voces de Occi-
dente de Buga, es colec-
cionista de fechas histó-
ricas. Todas las noches, 
a eso de las diez y 30 en-
vía distintas notas sobre 
las celebraciones del día 
siguiente.

Además, recopila frases 
románticas, pequeños 
poemas y expresiones 
curiosas de decenas de 
personajes.

Los reyes de la música 
norteña, los jefes de je-
fes del despecho mexi-
cano, Los Tigres del 
Norte, no beben licor, 
ni fuman. Contrario a lo 
que pensarían sus se-
guidores, los hermanos 
Hernández no son faná-
ticos del trago.

Lo que sí tienen es un 
permanente cuidado por 
su ropa. A donde vayan, 
viajan con un especialis-
ta en planchado y cuida-
do de cada uno de sus 
vistosos trajes. Impeca-
bles.

Está feliz Alejandro Ma-
rulanda, gerente comer-
cial de RCNTV Cali. Es-
tán repuntando sus pro-
gramas del canal.

Además de vendedor 
de publicidad, Alejandro 
es cantante de salsa ro-
mántica y se le recuerda 
por sus éxitos «Nada de 
Nada», con más de cien 
mil visitas en Youtube, 
«En ti conocí», con 50 
mil y «Vuelve a mí», con 
138 mil.

Fernando López Henao 
es, en la actualidad, el 
hombre con más tiem-
po en el disco. Ha sido 
promotor, vendedor, ge-
rente, director artístico y 
presidente de Codiscos. 
Durante sus 37 años de 
vida en esta profesión 
ha logrado innumerables 
éxitos y ha descubierto 
a más de 100 figuras del 
canto o de la interpreta-
ción musical.

Por su experiencia lo lla-
man los demás como «el 
general López».
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Uno Más: 

EL DRAMA DEL CHOCÓ AL CINEEL DRAMA DEL CHOCÓ AL CINE

Orbedatos 

Ganó el premio a 
mejor actor en 
el Continental 
Film Festival de 

Toronto, Canadá y está 
nominada a mejor pelí-
cula en el New York True 
Venture Films Festival de 
Nueva York.

La película colombiana 
UNO MAS del director 
Janer Mena, ha mereci-
do importantes recono-
cimientos en festivales 
internacionales en Es-
tados Unidos y Canadá, 
mientras se prepara su 
estreno mundial en Bo-
gotá.Así lo ha confirmado 

su director, productor y 
guionista Janer Mena, un 
colombiano con raíces 
chocoanas que se abrió 
paso en el séptimo arte 
en Argentina y España, 
donde estuvo radicado 
varios años.

Durante 10 años el artis-
ta vivió en Madrid, Espa-
ña, donde desarrolló una 
interesante carrera como 
actor, modelo y director, 
llegando inclusive a rodar 
su primer largometraje ti-
tulado Sin Mañana que 
contó con la participación 
de reconocidas figuras 
del cine ibérico y se exhi-
bió en salas de Procinal y 
Cine Colombia.

La cinta UNO MÁS es 
el segundo largometraje 
del director colombiano 
con el que espera pene-
trar los mercados de Eu-
ropa y Estados y ha sido 
ganadora del premio a 
mejor Actor en el Conti-
nental film Festival, de 
Toronto, Canadá y está 
nominada también en 
New York a mejor pelí-
cula en el New York True 
Venture Films Festival.

La película ya fue pre-
sentada en el festival 
New York True Adventure 
Films Festival.

Y estas son las distincio-
nes más recientes:

Best Director New York 
True Venture Film Festi-
val

Selección Oficial Sprou-
ting Seed Film Festival – 
Bollywood India 2020

UNO MÁS
La cinta narra la historia 
de Miguel un joven Cho-
coano dedicado a la mi-
nería artesanal de oro, 
quien se ve implicado en 
un robo en la mina donde 
trabaja y es amenazado 
de muerte y obligado a 
huir a Bogotá en busca 
de trabajo para enviarle 
dinero a su familia que 
quedó en muy malas 
condiciones. Pero las co-

sas se le complica y em-
piezan a surgir una serie 
de circunstancias que 
configuran la interesante 
historia.

