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Víctimas de Covid-19, en Colombia:

PASAMOS LOS 50 MIL +

Colombia llegó a las 50.187 muertes por la Covid-19 entrando al grupo de los 12 países del mundo que superaron esta
barrera. Desde que se registró la primera muerte por Covid-19, el 21 de marzo del 2020, las cifras de fallecidos empezaron a aumentar de manera paulatina, hasta llegar hoy a la lamentable cifra.El gobierno ha demostrado que tiene
otras prioridades diferentes al Covid-19.
En 400 por ciento:

CRECEN
VACUNAS
FALSAS EN LA
DRAK WEB

En 2020:

MÁS DE UN MILLÓN
DOSCIENTOS COLOMBIANOS
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En 400 por ciento:

CRECEN VACUNAS FALSAS
EN LA DRAK WEB
El mercado negro de venta de vacunas a través de la dark web se dispara y ofrece venta al
por mayor con precios de entre 500 y 1.000 dólares por dosis

Se dispara el mercado negro con Vacunas falsas para Covid-19

Orbedatos

L

a pandemia del
coronavirus sigue
su curso, aunque
en este 2021 las
perspectivas parecen ser
un poco más optimistas
debido a la llegada de
varias vacunas, un hecho que copa la actualidad
informativa. Sin embargo,
desde Check Point Research, la División de Inteligencia de Amenazas
de Check Point Software
Technologies proveedor
líder especializado en
ciberseguridad a nivel
mundial, advierten de que
los cibercriminales están
aprovechando el interés masivo por este tema

para lanzar campañas de
ciberataques para estafar
a los usuarios ofreciendo
vacunas.
Los expertos de la compañía señalan que se ha
producido un crecimiento
del 400% en las ofertas
de la vacuna contra la
COVID-19 en la dark web
desde diciembre. Asimismo, los ciberdelincuentes
están aprovechando esta
tendencia para su propio
beneficio, ya que mientras que el mes pasado el
precio medio de la vacuna era de 250 dólares,
ahora se sitúa entre 500 y
1000 dólares en bitcoins,
para poder evitar así ser
detectados.

«Este incremento de
ofertas se debe, entre
otros motivos, a la incipiente demanda para
conseguir vacuna y no
tener que esperar semanas o incluso meses para
ser vacunado acorde al
plan del gobierno de su
país. Sin embargo, estos anuncios son falsos,
por lo que los usuarios
se enfrentan no sólo a
una amenaza sanitaria,
sino también de pérdidas
económicas», añade Nieva. Cabe destacar que,
ante el incipiente número de dominios registrados relacionados con la
vacuna (sólo en los primeros días de noviembre
se contabilizaron más de

1.000, la misma cantidad que en los tres meses anteriores), tanto el
FBI como la Europol han
alertado sobre este tipo
de estafas, que utilizan
como titulares frases
como: «Vacuna contra
el coronavirus disponible
por 250 dólares», «Dile
adiós al COVID19=FOSFATO DE CLOROQUINA», o «Compra rápido.
LA VACUNA DEL CORONAVIRUS YA ESTÁ
DISPONIBLE».
Crece el mercado
negro de la venta de
vacunas
Los investigadores de la
compañía señalan que el
mercado negro de ven-

ta de vacunas contra el
coronavirus ha crecido
en las últimas semanas.
De hecho, desde Check
Point señalan que han
descubierto
anuncios
que no venden dosis individuales, sino grandes
cantidades de vacunas,
con el objetivo de engañar a usuarios con un
mayor poder adquisitivo
y quieran adquirir las unidades para sus familiares
y amigos. La preocupación generalizada por
el aumento de casos de
contagio y el temor a la
llegada de una tercera
ola con mayor índice de
viralidad ha impulsado
este modelo de negocio
en la dark web.
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En 2020:

MÁS DE UN MILLÓN
DOSCIENTOS COLOMBIANOS
VIAJARON AL EXTERIOR

Turismo colombiano en Estados Unidos

Orbedatos

L

a recuperación del
turismo se ha convertido en una tarea de importancia
para el sector público y
privado. Las acciones
desarrolladas, sumadas
al precio favorable del
dólar y el euro a final de
año y al interés de los colombianos por continuar
viajando, ha permitido
que los índices, a pesar
de seguir siendo negativos, en comparación con
los registrados en 2019,
muestran un buen pa-

norama hacia el mediano
plazo.
«Unas de las grandes
promotoras de estas cifras han sido las Agencias
de Viajes que, a través
del autocuidado y su
orientación, basadas en
los protocolos de bioseguridad, además de su
conocimiento sobre las
restricciones y requisitos
de los destinos, han devuelto en gran medida la
confianza de los viajeros,
porque si bien el sector
se detuvo, el trabajo de
nuestras empresas no,

y continuaron buscando
alternativas innovadoras
para comercializar sus
productos y servicios y
seguirse
fortaleciendo
como canal de venta»,
afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva
de ANATO.
Los cálculos de ANATO, con base en cifras
de Migración Colombia,
durante 2020 salieron del
país 1.274.830 colombianos, es decir 28,5% de los
4.478.963 registrados en
el 2019. Los principales
países de destino fueron

en su orden: Estados
Unidos, México, España,
Panamá, Ecuador, Chile,
Perú, República Dominicana, Brasil y Canadá.
Igualmente, ingresaron al
país 1.000.491 visitantes
extranjeros, lo que representa el 25,1% de los
reportados
3.978.445
durante 2019, siendo Estados Unidos, México,
Perú, Argentina, Chile,
Brasil, Ecuador, España,
Panamá y Canadá los
principales países de
nacionalidad de quienes
arribaron a Colombia.«Seguimos
trabajando

juntos en la recuperación
del sector. No cabe duda
que los alivios obtenidos
por parte del Gobierno,
y la adaptación que han
tenido las Agencias de
Viajes a la nueva normalidad ayudarán a impulsarlo. Hemos también reforzado la promoción de
los destinos nacionales e
internacionales a través
de nuestro portal Todos
los destinos.com, para
que los viajeros sepan
cómo viajar seguros son
la asesoría de expertos»,
concluyó la dirigente gremial.
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Defendamos la Paz:

