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Sale Trump:

ENTRA JOE BIDEN

Joe Biden presidente de los
Estados Unidos de América.

Joe Biden asume hoy como el presidente 46 de los Estados Unidos de América.
Eduardo José González:

EL SEÑOR
DE LAS
VACUNAS
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Eduardo José González:

EL SEÑOR DE LAS VACUNAS
Algunos medios de comunicación lo presentan como una «Rata de Alcantarilla».

En tiempos de campaña el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, José González Angulo, con sus jefes políticos. Foto Luis Barreras.

Rafael Camargo
Orbedatos

E

l Ministerio de Salud
y la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres,
UNGRD, anunciaron, sin
desparpajo, que los contratos con los cuales se
adquirió la vacuna contra
la Covid-19 para el país
fueron realizados bajo el
derecho privado.
En una operación que se
originó con la expedición
del Decreto Legislativo
444 de 2020 –declarado, entre otras, exequible
por la Corte Constitucional– se creó el Fondo
de Mitigación de Emergencias, FOME, como
un fondo sin personería

jurídica, con los procesos
de contratación para la
ejecución de los recursos sometidos al derecho
privado y recursos están
sujetos al control fiscal de
la Contraloría General de
la República.
El 14 de septiembre
el Consejo de Estado
aprobó que la obtención
y distribución de la vacuna debía hacerse desde
los recursos del Fondo
de Mitigación de Emergencias, FOME, y el
único autorizado para administrar estos recursos
es el Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres.
«Es decir, dichos contratos no fueron suscritos

por el Ministro de Salud,
sino por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través del FOME,
entonces no están cobijados por la ley 80. Por
esto, no estarían en la
obligación de hacerlos
públicos como lo solicitan
en el Congreso y otros
sectores en el país.
El FOME además es financiado por el Fondo de
Ahorro y Estabilización
(FAE), el Fondo de Pensiones
Territoriales
(FONPET), el Fondo de
Riesgos Laborales, los
recursos asignados en
el Presupuesto General
de la Nación, y los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos»,

reveló Caracol Radio.En
resumen: toda la gestión
la adelantará la Unidad
Nacional de Gestión de
riesgo, cuyo director es
el ingeniero civil Eduardo
José González Angulo.
LA HISTORIA DEL
«MONO» GONZÁLEZ
En Popayán, su tierra
natal, son propicios para
ponerles sobrenombres
a sus personajes políticos. Y a Eduardo José
González,
simplemente lo conocen como «el
mono González».
Fue el senador Luis Fernando González, a quien
los payaneses le tienen el
remoquete de «chuspas»
quien lo llevó a las grandes lides de la política.

En el 2007, por ejemplo,
buscaron la gobernación
del Cauca y para ello le
despojaron a Guillermo
Alberto González del aval
del Partido Liberal.
Sin embargo, Guillermo
Alberto –con el respaldo de las negritudes—
blanqueó
al
«mono
González» y a «chuspas».
La hoja de vida del
«mono» González incluye
puestos como gerente general de la Industria Licorera del Cauca,
1995-1997; alcalde de
Popayán – encargado en
14 períodos entre 19921994; Jefe de División de
Reconstrucción Urbana y
Rural de la Corporación
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Los sobreprecios denunciados en mercados para familias vulnerables son inaceptables y a los responsables tiene que caerles todo el peso de la ley, advirtió el Presidente Duque. Luego se olvidó del anunció y siguió la feria
de los contratos.

Autónoma Regional del
Cauca en 1994, Secretario de Obras Públicas
Municipales y Secretario
de Planeación Municipal
de Popayán.
En el gobierno del presidente Andrés Pastrana,
por gestión de «chuspas», fue nombrado
como jefe de la oficina de
desastres del Ministerio
de Gobierno.
Cuando llegó a la presidencia de la república
Álvaro Uribe, nombró al
«mono» González, como
director de la Unidad
Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
En el ejercicio de su cargo por primera vez empezó a ser mencionado
como beneficiario de extensos territorios baldíos
en Vichada.
Los vecinos de estos
terrenos indicaron que
«el mono González» supervisa sus tierras en
helicóptero acompañado del senador Luis

Fernando
«chuspas»
Velasco, quien ahora
aspira a ser el vicepresidente de la campaña de
Gustavo Petro.
CAMBIO DE TOLDOS
Después de haber fracasado en todas las contiendas electorales en
representación del Partido Liberal «el mono»
pasó al uribismo y hoy
es uno de los principales
líderes de esa colectividad.
Hay múltiples denuncias
por el manejo de las ayudas a los damnificados
de los desastres y de la
pandemia. Se adquieren
las ayudas con sobre
costos, explican los denunciantes en los mercados o son productos de
mala calidad.
Antes de llegar al «pomposo» cargo fue candidato al Senado de la
República, enfrentándose a su paisana Paloma
Valencia, para disputarse
en el Cauca, los escasos votos que salen por

el Centro Democrático.
Nuevamente fue derrotado.
Pero como hace parte de
la cúpula del Partido de
Gobierno fue llamado por
el presidente Duque para
volver a ocupar el cargo
de director de la Unidad
Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
Durante su gestión empezaron a salir rumores
sobre los negociados, la
W Radio hizo una investigación donde definitivamente quedó mal parado
González Angulo, sin embargo, los entes de control en poder del uribismo
procedieron a engavetar
las denuncias.
UNA VIDA DE
ESCÁNDALOS DE
«ESTA RATA DE
ALCANTARILLA»
El 26 de abril del 2020,
el portal Proclama del
Cauca, tituló una nota
como Califican de «rata
de alcantarilla» al «Mono
González».En el recuento que hace el periodista

Alfonso Luna, el lunes 20
de abril de 2020 el periodista Juan Pablo Calvás publicó en el diario
El Tiempo una columna
que tituló El verdadero desastre de la cual
se deduce que Eduardo
José González, director
de la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), estaría incurso en la comisión del delito de peculado por apropiación, por
la gestión realizada para
la entrega de un millón
de mercados en distintas regiones del país a
nombre del presidente
Iván Duque y del Ministerio del Interior, razón por
la cual insinúa la columna que es una de las «ratas de alcantarilla» que
mencionara el presidente
Duque en una de sus intervenciones de la semana pasada.
En la negociación habría
incurrido en la conducta que su jefe rechaza
en público porque, de
acuerdo con la investigación periodística, el