Uno Más es la primera 
película en la historia del 
cine actual colombiano 
que toca el tema de la 
explotación del oro en 
el Chocó y el desplaza-
miento por parte de la 
violencia. En el decenio 
de los afrodescendientes 
que va hasta el 2024 la 
película es una película 
muy oportuna para rei-
vindicar una raza que nos 
ha dado tanta riqueza 
económica como cultural 
a Colombia y el Mundo.

La cinta UNO MÁS es el segundo largometraje del director colombiano con el que espera penetrar los mercados de Europa y Estados Unidos.
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Sin descanso:

¡A BAILAR SE DIJO CON LA ¡A BAILAR SE DIJO CON LA 
MÚSICA DE DICIEMBRE!MÚSICA DE DICIEMBRE!

Óscar Javier
Ferreira Vanegas
EL ARTISTA: Diciembre

Diciembre, es 
una fecha muy 
especial en los 
hogares colom-

bianos, y al lado de las 
tradiciones religiosas, 
la música ha sido la in-
vitada de honor para 
compartir la natividad de 
Cristo y la esperanza del 
año nuevo.

La alegría es fiesta, y la 
música su esencia.  Es 
por eso que muchos 
compositores e intér-
pretes colombianos han 
dedicado su trabajo a 
exaltar este tiempo de 
paz y confraternidad. Los 
villancicos tradicionales 
se han cantado en torno 
al pesebre navideño. Las 
bandas de los pueblos 
amenizaban las fiestas. 
Las gentes cerraban la 
cuadra, pintaban el piso 

con mensajes navide-
ños, y sacaban sus pick 
ups, para sonar los dis-
cos bailables de moda. 
Igualmente, las emisoras 
difundían la música, ha-
cían concursos y ameni-
zaban el ambiente.

La alegría es fiesta, y la 
música su esencia.  Es 
por eso que muchos 
compositores e intér-
pretes colombianos han 
dedicado su trabajo a 

exaltar este tiempo de 
paz y confraternidad. Los 
villancicos tradicionales 
se han cantado en torno 
al pesebre navideño. Las 
bandas de los pueblos 
amenizaban las fiestas. 
Las personas cerraban la 
cuadra, pintaban el piso 
con mensajes navide-
ños, y sacaban sus pick 
ups, para sonar los dis-
cos bailables de moda. 
Igualmente, las emisoras 
difundían la música, ha-

cían concursos y ameni-
zaban el ambiente.Lucho 
Bermúdez y su orquesta 
iniciaron una nueva era 
en la difusión de la músi-
ca tropical, con su nove-
doso esquema que vistió 
de gala la música del ca-
ribe. Junto a él, Francis-
co “Pacho” Galán, Ed-
mundo Arias, El porro, 
la cumbia y el llamado 
“chucu chucu,” entraron 
a los grandes salones de 
los clubes sociales.

¡A bailar en casita!
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El Papa Francisco nombra:

OBISPO CASTRENSE PARA COLOMBIAOBISPO CASTRENSE PARA COLOMBIA

Orbedatos

Se trata de monse-
ñor Víctor Manuel 
Ochoa Cadavid, 

quien hasta el momento 
de su nombramiento era 
obispo titular de Cúcuta y 
ahora sucederá a monse-
ñor Fabio Suescún Mutis, 
a quien el Papa Francis-
co le aceptó la renuncia 
por límite de edad.

La Diócesis Castrense 
de Colombia, también 
conocida como Obispa-
do Castrense de Colom-
bia y Ordinariato Militar 
de Colombia, siendo esta 

última su denominación 
oficial, es una iglesia par-
ticular católica encarga-
da de atender el servicio 
religioso de las Fuerzas 
Militares y de la Policía 
Nacional, e, igualmente a 
sus familias en cualquier 
parte del país.

