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El expresidente Trump: 

MASCOTAS MASCOTAS 
VUELVEN A LA VUELVEN A LA 
CASA BLANCA   CASA BLANCA   

Después de la tormenta,
vuelve la calma: Colombia líder : 

¿TERMINARÁ DE¿TERMINARÁ DE
CONSTRUIR EL MURO?     CONSTRUIR EL MURO?     

VACUNAS PARA LOS PAÍSES RICOS  VACUNAS PARA LOS PAÍSES RICOS  

    

Expertos pronostican:

TRAFICO AÉREO SE TRAFICO AÉREO SE 
NORMALIZARÁ EN EL 2023NORMALIZARÁ EN EL 2023

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el principal organismo de la industria de aerolíneas en todo el mundo, 
ha anunciado que posiblemente los vuelos al extranjero regresen a la normalidad hasta 2023.Hay planes en marcha 
para reiniciar el transporte aéreo pero será lento y por etapas; primero se abrirán los mercados internos, luego los 
mercados continentales regionales, como Asia-Pacífico, Europa o Norteamérica».

DESPILFARRADORES
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Después de la tormenta, vuelve la calma: 

MASCOTAS VUELVEN A LA CASA BLANCAMASCOTAS VUELVEN A LA CASA BLANCA
La indignación contra Trump, cundió porque sus hijos Eric y Donald Trump Jr, «son dos ca-
zadores despiadados», que se ufanan de serlo, y posan orgullosos para los fotógrafos con 
los cuerpos sin vida de los animales que matan

Gustavo Castro 
Caycedo
Primicia Diario

Muchos estadou-
nidenses están 
contentos con 
el triunfo del 

presidente Joe Biden, no 
solo por afinidad política, 
sino porque con sus per-
ros «Champ» y «Mayor», 
rescató la tradición de 
tener mascotas en la 
Casa Blanca; rota por el 
cuestionado mandatario 
Donald Trump, luego de 
135  años, «porque a él 
no le gustan». Sus  hijos 
han sido acusados de ser, 
«dos indolentes depreda-
dores», por su manifies-
ta pasión de matar ani-

males, siendo justificad 
por su padre esa cruel 
afición.

En la mítica mansión pre-
sidencial, han habitado: 
perros, gatos, caballos, 
pericos, cerdos, cone-
jos, pavos, gallos, cana-
rios, vacas, guacamayas, 
loros,  osos, canguros, 
lagartos, lechuzas, ardil-
las voladoras, cachorros 
de león, carneros, ove-
jas, mapaches; coyotes, 
cebras, tordos, gansos, 
sinsontes, antílopes; un 
hipopótamo pigmeo, un 
burro, una hiena y dos 
osos. Thomas Jefferson 
crio dos oseznos, dos 
perros Briard, y un rui-
señor, entre 1901 y 1909.

Las mascotas de los pre-
sidentes de los Estados 
Unidos, han sido duran-
te toda la historia de esa 
nación un tema amable e 
importante para los ciu-
dadanos, que tienen en 
la mayoría de hogares un 
gato o un perro. Por eso, 
que el presidente Trump, 
rompiera la histórica tra-
dición de habitar con ani-
males de compañía la 
casa Blanca, impactó ne-
gativamente a la opinión 
pública de su país. 

Hubo votantes que en 
las recientes eleccio-
nes ganadas por el hoy 
presidente Joe Biden, 
expresaron a los medios: 
«Quien no quiere a los 

animales no puede ser 
un buen ser humano, y 
por eso no voy a votar 
por Donald Trump”. Eric 
y Donald Jr, sus hijos, 
«fueron descalificados 
moralmente” por orga-
nizaciones naturistas, 
medios de comunicación 
social, y por gran par-
te de la opinión pública 
norteamericana, dada su 
«insana pasión por sac-
rificar a seres a mansal-
va».

El presidente Biden, ama 
a  sus pastores alema-
nes «Champ» y «Mayor», 
que hasta son titulares 
de cuentas en las redes 
sociales. A «Champ» 
lo tiene desde hace 12 

años, y a «Mayor» lo 
adoptó luego en un refu-
gio de animales.

Las mascotas de la fa-
milia Obama, Bob y Sun-
ny,  dos perros de agua 
portugueses, fueron las 
últimas mascotas de la 
casa Blanca que conti-
nuaron la  tradición de 
dos siglos, y que rompió 
el hoy desprestigiado 
Donald Trump. Se reco-
noce que a través de 
sus mascotas, los presi-
dentes estadounidenses 
han mostrado siempre su 
rostro más amable. Que 
el presidente de la pode-
rosa nación también ten-
ga «en su casa» crea un 
vínculo del gobernante 

Joe Biden, su esposa y sus perros habitan la Casa Blanca.
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con su pueblo.Tanto los 
presidentes demócratas 
como republicanos, han 
sido amantes de toda 
clase de mascotas du-
rante toda la historia de 
los Estados Unidos. En la 
Casa Blanca, hubo has-
ta un loro «grosero», de 
propiedad del presidente 
Andrew Jackson, séptimo 
presidente de esa nación, 
entre 1829 y 1837.

Mientra Biden jugaba 
con sus perros, se frac-
turó un pie
El 30 de noviembre pasa-
do, el entonces candida-
to Joe Biden, sufrió dos 
fracturas en la parte me-
dia de un pie, al doblar-
se el tobillo, mientras ju-
gaba con sus mascotas; 
su médico le ordenó usar 
una bota especial para 
caminar por un tiempo

Es de anotar que si la 
mayoría de los hogares 
estadounidenses tiene 
mascota, y el presidente 
de la poderosa nación 
también, eso crea un 
vínculo positivo con sus 
gobernados.

Tener animales de com-
pañía en la Casa Blanca, 
algunos huérfanos, o que 
estaban  heridos,  fue 
una tradición ininterrum-
pida durante casi siglo y 
medio, y practicada por 
41 de los 46 presidentes, 
«miembros de familias 
tiernas y humanitarias».

Trump confesó: «no he 
llorado desde que era 
niño»
El indescifrable expresi-
dente Donald Trump, con 
fama de «duro», confesó: 
«no he llorado desde que 
era niño», y eso se reflejó 
en que hizo «añicos» la 
grata tradición de aco-
ger animales en la Casa 
Blanca. Aparte de ser el 
único habitante «antiani-
malista» que vetó a las 
mascotas en la histórica 
mansión de los presi-
dentes norteamericanos, 
(desde 1885), también se 
convirtió en el segundo 

mandatario en la histo-
ria de los EE.UU.  único 
mandatario que resen-
tido por haber perdido 
la reelección, se negó a 
asistir a la posesión de su 
sucesor.

Estados Unidos tiene hoy 
330 millones de habitan-
tes; (según el «Centers 
for Disease Control and 
Prevention», Centro para 
el Control y Prevención 
de Enfermedades), que 
estableció que aquellos 
tienen en sus hogares 
más de 185 millones de 
perros y gatos, lo que 
ilustra el malestar pro-
ducido por el veto de 
Trump a las mascotas.

Eric y Donald Trump 
Jr, «son dos cazadores 
despiadados»
La indignación contra el 
presidente Trump, cundió 
además porque sus hijos 
Eric y Donald Trump Jr, 
«son dos cazadores des-
piadados», que se ufanan 
de serlo, y posan orgullo-
sos para los fotógrafos 

con los cuerpos sin vida 
de los animales que ma-
tan. Sus fotos con restos 
de un elefante; al lado de 
un cocodrilo de 12 met-
ros, colgado de un árbol; 
o con los cuerpos iner-
tes de alces, búfalos, y 
jaguares, (en África), los 
señaló como: «un ejemp-
lo de bajeza de la raza 
humana».