PIDEN A BIDEN RESPALDAR
LA PAZ EN COLOMBIA
El movimiento pidió fortalecer el apoyo a la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

D

Colombia volvió a la guerra después de firmarse la paz, porque el gobierno volvió trizas el acuerdo tal como lo había anunciado la derecha colombiana,

efendamos
la
Paz, una organización
no
gubernamental
envió una carta al presidente de los Estados
Unidos, Joe Biden, y su
vicepresidenta, Kamala
Devis Harris, en donde
expresan la esperanza
de que en la nueva administración se fortalezca el
apoyo la implementación
del acuerdo de paz.
«Al asumir ustedes el
gobierno de los Estados Unidos, queremos
manifestarles
nuestra
esperanza de que esta
nueva
administración
fortalecerá el apoyo a la

implementación integral
del Acuerdo de Paz, a la
protección de la vida de
los excombatientes y de
quienes defienden los
derechos humanos y trabajan por la paz especialmente en la Colombia rural, al respeto de las instituciones que velan por
los derechos de las víctimas del conflicto armado
y de los pueblos étnicos,
a un cambio en la política de drogas acorde a
las obligaciones que genera el punto cuarto del
Acuerdo», dice la comunicación.
La organización no gubernamental señala que

durante la administración
del presidente Iván Duque
y la del hoy expresidente
de los Estados Unidos,
Donald Trump, «lamentablemente, el proceso
de paz y la ejecución del
Acuerdo han encontrado
numerosos obstáculos».
«Gran parte de lo pactado no se ha implementado, mientras que
la puesta en obra de
otros aspectos se está
llevando a cabo con lentitud, pocos recursos, o
incluso en medio de objeciones presidenciales,
como es el caso del sistema para garantizar los
derechos de las víctimas

y la Jurisdicción Especial
para la Paz, JEP», sostienen.Reconocen la contribución del gobierno de
Barack Obama, y del hoy
mandatario de ese país,
al «éxito» de los diálogos con las FARC. «Hoy
queremos reconocer ese
acompañamiento
del
cual hizo parte Usted,
presidente Biden, junto
al entonces secretario de
Estado, John Kerry, y al
enviado especial a esos
diálogos, Bernard Aronson», expresa uno de los
apartes de la carta.
La misiva indica que del
Movimiento
Defendamos la Paz hacen par-

te quienes negociaron y
firmaron el acuerdo de
paz y también quienes
representan a los sectores sociales y políticos
«que trabajamos unidos
por la terminación de la
violencia en Colombia».«Desde esta plataforma
diversa, les trasmitimos
a ustedes nuestra entera
disposición a desarrollar
una relación constructiva entre su gobierno y la
sociedad civil colombiana orientada al desarrollo
de la paz, la democracia,
los derechos humanos
en el país y en sus territorios», finalizan diciendo
los defensores de la paz
en Colombia.
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Política en Colombia:

PULGAR PONE ALCALDE DE TENERIFE
MAGDALENA, DESDE LA CÁRCEL
En el pueblo magdalenense están molestos porque no conocen a los integrantes de la terna
propuesta por el Partido de la U tras la muerte de Freddy Ramos.

Esta fotografía corresponde a un monumento nacional de Colombia en Tenerife Magdalena donde murió su alcalde y fue presentada una terna para escoger el reemplazo,mientras se convoca a elecciones.

Alejandro Arias
Santa Marta

S

egún una fuente, los excongresistas
Rodrigo
Rocanllo, marido de la
Representante a la Cámara por el Magdalena Kellyn González, y
Eduardo Pulgar, quienes
se encuentran privados
de la libertad en La Picota, seguirían ejerciendo
presuntos hechos de corrupción desde las celdas.
En esta ocasión se conoció que el ex senador
Eduardo Pulgar habría
escogido los nombres de
la terna presentada al gobernador Carlos Caicedo
para designar alcalde
encargado luego del lamentable fallecimiento de

El senador Eduardo
Pulgar desde La Picota
dirige al Partido de la U en
el Magdalena.

Freddy Ramos, alcalde
elegido democráticamente en Tenerife Magdale-

na durante las pasadas
elecciones.Así
mismo,
pudimos conocer que en

Tenerife Magdalena, los
habitantes están bastante molestos precisamente

porque los nombres que
integran la terna presentada por el Partido de La
U, y que supuestamente
fueron elegidos por el ex
senador Eduardo Pulgar, son completamente
desconocidos para dicho pueblo magdalenense.¿Que tal esto? Desde
la cárcel Pulgar seguiría
con sus actos delictivos
mientras espera ser absuelto por su amiga, la
nueva procuradora general de la nación. La terna
presentada al Gobernador Carlos Caicedo está
integrada por las siguientes personas: La decisión
la toma de una terna compuesta por Maria Jose
Zorro , Jairo Pacheco ,
Richard Barros.

6

SEXO

22 DE ENERO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Sexo al día:

LOS 20 ERRORES DE LA
MUJER EN LA CAMA

Todos somos adultos, por lo que no debes dudar a la hora de probar algo nuevo si realmente te apetece por lo que pueda pensar el otro.