La Diócesis Castrense 
ejerce su jurisdicción en 
forma personal, no terri-
torial, su sede episcopal 
se encuentra en Bogo-
tá y está vinculada a la 
Provincia Eclesiástica de 
esta ciudad, por lo cual 
es sufragánea de la Ar-
quidiócesis de Bogotá.

BIOGRAFÍA DE 
MONSEÑOR VÍCTOR 
MANUEL OCHOA 
CADAVID 
Es oriundo de Bello (An-
tioquia), territorio de la 
Arquidiócesis de Me-
dellín, el 18 de octubre 
de 1962. Realizó sus 
estudios de primaria 
en la Escuela de Mar-
co Fidel Suárez de Be-
llo y los de bachillerato 
en el Liceo de la Uni-
versidad de Antioquia. 
Luego cursó los ciclos 
filosófico y teológico en 
el Seminario Conciliar 
de Medellín. Recibió la 
ordenación presbiteral 

de manos de Su San-
tidad Juan Pablo II el 
5 de julio de 1986, du-
rante el viaje apostólico 
del Pontífice a Colom-
bia. Ya ordenado, ade-
lantó en la Pontificia 
Universidad de Santo 
Tomás de Aquino «An-
gelicum», en Roma, la 
licenciatura en Filosofía 
y, más tarde, obtuvo el 
doctorado en el mismo 
centro académico.

Su Santidad Benedicto 
XVI lo nombró obispo 
auxiliar de Medellín, ti-
tular de San León, el 24 
de enero de 2006, y el 

1º de abril del mismo 
año recibió la ordena-
ción episcopal.

El 24 de enero de 2011, 
Su Santidad Benedicto 
XVI lo nombró obispo 
de la Diócesis de Mála-
ga – Soatá y tomó po-
sesión canónica de la 
misma el 5 de marzo de 
2011.

El 24 de julio de 2015, 
Su Santidad Francisco 
lo nombró obispo de la 
Diócesis de Cúcuta y 
tomó posesión canóni-
ca de la misma el 15 de 
agosto de 2015. 

Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid
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En alerta: 

COLOMBIA A PUNTO DE UNA COLOMBIA A PUNTO DE UNA 
EMERGENCIA CARDIOVASCULAREMERGENCIA CARDIOVASCULAR

Orbedatos 

Para el doctor Fer-
nán Mendoza, pre-
sidente de la So-

ciedad Colombiana de 
Cardiología, otra de las 
consecuencias graves 
que está generando la 
infección por COVID 19 
es la disminución en la 
atención de los pacien-
tes con enfermedades 
cardiovasculares. «Por 
miedo al contagio han 
dejado de asistir a sus 
consultas médicas, lo 
que ha conllevado a un 
aumento en los even-
tos agudos relacionados 
con enfermedades cróni-
cas como la insuficiencia 
cardíaca. Los expertos 
estiman que la situación 
actual representará una 
carga especialmente im-
portante para el sistema 
de salud en los próximos 
meses», sentencia.

El problema registra gra-
vedad si se recuerda que 
las enfermedades del 
corazón representan la 
primera causa de muerte 
en Colombia. Son 14.662 
muertes por encima del 
promedio de los últimos 
5 años se registraron en 
el país de enero a julio 
del presente año, según 
cifras del DANE.

La Sociedad Colombiana 
de Cardiología, junto con 
la Asociación Colombia-
na de Medicina Interna y 
la Fundación ACHPACO, 
se unieron para visibilizar 
la situación que están en-
frentando los pacientes 
con problemas cardio-
vasculares en el país por 
no asistir a las consultas 
médicas durante esta 
época de pandemia.

–Doctor, ¿cómo se pre-
sentaba el tema antes de 

la pandemia? –Es impor-
tante tener en cuenta que 
entre las comorbilida-
des más importantes de 
los pacientes fallecidos 
con COVID 19 están las 
enfermedades cardio-
vasculares, entre ellas 
la hipertensión arterial. 
Además, el 20% de las 
personas que estuvieron 
intubadas por COVID 19 
van a quedar con secue-
las respiratorias y físicas, 
que agravaron sus pro-
blemas cardiovascula-
res.