Cuando era Presiden-
te, Trump, confesó: «Mis 
hijos son muy buenos 
cazadores; yo no soy 
‘fan’ de la caza, pero sé 
que cualquier cosa que 
hagan es aprobada por 
el ciento por ciento de 
la comunidad de caza-
dores». Y le replicaron: 
«Qué vergüenza matar a 
seres vivos indefensos y 
justificarse así». La com-
pañía, Bark Box, lanzó 
al mercado, «el muñeco 
Donald, que tenía la cara 
de Trump, para que fuera 
mordido por los perros». 
Y lo promovió, así: «Para 
que los perros descar-
guen sus enojos sin que 

haya consecuencias 
mayores». Y además, se 
volvió viral un video en el 
que un gato se espanta al 
ver a Donald Trump.

En este artículo incluyo 
datos de mi libro, «Histo-
rias humanas de perros 
y gatos”, que entre ot-
ros temas, trata el de las 
mascotas presidenciales. 
En él, narro el  repudiado 
desprecio por la tradición 
animalista en la Casa 
Blanca, rota antes de Do-
nald Trump, solo por tres 
presidentes: Millard Fill-
more, en 1850; Franklin 
Pierce, en 1853, y Ches-
ter Arthur, en 1881.

El presidente Washing-
ton tuvo caballos, per-
ros y un loro
Desde cuando llegó a 
la Casa Blanca George 
Washington, primer Pre-
sidente de los Estados 
Unidos, infinidad de ani-
males de compañía han 
compartido su vida con 
los mandatarios identi-
ficados con el sentimi-

ento animalista estadou-
nidense. Washington 
tuvo caballos; los perros 
Tipsy, Cloey Rover; y un 
loro.

Desde 1923, Franklin 
Delano Roosevelt, tuvo 
dos Terrier Escocés, un 
Pastor Alemán, un Set-
ter Llewellyn; Tiny, pastor 
Inglés; un Gran Danés, y 
al Mastín,  Blaze.

Calvin Coolidge, fue ent-
re 1923 y 1929, el Presi-
dente con mayor número 
de mascotas: dos gatos, 
un tigre, los perros Rob 
y Roy; un Collie Blanco; 
el Terrier Peter Pan; Pry 
Pablo, de raza Airedale;  
el Pastor Calamity, Jane;  
los Chow Chow, Tiny 
Tim y Blackberry; uno de 
caza, Palo Alto; el Pastor 
Alemán, King Cole; y un 
Pastor Collie.

El General Dwight D. Ei-
senhower, en 1961 aco-
gió a Heidi, Cazador 
Weimaraner. George W. 
Bush a varios perros: 
Spot, (un Springer Spa-
niel); Barney y Rancer, 
dos Scottish Terrier, y 
amó a sus gatos: India,  
Williey y Ernie.

Richard Nixon tuvo en 
Checkers a su mejor ami-
go, según él: «Porque me 
ayudó a ganar la Presi-
dencia». Y a la Poodle, 
Vicky; al Terrier, Pasha;  
y a Timahoe, un Setter 
Irlandés. Millard Filmo-
re, fue en 1850 miembro 
fundador de la Sociedad 
Americana para la Pre-
vención de Crueldad a 
los Animales, y tuvo dos 
perros y dos gatos en la 
Casa Blanca.

El Presidente Ulysses S. 
Grant, vivió desde 1869 
con Fiel, un  perro Ter-
ranova Grande. Y War-
ren Harding,  con Laddie 
Boyun,  Terrier; y un gato 
Angora. Zachary Tylor, 
presidente de 1843 a 
1845, acogió a dos perros 
italianos, Wolfhounds.

La crueldad de los Trump no ha tenido limite 



El diario de todos!!
26 DE ENERO DE 2021 4 PRIMICIAGENTE

John Adams, segundo 
presidente estadouniden-
se, compartió con varios 
perros de caza. Ruther-
ford B. Hayes, apadrinó 
desde 1874 a varios gatos 
siameses, a perros pas-
tores, y de caza. Theo-
dore Roosevelt, a  Pete, 
un Bull Terrier; a Jack, un 
Perdiguero; y a los gatos: 
Zapatillas y Cuarzo-Tom.

Grover Cleveland, dos 
veces presidente, (en 
1885 y 1893), tuvo un 
perro Poodle. Harry S. 
Truman a Mike, un Set-
ter Irlandés, y el Cocker 
Spaniel, Feller.  Herbert 
Hoover, en 1929  aco-
gió dos pastores alema-
nes, Tut y Pat; a Big Ben, 
(Sonnie); al Fox Terriers, 
Glen; un Collie Escocés; 
al Malamute, Yukón; y al 
Lobo Irlandés, Patrick. 
En 1857,  James Bucha-
na, fue amo de la Terra-
nova, Lara, tocaya de la 
perra dálmata del Presi-
dente colombiano, Alfon-
so López Michelsen.

John F. Kennedy, su es-
posa Jackeline y su hija 
Carolyn, disfrutaron de 
varios caballos ponis; del 
gato Tom Kitten, y de los 
perros Pushinka, Char-
lie, Blackie, Mariposa, 
Puntas Blancas y Strea-
ker. Lyndon B. Johnson, 
vivió con varios  perros  
Beagle, y con un Pastor 
Blanco.  Gerald Ford, 
tuvo a Littler, un Golden 
Retriever, y a Sham, un 
gato Siamés. Ronald 
Reagan, a los perros 
Lucky: Pastor, y Rex. Y el 
Presidente Jimmy Carter, 
un gato Siamés, llamado 
Yong Yang.

Lincoln un gran defen-
sor de los derechos de 
los animales

El Presidente Abraham 
Lincoln convivió desde 
1861, con conejos, ca-
ballos, cabras, (Niñera y 
Nazco); gatos y perros. 
Su defensa de los anima-
les hizo historia; impactó 

cuando dijo: «Estoy a fa-
vor de los derechos de 
los animales como de los 
derechos humanos. Es la 
única manera de ser un 
humano completo. Los 
animales no merecen su-
frir a manos de los seres 
humanos. Si eso me con-
vierte en un activista, o 
un loco, así sea». El «fus-
tigaba» a quienes maltra-
taban a los animales.

Su amigo, Carl Sand-
burg, escribió: «Días an-
tes de terminar la Guerra 
de Ceseción, el presi-
dente encontró en una 
choza cercana al campo 
de batalla, a tres gatitos. 
Tomó uno, y le preguntó 
‘¿Dónde está tu madre?’. 
Un soldado, dijo: ‘está 
muerta’. Abraham aca-
rició a uno de los gatos, 
y luego levantó a los ot-
ros dos; y le dijo al coro-
nel Bowers, asistente del 
general Grant: «Coronel, 
espero que a estos pob-
res pequeños, abando-

nados y sin madre, se les 
de mucha leche y sean 
tratados con amabilidad».

Según Sandburg: «El 
coronel Horacio Porter, 
recuerda que vio cómo  
Abraham se limpiaba 
los ojos con su pañuelo, 
expresando ternura. Y 
pensó, qué espectáculo 
en un cuartel del ejército, 
en la mayor crisis militar 
en la historia de la nación, 
ver la mano que había fir-
mado la Proclamación de 
la Guerra, cuando él aca-
riciaba con ternura a los 
tres gatitos callejeros».