mercado tiene un valor comercial de 80.000
pesos y se pagó por cada
uno $ 117.000. La diferencia de 37.000 pesos
multiplicada por un millón de mercados, daría
un presunto peculado de
$37.000’000.000 (¡treinta y siete mil millones de
pesos, en una sola salida
a la galería!), denunció el
medio.
Según los detalles que
entregó Calvás en El
Tiempo, se deduce con
sana lógica y sentido
común que
González
Angulo al haber aprobado sobrecostos injustificados en el desarrollo
del contrato estatal, debería ser sujeto inmediato de las respectivas
investigaciones por parte
de la Contraloría, para los
efectos fiscales; la Procuraduría para que tomara
urgentemente decisiones
disciplinarias y la Fiscalía
General para que asumiera su competencia
en los asuntos penales
que el caso amerita, entidades que deberían
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informar oportuna y cotidianamente a la opinión
pública sobre el avance
de las respectivas gestiones.
Esta repudiable circunstancia provocó la indignación en amplios sectores de opinión pública
y en dirigentes cívicos
porque «mientras se
pierden 37.000 millones de pesos en bolsillos corruptos, continúan
muchas comunidades en
los cordones de miseria
de las ciudades y en las
vías públicas clamando
por una miserable ayuda
que no les llega», dijo a
Proclama del Cauca uno
de los líderes que interviene de manera constante en la defensa de los
derechos colectivos de
las comunidades.
Preocupa por la falta de
transparencia por parte
del funcionario señalado
por los medios de comunicación. ¿Qué dijo
en su momento el señor
González sobre ese error? Nada. Absoluto silencio. En ‘La W’, el director de la UNGRD no
logró explicar ni mostrar
pruebas efectivas que
justificaran los sobrecostos.
«Esta rata de alcantarilla estaría metida en el
corazón mismo del Gobierno Nacional y se estaría sentando una tarde
sí y una tarde no con el
presidente para evaluar
estrategias de ayuda
para las zonas más afectadas por la crisis de la
Covid-19», sostuvo el periodista Calvás en la publicación citada.
Y, es más, según la publicación de El Tiempo:
«Lo del señor González
en la UNGRD no es
nuevo. Hace unos meses, desde esa misma
entidad estaban destinando los pliegos de una
licitación por 137.000 millones de pesos al desar-

Vivir a la intemperie y bajo la lluvia, el desastre que dejó el huracán Iota en la isla de Providencia. La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que hay damnificados viviendo
en carpas de mala calidad. El Gobierno de Iván Duque anunció soluciones que nunca llegaron.

rollo de obras para evitar la erosión costera en
Cartagena.
En aquel momento, también fue el equipo periodístico de ‘La W’ el
que reveló que los tiempos establecidos en la
licitación (que tampoco
estaba publicada en los
portales oficiales) se volaban cualquier lógica
de contratación en unos
pliegos tan complejos.
Además, tenían escondido un otrosí al proceso
que ampliaba los plazos
para que los interesados
presentaran sus propuestas. Solo cuando se
hicieron las denuncias en
la radio apareció el otrosí,
y le echaron la culpa a un
webmaster por la no publicación».
LAS PRIMERAS
INVESTIGACIONES,
PERO SIN
RESULTADOS
El 21 de octubre del 2020,
el portal Valora Analitik tituló su información
diciendo que «Abren

proceso de responsabilidad fiscal a funcionarios de U. del Riesgo de
Desastres en Colombia».
«La Contraloría General de la República de
Colombia anunció este
miércoles que abrió un
proceso de responsabilidad fiscal por $16.637
millones contra el director general de la Unidad
Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres
UNGRD, Eduardo José
González Angulo, contra cuatro subdirectores
de la misma entidad y 35
proveedores de kits de
alimentos», dijo el portal.
La razón del inicio de
este proceso es por los
sobrecostos,
faltantes
en cantidad y producto,
y entregas incompletas
de mercados destinados
damnificados y afectados
por la emergencia sanitaria de la Covid-19.
Según estableció el organismo de control, las
irregularidades se dieron

en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la
UNGRD para la entrega
de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia,
conforme a la declaratoria de calamidad pública
en varios departamentos
del país y en el Distrito
Capital.
Así las cosas, la Contraloría pudo establecer la
ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje
o mililitros en elementos
como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite)
y/o unidades faltantes de
ciertos productos (fríjol
y chocolate), y/o kits no
entregados. Además, de
que en algunos casos no
se cumplió con llevar los
mercados puerta a puerta cuando a ello había
lugar. Para el ente de
control, las situaciones
mencionadas
implican
que en desmedro del
erario se vienen pagando
sumas superiores a las

que corresponden al suministro
efectivamente
prestado.
La Unidad de Investigaciones
Especiales
Contra la Corrupción de
la Contraloría vinculó
como presuntos responsables fiscales al director general y subdirectores para el manejo de
desastres de la UNGRD
que intervinieron en estos hechos y, también, a
35 proveedores a cuyo
cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos:
*Eduardo José González
Angulo, en su calidad
de director general de la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD)
*María Grisela Benítez
Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, en
su condición de subdirectores para el Manejo de
Desastres de la UNGRD.
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669 colchoneta, 754 paneles solares, 2.018 carpas, 1.952 toldillos, 1.278
frazadas, 30.761 litros de
agua, 70 metros de plástico y 80 baldes.

*Y 35 proveedores de
esta entidad, entre los
que figuran empresas
como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S
Construcciones, Suministros y Servicios SAS,
Central Cooperativa Proveeduría Indígena del
Cauca – Cencoic, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La
Carreta y Diver Dotaciones SAS.
Asimismo, fue llamada
como tercero civilmente
responsable La Previsora
S.A., compañía de seguros.
Cabe recordar que los
actos irregulares, que
dieron lugar a este
proceso de responsabilidad fiscal, fueron puestos en conocimiento de la
Contraloría mediante dos
denuncias recibidas por
correo electrónico, el 29
de abril de 2020, por la
Contraloría Delegada de
Participación Ciudadana,
que solicitó a la Dirección
de Información, Análisis y
Reacción Inmediata (Diari) revisar la contratación
cuestionada.
Hay que decir que la
entidad afectada por el
detrimento
patrimonial
de $16.637 millones es
el Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres, fideicomiso
estatal constituido como
patrimonio autónomo y
que es administrado por
La Previsora S.A.
Esto porque la ordenación
del gasto del Fondo y sus
subcuentas está a cargo
del director de la Unidad
Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
NUEVO CASO
DE CORRUPCIÓN
El portal «Asuntos legales» reveló el 22 de
diciembre del 2020: «Un
nuevo caso de corrupción
afronta la Unidad de Ges-
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En San Andrés, el 4 de
diciembre, luego de un
mes de la tragedia los
habitantes advirtieron de
las irregularidades en las
entregas.

Eduardo José González: El señor de las vacunas con el respaldo de Duque. ¿Qué pudemos esperar los colombianos en el tema de
las vacunas?

tión del Riesgo con recursos para la pandemia.
Se identificaron sobrecostos cerca de los
$5.867 millones en 81
órdenes de proveeduría
para atender emergencia
en 28 departamentos».
Se conoció que la Contraloría General de la
República, el pasado 16
de diciembre, inició indagación preliminar por corrupción en la adquisición
de la asistencia alimentaria de emergencia para
las familias afectadas por
el impacto de la pandemia por covid-19.
Así lo informó la W Radio
que dijo que la actuación
irregular habría sido por
detrimento del patrimonio a la nación, donde se
identificaron sobrecostos
cerca de los $5.867 millones en 81 órdenes de proveeduría que fueron emitidas por la entidad estatal de gestión del Riesgo
que dirige Eduardo José
González para atender la
emergencia en 28 departamentos del país.
Por lo que el auto ordena
que se dé el trámite en
la unidad anticorrupción
a todas las actuaciones
con los hechos relacionados a esta investigación

y se determine de qué
manera se podría haber
afectado los recursos
de la nación por estas
compras.
Por esto, la Contraloría
declaró de impacto nacional los hechos relacionados con las irregularidades en la adquisición de
612.000 kits alimentarios.
LA MANO DEL «MONO»
EN SAN ANDRÉS
Luego de la serie de
acusaciones por parte de la ciudadanía, se
organizó una comisión
interdisciplinaria de la
Contraloría General de la
República comenzó los
procesos de seguimiento
permanente a las acciones y recursos dispuestos para atender la emergencia que se ha presentado en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina tras el
paso del huracán Iota.
El grupo encargado adelantará acciones de verificación fiscal al plan del
Gobierno de la Gerencia
para la Reconstrucción y
la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD)
para iniciar la reconstrucción de Providencia y
las acciones de atención
frente a los daños generados en San Andrés.