Antes de la pandemia 
atendía mensualmente 
220 consultas por insu-
ficiencia cardíaca, y hoy 
en día solo se atienden 
entre 80 y 100 consul-
tas mensuales. En pisos 
hospitalizados en la ac-
tualidad se disminuyó la 
atención a estos pacien-
tes en un 40%, ya que 

debemos dedicarnos a 
la atención de personas 
con COVID 19. En me-
dio de la pandemia tam-
bién se evidenció que la 
consulta externa se dis-
minuyó en un 60%, pero 
gracias a la virtualidad 
hemos tenido la posibili-
dad de seguir atendiendo 
a las personas con insu-
ficiencia cardíaca desde 
la modalidad de teleme-
dicina

–¿Cómo se comportan 
los pacientes ahora?

–Las personas con pro-
blemas cardiovasculares 
se han convertido en pa-
cientes silenciosos, que 
han limitado o deteni-
do sus tratamientos por 
completo. Varios estudios 
realizados en países eu-
ropeos reportan una dis-
minución importante de 
los ingresos a los centros 

médicos por insuficiencia 
cardíaca aguda en época 
de pandemia, y las exa-
cerbaciones observadas 
presentaron peores sín-
tomas en el momento del 
ingreso en comparación 
con los años anteriores y 
en Colombia la situación 
es muy similar.

«Los pacientes con pro-
blemas cardiovasculares 
están ingresando en este 
momento a las clínicas u 
hospitales con diferentes 
problemas, por ejemplo, 
por insuficiencia cardía-
ca aguda descompen-
sada, algunos pacientes 
con fibrilación auricular 
han suspendido los anti-
coagulantes con el riesgo 
de presentar un episodio 
cardio-embólico o epi-
sodios de sangrado por 
ausencia de seguimien-
to de laboratorios, se ha 
evidenciado un gran por-

ernán Mendoza, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología



El diario de todos!!
9 DE DICIEMBRE DE 2020 17PRIMICIA MEDICINA

centaje de pacientes que 
presentaron un infarto a 
raíz de que suspendieron 
su medicación, y quienes 
son propensos a presen-
tar nuevos eventos co-
ronarios que conducen 
incluso a la muerte sin 
que el sistema pueda de-
tectarlos».

–¿Cómo se unen Co-
vid-19 y problemas car-
diovasculares?

–Además de esta situa-
ción de inasistencia, hay 
que sumarle las diferen-
tes estadísticas que se 
han reportado entorno a 
las comorbilidades más 
importantes en los pa-
cientes fallecidos por 
COVID 19, las cuales es-
tán directamente relacio-
nadas con la hipertensión 
arterial y varios proble-
mas cardiovasculares. 
Las personas con estas 
patologías son más pro-
pensas a este virus, de-
bido a su vulnerabilidad y 
a las pocas reservas que 
tienen para enfrentar una 
infección que en algunos 
casos es severa.

–¿Qué pasará con los 
pacientes del futuro?

–A este incremento hay 
que sumarle los nuevos 
casos que se sumarán 
de pacientes que supera-
ron la COVID19 pero que 
pasaron por el proceso 
de intubación.

«El 80% de las personas 
infectadas por COVID 19 
son asintomáticos o tie-
nen una infección leve; 
el 15% ameritan oxíge-
no y un 5% ingreso a 
las unidades de cuida-
dos intensivos. Ese 20% 
principalmente los que 
necesitaron intubación 
van a quedar con secue-
las respiratorias, físicas 
y empeoramiento de sus 
problemas cardiovascu-
lares».

–¿Qué hacer ante esta 
situación de emergen-
cia?