El gato de Billy y Hilary 
Clinton era negro, pero 
tenía las patas blancas, 
de ahí su nombre, Socks, 
(medias). Llegó de for-
ma inesperada, Chel-
sea, su hija, lo recogió 
en una calle cuando su 
padre  era gobernador 
de  Arkansas. El 20 de 
Febrero de 2009, siendo 
ya Bill Clinton ex -Presi-

dente, problemas de tiroi-
des y riñón, y un cáncer 
de garganta obligaron a 
aplicarle una inyección 
piadosa a Socks, (que 
tenía 18 años), el «pri-
mer gato de los Estados 
Unidos», querido por los 
más ilustres visitantes de 
la Casa Blanca. El escri-
tor Barry Landau, vocero 
suyo, declaró: «Bill y Hil-
lary están muy tristes». 
La cadena ABC, informó: 
«Socks fue sacrificado 
ayer tras negarse a co-
mer durante más de dos 
días». El extra entristeció 
a los estadounidenses 
que amaban a «Medias», 
cuya historia, sus fotos y 
su fama, trascendieron 
desde la Casa Blanca, 
robándose el corazón 
de los norteamericanos, 
porque además, hacía vi-
sitas con su guardaespal-
das, a escuelas, asilos, y 
hospitales.

En su famoso libro, «Mil-
lie», la perra  Springer 

Spaniel de George y 
Bárbara Bush, cuenta 
su vida en primera per-
sona y narra un día en 
la Casa Blanca, donde 
vivió entre 1989 y 1992. 
La  idea de esa pub-
licación para niños, fue 
de Bárbara Bush, quien 
planeó una gran cam-
paña de divulgación  que 
llevó a los norteamerica-
nos a comprar el libro y 
convertirlo en bestsel-
ler. Millie, fue objeto de 
miles de mensajes, no-
ticias y carátulas, que 
la consagraron como 
«la primera perra de 
los Estados Unidos, el 
país más poderoso del 
mundo».

Las personalidades 
visitantes de la casa 
Blanca se tomaban fo-
tos con Millie. En el lib-
ro aparece, entre otros, 
con: Michael Jackson, 
Margareth Thatcher, 
François Mitterand, el 
rey Hussein, con varios 

Donald Trump Jr,, orgulloso de haber matado un elefante en África. 
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presidentes, y hasta con 
la reina Isabel de Ingla-
terra.

Bo, un perro de Aguas, 
(portugués), que le re-
galó el senador Edward 
Kennedy, hizo parte de 
la familia de Barack Oba-
ma desde 2010, hasta 
cuando fue sucedido 
por Donald Trump, ene-
migo declarado de los 
animales. Por entonces, 
la noticia se hizo viral: 
«El Presidente, Michelle, 
Sasha y Malia Obama, 
ya tienen mascota. La 

«presentación en socie-
dad» de Bo, en la Casa 
Blanca, generó revuelo 
entre los periodistas. Sus 
fotos fueron publicadas 
en el mundo entero; los 
medios  de comunicación 
crearon el fenómeno no-
ticioso: Bo. 

En la era Trump, se in-
terrumpieron las historias 
de animales de compañía 
en la Casa Blanca, pero 
ahora, en la era Biden,  
habrá mucho por contar 
y hablar de los perros 
«Champ» y «Mayor».

Lo importante para la nueva generación de los Trump es matar.
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En Colombia:

81 POR CIENTO DE LAS81 POR CIENTO DE LAS
EMPRESAS EN TELETRABAJOEMPRESAS EN TELETRABAJO

Según un estudio 
que realizó la Fe-
deración Colom-
biana de Gestión 

Humana, antes de la in-
minente llegada de CO-
VID-19 a la realidad del 
país, una de cada dos 
empresas en Colombia 
no contaba con las polí-
ticas o con un esquema 
establecido para el telet-
rabajo, trabajo en casa o 
trabajo remoto.

Sin embargo, esto no 
fue impedimento para 
las empresas del país, 
pues según las últimas 
cifras entregadas por el 
Ministerio de Trabajo y 

Protección Social en el 
marco de la celebración 
del Día Internacional del 
Teletrabajo, «antes de la 
emergencia tan solo el 
14% de las empresas uti-
lizaban la figura de telet-
rabajo y hoy el 81% usa 
el teletrabajo o el trabajo 
en casa», lo que llama 
la atención por la rápida 
forma de adaptación por 
parte de las empresas 
colombianas.

CREACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
TRABAJO REMOTO
A pesar del evidente au-
mento en el número de 
empresas que traslada-

ron su operación, o cier-
ta parte, al teletrabajo o 
trabajo en casa, y la ace-
leración de la transfor-
mación digital en los am-
bientes corporativos, son 
pocas las empresas que 
cuentan con un progra-
ma de trabajo remoto que 
cuente con la tecnología 
y las herramientas nece-
sarias para desarrollar la 
actividad laboral sin prob-
lemas desde los hogares 
de los empleados; como, 
por ejemplo, las solucio-
nes en la nube que ga-
rantizan la continuidad 
del negocio, a la vez que 
ayudan a mantener los 
estándares de calidad 

en los servicios gestio-
nados desde cualquier 
lugar, asegurando la in-
formación y ahorrando 
en costos.

«Al trabajar en un entorno 
cloud –computación en 
la nube–, este nos permi-
te un rápido despliegue 
y escalado de nuestras 
soluciones permitiendo 
a nuestros clientes ada-
ptarse de manera rápi-
da, segura y eficiente a 
sus nuevas necesidades, 
garantizando en todo 
momento la seguridad 
de sus comunicaciones», 
comenta Javier Martín, 
Director de Desarrollo 

de Negocio Internacional 
de Alisys, alrededor del 
funcionamiento del Cloud 
Computing.

«La tecnología Cloud 
está disponible 24 horas 
del día, los 365 días de 
la semana, lo que per-
mite que la información 
siempre esté actualizada, 
y a la vez sea comparti-
da a todos los usuarios 
conectados a la solución, 
ya sea desde cualquier 
ordenador, portátil, Tab-
let o demás dispositivos 
electrónicos», comentó.

CONTINUIDAD DEL 
TELETRABAJO

Teletrabajo
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Y más en este contex-
to que según el estudio 
«Claves del éxito en el 
camino a trabajo remoto», 
desarrollado por Apex 
América, «el 42% de las 
empresas encuestadas 
no descarta la posibilidad 
de continuar aplicando 
el trabajo remoto depen-
diendo de la situación 
sanitaria y los resultados 
que le aporte esta moda-
lidad», ya que según la 
profesora de los Estudios 
de Economía y Empresa 
de la UOC, Eva Rimbau, 
desde la llegada del te-
letrabajo, las compañías 
«perciben que aumenta 
la productividad, ase-
gura la retención de los 
trabajadores, reduce la 
rotación laboral, refuerza 
su compromiso con la 
organización y mejora el 
rendimiento de las perso-

nas».Alisys es una mul-
tinacional española que 
cuenta con más de 20 
años de experiencia en 
el sector de las telecomu-
nicaciones y servicio al 
cliente, que desde el año 
2019 lidera un proceso 
de expansión en Latinoa-
mérica con presencia en 
Colombia, y el objetivo de 
ayudar a las empresas a 
nivel mundial a estab-
lecer relaciones más 
simples y eficaces con 
las personas. Por eso a 
través de sus soluciones 
en la nube, permiten ges-
tionar de forma eficiente 
y eficaz la comunicación 
con los clientes.

FORMAS DE
COMUNICACIONES
Por ejemplo, a través de 
Cloud Contact Center, 
que gestiona grandes flu-

jos de llamadas y mantie-
ne la calidad de atención 
al cliente cuando se está 
bajo la modalidad de te-
letrabajo o trabajo en 
casa, ya que los agentes 
pueden gestionar las pe-
ticiones de clientes des-
de sus hogares utilizando 
el mismo software, opti-
mizando los recursos e 
incrementando la produc-
tividad de los agentes, a 
la vez que se permite 
analizar el servicio cons-
tantemente para mejorar 
la experiencia del cliente.