Aida VM
Especial

N

inguna vida sexual
es perfecta en
el primer intento.
Como todo, es cuestión
de práctica. Pero para
ayudarte, aquí tienes algunos pequeños errores
que te ayudarán a mejorar tu salud, tu seguridad
y, por supuesto, tu vida
sexual.
1.- Apagar la luz
Ya sea porque se avergüenzan de su cuerpo
o simplemente porque
creen que es cómo se
debe ser, hay muchas
mujeres que siempre
practican sexo con la luz
apagada. La mayoría de

los hombres son visuales y para ellos es muy
excitante ver qué hacen y
con quién lo hacen.
2- Ser muda
No todas las mujeres son
iguales en la cama. Algunas son más silenciosas
y otras más ruidosas,
pero lo que nunca deberías ser es “muda”. Tu
pareja se excita al oír tus
gemidos y siente que lo
está haciendo bien.
3- Dar demasiado
Es cierto que existen
hombres muy egoístas
en el sexo, pero no debes
aceptarlo. Si el no da, tú
tampoco deberías dar. Si
esto ocurre, háblalo con
él y tratar de llegar a un

acuerdo. Si con el paso
de los días ves que sigue
igual, será mejor que lo
dejes o tu vida sexual se
resentirá.
4- Fingir orgasmos
Aunque probablemente
hayas oído innumerables
veces cómo hacerlo, no
deberías hacerlo nunca.
Déjate llevar y trata de
alcanzarlo, si no lo consigues, disfrútalo, pero no
lo finjas.
5- No tener iniciativa
Por la razón que sea,
muchas mujeres creen
que sólo los hombres deben tener la iniciativa de
practicar sexo. Esto está
completamente anticuado. Si te apetece, ¿cuál

es el motivo para no demostrarlo?
6- Preocuparte demasiado por tu aspecto
Muchas mujeres tratan
de estar continuamente
perfectas para su pareja.
Es cierto que a todos nos
gusta que nuestra pareja
se arregle para nosotros,
pero no te preocupes
demasiado por ello. A
los hombres les interesa
más que te dejes llevar y
seas tú misma a que si te
has echado o no rimel.
7- Intentar hablar
después de mantener
relaciones
Los hombres pierden todas sus energías en el
sexo. Así que el momen-

to justo después de terminar no sea el perfecto
para hablar. No te enfades si se queda dormido,
el sexo tiene en ellos un
efecto relajante. Necesita
recuperar fuerzas.
8Ser
demasiado
melodramática
Practicar sexo tiene que
ser una actividad divertida para ambos. No te
pongas demasiado melodramática ni lo acuses
de cosas que en el fondo
tú también piensas. Déjate llevar y disfruta del
momento.
9- No decir lo
que quieres
Las mujeres, al igual que
lo hombres tenemos pre-
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En el sexo, como en la mayoría de las cosas, es mejor ser sincero. Además, es mucho más atractivo ser honesto. Si hay algo que no has probado nunca antes, no temas en decirlo. Él no tendrá ningún problema en enseñarte.

ferencias en la vida, y el
sexo no iba a ser menos.
No trates de que averigüe lo que te guste y lo
que no, díselo.
10- No tener
sentido del humor
El sexo debe ser algo
divertido. No seas demasiado estricta ni correcta. Es normal que te
despeines, que a veces
surjan ruidos extraños y
que no todo salga como
imaginabas. Déjate llevar
y disfruta.
11- Intentar
terminar rápido
El sexo no es una obligación, así que si no te
apetece, no lo practiques.
Pero, a los hombres en
general les molesta que
vayamos con las prisas,
pensando en lo que tene-

mos que hacer después,
en lugar de disfrutar del
momento.
12- No querer tener
sexo con la regla
No des por hecho que
por tener la regla no se
pueden mantener relaciones sexuales. El sexo mientras tienes el periodo
puede ser tan divertido
como el resto del mes.
Además, los orgasmos
suavizan los calambres
menstruales.
13- Fingir tener
mucha experiencia
En el sexo, como en la
mayoría de las cosas,
es mejor ser sincero.
Además, es mucho más
atractivo ser honesto.
Si hay algo que no has
probado nunca antes, no
temas en decirlo. Él no

tendrá ningún problema
en enseñarte.
14- Ser
demasiado tímida
Todos somos adultos, por
lo que no debes dudar a la
hora de probar algo nuevo
si realmente te apetece
por lo que pueda pensar
el otro.
15- Hacer como si tu
pareja no
tuviera sentimientos
Que sea una relación pasajera o que mantengas
relaciones con una persona que no quiere comprometerse, no significa que
no tengas sentimientos. Lo
importante es que ambos
tengáis las cosas claras y
sepáis lo que queréis.
16- Morder el pene o
apretarlo demasiado

No lo hagas, a la mayoría
de los hombres les resulta doloroso y nada
placentero. Es una zona
muy sensible y hay que
tratarla con cuidado.
17- Estimular
el ano sin preguntar
Hay hombres a los que
les encanta, pero no
lo hagas sin preguntar.
Puede ser que no esté
preparado o no le guste y
puedes hacerlos sentirse
muy incómodo.
18- Castigar
sin sexo
Piensa que no te estás
castigando a ti misma.
Sea por lo que sea, “castigarlo” sin sexo no es la
forma de solucionar las
cosas, además de una
forma patética de exigirle
amor.

19- Querer que
él lo haga todo
Muchas mujeres creen
que su papel en el sexo
es tumbarse en la cama
y dejarse hacer. Eso
hace que una relación se
vuelva monótona y aburrida. A la mayoría de los
hombres les gusta que
nos movamos y disfrutemos del sexo.
20- Planificarlo
demasiado
El sexo debe ser espontáneo. Fijar los días
exactos en los que vais
a mantener relaciones
es aburrido y le quita la
gracia y misterio al momento. El sexo debe ser
algo atrevido y divertido
que debéis practicar cuando os apetezca, y no
parte de una rutina.