–Aunque en este mo-
mento el servicio de ur-
gencias volvió a conges-
tionarse con patologías 
médicas cardiovascula-
res, no cardiovasculares 
y procedimientos quirúr-
gicos, las estadísticas 
no corresponden a la 
realidad, ya que los pa-
cientes están asistiendo 
con descompensaciones 
más severas. Los rein-
gresos hospitalarios es-
pecialmente en enferme-
dades como la insuficien-
cia cardíaca impactan de 
manera desfavorable al 
sistema de salud, dismi-
nuyendo en gran medida 
la expectativa de vida de 
los pacientes.

–¿Qué recomendacio-
nes hacen los médicos 
ahora?

–En este tiempo de pan-
demia los retos que de-
ben enfrentar el sistema 
de salud son aún mayo-

res, especialmente hacia 
los pacientes con enfer-
medades crónicas. A raíz 
de esto, el esfuerzo de 
las entidades de salud 
debería orientarse al for-
talecimiento de la aten-
ción temprana, la conti-
nuidad de la terapia, bus-
cando garantizar a los 
pacientes una adecuada 
compensación clínica, 
además de un fortaleci-
miento en los programas 
de tele atención.

Se estima que seguirán 
incrementando los casos 
de pacientes con estas 
patologías, además de 
sus muertes, teniendo en 
cuenta que las enferme-
dades cardiovasculares 
representan la primera 
causa de muerte en Co-
lombia; por esta razón 
los especialistas reco-
miendan continuar con 
los tratamientos, porque 
esta pandemia no debe-
ría generar temor a con-
tinuar con las terapias, 
sino motivar a un mejor 
autocuidado y segui-
miento de las recomen-
daciones médicas.

Corazón Humano
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Fundación social Molano lanza premio: 

´ANA LUISA´ EN HOMENAJE A LA ´ANA LUISA´ EN HOMENAJE A LA 
COFUNDADORA DE PONQUÉ RAMOCOFUNDADORA DE PONQUÉ RAMO
Orbedatos

El creador y direc-
tor de la Funda-
ción Social Molano, 

Mauricio Molano Cama-
cho, anunció el lanza-
miento del «Premio Na-
cional a la Mujer Ana Lui-
sa», en homenaje a Ana 
Luisa Camacho Gómez, 
quien con su esposo Ra-
fael Molano Olarte, no 
sólo creó en 1950 la em-
presa Ramo, sino que al 
mismo tiempo educó con 
esmero ocho hijos y ha 
llevado a cabo durante 
décadas una silenciosa y 
prudente labor comunita-
ria, social y empresarial 
que hoy merece recono-
cimiento.

«Con el fin de resaltar su 
labor y servir de modelo 
integral, lanzamos este 
premio para emprende-
doras, líderes familiares, 
comunitarias y sociales, 
el cual consiste en apoyo 
al proyecto ganador de 
profunda acción transfor-
madora que esté enca-
bezado por una mujer» 
explicó Mauricio Molano 
Camacho (MMC).

Agregó que su madre 
«fue la heredera y guar-
diana de la receta fami-
liar secreta del Ponqué 
Ramo, transmitida por 
las mujeres de la familia 
de generación en gene-
ración desde la británica 
Louise Phillips a finales 
del Siglo XVIII, pasando 
por los continentes euro-
peo, africano y america-
no, hasta llegar a ella por 
parte de su suegra, doña 
Mercedes Olarte Vane-
gas». «Pero ella, explica 
MMC, no sólo recibió y 
enriqueció la receta del 

Ana Luisa Camacho Gómez
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Ponqué Ramo sino que 
también heredó princi-
pios y valores familiares 
como la responsabilidad 
social, la solidaridad, la 
disciplina y el emprendi-
miento. Entre sus ances-
tros se encuentran su tío 
don Julio Roberto Gó-
mez Mora, llamado «el 
abogado de los pobres» 
y fundador de la socie-
dad San Vicente de Paúl 
en Garagoa, quien ante 
la temprana muerte de 
su papá fungió como pa-
dre; y su hermana, doña 
Odilia Camacho Gómez, 
destacada educadora, 
cofundadora del Liceo 
San Luis, del Club del 
Educador y de la Normal 

de Garagoa, directora de 
San Vicente de Paúl en 
ese municipio, y concejal 
y primera mujer alcalde-
sa de Colombia en Gara-
goa. En su honor, hoy la 
Biblioteca Pública de ese 
municipio lleva su nom-
bre».