Este ejercicio se desarrolla en cumplimiento de los
decretos estipulados por
el Ministerio de Hacienda que, de acuerdo a
las resoluciones del 1
de diciembre de 2020,
le permitieron al Gobierno nacional disponer de
$150 mil millones para
atender las emergencias
y desastres en el país,
de los cuales, la $50 mil
fueron destinados por la
UNGRD para atender el
Archipiélago.
Además,
la entidad dispuso de los
$100 mil millones restantes para reparar los daños
causados por la temporada de lluvias en los departamentos de Bolívar,
Chocó, Antioquia, Norte
de Santander, Magdalena, La Guajira e, incluso,
no descarta la posibilidad
de aumentar el presupuesto para el Archipiélago.
Se supo que luego del
paso del Huracán IOTA
sobre las islas de San
Andrés y Providencia,
la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD)
43.623 asistencias humanitarias en el archipiélago. «La ayuda, dijo
la entidad» está distribuida así: 2.435 kits de alimentos, 716 kits de cocina, 2.890 kits de aseo,

La periodista Amparo
Pontón en un video hizo
un llamado en el cual denunciaba que había gente que estaba sufriendo
y añadió: «Una cosa es
lo urgente y otra es lo
importante. Si bien es
cierto lo importante es la
reconstrucción de Providencia, ahora se necesita es la intervención para
la gente que todavía está
durmiendo en el agua,
hasta los soldados están
durmiendo en carpas que
se mojan y eso no tiene
presentación», advirtió
Pontón.
LLEGAN
LAS VACUNAS
Y como si fuera poco el
gobierno de Duque ordenó que las negociaciones de las vacunas las
hicieran directamente por
Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
de Desastres, con denuncias que indican que
los contratos se están
firmando con costos exagerados.
El gobierno para defenderse de las acusaciones
sacó la increíble tesis que
para negociar las vacunas se firma un pacto
de confidencialidad, argumento que de manera
olímpica les saca el cuerpo a las explicaciones de
corrupción.
Esa es la Colombia de
hoy se busca a unos
hombrecillos para que
hagan el «trabajo sucio»,
garantizándoles impunidad e inmunidad.

6

COLOMBIA

20 DE ENERO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

En pandemia:

APROVECHEN, ALCALDES
Los cuatro mejores alcaldes de Colombia, no pertenecen a los partidos políticos tradicionales.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Claudio Ochoa

E

l huracán que
está
planchando al país
por la invasión
del virus , ha
llevado a la descongestión temporal de muchas
ciudades, que apreciamos menos toscas, dignas de disfrutar en algunos sectores tradicionalmente mugrosos, con
menos motos, bicicletas
y vehículos, menos fogones grasosos callejeros,
menos vendedores ambulantes desordenados,
acaso menos notorios
los ladrones, menos empaques de papas fritas y
demás chatarras volando
o taponando desagües.

En Bogotá, la carrera
séptima, cuya peatonalización en este tramo
urbano demoró 5 años,
3 de los cuales de reconocido retraso, tuvo en
jaque durante este tiempo a los comerciantes
de nuestra antigua calle
real y fastidiando a los
peatones por la acumulación de desechos y
porquerías a lo largo de
la vía. Por fin, el año pasado la peatonalización
fue entregada y el gobierno distrital inició diálogos con más de 1.600
vendedores ambulantes
registrados en esta parte
bogotana.
Hoy, la nueva peatonal
luce acogedora y limpia,

pero comienza a ser retomada por el comercio
informal, y de no organizarlo ya, correremos
el riesgo de volver a ver
muy pronto la fritanga
en pleno cocimiento, las
ventas de contrabandos
chinos, los malabaristas,
los cantantes y bailadores callejeros, la vía de
nuevo mugrienta y seguramente rota, perdiéndose el esfuerzo y regresando a lo de antes. Bien
sabemos que cuando la
autoridad se deja tomar
la delantera, difícilmente
retoma el orden, ni el medio orden. Ya toca actuar,
aprovechar que la ciudad
tiene menos habitantes
en sus calles, y a manera
de piloto adelantar la idea

que la alcaldesa Claudia
López tiene para fines
de año: cobrar por el uso
del espacio público, para
uniformar a los ambulantes, organizarlos, mejorar
su trabajo. Ahora que hay
menos gente, ni imaginar una vez merme o sea
controlado el virus, mayor
invasión de rebuscadores
en esta vía de la ciudad,
si no actuamos ya.
Otro tema es el del
parqueo vehicular en
nuestras calles, fenómeno común a muchas
ciudades, especialmente
capitales. Estamos llenos
de avisos de no parqueo,
son miles y miles en Bogotá, casi todos burlados. No hay parqueaderos

suficientes, son caros y
para no pagar la tarifa el
conductor deja su carro
en cualquier calle. Las
violaciones a las normas
de tránsito se volvieron
algo común y corriente,
y para acabar de completar, la sentencia de la
corte Constitucional obligando a la autoridad
identificar al conductor
infractor, para poder multarlo. Algo imposible para
la mayoría de los encargados de esta labor, que
no cuentan con el equipo
que les permita cumplirle a la Constitucional.
Un nuevo estímulo para
más burlas y más impunidad. Es el momento
para comenzar a solucionar el problema, exceso
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trabajo de nuestra alcaldesa, que harán menos
difícil vivir acá, al menos
en las calles. Cientos de
oportunidades de empleo: los trabajadores que
comenzarán a lograr el
uso adecuado del espacio público, los que
controlarán las zonas de
parqueo (muchos de los
cuales
experimentados informales que están
haciendo esta tarea, por
siempre) y los nuevos
agentes de tránsito contratados. Personas que a
la vez podrán contribuir
a la seguridad de la ciudad, unos auxiliares de la
Policía.
Son estas algunas acciones que deben llevarse
a cabo en una ciudad
como Bogotá, otras capitales, como Medellín,
Cali , Santa Marta y así
hay decenas de poblaciones en el país, que cada
vez son más desordenadas, algo incontrolable,
cada vez peor. Que afecta mucho la actitud diaria personal y colectiva,
la producción y el empleo, la vida familiar. Esto
contribuirá a recuperar
el ánimo, en medio de
la inacción en estos gobiernos, que acosados
por las migraciones, el
desempleo, las pandemias de la corrupción y
del virus chino, las manifestaciones callejeras,
que ya volverán. En su
acción no pasan del sobrevivir y sostener a una
burocracia perezosa, con
frecuencia. Pocas acciones, mucha rutina.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

vehicular y las calles
taponadas. Otra idea de
la alcaldesa que iniciaría
a fines de este año, cobrar por el parqueo en las
calles, algo que podría
desestimular el uso de
carros o cuando menos
organizar
verdaderas
zonas de parqueo, que
eviten congestiones en
muchísimas vías. Toca
ya iniciar esta idea, y
con el dinero conseguido construir edificios de
parqueos, a la vez estimular el ingreso de capital privado para esas
construcciones.
La pandemia ha disparado el uso de la bicicleta,
a la vez que cientos de
ciclistas transitan a diario
en el mayor desorden, en
contravía, sobre los andenes, sin portar la señalización propia. Está bien,
es una forma de evitar
contaminarse, pero con
más accidentes, más heridos, más incomodidad.
También es el momento
para educar y a la vez
sancionar a los infractores. Más y mejor personal
para el control de tránsi-