SALUD
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Pfizer-BioNTech hace:

DOCE ADVERTENCIAS SOBRE LA VACUNA

«La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 está autorizada para su uso bajo una autorización de uso de emergencia (EUA) para la inmunización activa para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)»

Orbedatos

U

na de las empresas productoras de la vacuna
contra el Covid-19 ha detectado 12
situaciones sobre su producto.
En su página oficial
señalan que «La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 está autorizada
para su uso bajo una
autorización de uso de
emergencia (EUA) para
la inmunización activa
para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019
(COVID-19) causada por
el síndrome respiratorio

agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en
personas de 16 años.
mayores de edad».
En Estados Unidos la
FDA –Administración de
Medicamentos y Alimentos o Administración de
Alimentos y Medicamentos– es la agencia del
gobierno de los Estados
Unidos responsable de la
regulación de alimentos,
medicamentos, cosméticos, aparatos médicos,
productos biológicos y
derivados sanguíneos.
Las advertencias
del laboratorio:
Información de seguridad

importante de la FDA de
Estados Unidos. Información de prescripción
de autorización para uso
de emergencia:
1. No
administre
la
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a
personas con antecedentes conocidos de
una reacción alérgica
grave (por ejemplo,
anafilaxia) a cualquier
componente de la
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.
2. El tratamiento médico apropiado utilizado para manejar las
reacciones alérgicas

inmediatas debe estar
disponible de inmediato en caso de que
ocurra una reacción
anafiláctica
aguda
después de la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech
COVID-19.
3. Monitorear
a
los
receptores
de
la
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para
detectar la aparición
de reacciones adversas
inmediatas
de acuerdo con las
pautas de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades ( https://

www.cdc.gov/vaccines/covid-19/ ).
4. Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que
reciben terapia inmunosupresora, pueden
tener una respuesta
inmunitaria
disminuida a la vacuna
Pfizer-BioNTech COVID-19.
5. Es posible que la
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 no
proteja a todos los
receptores de la vacuna.
6. En los estudios clí-
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Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia inmunosupresora, pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.

nicos, las reacciones
adversas en participantes de 16 años
o más incluyen dolor en el lugar de la
inyección (84,1%), fatiga (62,9%), dolor de
cabeza (55,1%), dolor muscular (38,3%),
escalofríos (31,9%),
dolor en las articulaciones (23,6%),
fiebre (14,2%), hinchazón en el lugar de
la inyección (10,5%),
enrojecimiento en el
lugar de la inyección
(9,5%),
náuseas
(1,1%), malestar general (0,5%) y adenopatías (0,3%).

7. Se han informado
reacciones alérgicas
graves después de la
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 durante la vacunación
masiva fuera de los
ensayos clínicos. Las
reacciones adversas
adicionales, algunas
de las cuales pueden
ser graves, pueden
hacerse
evidentes
con el uso más generalizado de la vacuna
Pfizer-BioNTech COVID-19.
8. Los datos disponibles sobre la vacuna
Pfizer-BioNTech COVID-19 administrada

a mujeres embarazadas son insuficientes
para informar sobre
los riesgos asociados
con la vacuna durante
el embarazo.
9. No hay datos disponibles para evaluar los efectos de la
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en el
lactante amamantado
o en la producción /
excreción de leche.
10. No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la
vacuna Pfizer11. BioNTech COVID-19

con otras vacunas
COVID-19 para completar la serie de vacunación. Las personas
que hayan recibido
una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech
COVID-19
deben
recibir una segunda
dosis de la vacuna
Pfizer-BioNTech COVID-19 para completar la serie de vacunas.
12. Los proveedores de
vacunación
deben
informar los eventos
adversos de acuerdo
con la hoja informativa al VAERS en http
s: //vaers.hhs.gov/re-

portevent.html o llamando al 1-800-8227967. Los informes
deben incluir las palabras «Pfizer-BioNTech
COVID-19
Vaccine EUA» en
la sección de descripción del informe.
Los proveedores de
vacunación deben revisar la Hoja de datos para
obtener información para
proporcionar a los destinatarios / cuidadores de
la vacuna y los requisitos
obligatorios para la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 bajo autorización
de uso de emergencia.

MÚSICA
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Diego «El Cigala» presenta:

«SI TÚ ME DICES VEN»

E

l galardonado y
reconocido cantaor Diego «El
Cigala» estrena
el video del icónico tema
«Si Tú Me Dices Ven» el
que comparte créditos
con el Trío de Chucho
Navarro Junior, hijo del
fundador de Los Panchos.
El tema, de autoría del
gran Alfredo Gil, forma
parte del más reciente
álbum del cantaor «Cigala Canta a México»,
un sentido homenaje a
una tierra que ama y a
la música que le mueve
las entrañas. Es por esta
razón que el video de «Si
Tú Me Dices Ven» es un
tributo a aquella época
en la que se gestaron las
más grandes canciones
mexicanas.

Diego «El Cigala»

Grabado en México y
España bajo la dirección
de Marcelo Quiñones, en
esta producción vemos a
dos jóvenes enamorados
que nos conducen a un
viaje de armonía, drama,
nostalgia y pasión en un
típico hogar mexicano,
decorado con el color y
el arte que nos dejaron
los grandes artistas de la
época de oro, como Frida Kahlo, Luis Barragán,
Leonora Carrington, entre otros.
PRIMEROS ÁLBUMES
En 1997 inicia su carrera en solitario con el
disco Undebel, producido
por David Amaya y con
las guitarras de Antón
Jiménez, David Amaya,
Paquete y Tomatito. Le
seguiría en 2000 un segundo álbum, Entre va-

reta y canasta y, un año
después, Corren tiempos
de alegría, en el que colaboran algunos de los
músicos de jazz latino
que habían participado
en la película de Trueba
Calle 54. Entre ellos
están dos artistas que
van a dejar huella en su
carrera: Bebo Valdés y
Jerry González. El álbum
fue nominado al Grammy
Latino como mejor disco
flamenco del año.
CONOCIENDO
A BEBO Y A PICASSO
El Ondas sólo sería el
primer premio de una inmensa nómina de ellos
entre los que destacan
un Micrófono de Oro,
cinco premios Amigo,
tres premios de la Música
y, en especial, dos Grammy y cinco nominaciones

a los Grammy Latinos,
llegando a ser situado
por el afilado crítico de
The New York Times Ben
Ratliff como el 2003’s Album of the Year.
Tras el inmenso éxito de
Lágrimas negras, en 2005
Diego el Cigala decide
que es hora de regresar
al flamenco y lo hace
con un homenaje a Pablo Ruiz Picasso. Músicos
como Paco de Lucía, Tomatito, Raimundo Amador, Josemi Carmona o
Jerry González arropan
con sus sonidos unas
letras que convierten a
Picasso en mis ojos en
disco de oro en España
y Venezuela. Tras esto,
en 2006, nacería su primer recopilatorio, Cigala,
y cerraría un magnífico
año recibiendo el Gram-