Ana Luisa Camacho na-
ció en Garagoa, Boyacá, 
y muy joven decidió viajar 
a Bogotá para educarse, 
en tiempos en que no era 
común para las mujeres 
salir de su casa y forjar 
caminos independientes. 
Estudió secretariado co-
mercial, y logró ascender 
hasta ser secretaria de la 
Presidencia de la Repú-

blica, durante el gobierno 
de Mariano Ospina Pé-
rez, y luego secretaria de 
la Presidencia de la em-
presa Bavaria.

Mauricio Molano Cama-
cho resalta el impacto 
de doña Ana Luisa: «mi 
madre supo sentar las 
bases de la producción, 
la economía y la calidad 
que caracterizan los pro-
ductos Ramo y fue tam-
bién quien estableció 
los principales paráme-
tros iniciales del control 
de costos en la nacien-
te empresa familiar, a la 
vez que educaba a sus 
ocho hijos y desarrolla-
ba una labor social y co-

munitaria, que siempre 
fue efectiva y silenciosa, 
pues nunca buscó prota-
gonismo».

Como consejera perma-
nente de mi padre Rafael 
Molano Olarte, agrega 
MMC, «mi madre supo 
transmitir a la Familia 
Ramo valores compro-
metidos con la labor so-
cial, el emprendimiento 
y el compromiso con sus 
semejantes, su región y 
su país, improntas que 
marcaron mi vida y la de 
los demás allegados».

Influenciado por el ejem-
plo de mis padres  -ex-
plica Mauricio Molano 

Camacho- desde hace 
más de 40 años creé la 
Fundación Social Molano 
que, con mis propios re-
cursos-, poya programas 
semilla para trabajadoras 
sexuales, discapacitados, 
adultos mayores, jóvenes 
y niños que así lo requie-
ren. «Hoy mi madre Ana 
Luisa Camacho Gómez 
tiene más de nueve déca-
das y está lúcida y vivaz, 
con un espíritu juvenil y 
entusiasta. Vive rodea-
da del agradecimiento y 
reconocimiento de sus 
descendientes, de sus 
amigos y de los emplea-
dos que aún la recuerdan 
con especial admiración y 
cariño», concluyó MMC.

«mi madre supo transmitir a la Familia Ramo valores comprometidos con la labor social, el emprendimiento y el compromiso con sus semejantes, su región y su país, improntas que marcaron mi vida y la de los demás allegados».
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ALTA TENSIÓN

NUEVA ALTURA PARA EL EVEREST
Ayer  martes, Nepal y China anunciaron que fijaron la altura del ‘techo del 

mundo’ en 8,848.86 metros, con lo cual el monte ‘creció’ 86 centímetros. La 
nueva medición conjunta pone fin a años de debate sobre la verdadera altura 
del Everest; hasta ahora los países difieren sobre si incluir la capa de nieve en la 
cima de la cumbre.

PELÍCULA DE TERROR

El gobierno y su partido 
político han logrado vol-
ver «trizas» el acuerdo 
de la paz, además de avi-
var la guerra en todo el 
territorio colombiano.En 
Bahía Solano, como en 
las peores películas  de 
terror su líder fue decapi-
tado, lo que ocasionó un 
masivo desplazamiento  
de las comunidades indí-
genas. Los violentos se 
quedan con las tierras, 
las cuales pasan a gran-
des empresas y grandes 
hacendados. Este país 
de nuevo sumergido en 
la barbarie y la desola-
ción, en la peor guerra a 
las que nos han llevado 
la dirigencia política y gu-
bernamental.