Iván Ospina, alcalde de Cali.

to, educación a los ciclistas, podrían financiarse a
través de fondos de seguridad vial, recursos de la
alcaldía y de los fabricantes, importadores y vendedores de bicicletas. En

cuanto retornen quienes
están de vacaciones y
muchos estudiantes, reaparecerá con más fuerza
la oleadas de ciclistas,
y el problema crecerá
y crecerá, volviéndose

más difícil, casi imposible, su control. Bueno, y
en el desorden faltaba
mencionar las motos y
tricimotos. También toca
ya. Tres acciones que
centren buena parte del

Que el virus no solo sea
desgracia y sirva para
algo. Los alcaldes deben
aprovechar el momento de descongestión en
la calle, para intentar su
rescate al servicio del ciudadano, como corazón
que es de toda ciudad,
como son las venas al
cuerpo humano. Gánense a la gente, con hechos
que los motiven.

CIUDADES
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Santiago de Guayaquil:

TODO UN ENSUEÑO

Cuando el cielo está despejado, el volcán Chimborazo, con una elevación de 6268 metros sobre el nivel del mar, puede ser visto a 145 kilómetros de distancia de la ciudad.

Gloria Guatibonza

V

iajar
a
Guayaquil en avión
es apreciar la
riqueza hídrica
y su magnitud entre las
montañas y, más a allá,
en medio de las nubes y
el cielo azul se divisa el
volcán del Cotopaxi; minutos después, como si
se tratara de un sueño,
uno se despierta con el
abrazo de una ciudad cálida y moderna de amplias avenidas, jardines,
parques y puentes que se
confunden entre la arquitectura y el arte.Antes
de seguir en este recor-

rido se hace necesario
saber que, Santiago de
Guayaquil, la segunda
ciudad más poblada de
Ecuador, se constituye
en el principal centro
económico, de recursos
culturales y financieros
de la costa ecuatoriana,
a orillas del río Guayas
a unos 20 kilómetros de
su desembocadura en el
Océano Pacífico. El golfo
de Guayaquil es la entrada más grande del Océano Pacífico, es la mayor
cuenca hídrica de Sudamérica. El clima promedio está entre los 19 °C y
33 °C, en ocasiones sube
por encima del promedio

(35 °C- 36°C). Al llegar a
las aproximaciones del
río Guayas, la arquitectura habla de un pasado
– más de 500 años de
construcción- que se comienza a vislumbrar en
un recorrido por sus calles adoquinadas donde
a lado y lado de sus aceras, de manera romántica, penden faroles de
sus casas como guardianes de puertas, balcones
y ventanas; una que otra
puerta está abierta por
donde se observa una
amplia galería, muchas
obras de arte invitando a
seguir y a recibir un lápiz
y, a manera de examen,

un señor con voz dulzona corrige los trazos de
aquel visitante que va de
paso, tal como va el río
aguas abajo, o arriba, cuando sube la marea.
Después de pasar la clase por la misma calle, la
arquitectura va tomando
otro sentido, edificios altos con estructuras arquitectónicamente creativas,
como The Point, una de
las más simbólicas y atractivas del Puerto de
Santa Ana, un lugar exclusivo que ofrece puntos de
café, bares y numerosos
restaurantes de comida
nacional e internacional,

y también de la comida
típica de Guayaquil como
el bolón, el encebollado,
los camarones apanados, los langostinos, el
tigrillo y otros exquisitos
manjares que se pueden
acompañar con una copa
de vino, una Chelada o
Michelada, bien helada.
Otro de los atractivos,
construido e inaugurado recientemente es la
Aerovía, que recorre 4.5
kilómetros, desde allí se
observa gran parte de la
ciudad. Este sistema une
la población de Durán
con Guayaquil que está
separada por el río a 5
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entras pasa el tren algo
despacio.
A una hora de la ciudad
se encuentran las mejores playas: Salinas, un
Centro Turístico y Hotelero. Restaurantes con
exquisita
gastronomía,
bares, supermercados,
iglesias, hospital, estación de policía, ejército,
y base naval, hacen parte de la tranquilidad en
estas playas aptas para
la recreación o, simplemente para broncearse
en una silla de sol, mientras se lee un libro con
el sonido de las olas y
se disfruta un coco helado para refrescarse.
Los más avezados, sobre la carretera y saliendo
del complejo turístico,
encontrarán olas gigantes para practicar surf.
Guayaquil, destino turistico y gastronomico.

kilómetros de distancia,
entre orilla y orilla. Desde los distintos recorridos
de la Aerovía y puntos de
parada, el usuario puede
disfrutar de amplios espacios dotados de baños
y lugares de asepsia,
con desplazamientos por
escaleras eléctricas o de
mampostería.
Guayaquil es un destino
importante para conocer
por su bonita y atractiva vegetación: follajes,
flores y árboles… Sin
necesidad de viajar tanto, todo se encuentra en
el parque histórico que
cuenta con un zoológico
natural y la belleza de
casas de la Colonia que
fueron llevadas desde el
centro de la ciudad a ese
jardín mágico, donde no
dejan de trinar los pájaros para despertar cada
mañana a los amigos de
su reino. Mientras las familias de antaño con su
servidumbre, de esclavos, empiezan la faena
del arreglo del granero
o siembra del tabaco mi-

Para despedir este recorrido, es importante decir
que el Malecón 2000 tiene una extensión de 2.5
kilómetros en donde se
concentran grandes monumentos de la historia
de Guayaquil, como el
Hemiciclo de la Rotonda
– Monumento a Bolívar
y San Martín; museos,
jardines, fuentes, centro
comercial, restaurantes,
bares, patios de comida
y el primer cine IMAX de
Sudamérica, así como
muelles, desde donde
se pueden abordar embarcaciones para realizar
paseos diurnos y nocturnos por el río Guayas.
El Malecón fue declarado «espacio público
saludable» por la Organización Panamericana
de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la
salud (OMS) y también
considerado modelo a nivel mundial.

Tras una pandemia que la desnudó ante el mundo hace seis meses, la ciudad ecuatoriana de Guayaquil intenta renacer en su
Bicentenario de Independencia.