my Latino al mejor disco
de flamenco por Picasso
en mis ojos, además del
de mejor vídeo musical
por Blanco y negro, de
Fernando Trueba, grabado para Lágrimas negras.
NUEVOS HORIZONTES
Junto a grandes músicos
cubanos y españoles, en
2008 rememora boleros,
coplas y tangos en lo
que se convertiría en el
disco Dos lágrimas y que
incluía temas tan conocidos como Dos gardenias,
María de la O, Historia de
un amor o Compromiso.
Cigala & Tango se edita
en España en junio de
2010 con el diario El País
y logra vender 74.000
copias en su primera
semana en un difícil momento para el negocio
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Tras el inmenso éxito de Lágrimas negras, en 2005 Diego el Cigala decide que es hora de regresar al flamenco y lo hace con un homenaje a Pablo Ruiz Picasso.

musical. Posteriormente,
en el mes de octubre de
2010, se supera la cifra
de 100.000 discos vendidos sólo en España y
culmina el año logrando
el disco de oro en Colombia y Argentina, por cuarta vez el prestigioso Premio Lunas mexicano y el
Grammy Latino a mejor
álbum de tango. Tras
una intensa gira mundial
de Cigala&Tango que le
llevó en 2011 y 2012 a los
mejores escenarios del
mundo con 90 conciertos
y más de 160.000 espectadores, en 2013 llega su
nuevo disco «Romance
de la luna Tucumana»,
una nueva interpretación
del repertorio argentino.
Profundizando esta vez
en el folclore, se junta con
Diego García «El Twan-

gero» a la guitarra eléctrica para conseguir un
nuevo sonido en la carrera de Diego. Romance de
la luna Tucumana cuenta
con colaboraciones de
altura como Adriana Varela y Mercedes Sosa y
logra, ya en su primera
semana, el disco de oro
en España con una gira
de presentación que se
convierte en un éxito de
crítica y público, culminando un año en el que
Diego vuelve a ganar un
Latin Grammy al mejor
álbum de tango.
REINTERPRETANDO
LA SALSA
Habiendo acumulado un
nuevo éxito con su último
tour entre 2014 y 2016
que le lleva a recorrer el
mundo desde Australia

a Japón, pasando por
Europa y toda América;
poco antes de la presentación oficial de su nuevo
trabajo, Diego el Cigala
se embarca en ‘85 Tour’,

una gira histórica y de inmenso éxito por Europa
junto a la leyenda cubana
Omara Portuondo, y que
sirve para conmemorar el
aniversario de la diva del

Buena Vista Social Club.
Ahora llega con este homenaje al bolero y a las
canciones románticas de
siempre, hasta la eternidad.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

La sensual, carismática y espectacular Aura
Cristina Geithner Cuesta
volverá al mundo de la
canción y esta vez traerá
una colección de canciones para los despechados.

Este sábado 23 de enero
en Se dice de mí, conozca la historia de vida
del cantante español
Raphael, quien el año
pasado celebró 60 años
de vida artística.

Un día el fantasma le
preguntó:«Aurita, ¿Cuál
es la parte de su cuerpo
que más se cuida con
especial cariño?» y ella,
simplemente sonrió. Le
contestó que las manos.
El interrogador le refutó:
«Ah, yo pensaba que
otra cosa» y entonces,
ella toda intrigada le dijo:
¿Cuál? El espectro le
respondió: «el alma».

El ganador de más de
100 discos de oro, 50 de
platino y uno de uranio
hablará de sus inicios en
la música y contará detalles de su exitosa carrera.
Además, describe cómo
logró superar el cáncer
que lo tuvo al borde de
la muerte, y confesará
cómo conoció al amor de
su vida: su esposa Natalia Figueroa.

Aurita fue la protagonista de inolvidables series
como «Te voy a enseñar
a querer», «La casa de
las dos palmas» y «Sangre de Lobos».

Vea este domingo en Los
informantes, tres grandes
historias.
Liliana Cáceres, con solo
16 años y en medio del
despecho, llenó su estómago de trapos y le hizo
creer a su expareja y a
todo un país que estaba
embarazada de 6 o 7 hijos. La barriga era descomunal y para guardar su
secreto, les prohibía a
los médicos que la tocaran. Conozca la increíble
historia de la barriga de
trapo.

Daniela Botero
Este domingo 24 de enero Expediente Final mostrará cómo fueron los últimos días
de vida del cantante Harold Orozco. Familiares y amigos describirán la trayectoria
profesional de quien fue conocido como el mejor compositor de jingles de la década de los ochenta, y como uno de los principales exponentes del rock en el país.
Harold Orozco murió en el año 2017 como consecuencia de una complicación
cardiaca.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Todo de mí muestra el
extraordinario esfuerzo
de un grupo de mujeres
llamado “Las Patronas»,
quienes desde 1995,
en un pequeño pueblo
mexicano, arriesgan sus
vidas con un único fin:
lanzar agua y alimento
a los miles de migrantes
que se aferran durante
horas a «La Bestia», un
tren en constante movimiento que atraviesa a
diario la frontera con Estados Unidos.
Con la caída del muro de
Trump, «la bestia» volverá a tomar fuerza en
México.
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Sobreproducción e importaciones
ahogan a los productores arroceros
E

de agua a las asociaciones. Manifiesta que este
efecto también se refleja a las Asociaciones de
Usuarios privadas y a los
demás Distritos de Riego
del país.

s muy complicado
que los agricultores paren la producción, ya que se tienen
obligaciones financieras
contraídas desde el pasado, planes de pago,
compromisos con el sector financiero, el agrocomercio y la misma industria que no pueden ser rediferidos ni serán condonados”, dijo Roberto
Botero, representante de
Dignidad Arrocera ante el
Consejo Nacional del Arroz, al mostrar su preocupación por la situación
a la que se enfrentaría
el sector arrocero en el
2021.