CANCELADA
CICLOVIA NOCTURNA

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, anunció 
que para  evitar riesgo 
de aglomeraciones se 
cancela la ciclovía noc-
turna que estaba previs-
ta para este jueves, 10 
de diciembre. «NO po-
demos bajar la guardia. 
Debemos evitar las aglo-
meraciones, usar bien 
en tapañatas y continuar 
con el lavado de manos 
frecuente», dijo la man-
dataria.

CHOCÓ MÁS
GRAVE QUE SOMALIA 
Y AFGANISTÁN

El Chocó está en peores 
condiciones que Somalia 
y Afganistán, aseguró un 
médico brigadista que ha 
trabajado en las tres zonas 
mencionadas. Rafael Lato-
rre denunció el abandono 
del Estado y advirtió que la 
población indígena Embe-
rá  Guamal  La Raya está 
en peligro de desaparecer. 
Otro logro del gobierno Du-
que.

EQUIPO FEMENINO DE AMÉRICA SABOREA AL TÍTULO

Con el gol de Gisela Robledo al minuto  3′ y la atajada de penal de Natalia Giral-
do al min 21′, América Femenino se clasificó a la gran final de la Liga Femenina 
Bet Play. El partido de ida frente a Santa Fe se jugará este jueves, en el Pascual 
Guerrero de Cali. La final será el próximo domingo  en Bogotá, donde la hinchada 
del América es grande. 

CUADRADO
LA ESTRELLA

¡Paliza en el Camp Nou! 
Con una asistencia de 
Juan Guillermo Cuadrado, 
además de un doblete de 
Cristiano Ronaldo, Juven-
tus goleó 3-0 al Barcelona 
y terminó la fase de grupos 
como líder. Messi debería 
irse del barca para un equi-
po distinto . El Barcelona 
de hoy día es improvisa-
ción, novatos, jugadores 
muy jóvenes imprecisos y 
muchos errores.. Messi no 
está para jugarse sus úl-
timos años con amateurs, 
sostuvieron los aficionados 
.

SIGUE PERDIENDO 

La Corte Suprema  re-
chazó la solicitud de Do-
nald Trump para anular 
la victoria de Biden en 
Pennsylvania.  Trump 
ha colocado una veinte-
na de demandas y todas 
han sido rechazadas por 
la justicia al detectar que 
no existen pruebas.

EL FRACASO

El Plan Colombia fue un 
fracaso, según el Congreso 
de Estados Unidos. El ex-
presidente Samper, sobre 
particular anotó:«Una Co-
misión Bipartidista del Con-
greso de EEUU confirma 
lo que veníamos diciendo 
algunos desde hace años: 
que el Plan Colombia fue 
un fracaso en la lucha con-
tra las drogas. Que la fumi-
gación es mala, costosa e 
ineficiente. Que la certifica-
ción unilateral es contrapo-
ducente».
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ALERTA GLOBAL

EL CAMBIO ES NECESARIO 

COLUMNISTA

IMPUNIDADAntónio Guterres

Desde el COVID-19 hasta 
la disrupción climática, 
desde la injusticia racial 
hasta las crecientes des-
igualdades, somos un 
mundo en crisis.

Pero también somos una 
comunidad internacional 
con una visión perdura-
ble, plasmada en la Carta 
de las Naciones Unidas, 
que este año celebra su 
75º aniversario. Esa vi-
sión de un futuro mejor 
—basada en los valores 
de la igualdad, el respeto 
mutuo y la cooperación 
internacional— nos ha 
ayudado a evitar una Ter-

Colombia cada 
día se levanta 
con una sor-

presa. Ahora descu-
brimos que la mafia 
de la política tiene su 
propio cartel: el cartel 
de la política, a través 
del cual empezaron 
los negociados para 
incluir en las listas al 
Congreso. Otros pa-
san a sostenerse des-
pués de haber «coro-
nado» su propósito.