O través de Centralita vir-
tual, una solución en la 
nube que gestiona de for-
ma eficiente los sistemas 
empresariales de llama-
das, lo que permite man-
tener la comunicación de 
las empresas entre las di-
ferentes sedes, así como 

las llamadas en moda-
lidad de teletrabajo, uti-
lizando un único número 
accesible a través de ex-
tensiones, y ofreciendo 
la mejor ruta para que 
la consulta sea atendida 
por la persona adecuada 
en la empresa.

IMPORTANCIA DE
REDES SOCIALES
Y, por último, con la im-
portancia que ha tomado 
WhatsApp y las redes 
sociales como medios 
de comunicación directos 
con los clientes, gracias 
a Alisys Cloud Customer 
Experience se logra me-
jorar el contacto con los 
clientes a través de What-
sApp y otros canales de 
mensajería instantánea. 
La solución unifica la ges-
tión de la comunicación 
de distintos canales digi-

tales en una sola interfaz, 
manteniendo la unidad 
en las conversaciones 
con el cliente indepen-
dientemente del canal 
que prefiera. A través 
de esta herramienta se 
ofrece una experiencia 
de cliente homogénea, y 
se aumenta la productivi-
dad.

Así que, como resultado a 
la llegada de la crisis sa-
nitaria, y el cambio drás-
tico en el viaje normal de 
la experiencia del cliente, 
«Las soluciones en la 
nube son una tecnología 
que por su propio diseño 
se posiciona como la me-
jor alternativa para man-
tener la productividad de 
los equipos y facilitar su 
migración a la modalidad 
de teletrabajo», finaliza 
Martín.

La labor se ha incrementado con el teletrabajo.
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Colombia líder : 

DESPILFARRADORES  DESPILFARRADORES  

Claudio Ochoa

No importa la 
pandemia, no 
preocupa el 
desempleo, ni 

el hambre, ni la inse-
guridad, ni la muerte, 
ellos, los despilfarrado-
res, están por encima 
del pueblo miserable, 
se creen los dueños del 
país, de sus regiones, y 
consiguen esta imagen 
de poderosos gracias al 
auxilio de algunos comu-
nicadores, de bolsillo o 
de oficio sensacionalista. 
Siguen vivitos a través de 
los medios y de paso en 
la mente de millones de 

electores, entre cómp-
lices y pendejos.

El primer plato fuerte en 
este difícil año es la re-
vocatoria a alcaldes, ent-
re ellos Claudia López y 
Daniel Quintero, que se 
han ganado enemigos 
gratuitos, tocando inter-
eses no santos. Detrás 
del telón están algunos 
de ejemplares de la cla-
se política enfermos por 
el poder y sus gajes, 
azuzando para que co-
miencen a actuar los pro-
motores, que ya han re-
gistrado 38 solicitudes de 
revocatoria contra alcal-
des en solo este mes, y 

apenas comienza el año. 
Aún no les ha llegado el 
turno a los gobernadores.

Sabemos ya que el país 
no estaba preparado 
para estas elecciones 
populares. Cada vez me-
nos habilitados, en cuan-
to crece y crece la cor-
rupción. Elecciones para 
que en el poder se turnen 
las mafias y los profesio-
nales en arañar del teso-
ro público. En estos 32 
años de “ponerle pueblo 
a la democracia”, como 
ingenuamente creyó el 
doctor Álvaro Gómez, 
solo ha sido revocado 
un alcalde, en Boyacá, 

luego de presentarse 
más de 120 intentos de 
revocatorias. Cientos y 
cientos de procesos pe-
nales contra mandata-
rios que han sido cogid-
os con las manos en la 
masa, y no pasa mucho, 
generalmente alcanzan 
a terminar su periodo y 
cuando llega la poca jus-
ticia, si es que llega, ya el 
saqueo está consumado, 
y se extravió la platica.  
Imposible avanzar en 
esto de las revocatorias, 
por la legislación, por las 
leguleyadas de quienes 
luchan para no dejarse 
sacar del puesto. Feroci-
dad de parte y parte, hay 

millones y millones de 
pesos en juego.

El bando de los revoca-
dores causa grandes 
daños: prácticamente 
paralizan la acción de 
gobierno, el alcalde o 
gobernador desvía su 
atención hacia su defen-
sa. Algunos dirigen parte 
de los recursos públicos 
a contratar abogados. Si 
la acción llega al punto 
de votar para revocar, el 
funcionario pone su re-
serva de burocracia y el 
gasto público en manos 
de los gamonales, para 
conseguir votos y ganar 
la consulta. Si pierde, en-

El bando de los revocadores causa grandes daños: prácticamente paralizan la acción de gobierno, el alcalde o gobernador desvía su atención hacia su defensa.
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tonces vendrá la elección 
del nuevo funcionario. 
Además de los millonci-
tos dedicados a la logís-
tica, otros milloncitos en 
reposición de gastos de 
campaña, para perdedo-
res y para ganador. El 
promotor de la campaña 
revocatoria generalmente 
se lanza al ruedo y le va 
bien por punta y punta, 
si gana, gana y gana, si 
pierde, le espera la re-
posición de gastos. Toda 
una cadena de despilfar-
ros, y los verdaderos gol-
peados se llaman contri-
buyentes.

El segundo plato que 
les espera a los despil-
farradores se llama con-
sultas de los partidos 
para escoger sus candi-
datos, ahora a la presi-
dencial. Informa Canal 1 
que la semana anterior 
se reunieron aspirantes 
de centro y de centro 
izquierda (algunos de el-
los anteriormente libera-
les, verdes y derechis-
tas) a la Presidencia de 
la República, entre ellos 
uno curtido en el tema, 
Humberto de la Calle, el 
multipartidista hoy petris-
ta Barreras, el samperis-

ta y santista Cristo (hoy 
Movimiento en Marcha) y 
el ahora de Compromiso 
Ciudadano, Fajardo, para 
preparar una consulta in-
terpartidista. Entre todos 
no hacen un candidato 
digno, ellos lo saben. 
No les preocupa la pan-
demia, ni el hambre que 
crece, primero están sus 
egos, su juego con los 
dineros ajenos, los del 
público.

De nuevo las consultas 
que no conducirán a nada 
favorable para el país, si 
acaso para financiarles 

el protagonismo a es-
tos personajes, figurar 
en los medios, lanzarse 
luego a otros destinos y 
recibir una platica como 
reposición de gastos. 
Ahí están los mismos (de 
la Calle y Cristo) que en 
2017 protagonizaron el 
escandaloso despilfarro 
de $ 40 mil millones, con 
su egocentrista consulta 
liberal, aprovechando su 
papel en el Nobel que 
negoció Juan M. Santos, 
a ver quién se ganaba 
la pre candidatura a la 
Presidencia. La tuvo el 
primero de ellos y entre 

ambos solo consiguieron 
el favor del 2,12 por cien-
to del censo electoral. 
Cuarenta mil millones de 
pesos a la basura para 
que luego, en la prime-
ra vuelta, solo lograra el 
2 por ciento de los vo-
tos totales. Recurren a 
este mecanismo por la 
debilidad de sus directo-
rios nacionales y locales, 
caóticos y sometidos a 
la voluntad de expresi-
dentes de la República y 
sus amigotes, o de uno u 
otro ex. Que nada de po-
pulares, pues se trata de 
autoproclamaciones o de 
escogencias a dedo que 
entre todos terminamos 
pagándoles. Con parti-
dos alentados no serían 
necesarias estas con-
sultas. Preparémonos 
pues para aguantar esta 
otra modalidad de des-
pilfarro, para satisfacer 
el modus vivendi de es-
tos colombianos, con 
frecuencia socialmente 
improductivos: ciertos 
alcaldes populares, algu-
nos políticos revocado-
res y determinados es-
pecialistas en rebusque 
de poder y de utilidades. 
Otra cosa sería de ellos 
si no tuvieran a la mano 
el permanente auxilio de 
la Hacienda Pública, qué 
tal si les tocara trabajar 
como lo hacen millones 
de colombianos, estarían 
en la calle, una calle bien 
callejera.