Según el dirigente gremial, las importaciones
que llegan procedentes de EE.UU, Ecuador
y Perú, nos están ocasionando un profundo daño.
Para el año 2021 se tiene
el ingreso de 307 mil toneladas de arroz blanco,
cantidad que se puede producir en 87 mil
hectáreas de parte de
los cultivadores nacionales, reemplazando la
producción nacional y
el consumo por producto importado y así no
puede ser.
“El país cuenta con las
áreas suficientes y aptas
para producir el cereal
que demanda el país y
hace referencia a un estudio reciente de la Unidad de Planificación Rural Agropeuaria (UPRA)
donde manifiesta que
Colombia tiene las áreas
suficientes con una calificación de Aptitud 1 o
Alta, es decir, que goza
de condiciones adecuadas para la producción
del grano, preciso Botero. Para el representante de Dignidad Arrocera,

El sector arrocero en Colombia atraviesa la más delicada crisis como consecuencia de las medidas del gobierno nacional de
autorizar la importación de arroz

si no se toman medidas
inmediatas de parte del
gobierno de Colombia
en torno a la revisión de
los TLC, cuando finalicen
las fechas de los acuerdos suscritos con los países mencionados quedamos consumiendo un
alto porcentaje de arroz
importado, llevando a la
quiebra al agricultor colombiano.
“A partir del primero de
enero del año 2021 el
precio empezó a caer en
10 mil pesos por carga
de arroz paddy verde en
algunas regiones y hasta 18 mil y 20 mil en otras, como consecuencia
de los altos inventarios al finalizar el 2020,
alcanzando para abastecer el consumo interno
durante 130 días aproximadamente”, subrayó.
Por su parte, Eudoro Álvarez, presidente de Dignidad Arrocera, hizo énfasis que, en Colombia, la
producción del arroz es
realizada por productores

pequeños que anualmente siembran en promedio
500 mil hectáreas.
“En los últimos 30 años
se ha logrado mantener
la actividad y mantener
el área arrocera del país”,
enfatizó.
Sobre los precios del arroz, preciso que “defender el precio es defender
la producción nacional.
También se nos debe
reconocer que nosotros
pagamos salarios y no
son los del salario mínimo. Estamos defendiendo una producción
que no la reemplazan las
importaciones”.
Urge revisar las tarifas de
la tasa del uso del agua
Para
Carlos
Alberto
Rojas,
representante
Coagrodistritos, el Gobierno Nacional, debe revisar la tasa por el uso del
agua que se utiliza para
los cultivos de arroz y otros productos del sector
agrario.

Para el dirigente gremial,
inexplicablemente, para
lo único que ha servido
la tasa de uso del agua
es para incrementar los
costos de producción en
los sitios en donde los
agricultores pagan tarifas
fijas y por volumen para
hacer uso de los distritos de riego. Así mismo,
el costo se ha incrementado en los sitios que no
hay distritos, pero los
productores
agrarios,
igual deben cancelar dicha tasa.
“Los distritos en el Tolima
sembramos al año cerca
de 70 mil hectáreas, son
representativos en el
sector agrícola, por ende,
requerimos el caudal que
se tiene concesionado”,
preciso Rojas. Así mismo, subrayó que existe el coeficiente de uso,
cuyo valor es demasiado
elevado para los productores de arroz quienes
ven incrementados sus
costos de producción
al tener que cancelar el
valor de la tarifa por uso

“Nosotros no estamos
diciéndole al Gobierno
Nacional que nos regale
el agua, sino que paguemos lo justo que debemos pagar para producir
alimentos en Colombia.
Que se entienda que a
los agricultores no se les
puede dar tratamiento de
industria, ni minería. Se
debe establecer una tarifa justa en la tasa del
uso del agua”, enfatizó.
Los arroceros
no soportan más
Para
Óscar
Gutiérrez, Director Ejecutivo
Dignidad Agropecuaria
Colombiana, los hechos
son preocupantes, pues
en el último año llegaron
a Colombia más de 14
mil toneladas, lo que ha
hecho que se pierda soberanía y se vea en riesgo la seguridad alimentaria.
“Hemos perdido más de
un millón de hectáreas en
arroz y otros productos
que se producían en Colombia, pero que ante las
importaciones se están
afectando a los campesinos y el país”, advirtió.
Dignidad Agropecuaria,
advirtió finalmente que
si el Gobierno Nacional
no atiende las solicitudes de los arroceros, se
verán obligados a irse a
un cese nacional, con el
fin de que los más de 220
mil productores del campo nacional no se vean
aplicados a desaparecer.
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Escribe su hijo:

EMOTIVA CARTA DE DESPEDIDA
DE TULIO ZULUAGA

D

on Tulio Zuluaga, quien fuera
un defensor de
la industria automotriz, presidente de
Asopartes por más de 40
años y padre del cantante, locutor, presentador
de televisión Tulio Zuluaga falleció en Bogotá.
Cuando se trataba de
lanzar denuncias sobre
los robos de los vehículos en Colombia, él era el

Tulio Zuluaga Q.E.P.D.

primero en aparecer. Conocía todas las cifras del
crimen, las leyes y daba
consejos al gobierno
nacional para combatir a
la delincuencia.
Cuando su hijo determinó
lanzarse como cantante
vallenato, él mismo llevaba las fotos y los boletines a los medios de comunicación. Casi siempre, resultaba entrevistado
para informar sobre los