Conocer Guayaquil es
una experiencia inolvidable, con ganas de volver a repetir.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Quienes no se pierden
cada noche Pedro, el
Escamoso saben La enemistad que César Luis
Freydell, interpretado por
Javier Gómez, tiene con
Pedro Coral, quien es Miguel Varoni, por una mujer. Recientemente, ambos llegaron a los golpes
por el amor de la doctora
y es que ambos tienen
muchas razones para
no querer al otro.Pero no
todo es lo que parece, ya
que en la vida real y lejos de estar enamorados
de la misma mujer, Javier
Gómez y Miguel Varoni
han forjado una amistad
de 24 años, la cual se
ha transformado en familia con el paso del tiempo, como el mismo actor
argentino la describe:
«Enemigos en la novela,
pero amigos en la vida
real. Era muy lindo trabajar en esta producción,
porque Miguel es muy
querido y divertido… es
su naturaleza. Recuerdo
mucho que incluso nos
reunimos para pasar una
navidad juntos con nuestras familias; ellos siempre fueron mi familia en
Colombia».

Setenta y un años cumplió la sinigual Claudia de
Colombia, la cantante
romántica más vendedora y más aplaudida de
Colombia por espacio de
40 años.Claudia abrió las
puertas a la internacionalización de los cantantes
colombianos. Sus discos
se vendieron en Venezuela, España, México
y Perú, principalmente.
La revista Antena le hizo
varias charadas y ella,
sin inmutarse, siempre
permaneció en el primer
lugar.

Este 19 de enero el
mundo del vallenato
recordó a la cantautora
Patricia Teherán, la Diosa
del Vallenato, al cumplirse 26 años de su fallecimiento en un accidente
de automóvil en el sector
de Lomita de Arena, en el
trayecto entre Barranquilla y Cartagena, un 19 de
enero de 1995, en el que
también falleció su compañero sentimental.
Pese a su corta carrera,
Patricia Teherán dejó un
gran legado en la música vallenata con obras
como: «Muchas Gracias
Cartagena», «Triste y
sola» y el que sería uno
de sus más grandes éxitos, «Tarde lo Conocí».

CAROLINA FRANCO
Esta semana, Pasión de Gavilanes fue tendencia gracias a una particular escena
que divirtió a más de uno y los memes no se quedan atrás.
Doña Hortensia, interpretada por la actriz Inés Prieto, se convirtió en la salvadora
de don Martín, personaje a cargo de Jorge Cao, pues primero le advirtió que lo
iban a matar, y luego, lograron volarse del sanatorio.
«Entre los dos logramos estas escenas tan lindas, porque fueron escenas de
mucho goce, agotadoras físicamente, pero gozamos mucho», recuerda la actriz
Inés Prieto.
Como si fuera una heroína, en redes sociales alabaron al personaje que se vistió
de enfermera para lograr la huida.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Precisamente, su deseo
de triunfar y llegar lejos
en la música, la llevó a
acercarse al joven acordeonero y compositor
Omar Geles a pedirle
una canción. Lo curioso
es que, en ese momento,
el hoy destacado autor le
expresó que sus composiciones eran mensajes
de hombres hacia mujeres; para ese momento, el maestro. Geles ya
había compuesto «Tarde
la Conocí», la cual al no
haber sido incluida por
el artista Beto Zabaleta
en su última producción,
decidió entregársela a
Patricia para que la interpretara, sin imaginar
el éxito arrollador que la
daría a conocer en todo
el país.
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Todos los días:

SUICIDIOS EN CUARENTENA

A todo el mundo le está afectando este tema del virus de distintas maneras. Incluso profesionales del área de salud mental dieron recomendaciones para acompañar a las personas que deben cumplir la cuarentena.

L

os suicidios no
se detienen en
donde la gente
se encuentra en
cuarentena. Todos los
días las autoridades registran casos donde las
personas determinar quitarse la vida, mediante
diversos métodos que
van desde la intoxicación
hasta la utilización de armas de fuego, pasando
por la horca y en muchos
casos lanzándose de edificios.
En Europa, Asia, y América, son los continen-

tes donde se registran
decesos por suicidio todos los días. Personas
que no soportan el confinamiento, que en algunos casos originan daños
severos psicologicos y
psiquiatricos que los lleva a tomar fatales determinaciones.
A todo el mundo le está
afectando este tema del
virus de distintas maneras. Incluso profesionales
del área de salud mental
dieron
recomendaciones para acompañar a
las personas que deben

cumplir la cuarentena.
En este caso, paradójicamente, un profesional
psicólogo fue quien no
aguantó dicha situación
y decidió ponerle fin a su
vida.La autoridad intervino en el caso de suicidio
del hombre de 45 años
de edad. Familiares del
fallecido llamaron a la
Policía para comunicar lo
sucedido, por este motivo fue convocado personal del Ministerio Público
hasta el sitio.
El fiscal explicó que «se
realizó el procedimien-

to de rigor con el acompañamiento del médico
forense de turno quien
confirmó la causa de
muerte. Los familiares refieren que el hombre se
dedicaba a un negocio
comercial en su casa
y arrastraba un cuadro de depresión a raíz
de un padecimiento por
dengue, que le impidió
seguir trabajando. Cuando el hombre estaba
recuperándose de dicho
cuadro tuvo que volver a
mantener cerrado su negocio por la disposición
de cuarentena sanitaria.

Agobiado por la situación
económica habría caído
en un cuadro de depresión», explicó.La autoridad ordenó la aplicación
del protocolo vigente que
dispone que las personas
fallecidas durante la pandemia sean enterradas
sin aglomeración de personas.Este sería el primer suicidio en relación
con la cuarentena. De
ahora en más se solicita
a los familiares de personas que están siendo
aisladas se asesoren por
profesionales.
Crónica
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Afirman Científicos:

COMBINACIÓN DE VACUNAS
AMPLIARÁ LA PROTECCIÓN
CONTRA COVID-19

El hecho de contar con varias vacunas contra la COVID-19 aprobadas puede resultar útil, pues es posible que la mejor estrategia con miras a inducir una respuesta inmune protectora.

Karina Toledo
Agência FAPESP
Aun antes de que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) anunciara que la COVID-19 se
erigía como una emergencia de salud pública
de importancia internacional, en marzo de
este año, la búsqueda de
una vacuna ya se había
puesto en marcha en diversas partes del mundo.
Algunos de esos estudios
han avanzado a una velocidad sin precedentes
en la historia, y tan solo
siete meses después del
surgimiento del SARSCoV-2, hay 18 fórmulas
entre las más de 140 ela-

boradas a partir de diferentes conceptos que ya
se están testeando con
seres humanos.
Dos de las candidatas
que se ubican en el estadio más avanzado de desarrollo –conocido como
ensayo clínico de fase III,
cuyo objetivo consiste en
evaluar la eficacia de la
vacuna en un gran grupo de voluntarios– están
empezando a aplicarse
experimentalmente
en
Brasil. Una de ellas, la
denominada ChAdOx1
nCoV-19, se desarrolló
en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido,
y está licenciada para el
laboratorio AstraZeneca.