Esa clase de tráfico 
no sucede en un país 
civilizado, sino en 
Colombia, donde las 
prácticas mafiosas se 

cera Guerra Mundial que 
habría tenido catastrófi-
cas consecuencias para 
la vida en nuestro planeta.
Nuestro desafío común es 
encauzar ese espíritu co-
lectivo y estar a la altura 
de las circunstancias en 
este momento de prueba 
y ensayo.La pandemia 
ha puesto al descubierto 
desigualdades graves y 
sistémicas tanto dentro 
de países y comunidades 
como entre ellos. En tér-
minos más generales, ha 
puesto de relieve las fra-
gilidades del mundo, no 
solo frente a otra emer-
gencia sanitaria, sino tam-
bién en nuestra vacilante 
respuesta a la crisis cli-

han impuesto en todos 
los sectores, donde tie-
nen a su servicio a un 
sinnúmero de aliados 
en las instituciones.

La ambición de las ma-
fias de llegar al Congre-
so tiene un solo propó-
sito, asaltar las finanzas 
públicas, apodarse de 
las tierras, entregar los 
recursos naturales a 
multinacionales y em-
presas nacionales para 
la explotación de los 
mismos, previo el pago 
tradicional (coima).Es 
un deber para los co-
lombianos escoger con 
lupa los candidatos 

mática, la anarquía en el 
ciberespacio y los riesgos 
de proliferación nuclear. 
En todas partes, la gente 
está perdiendo la confian-
za en las clases e institu-
ciones políticas.La emer-
gencia se ve agravada 
por muchas otras crisis 
humanitarias profundas: 
conflictos que continúan 
o incluso se intensifican; 
números récord de per-
sonas obligadas a huir 
de sus hogares; nubes 
de langostas en África y 
Asia meridional; sequías 
inminentes en África meri-
dional y América Central; 
todo ello en un contexto 
de tensiones geopolíticas 
crecientes.

que aspiren y puedan 
prestarle un servicio a 
Colombia y sus habi-
tantes. Llegó la hora 
de rechazar las mafias 
políticas que nos han 
encaminado a la mi-
seria.Para nadie es un 
secreto como se hace 
la política en Colombia. 
Como las instituciones 
de todo orden, nacio-
nal, departamental y 
municipal, además de 
dineros del narcotráfico 
patrocinan candidatos 
que ni siquiera por su 
mente les ha pasado 
servir a los colombia-
nos.Colombia protago-
niza sucesos en el ám-
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bito internacional que 
lo avergüenzan ante el 
orbe. Los hechos repe-
titivos nos han puesto 
como parias ante los 
humanos del resto del 
mundo. Como el de 
elegir al presidente del 
país, que se encuentra 
a órdenes de quienes 
lo patrocinan convirtién-
dose de paso en el  bur-
lesco de buena parte de 
la población, además 
de disparar a niveles 
increíbles la corrupción 
estatal.Los colombia-
nos que habitamos este 
país y los compatriotas 
que habitan en otros 
países aspiramos a 

tener un país con un 
buen nombre, entre la 
comunidad internacio-
nal, no un país pario; 
como lo están cultivan-
do algunos delincuen-
tes incrustados en los 
mandos del Estado.
Llegó el momento de 
empezar cambiando a 
la podredumbre de la 
mayor parte de la cla-
se política, para evitar 
la inviabilidad del país 
que está llegando  a 
ser un Estado en po-
der de los narcos, co-
rruptos y violadores de 
los derechos humanos 
y criminales de lesa 
humanidad.
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Industria Licorera de Caldas 
 Mariquita: 

EL DRAMA DEL CHOCÓ AL CINE EL DRAMA DEL CHOCÓ AL CINE  ¡A BAILAR SE DIJO CON LA  ¡A BAILAR SE DIJO CON LA 
MÚSICA DE DICIEMBRE! MÚSICA DE DICIEMBRE! 

Joe Biden,anuncia para Estados Unidos: 

Joe Biden cuando ocupe la Casa Blanca anunció que buscará 100 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 en 
los primeros 100 días de Gobierno.El Presidente electo hizo un llamado para que todo el mundo use tapabocas.

100 MILLONES DE VACUNAS100 MILLONES DE VACUNAS