En medio de esta 
postración nacional por 
la pandemia y a causa 
de los tradicionales en 
la política aparece ahora 
una propuesta alentado-
ra. La del representante 
a la Cámara Alejandro 
Chacón, de unificar la 
elección presidencial con 
la de Congreso. Ojalá 
un grupo de legisladores 
decentes (que los hay, los 
hay) acoja y promueva 
esta iniciativa, que según 
dice Chacón nos ahor-
raría $ 700 mil millones, 
plata libre del despilfarro.

¡Esa platica se perdió!
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ALTA TENSIÓN

EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Donald Trump será enjuiciado por el Senado de los Estados unidos a partir del 9 
de febrero.

VACUNAS PARA
LOS PAÍSES RICOS 

Los países ricos estarían 
asegurando dosis de 
vacunas suficientes para 
abastecer tres veces su 
población. De seguir esta 
lógica egoísta, los paí-
ses pobres sólo podrán 
vacunar a una de cada 
diez personas durante el 
2021. La denuncia fue 
realizada por Amnistía 
Online ,Frontline Aids 
and Global Justice.

CRIMEN DE UN NIÑO

Nestor Julio Rodriguez 
Rua, integrante del ESMAD 
es declarado culpable por 
el asesinato de Nicolás Nei-
ra, asesinado el 1 de Mayo 
de 2005 cuando apenas 
tenía 15 años. La condena 
se da a 16 años de búsque-
da de Justicia. El Día del 
Trabajo, el 1 de mayo del 
2005, Nicolás Neira, fue 
golpeado por el Esmad y 
quedó gravemente herido, 
murió luego de 6 días de 
lucha contra la muerte en 
cuidados intensivos.

«MAQUINA 
PARA ASESINAR»

Yuri Neira, papá de 
Nicolás Neira, decidió 
llevar el caso de su hijo 
hasta la Comisión Inter-
americana de Derechos 
Humanos, para demost-
rar que las acciones del 
Esmad no son aisladas 
sino sistemáticas, como 
lo manifestó con el si-
guiente pronunciamiento: 
«Luego de casi 16 años, 
un poco más de lo que 
vivió Nicolás se da esta 
condena por homicidio. 
Se han logrado avances 
significativos pero esto 
también evidencia que el 
Esmad es una máquina 
para asesinar y que hay 
grandes problemas en la 
justicia colombiana para 
que los uniformados y la 
línea de mando respon-
dan por sus delitos», dijo 
Germán Romero, rep-
resentante de la familia 
Neira.

URIBISMO CONTRA EL ALCALDE DE MEDELLÍN

Álex Flórez, concejal de Medellín por la Alianza Verde, indicó que «los promotores 
de la revocatoria no cumplen con los dos elementos para que se lleve a cabo. 
El único mecanismo que permite la aprobación del alcalde es por medio de las 
encuestas».

«No es la primera ni la última vez que Álvaro Uribe le mienta al país. Es evidente la 
acción del Centro Democrático en este proceso. Pienso que este proceso no va a 
prosperar. No tenemos ningún miedo con el proceso, lo que estamos denunciando 
es que no hay un cumplimiento de los requisitos», señaló.

PETRISMO UNIDO CON 
EL URIBISMO

Lo que parecía imposible 
se viene dando en Bo-
gotá, la unidad de los dos 
extremos para revocar 
a la alcaldesa Claudia 
López. Concejales, y 
congresistas de ambos 
sectores políticos es-
tarían tras la revocatoria 
a pesar de no hacer parte 
de los promotores. Tanto 
el Uribismo como el Pet-
rismo fueron derrotados 
en Bogotá por Claudia 
López en representación 
del Partido Verde. Estas 
dos organizaciones polí-
ticas se encuentran en la 
oposición y sus bodegas 
en las redes sociales a 
diario atacan a la manda-
taria.

FINANCIACIÓN
DE LAS FIRMAS

Después que la Regist-
raduría autorice los for-
mularios para el proceso 
de recolección de firmas o 
apoyos tendientes a llevar 
a cabo la revocatoria. El 
comité impulsor tendrá un 
plazo de 6 meses para ra-
dicar ante la Registraduría, 
las firmas que deben cor-
responder al 30% de los vo-
tos obtenidos por el alcalde 
municipal y al tiempo radica 
ante el CNE, las cuentas o 
gastos derivados de este 
proceso de recolección fir-
mas. La tarea demandará 
unos gastos que deben ser 
asumidos por los organiza-
dores.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

CANDICE SWANEPOEL

El mundo vallenato está pendiente del estado de salud de Jorge Antonio Oñate 
González, quien naciera en La Paz, Cesar hace 70 años y en estos momentos 
está internado en una clínica de Valledupar.Decenas de mensajes de colegas, 
empresarios, políticos y seguidores ha recibido el hombre que primero fue jugador 
del Unión Magdalena y luego cantante. Su primer gran éxito fue «Mujer Marchi-
ta”, del maestro Daniel Celedón, que habla de la vida de una prostituta.Jorge 
es también llamado como «el ruiseñor del Cesar» y luego como «el ruiseñor de 
América». Estuvo un corto período como congresista y también como presidente 
de Sayco. Mucho ánimo maestro Jorge.

Otro adiós al periodismo. 
El periodista quindiano 
Jorge Eliécer Orozco 
Dávila falleció este lunes 
25 de enero en la UCI 
de oncólogos de Occi-
dente de Pereira, se-
gún lo confirmó su hijo 
Fabián Orozco Gutiérrez. 
Orozco Dávila. Su vida 
periodística la realizó 
principalmente en RCN 
radio, donde fue director 
general en la década de 
los ochenta.

A partir de este miércoles 
27 de enero a las 11:30 
p. m. vea en las noches 
de Caracol televisión La 
viuda negra, la historia 
de Griselda Blanco, una 
mujer que, por defender 
a su familia, desafía la 
muerte y batalla entre la 
redención y la venganza, 
por salvar a su hijo, Mic-
hael Corleone Blanco, 
condenado a morir en la 
silla eléctrica.

Esta vida del ídolo de 
América se pasó en un 
dos por tres. Mañana a 
las 11:00 p. m. termina 
Sandro de América, la 
miniserie televisiva bio-
gráfica, musical y román-
tica que retrata los inicios 
de la carrera musical del 
artista argentino Sandro, 
también conocido como 
«El gitano».

Las malas energías se 
pegan. El actor Juan 
Pablo Shuk encargado 
de interpretar al malo-
so Fernando Escandón 
en Pasión de gavilanes 
reconoce que, aunque 
fue un trabajo placentero, 
la energía del personaje 
«era muy negativa».

En los últimos capítu-
los, a su personaje, se 
le ha visto mucho más 
malo que antes. Esto es 
lo que afirma Juan Pab-
lo: «Fue muy placentero, 
pero fue un trabajo muy 
duro porque es una ener-
gía muy, muy negativa…
recuerdo que todos los 
días que yo iba a grabar 
tenía encontrones, pele-
as»….

Una biografía no auto-
rizada sobre la vida de 
Julio Sánchez Cristo 
publicará el periodista 
Gonzalo Guillén. Para 
alquilar balcón.

Excelente «Nocturna» 
de Julián Parra. En las 
noches el locutor, perio-
dista y narrador tauri-
no entrevista a diversos 
personajes haciendo la 
noche amena.

Un merecido aplauso 
por sus entrevistas. Me-
joraría si las preguntas 
fueran más cortas.