La otra, llamada Coronavac, es fruto del trabajo
realizado por la empresa
china Sinnovac Biotech,
que suscribió un acuerdo
con el Instituto Butantan,
una institución de investigación científica del estado de São Paulo.
VACUNA
«El hecho de contar con
varias vacunas contra
la COVID-19 aprobadas
puede resultar útil, pues
es posible que la mejor
estrategia con miras a
inducir una respuesta inmune protectora consista
en combinar varias fórmulas. Asimismo, todos
estos estudios en marcha
nos permiten aprender

más sobre la respuesta
inmune contra el SARSCoV-2. La comprensión
acerca de cómo estas
vacunas protegen puede
brindarnos una idea más
clara de cuál es el marcador de protección contra
la COVID-19, lo cual puede acelerar estudios futuros», dijo el profesor de
la Facultad de Medicina
de la Universidad de São
Paulo (FM-USP) Esper
Kallás, quien coordina en
Brasil el ensayo de fase
III con la vacuna Coronavac. Esta investigación,
que abarca a casi nueve
mil voluntarios brasileños
de distintos estados, está
patrocinada por el Instituto Butantan.

La vacuna Coronavac,
elaborada con una cepa
viral aislada en una
paciente en el mes de
enero y después inactivada en un laboratorio
mediante la aplicación
de procesos químicos,
avanzó
rápidamente
merced al conocimiento generado cuando se
buscaba una vacuna
contra el SARS-CoV-1,
el coronavirus que entre
2002 y 2003 provocó la
epidemia de síndrome
respiratorio agudo grave
(SARS) en China y en
algunos otros países, tal
como comenta Ricardo
Palacios, director médico
de Investigación Clínica
del Instituto Butantan.
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ho, las últimas proyecciones
del
Mecanismo
COVAX para América
Latina y el Caribe estiman que vacunar al 20%
de la población costará
más de 2000 millones de
dólares».

La producción de anticuerpos protectores es el principal mecanismo de actuación de la mayoría de las vacunas.

«La vacuna contra el
SARS avanzó hasta la
fase I de los ensayos clínicos. Después se contuvo el virus y el proyecto se interrumpió. Pero
el conocimiento sobre
cómo desarrollar vacunas contra un coronavirus se aprovechó. La
empresa siguió un camino bien tradicional en un
tiempo sumamente corto.
Normalmente, las distintas etapas de pruebas
preclínicas y ensayos clínicos se realizan una tras
otra, pero ellos concretaron varias al mismo tiempo», comentó Palacios.
«La producción de anticuerpos protectores es
el principal mecanismo de
actuación de la mayoría
de las vacunas. Pero en
los casos de algunas enfermedades, para que el
desempeño sea bueno,
las vacunas también deben ser capaces de enseñarles a las células de
defensa a actuar contra
los patógenos, como en

los casos de las vacunas
nuevas contra el herpes
zóster, que se les aplican
a personas con más de
50 años», explicó Kallás.
De acuerdo con los participantes en el evento,
tanto la vacuna Coronavac como la ChAdOx1
nCoV-19 parecen ser
capaces de inducir a la
vez la producción de anticuerpos neutralizantes
y la llamada inmunidad
celular, que es el entrenamiento de determinados tipos de linfocitos
para volverse capaces
de reconocer y atacar
a las células infectadas
por el SARS-CoV-2.«Brasil cuenta con grandes grupos que trabajan
en diversos estudios de
vacunas contra el COVID-19 y, a mi juicio, esto
es algo estratégico para
el país. Ya que desafortunadamente nuestra situación epidémica nos
convirtió en el lugar ideal
para la realización de los
ensayos de fase III, por lo

menos que eso facilite la
negociación con las empresas desarrolladoras, de
manera tal que, de aprobarse una o más vacunas, esos agentes inmunizantes queden disponibles para la población
brasileña, incluso para
los más desfavorecidos»,
afirmó Kallás.
¿Cuándo estará lista la
vacuna?

El proceso de distribución
de la vacuna contra la
COVID-19 será complicado y caro para la región,
destacó este miércoles
en rueda de prensa el
subdirector de la Organización Panamericana
de la Salud, el doctor Jarbas Barbosa.
«Sabemos que entregar
una vacuna será desafiante y costoso. De hec-

Barbosa reconoció que
las cifras que se barajan
son «altas», pero destacó
que invertir en vacunas es
una decisión «inteligente
y necesaria»; y que, por
ello, la Organización trabaja con los Estados miembros para garantizar
que todos los países interesados puedan acceder al Mecanismo. En
paralelo, añadió que la
OPS se ha asociado con
el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Unión
Europea y otras instituciones financieras para
garantizar la financiación
necesaria que permita la
adhesión de los países
de menores ingresos de
la región.
«Los países de las
Américas que se autofinancien y que participen
en el Mecanismo COVAX tendrán la opción
de comprar la vacuna a
través del Fondo Rotatorio de la OPS, lo que
acelerará el acceso: han
estado utilizando este
mecanismo durante años
y han adaptado sus leyes
y reglamentos», explicó.
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Realidad:

LAS MIGRACIONES
INTERNACIONALES EN COLOMBIA

Caño Cristales es considerado por muchos como el Río más hermoso del mundo, pero solamente visitandolo es posible admirar realmente la belleza de este paraíso colombiano.

Guillermo Romero
Salamanca

«

Hacía prácticamente 200 años que no
llegaban tantos venezolanos a Colombia.
Fue durante la gesta libertadora a la cabeza de
Simón Bolívar y José Antonio Anzoátegui. Unos
6000 llaneros cruzaron
los Andes para participar
en las gestas libertadoras», recuerda el catedrático de historia y Derecho
de la Universidad de La
Sabana, Hernán Olano.
«Colombia desde siempre no ha sido un lugar de

acogida para extranjeros
uno o dos son bien recibidos la multitud es considerada en cambio como
una invasión Esa fue la
razón precisamente para
que a través de la ley 22
bis de 1936 el gobierno de López Pumarejo y
su canciller Luis López
de mesa restringieron
el ingreso de personas
que procedían de Europa particularmente de
España Italia y Alemania
ya que se les consideraba como revolucionarios
que desestabiliza harían
el gobierno colombiano»,
agrega.

En el 2012, en una seria
investigación realizada
por los politólogos Maguemati Wabgou, de la
Universidad Complutense de Madrid, España
y los politólogos Daniel
Vargas y Juan Alberto Carabalí titulada Las
Migraciones Internacionales en Colombia, hacen
un completo recuento.
Durante tres siglos se
asentaron migrantes españoles en desmedro de
la población indígena y de
la inmigración forzosa de
la población africana que
fue recluida en las minas,

mientras los escasos indígenas que quedaban los
abastecen con el producto de su trabajo agrícola.
Los inmigrantes árabes
comenzaron a llegar a
Colombia hacia finales
del siglo XIX, principalmente en la década de
1880, procedentes de
países como Líbano, Siria, Palestina y Jordania,
que corresponden a los
territorios dominados por
el imperio turco-otomano entre los años 1516 y
1917.
Aunque ya desde los
tiempos de la Colonia

vinieron muchos judíos
españoles, los judíos
sefardíes o sefarditas,
fueron obligados por la
Corona española a la
conversión y después
perseguidos por la Inquisición que prácticamente
los hizo desaparecer del
Virreinato.
Los gitanos llegaron a
Colombia a partir 1900,
procedentes de Cataluña, algunos de ellos obligados por los españoles
a embarcarse a América;
aunque sus orígenes
más remotos remontan a
Rumania.
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Pauta periódico 8,5x10 cm
Si te gusta descubrir nuevos lugares tienes que conocer el Eje Cafetero, es considerado como el segundo destino turístico de Colombia y cuenta con la mayor cantidad de sitios Turísticos y atractivos para visitar y disfrutar,
muy cerca y en un territorio bendecido por la naturaleza.