últimos casos de los desguazaderos en el país.
Fue un dirigente de primera línea. Muy elegante en el vestir, aplomado
con sus declaraciones y
diligente con los periodistas.
EL MENSAJE
DE TULIO
En la tarde de este 20 de
enero, su hijo, dedicado
ahora a la gastronomía

escribió en las redes
sociales un emotivo mensaje para despedir a su
padre quien padecía de
leucemia y que un paro
cardíaco acabó con su
vida en una clínica de
Bogotá.
«Se ha ido otro de los
grandes hombres de Colombia. Muchos recuerdan su cara en los noticieros luchando, proponiendo, impulsando el

crecimiento y la justicia
de esta patria grande a
la que tanto amó y por
la que tanto luchó como
presidente desde su
amado ASOPARTES.
Veo la orgullosa pared
donde reposan ahora
uno a uno sus premios
y reconocimientos, una
vida que sirvió primordialmente para servir a los
demás: 66 condecoraciones del gobierno, de la
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Pauta periódico 8,5x10 cm
Cuando se trataba de lanzar denuncias sobre los robos de los vehículos en Colombia, él era el primero en aparecer.

policía, de la presidencia,
del ejército, de los gremios y de las más grandes organizaciones del
país agradeciendo su
continua lucha y su fe en
el mejoramiento, ¡la seguridad y la justicia para
los colombianos!
Se ha ido el Doctor Tulio Zuloaga, el gran colombiano, el colombiano ejemplar; a quien yo
tuve la fortuna durante
décadas de llamar PAPI
y tomar de él esta entregada necesidad de servirle a los demás y de
hacer siempre el bien sin
dejarse corromper…. y
aunque por primera vez
no quería hacer esto público en mis redes, siento

que les debo la noticia
a los miles de personas,
compañeros, periodistas,
amigos del gobierno, medios, familiares y amigos
entrañables que lo admiraban y lo amaban tanto
como yo lo amé.
Papi… te envié este mensajito hace un tiempo
agradeciendo todo lo que
habías hecho por mí, te lo
repito hoy que te veo partir: has sido el culpable
de mis logros, de mi buena vida y de mi feliz familia. Todo lo aprendí de ti.
Ahora pienso como tú,
hablo como tú y soy
como tú. ¡Qué agradecido me siento! Pocos seres humanos cuentan

con la fortuna de tener
a su lado un gran amigo,
un dulce maestro y un valiente compañero de batallas como tú. Todo en
un mismo paquete.
¡Te amo papito! Te amo
con fuerza, con locura y
con gran fe. GRACIAS
por estar siempre a mi
lado, por haber luchado
por mí, por haberme dedicado tus mejores años,
tus sueños y tu vida.
Gracias por haberme
educado con sabiduría,
con paciencia y con gran
esperanza. ¡Hoy soy lo
que soy gracias a ti!
OM SHANTI, SHANTI,
SHANTI!» ¡Buen viaje
papi… siempre te amaré!

GENTE
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Psicología:

¿QUÉ ES LA GENTE TÓXICA?

S

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

on
personas
que no han madurado emocionalmente, gente
profundamente insegura
y egoísta que necesitan
estar cerca de alguien
(su víctima) para entablar
una relación absorbente
que les permita descargar sus frustraciones.
Así convierten a su víctima en una terapia barata
particular, invadiendo sus
límites y centradas en fijarse en sus defectos y
en la parte negativa de
las cosas para compensar sus carencias e inseguridades y así sentirse
mejor consigo mismas,
sin aportar casi nada positivo a la relación. Por
eso las personas tóxicas
acaban por molestar a

menudo a su víctima,
que termina experimentando emociones negativas y agotamiento, sintiendo que se consume
su energía y alegría. Cuando después de estar
con alguien nos sentimos
estresados, frustrados o
sentimos alivio cuando
nos quedamos solos, estamos ante una persona
tóxica para nosotros.
De vez en cuando hacen
cosas por su víctima,
pequeños favores que
esconden un interés personal y que suelen cobrar en algún momento
futuro (“yo te hice este
favor, ahora te toca a ti”).
Son personas asfixiantes
que presionan a su víctima para que haga cosas

que no le apetece, sobrepasan continuamente
sus límites para comprobar hasta dónde pueden
llegar y esperan que esa
persona esté siempre
dispuesta a ayudarles
en todo lo que necesiten. Casi nunca asumen
su responsabilidad y culpan de todo a su víctima
o a circunstancias externas. Desahogan su frustración, tristeza y pesimismo en la primera presa
accesible que encuentran, sembrando dudas
sobre sus aptitudes e
incapaces de apreciar
sus logros, emitiendo
juicios con insistencia y
desdeñando los sentimientos de su víctima sin
escucharla ni ofrecerla
apoyo emocional.

Es conveniente saber
identificar a las personas
tóxicas y advertir sus artimañas para poder desactivarlas antes de que logren su objetivo.
Tipos y perfiles
de la gente tóxica
Los victimistas, que responsabilizan de todo
lo que les ocurre a los
demás,
contagiando
el sentimiento de culpa a través del chantaje
emocional.
Los que critican y descalifican cualquier actuación
o idea que tenga su víctima, creando un sentimiento de inutilidad y debilitando su autoestima. Los
agresivos verbalmente,
intentando provocar in-

seguridad en su víctima
para hacerla débil, humillándola y faltándole al
respeto.
Los manipuladores, los
que siempre están engañando en beneficio
propio.
Los cotillas, que propagan rumores negativos
sobre personas ausentes
(las personas que critican
a otras que no están presentes no son fiables).
El narcisista, el que se
cree perfecto y no soporta que le lleven la contraria, el que siempre da
lecciones sobre cómo
se tienen que hacer las
cosas y se cree con derecho a descalificar y me-
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nospreciar al que contradiga sus decisiones o
creencias.
Una vez identificada la
toxicidad de la relación
se recomienda cortarla
de la mejor manera posible, hablando sobre lo
que nos molesta de esa
relación de forma abierta y asertiva, marcando
nuestros límites. Y si no
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se puede por las buenas
no dudar en alejarnos de
su círculo de influencia
sin dar ninguna explicación. Estas personas
sólo intoxican a quien
pueden, no a quien quieren.
Además se les puede
desarmar negándoles el
acceso a nuestra intimidad, sin hacer caso de

sus comportamientos, sin
darles importancia, sin
entrar en su juego. Y después, para cerrar el pasado y que no nos intoxique
su recuerdo, lo mejor es
tomar conciencia de que
detrás de esas conductas suelen esconderse
miedos, frustraciones o
vivencias infantiles que
han dificultado un desarrollo óptimo de la perso-

GENTE
na. Así llega el perdón
liberador al darnos cuenta de que sólo son diferentes en ciertos aspectos, ni mejores ni peores
que nosotros, con lo que
descubrimos la inutilidad
de juzgar a los demás y
en su lugar reflexionamos
sobre la comprensión
y el respeto. Entonces
es más correcto hablar
de relaciones tóxicas,

17
porque ninguna persona es intrínsecamente
tóxica, son las vivencias
y la genética las que determinan la personalidad.
Así es que toda persona
puede cambiar sus actos tóxicos a nutritivos
si así lo decide, si hace
consciente su comportamiento problemático con
los demás y tiene la determinación de cambiar.