La música no para. Se 
avecinan lanzamientos 
discográficos de al me-
nos una docena de can-
tantes colombianos que 
se vieron represados por 
la pandemia.
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Paola Jara sigue triunfando: 

«NO ME PREGUNTES»«NO ME PREGUNTES»
«No Me Preguntes» de Paola Jara se viralizó en menos de 24 horas. El sencillo se ubicó 
como tendencia No. 1 en Colombia, 7 en Ecuador ,19 en Venezuela y 28 en Chile.

Paola Jara, la número uno de la canción en Colombia.
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Pauta periódico 8,5x10 cm
Orbedatos

Paola Jara no deja 
de sorprender. La 
artista decidió  retar  

a sus fans para estrenar 
el video de su canción 
«No Me Preguntes» y la 
respuesta fue inmediata, 
en un live desde su cuen-
ta de Instagram Paola le 
pidió a sus seguidores 
que se suscribieran a su 
canal para llegar a un 
millón, ya que le faltaban 
4.000, y antes de termi-
nar el en vivo, ya con-
taba con 3.000 nuevos 
suscriptores. Minutos 
después  logró la meta 
y lanzó sin planearlo el 
anhelado video.

«Realmente no me lo es-
peraba, estaba ansiosa 
porque me encantó el 
video y quería estrenarlo 
ya,  aunque estaba prog-

ramado para el 29 de 
enero, pero mi equipo de 
management me colocó 
la condición de hacerlo 
si llegábamos a la meta, 
así que me conecté para 
pedirles ayuda a mis se-
guidores y la sorprendida 
fui yo. Gracias a mis fans 
porque por ellos fue po-
sible hacerlo y en cues-
tión de minutos» comentó 
Paola a Primicia Diario.

Los comentarios no se 
hicieron esperar, los Pj-
lovers como se hacen 
llamar los seguidores de 
la artista se volcaron a 
sus redes para felicitarla 
ya que el video realizado 
en Cartagena durante las 
vacaciones de fin de año 
superó las expectativas. 
En el se ve a  Paola Jara 
en una playa solitaria, en 
medio de un maravilloso 
paisaje, donde se resalta 

la belleza del lugar y de la 
cantante.

«No me Preguntes» es 
una canción que hace 
parte del álbum En Tus 
Manos, composición del 
maestro Espinoza Paz y 
por solicitud de los fans 
la artista decidió realizar 
el video.   La producción 
estuvo a cargo de Di-
suart, bajo la dirección 
de Edwin Jaimes y contó 
con un equipo pequeño 
en el que participaron 
incluso sus familiares 
para cumplir con las me-
didas de bioseguridad. 

El video alcanzó el primer 
lugar en las tendencias 
de Colombia, el séptimo 
en Ecuador, el top 19 en 
Venezuela y el 28 en Chi-
le, y  quedó demostrado 
que Paola Jara no sólo 
es la principal artista fe-

menina de la música po-
pular sino que también 
es apoyada y querida por 

un ejercito de fans que la 
siguen y esperan con ca-
riño sus producciones.

«No Me Preguntes», en los primeros lugares en América Latina.
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El expresidente Trump:

¿TERMINARÁ DE CONSTRUIR EL MURO?¿TERMINARÁ DE CONSTRUIR EL MURO?

Carlos
Villota Santacruz

Quienes transita-
mos por el mundo 
del marketing polí-

tico y la comunicación 
hemos sido testigos del 
trabajo de las personas 
– que por elección popu-
lar- ocupan una posición 
pública de responsabili-
dad del orden local, regio-
nal y nacional. En el caso 
del ex presidente de los 
Estados Unidos Donald 
Trump, -quién llegó a la 
Casa Blanca utilizando 
las redes sociales como 
plaza pública para gene-
rar polémica- no solo sa-
lió por la puerta de atrás 
el pasado 20 de enero 
de 2021, sino que «dejó 

en cuidados intensivos a 
la democracia; en medio 
de descredito del sistema 
representativo».

En su afán de legitimar-
se, desdibujó su gestión. 
A pocos días de entregar 
el cargo a su sucesor, el 
Democrata Joe Biden, li-
deró la toma violencia del 
Congreso en la ciudad de 
Washington, ante la sor-
presa de la opinión púb-
lica mundial, que no daba 
crédito a lo que observa-
ba por televisión y redes 
sociales. El resultado de 
esa acción desespera-
da por mantenerse en 
el poder, bajo el argu-
mento que le robaron 
las elecciones en el mes 
de noviembre de 2020, 

hizo perder la poca cre-
dibilidad de su Gobierno. 
Provocó la desbandada 
de su Gabinete. Frac-
turó la institucionalidad y 
dejó varios interrogantes, 
que serán respondidos 
con el paso del tiempo. 
Una de ellas, ¿si el juicio 
político que inició la Cá-
mara de Representantes 
dará transito al Senado? 
¿Fundará un nuevo Par-
tido político?. ¿Se que-
dará callado ante los 
pronunciamientos de su 
sucesor?

Sin temor a equivocarme, 
Donald Trump es un actor 
público que no da punta-
da sin dedal. Que  da un 
paso pensando en el ho-
rizonte. Es un hombre, al 

que el ego lo supera sob-
re la necesidad de tender 
puentes con los ciudada-
nos y el Estado, en me-
dio de una crisis sanitaria 
que ha contagiado a  más 
de 80 millones de per-
sonas en el planeta. Ha 
provocado la muerte de 2 
millones de personas. Lo 
más preocupante, es que 
este escenario parece 
que no tiene en el inme-
diato futuro una solución 
integral. Ni siquiera la 
vacuna contra el corona-
virus, parece salvaguar-
dar la vida de la presente 
generación.

Estamos en presencia de 
una patología de lideraz-
go, con el protagonismo 
de un ex presidente de 

los Estados Unidos Do-
nald Trump que llegó al 
poder con la propuesta 
de construir un muro con 
la frontera con México. 
En la práctica, lo que hizo 
fue edificar un círculo que 
lo encerró en sus colabo-
radores, que le aguanta-
ron hasta el final de su 
mandato sus declaracio-
nes y sus decisiones, au-
sentes de diplomacia.

Lo que se vivió En Estad-
os Unidos el 6  de enero 
de 2021- fue una incer-
tidumbre, preocupación 
y un vació institucional. 
Una especie de muerte 
de la democracia. El de-
recho al voto de los nor-
teamericanos, paso al 
olvido por la prepotencia 

La obra más importante de Trump que quedó inconclusa. 



El diario de todos!!
26 DE ENERO DE 2021 15PRIMICIA INTERNACIONAL

de Trump, que hizo de 
la transición del poder, 
un proceso traumático. 
Ni siquiera su esposa 
Melania, tuvo la delica-
deza de mostrar la sede 
presidencial a la señora 
Biden, una educadora 
que tiene en el poder de 
la palabra, una fuente de 
conocimiento y respeto 
por pensar diferente. Si. 
Así de claro. Un Jefe de 
Estado norteamerica-
no propinó un golpe di-
recto a la democracia, 
reemplazándola por una 
violencia sin argumentos, 
que dejó como resultado 
5 personas muertas y 50 
detenidos.

Todo este escenario, en 
un país que ha afirmado 
por historia que es el ter-
ritorio de la libertad, las 
oportunidades y el res-
peto a la ley. Con este 
antecedente, la tarea 
del presidente Joe Biden  
-con una mayoría ajusta-
da en el Congreso- no la 
tendrá fácil. Trump tratará 

de descalificar su acción 
de Gobierno. Sobre todo, 
en medio del impacto de 
la pandemia del coro-
navirus: ¿qué sabemos 
cuándo inicio pero no sa-
bemos cuándo va a ter-
minar?