En el siglo XIX llegaron
alemanes a los departamentos de Santander y
Boyacá, principalmente
al municipio santandereano de Zapatoca, alentados por el pionero Geo
von Lengerke que comerciaba quina con Europa. No obstante, después de la Primera Guerra Mundial y aún más
con la Segunda Guerra
Mundial, vendrían grupos
de judíos alemanes hasta
que el gobierno colombiano prohibió su ingreso
en 1939.
El origen del pueblo
raizal de las islas de San
Andrés y Providencia remonta al siglo XVII cuando los británicos deci-

dieron asentarse allí por
ser islas ignoradas por
España. De esta forma,
estos británicos tuvieron
plantaciones de tabaco
y algodón en las cuales trabajaron personas
esclavizadas traídas de
África, y también de las
colonias inglesas del
mar Caribe.
La llegada a Colombia
de inmigrantes de Japón
se debió principalmente
a que países europeos
y Australia cerraron sus
puertas a la creciente
migración japonesa, es
decir, «la restricción impuesta en los países de
habla inglesa hizo que el
rumbo de la emigración
japonesa cambiará hacia

los de habla española y
portuguesa».
La inmigración suramericana en Colombia
incluye a bolivianos,
ecuatorianos, venezolanos, brasileños, argentinos, chilenos, entre
otros. Las causas de su
inmigración son variadas: abarcan a motivos
laborales, políticos, matrimoniales (reunificación
familiar) y de cercanía
geográfica.
En cuanto a la inmigración argentina, Colombia fue el destino de
futbolistas
argentinos,
siendo esta historia parte
de su legado de país, al
que se suma el tango.
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Covid-19:

EL DESAFÍO CONTINÚA

Lucha contra la Covid-19

Viviana Marcela
Pedraza Serrano

E

l 2021, inició con 84
millones de casos
confirmados en el
mundo, 1.850.000 muertes y un balance según el
cual se requiere que más
del 80% de la población
sea inmune para disminuir el riesgo de contagio
por covid-19.
Para ello, se desarrollaron
vacunas anti covid cuya
efectividad es mayor del
85% empezado a aplicarse en Estados Unidos e
Inglaterra como antídoto
eficaz para disminuir el
riesgo de contagio del
coronavirus Covid-19.

No obstante, y mientras
empieza el plan de vacunación en Colombia, el
desafío del presidente de
la república y de los mandatarios de las entidades
territoriales esta más vigente que nunca. El reto,
prevenir la rápida propagación del virus, tener el
control de la ocupación
de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)
y evitar que las muertes
causadas por esta pandemia sigan en aumento.
El panorama cada día se
encrudece, pues además
que no se ha aplicado
la primera vacuna en
territorio colombiano, el
desorden social que no

distingue clase, género,
edad, religión ni raza,
ha empezado a reinar, al
punto que gobernadores
y alcaldes han propendido por decretar toque
de queda, pico y cédula
e incluso declarado la
alerta roja hospitalaria,
haciendo un llamado
a la población que no
ha correspondido a las
recomendaciones dadas
por el gobierno nacional
durante la emergencia
sanitaria actual. Muchos
han flexibilizado las medidas de auto protección
como el uso adecuado
de tapabocas y el lavado frecuente de manos y
han desconocido los protocolos de bioseguridad

que se han expedido por
sectores, con la excusa
que la vacuna está cerca
o con el pretexto que
pueden prescindir de los
elementos de protección
personal porque van a un
reencuentro familiar.Estos pretextos han dificultado el control en la propagación del virus, incrementado el riesgo de
contagio y por tanto, las
estadísticas de personas
contagiadas o fallecidas
por SARS-CoV-2 han
ido en aumento.El llamado es responsabilizarnos
de nuestro cuidado, pues
es deber acatar el aislamiento selectivo y distanciamiento individual
responsable decretado

por el gobierno nacional
y cuyo pilar fundamental es el confinamiento
consciente.A las autoridades públicas no puede exigirle lo imposible, y
enfrentar a la pandemia,
no es un tema exclusivamente estatal sino de corresponsabilidad, al punto,
que si hoy se demandara
al Estado para pretender
su sanción por los efectos de la pandemia, mal
haría el juez contencioso
administrativo en condenarlo de manera automática sin hacer un análisis pormenorizado que
incluya la responsabilidad de la propia víctima
del daño .
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El 13 de febrero:

CEPEDA EN TABLAS 2 «MÁS
CANCIONES QUE CONTAR»

D

espués del éxito de
«Cepeda En Tablas
Mil Canciones que
Contar Live Streaming»,
emitida en diciembre llega la segunda parte de
este espectáculo aclamado por el público y la
crítica especializada.
Andrés Cepeda comparte escenario una vez más
con su banda, los actores
Yury Vargas y John Alex
Toro. Invitado especial
Alejandro Santamaría.
Tal como lo anunció Andrés Cepeda en sus redes
sociales, llega «Cepeda
en Tablas, Más Canciones que Contar, Live
Streaming» la segunda
temporada de este novedoso formato dirigido
por Dago García y Ma-

Andrés Cepeda

rio Valencia, en el que,
además de interpretar
sus grandes éxitos en un
tono amable y cercano,
cuenta las historias reales que las inspiraron.
En diciembre miles de
personas se conectaron
virtualmente para ver la
primera parte de este
espectáculo, que llegó
a diferentes lugares del
mundo. La cita ahora es
para este 13 de febrero
a las 8 p.m., Esta segunda temporada se emitirá
a través de la plataforma
e-ticket.
Este Cepeda intérprete,
narrador y biógrafo de sí
mismo, se reencuentra
con su banda, los actores
Yuri Vargas y Jhon Alex
Toro y como invitado es-

pecial estará Alejandro
Santamaría. Juntos le
ponen cuerpo y acción
a esas letras que fueron
inspiradas en el amor y
que ahora también tienen
una versión streaming
desde las tablas.
«Cepeda en Tablas Más
Canciones que Contar»
cuenta con los libretos de
Dago García y César Betancur «Pucheros».
«Este nuevo show viene
con más canciones y con
nuevas historias que no
me atreví a contar en el
espectáculo anterior ya
sea por pudor o por vergüenza», afirma Andrés
Cepeda.
«Hay canciones que son
como extensiones de

uno mismo que después
de un tiempo ya andan
por ahí sueltas abriéndose su propio camino. Las
buenas canciones tienen
eso: tienen vida propia
y sobre todo, tienen una
historia real y cotidiana
que las inspiró.
De eso se trata este espectáculo.
Se llama
Cepeda En Tablas, Más
Canciones que Contar y
para mí es una maravillosa excusa para poner
en escena esas historias
de amor y desamor que
se esconden detrás de
estas canciones, y que
gracias a la imaginación
y al deseo de embarcarse siempre en nuevas
propuestas, ahora también serán comedia y
teatro.En este espectácu-

lo, además de interpretar mis canciones más
conocidas, en un tono
amable y divertido voy a
ser narrador, biógrafo y
cronista de historias que
solo yo puedo contar.
Andrés Cepeda es socio
de Sayco y es reconocido
como uno de los grandes
compositores románticos
de los últimos tiempos.
Algunos dirán que es un
musical, para otros será
un concierto-teatro o una
comedia cantada, y todos
van a tener razón… pero
para mí será un encuentro íntimo y muy cercano,
una cita con recuerdos
y canciones en el lugar
donde más cómodo me
siento: el escenario»
concluye Andrés Cepeda.
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ALTA TENSIÓN
INVITADO Y
NO INVITADO

LA COMUNIDAD
DEL ANILLO

El expresidente Juan Manuel Santos recibió invitación para su posesión
de Joe Biden como el 46
presidente de EE UU.

El coronel (r) Reinaldo Alfonso Gómez Bernal acusó
en mayo del año 2015 al
general (r) Rodolfo Palomino de hacerle pretensiones
amorosas y sexuales, en
la llamada Comunidad del
anillo denunciando ser víctima de persecución laboral.
Fernando Carrillo procurador, en su último día al
frente del Ministerio Público, destituyó e inhabilitó
al general Palomino por un
término de 13 años.El coronel (r) Reinaldo Alfonso
Gómez dijo que «el fallo es
el golpe más certero hacia
la corrupción, porque esta
lucha no solamente ha sido
mía, sino que también han
participado algunos abogados que son testigos del
desgaste que hemos pasado». El oficial reveló que va
a denunciar amenazas en
su contra.«El sábado me
estuvieron
persiguiendo
unas motos, y no se me
hace raro que sea por este
fallo»,señaló Gómez.

Varios jefes de Estado
del mundo recibieron la
respectiva invitación. El
presidente Duque, no fue
invitado al acto por cuanto consideran los nuevos
inquilinos de la Casa
Blanca, que el gobierno
colombiano intervino en
la política interna de ese
país apoyando al saliente
presidente Trump.

PROTECCIÓN AL
PERIODISTA
RICARDO CALDERÓN
La Comisión Interamericana para los Derechos
Humanos dictó medidas
cautelares y ordenó al
estado colombiano proteger la vida y la integridad
del periodista Ricardo
Calderón, (ex semana)
debido a los seguimientos que sufrió ante sus
investigaciones relacionadas con presuntas interceptaciones ilegales
y actos de corrupción
en el Ejército.El Estado
deberá convenir con Calderón la aplicación de las
medidas de seguridad,
ello porque en el pasado el investigador había
rechazado continuar con
un esquema de la Unidad
Nacional de Protección,
sostuvo la CIDH. El órgano internacional indicó
que el fin de la determinación es garantizar la no
repetición de los seguimientos denunciados por
Calderón.

Hospitales de campaña
BOGOTÁ Y NUEVA YORK
«Hicimos un esfuerzo colectivo para aumentar nuestra capacidad de UCIs. Gracias
a eso, en América solo Nueva York tiene más UCI que Bogotá. Las dos ciudades
tienen 30 UCIs por cada 100 mil habitantes», sostiene la alcaldesa Claudia López.

¿PAÍS VIABLE?
La apreciación del periodista Manolo Salazar sobre la conferencia que dictará el
condenado Andrés Felipe Arias, sobre el futuro del campo, luego de defraudarlo
cuando ocupó la cartera de agricultura.
«Después preguntamos si este país es viable, Arias dará una conferencia sobre el
futuro del campo, mañana Garavito dará una charla del cuidado de los niños, que
vergüenza», dice el colega Salazar.
CONCEJAL BACHILLER
El edil Fontibón, Julián Triana, acusó al concejal del Centro Democrático, Jorge
Colmenares, de mentir con información oficial al Concejo, al afirmar que es abogado
de la Universidad del Rosario, ya que aún no ha recibido el título profesional.«A finales
de 2020 radique un derecho de petición a la Universidad del Rosario donde pregunté
si el concejal Jorge Luis Colmenares era egresado de la carrera de Derecho de esta
institución. El 14 de enero respondieron que no, no registra como egresado», explicó
Triana.Jorge Colmenares concejal de la derecha en Bogotá, quien adelanta una «guerra»
desde las bodegas uribistas contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López sobre el tema
dijo: que está pronto a recibir su título, asegurando que no ha dicho información falsa y
que tampoco fue él quien entregó los datos al cabildo.

HOLMES SIGUE
EN LA UCI
El gobierno nacional mediante comunicado oficial
informó que el ministro
de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, continúa
hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo
del Hospital Militar de Bogotá, con una neumonía
viral por cuenta del COVID-19. «Se encuentra
bajo efectos de sedación
y relajación, con ventilación mecánico invasiva, medidas de soporte y
monitoreo indicadas para
su condición clínica», indicó el comunicado del
hospital, agregando que
su condición médica es
estable y que ha respondido adecuadamente a
las terapias.
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TODO TIENE SU FINAL

E

stados Unidos de América a partir de hoy cuenta
con el gobierno
del
presidente
Joe Biden.
El nuevo mandatario tendrá que
llegar de inmediato a solucionar los
múltiples proble-

mas que dejó su para desautorizar
las emitidas por el
antecesor Trump.
presidente salienEl país se recibe te.
totalmente polarizado, con el mayor Biden emitirá decontagio de Co- cretos para revertir
vid-19 en el mun- vetos migratorios y
regresar al Acuerdo.
do de París sobre
Joe Biden, llega a el cambio climático
emitir una serie de en su primer día
órdenes ejecutivas en la Casa Blanca,
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reportan medios en llas contra la Covid-19.
Estados Unidos.
También se espera
que el presidente
electo tenga como
objetivo la reunificación de familias
separadas en la
frontera MéxicoEE.UU. y ordenará
medidas sobre el
uso de mascari-

Esperamos que
las relaciones entre Estados y Unidos puedan consolidarse a pesar
de la torpeza del
gobierno colombiano al inmiscuirse en la política interna de ese país.

PULCRITUD
PRESIDENCIAL

Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas
Carlos Osorio
Editor Internacional

Armando Martí
Editor cultural
Armando Meléndez
Editor Redes Sociales
Corresponsales en el mundo

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:
Lázaro David Najarro Pujol

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

LA COMUNIDAD DEL ANILLO

PRIMICIA

DIARIO

PROTECCIÓN AL PERIODISTA
RICARDO CALDERÓN

MIÉRCOLES

20

AÑO 4 - EDICIÓN 980 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA ENERO DE 2021

En el mar caribe:

PAISAJE MARAVILLOSO

El mar Caribe es un mar abierto en el océano Atlántico tropical, situado al este de América Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la placa del Caribe. También es llamado mar de las Antillas por estar ubicado
al sur y al oeste del arco antillano.

¡Santiago de Guayaquil:

TODO UN
ENSUEÑO

Todos los días:

SUICIDIOS EN
CUARENTENA
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