Los agresivos física y verbalmente, intentando provocar inseguridad en su víctima para hacerla débil, humillándola y faltándole al respeto.
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ALTA TENSIÓN
ARRESTO
DOMICILIARIO

DIGNATARIOS DE LA
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

El Tribunal de Apelaciones de Barlavento autorizó que el empresario
colombiano Alex Saab,
presunto testaferro del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea
puesto en arresto domiciliario en la isla de Cabo
Verde, según una sentencia judicial.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
eligió como nuevo presidente de la corporación
al magistrado Luis Antonio Hernández, quien
hace parte de la Sala Penal de ese Alto Tribunal.
La Corte Suprema de
Justicia informó que en
la sala de casación civil fue designado como
presidente el magistrado
Francisco Ternera Barrios, egresado de la Universidad del Rosario.

SIGUEN MATANDO
A EX-FARC
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante en Colombia de
la Misión de verificación
de Naciones Unidas para
el Acuerdo de Paz, señaló
que aunque hay avances
significativos en puntos de
la implementación de lo
pactado como el trabajo del
sistema transicional o la entrega de tierras a los reincorporados, aún hay una gran
preocupación: la violencia.
Durante su presentación,
denunció que el número
de desmovilizados de las
FARC asesinados luego de
la firma del acuerdo llegó
a 252 personas. También
rechazó los atentados y
ataques armados contra líderes sociales y miembros
de partidos políticos.«La
violencia contra excombatientes de las FARC, líderes
sociales, defensores de derechos humanos y comunidades se mantiene como
la mayor amenaza para la
construcción de paz en Colombia. Las medidas adoptadas por el Estado deben
transformarse en avances
en los territorios», manifestó Ruiz Massieu.

Mientras muchos países exigen las pruebas negativas de Covid-19 y la realización de cuarentenas en Colombia se permite pasajeros contagiados.

50 MIL MUERTOS Y NO LLEGA LA VACUNA
Colombia supera las 50 mil muertes por covid y no llega la vacuna. En otros países ya están aplicando la segunda dosis. En Colombia el negocio se hizo a través
del llamado : Hombre de las Vacunas José González Angulo, denunciado por
corrupción.
El gobierno Duque está más interesado en derrocar al presidente de Venezuela
Nicolas Maduro, que atender a la población colombiana que sigue registrando
muertos todos los días por la pandemia y las masacres, sostienes sus contradictores.
LISTA DE JÓVENES .
El partido Centro Democrático ha definido la presencia de dos jóvenes en su lista
la Senado de la República. Encabezará la misma el hijo del jefe máximo de esa
colectividad, Tomas Uribe en un esfuerzo para que puede arrastrar varios renglones y evitar la hecatombe que pronostican estudiosos de la política.
Miguel Uribe, ex candidato a la alcaldía de Bogotá tendrá su respectivo renglón en la lista. El ex secretario de gobierno fue acusado de manejar bajo cuerda
contratación relacionada con la vacunación contra la Covid-19 y poder financiar
su campaña, han señalado algunos de los que tendrá como competidores. Los
jóvenes serán los encargados de camuflar en la lista a los actuales senadores de
esa colectividad política.

En la sala casación laboral se designó al magistrado Ómar Ángel Mejía
Amador, abogado de la
Universidad del Atlántico
y especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte.En la
sala de Casación Penal
y las salas Especiales
de Primera Instancia e
Instrucción se designaron como presidentes a
los magistrados Gerson
Chaverra Castro, Jorge
Emilio Caldas Vera y Misael Fernando Rodríguez
Castellanos, respectivamente.
La Corte Suprema de
Justicia informó que
como
vicepresidentes
de las salas de Casación
Civil, Laboral, Penal y
Especiales de Primera
Instancia e Instrucción
fueron designados los
magistrados: Octavio augusto Tejeiro Duque, Iván
Mauricio Lenis Gómez,
Fabio Ospitia Garzón,
Blanca Nélida Barreto
Ardila y César Augusto
Reyes Medina, respectivamente.
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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
m LAS VACUNAS

últiples problemas órdenes ejecutivas
que dejó su ante- para desautorizar
las emitidas por el
cesor 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

en la Casa Blanca, sobre el uso de
reportan medios en mascarillas contra
la Covid-19. EsEstados Unidos.
peramos que las
También se es- relaciones entre
pera que el presi- Estados y Unidos
dente electo ten- puedan consoliga como objetivo darse a pesar de
la reunificación de la torpeza del gofamilias
separa- bierno colombiano
das en la frontera al inmiscuirse en
México-EE.UU. y la política interna
ordenará medidas de ese país.
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En las selvas colombianas:

PELIGRAN LA FAUNA Y LA FLORA

La región Amazónica de Colombia, o Amazonía, es una de las seis regiones naturales de Colombia, que se encuentran
en peligro de perder la fauna y la flora. Los jaguares están desapareciendo como consecuencia de la cacería.

Pfizer-BioNTech hace:

DOCE
ADVERTENCIAS
SOBRE LA
VACUNA

Psicología:

¿QUÉ ES LA
GENTE TÓXICA?
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