Además, el Partido Re-
publicano buscará no 
desparecer del todo del 
panorama político. Más 
teniendo en cuenta las 
elecciones del medio tér-
mino –la cita será en dos 
años- Un ejercicio de-
mocrático, que normal-
mente son contrarias, a 
quién ejerce la oposición. 
Por eso, es importante 
hacer algo que el ciuda-
dano perciba que el Go-
bierno se ocupa de ellos. 
La prueba es, las medi-
das que ha tomado Biden 
–desde la Casa Blanca- 
alrededor del manejo del 
Covid -19 como el uso ob-
ligatorio de la mascarilla. 
El aislamiento por quince 
días de los pasajeros que 
ingresan por los termina-

les aéreos, terrestres y 
marítimos.

Las medidas adoptadas 
hasta ahora por el entran-
te Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Militares 
de los Estados Unidos, 
se traduce en un paque-
te generoso de medidas 
de choque contra el virus 
chino. Es decir, se busca 
salvar vidas, pero a la 
vez generar confianza. 
Algo, que bajo la admi-
nistración del presidente 
Trump se diluyó como «el 
agua entre las manos» 
No en vano, su índice de 
`popularidad fue negativo 
en un 65 por ciento, cu-
ando partió al Estado de 
la Florida, donde fijo su 
residencia.

Caminando por las cal-
les de New York, New 
Jersey, Miami o Denver, 
la que se escucha por 
parte de los norteame-
ricanos, es que existe la 
sensación es que con 
la llegada de Joe Biden 

a la Oficina Oval de la 
Casa Blanca, el Estado 
comienza ocuparse de 
una sociedad en crisis. 
En una situación, donde 
la peor parte la llevan el 
personal médico y las 
personas de la tercera 
edad.Paralelamente, los 
Republicanos no están 
contentos con el paque-
te de medidas frente a la 
pandemia. Lo que se ve 
venir, es una gran discu-
sión y duros debates al 
interior del Congreso en 
la ciudad de Washing-
ton. Con la posibilidad de 
acabar, que dos tercios 
de los senadores inter-
rumpan el proyecto de 
legislación. Por eso, este 
tema es tan importante 
en la recta final del mes 
de enero de 2021, qué 
además; es el inicio de la 
tercera década del siglo 
XXI.

Estoy convencido que 
los Demócratas –como 
bancada- realizarán una 
conciliación del presu-

puesto, aprovechando 
sus mayorías. Es una 
situación compleja en 
términos de orden legis-
lativo, que afectaría la 
hoja de ruta del Gobier-
no Biden. Su oxigenación 
entonces, correría por 
cuenta de la Vicepre-
sidente Kamala Harris, 
quién está llamada a im-
pulsar éxitos tempranos, 
que levanten a la opi-
nión pública en favor del 
nuevo amanecer econó-
mico, social y político.En 
ese contexto, lo que diga 
o deje de hacer Donald 
Trump podría tener un 
alto costo electoral para 
el Partido Republicano a 
futuro. Todo por cuenta, 
que el empresario const-
ruyó su propio «muro», 
que lo podría ahogar 
definitivamente, bajo el 
nombre de la muerte polí-
tica. Sin tener derecho a 
los beneficios como ex 
presidente de los Estad-
os Unidos- Un hecho que 
no estaba en sus cuen-
tas.

¿Quién triunfara en el Partido Republicano Mitch McConnell o Donald Trump?
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Desde el 27 de enero: 

LA VIUDA NEGRA IILA VIUDA NEGRA II

Orbedatos

Griselda Blanco, 
más conocida 
como La «viuda 
negra», quien, 

por defender a su fami-
lia, desafía la muerte y 
batalla entre la redención 
y la venganza, tiene una 
segunda oportunidad de 
vivir, y salvar a su hijo, 
Michael Corleone Blanco, 
condenado a morir en la 
silla eléctrica.

Blanco es capaz de hacer 
lo inimaginable para pro-

tegerlo, pues para ella 
primero está su familia, 
pero para poder hacer-
lo, acepta trabajar con 
el gobierno americano 
ayudando a combatir un 
peligroso cartel de dro-
gas, cuyo líder es José 
Joaquín Guerra, alias «El 
diablo».

Esta historia que mezcla 
suspenso, misterio y 
adrenalina, es protago-
nizada por la actriz Ana 
Serradilla, quien tam-
bién encarnó a Grisel-
da Blanco en la primera 

temporada. Junto a ella 
la acompaña un elenco 
entre los que se destacan 
actores como César 
Mora, Claudio Cataño, 
Sandra Beltrán, Raúl 
Méndez y Julián Farietta, 
entre otros.

A raíz de la muerte de su 
gran amor, Griselda se 
siente perdida y desolada 
sentimentalmente, pero 
una nueva oportunidad 
le trae esperanzas a su 
vida, pues conoce a su 
ángel de la guarda, Án-
gel Escudero, un homb-

re de aproximadamente 
36 años y ex-policía de 
fuerzas especiales. Esta 
vez, la viuda tendrá que 
elegir entre volver para 
usar la corona como «La 
reina de la cocaína» o 
asegurar el futuro de su 
familia.

En esta segunda tempo-
rada, la actriz mexicana 
Ana Serradilla retoma el 
protagónico como Grisel-
da Blanco, una mujer que 
se juró, a sí misma, no 
dejarse maltratar por nin-
gún hombre, pues hace 

lo que sea por hacerse 
respetar.

A partir mañana 
miércoles 27 de enero, a 
las 11:30 p. m. después 
de Noticias Caracol últi-
ma edición, conozca por 
qué La «viuda negra», 
es una mujer condenada 
por su pasado.

PERSONAJES
PRINCIPALES

ANA SERRADILLA
ES GRISELDA BLANCO
Griselda Blanco es de 

Griselda Blanco
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carácter fuerte, decidida, 
despiadada y sin escrú-
pulos, que siente un amor 
infinito por su familia, 
y hace lo que esté a su 
alcance para defenderla, 
pues para ella es lo más 
importante.

Es acusada de haber 
asesinado a todos sus 
esposos lo que la hizo 
merecedora del apodo 
de La viuda negra, una 
mujer que durante muc-
hos años pudo sobrevivir 
en un mundo machista, 
usando su inteligencia, 
su astucia y manipulando 

a hombres y mujeres por 
igual.
CÉSAR MORA ES 
JOSÉ URQUÍA ALIAS 
«EL PELÓN»
El pelón es el hermano 
gemelo de Sugar, que, 
a diferencia de éste, no 
tiene el mismo talento, ni 
las habilidades, ni la apa-
riencia física, de hecho, 
tiene pésima puntería; 
es calvo, viste de bota 
texana y usa cinturones 
con chapas tan grandes 
que podrían compararse 
en tamaño con un plato. 
Sin embargo, se pondrá 
en contacto con La viu-

da negra pidiéndole que 
le deje trabajar a su lado 
para continuar con la ta-
rea que dejó inconclusa 
Sugar.

CLAUDIO CATAÑO
ES ROBERT JONES
Es el hijo del inmolado 
agente de la DEA Norm 
Jones. Tiene 25 años 
y es agente activo de la 
DEA.

Desde un principio será 
asignado a la unidad 
especial que crea la 
agencia antinarcóticos 
con el fin de cazar al car-

tel del norte con la ayuda 
de Griselda Blanco.

JULIÁN FARIETA ES 
MICHAEL CORLEONE 
BLANCO
Es el hijo de Griselda 
Blanco, La viuda negra. 
Un joven de aproximada-
mente 22 años y que se 
encuentra en una cárcel 
condenado a morir en la 
silla eléctrica, una de las 
razones por las que su 
madre decide protegerlo 
al aceptar colaborar con 
el gobierno de Estados 
Unidos.

RAÚL MÉNDEZ ES 
JOSÉ JOAQUÍN 
GUERRA ALIAS «EL 
DIABLO»
Es un hombre de 50 años, 
de origen mexicano. Es 
el archienemigo de La 
viuda negra hasta el fi-
nal. Como jefe del cartel 
del norte es despiadado, 
ambicioso y temerario. 
Siempre va vestido de 
negro, haciendo justicia 
con su alias. Sus es-
pacios, objetos, vehícu-
los y demás lugares en 
los que habita o se movi-
liza, están decorados de 
dos colores: rojo y negro.

Julian Farietta Ana Serradilla
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Psicología:

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

Una persona que 
ha sido víctima 
de algún tipo de 
violencia, sin im-

portar a que edad haya 
pasado este hecho, em-
pieza a vivir una vida que 
se mantiene en ese pre-
sente del evento que le 
ocurrió; ahora bien, si es 
una violencia continua, 
recurrente y que día a día 
se va haciendo más fuer-
te; se puede llegar a vivir 
de alguna forma el sínd-
rome de Estocolmo (ena-
morarse de su secuestra-
dor).

Si bien es cierto, una per-
sona víctima de violencia 
intrafamiliar no está rete-
nida por la fuerza nece-
sariamente, si se da la 
manipulación y la presión 
psicológica para contro-
lar las actuaciones del 
otro, incluso se encuent-
ran casos en los cuales 
se controlan hasta los 
pensamientos, ya sea por 
represión o minimizando 
al «amado».

En algunos de los casos 
que llegan a los consul-
torios de Psicología o a 
las Comisarías de Fami-
lia se identifica que estas 
parejas permanecen en 
un enamoramiento de 
una pareja que le gene-
ra maltrato intrafamiliar, 
pero que no necesa-
riamente, es la primera 
persona que le ha violen-
tado; ya que en la entre-
vista se logra identificar 
que se busca rodearse 
inconscientemente de 
este prototipo de perso-

nas: personas que le uti-
licen, le violenten, le pro-
metan que no lo volverán 
a violentar; sin embargo, 
se repetirá una y otra vez 
el acto de violentación 
contra su persona, cont-
ra su integridad. Son his-
torias tan comunes, en 
las cuales en su mayoría 
han sido naturalizados 
estos actos por la perso-
na que recibe el maltrato 
e incluso se convence de 
que no volverá a pasa

Es importante compren-
der que este tipo de si-
tuaciones no hacen par-
te de una clase social, 
se hacen presentes en 
las condiciones menos 
insospechadas, se per-
petúan hasta en el uni-
verso laboral y es que, 
hasta se buscan trabajos 
que esclavicen y vulne-
ren derechos o prototipos 
de jefes que representen 
este tipo de figura domi-
nante que ha existido en 
su vida.

Por esta razón, muchas 
de las personas que han 
sido violentadas, quieren 
tomar justicia por su pro-
pia mano, pero este tipo 
de solución es algo tem-
poral e insuficiente, ya 
que el dolor, la rabia se 
hacen presentes; se apo-
deran de los más íntimos 
sentimientos y se con-
vierten en potenciales 
generadores de violencia 
de personas, sobre todo 
en los niños, ya que son 
más indefensos que el-
los.

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

esta realidad de vida 
personal es similar a lo 
expresado.

La opción sensata es 
buscar ayuda profesio-
nal, permitirse la po-
sibilidad de sanar, del 
recuerdo, del dolor, y de 
esa cadena del pasado. 
Esto requiere de comp-
romiso, porque la natu-
ralización de la situación 
hace que en algunos de 
los casos se desista del 
tratamiento. Algunas de 
las personas consideran 
que nada les puede qui-
tar su dolor, o conside-
ran que hablar de ello, lo 
único que logra es que se 
incremente la rabia y el 
resentimiento. Aquí lo im-
portante, es identificar la 
necesidad de sanar en el 
interior, encontrar el de-
seo de liberación de una 
carga ajena, comprender 
que al perpetuar el dolor 
o la rabia que este tipo 
de eventos,  lo único que 
se logra es generar on-

das de dolor mucho más 
profundas, que afectan a 
su grupo familiar y a to-
das las personas que le 
rodean.

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

Es importante que cada 
uno de los lectores, ana-
lice su historia de vida, 
busque en qué momento 
se han generado situacio-
nes de violencia intrafa-
miliar en sus vidas, si lo-
gran ubicar una situación 
de este tipo, acepten que 
lo viven y busquen ayuda 
terapéutica.

Esta sociedad requiere 
de una transformación de 
fondo y para ello es nece-
sario un cambio interior, 
una modificación en las 
historias de vida venide-
ras que permitan contar 
con una sociedad muc-
ho más sana y justa, que 
aprenda a comunicarse y 
a respetar la dignidad del 
otro, aún si se piensa de 
forma diferente.

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

Esta sociedad requiere de una transformación de fondo y para ello es necesario un cambio interior.
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LA VIOLENCIA SIN VACUNA
Triste es reconocer 
que el país perdió 
en todo, y en todos, 
la credibilidad como 
consecuencia de los 
múltiples engaños 
por parte de la diri-
gencia en todos los 
sectores: político, 
económico, guber-
namental, judicial y 
social.

El propio Estado se 
ha encargado de in-

crementar la descon-
fianza a través de sus 
actuaciones. No se 
cumple con las leyes 
y normas, pero sí exi-
ge que los goberna-
dos cumplan estricta-
mente con ellas.

El Gobierno ha rea-
lizado compromisos 
con diversos sectores 
que se han visto en la 
obligación de llamar 
la atención mediante 

la realización de pro-
testas. Estos compro-
misos son incumpli-
dos y violados, como 
es costumbre, por  el 
Gobierno de turno, lo 
cual ha generado in-
credulidad y descon-
fianza.

La situación de Co-
lombia frente a la va-
cuna contra la CO-
VID-19, es otra burla 
para la gente que 
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cambia de fecha cada 
momento sobre el ini-
cio de la vacuna que 
desde ya se cree en 
un manejo politiquero.

Grave es que la pro-
pia justicia, una de 
las últimas esperan-
zas de las gentes de 
bien, también se haya 
puesto al servicio de 
los poderosos y en 
contra de las perso-
nas trabajadoras y 

humildes de Colom-
bia.

Colombia ha perdi-
do la credibilidad en 
todo y en todos. Hay 
que buscar entre to-
dos abolir la costum-
bre mafiosa, para 
buscar que el país 
transite por los cami-
nos de paz, progreso 
y desarrollo.

EDITORIAL

LA VIOLENCIA SIN VACUNA

2021 , 25 días,
12 horas, 30 minutos...
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 «NO ME  «NO ME 
PREGUNTES»  PREGUNTES»  

81 POR CIENTO DE 81 POR CIENTO DE 
LAS EMPRESAS EN LAS EMPRESAS EN 
TELETRABAJO TELETRABAJO 

Paola Jara sigue 
triunfando:

En Colombia:  

 «MAQUINA PARA ASESINAR»   «MAQUINA PARA ASESINAR»  PETRISMO UNIDO CON EL PETRISMO UNIDO CON EL 
URIBISMO URIBISMO 

En el mundo:

Expertos en salud, después de que se suministra una vacuna se pueden esperar efectos secundarios regulares, como 
dolores musculares. Sin embargo, al igual que otros tipos de vacunas, las diseñadas contra la COVID-19 se someten a 
ensayos y pruebas con miles de voluntarios, con el fin de asegurar que son seguras antes de ser aprobadas.

LA VACUNA Y SUS EFECTOS SECUNDARIOSLA VACUNA Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS


