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Arabia Saudita:

EL PAÍS MÁS CALIENTE DEL MUNDO

Con temperaturas que llegan a alcanzar los 54 grados en algunos puntos de su territorio, Arabia Saudita es el país más
caluroso del mundo. En la gráfica La Meca.

Medidas en Bogotá para superar
pico de pandemia:

ALERTA ROJA

Senador Iván Cepeda:

«ME QUIEREN
MATAR»
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Medidas en Bogotá para superar pico de pandemia:

ALERTA ROJA

E

stas serán las medidas en Bogotá
para terminar de
superar el segundo pico de la pandemia
● Se mantiene la restricción a la movilidad nocturna, pero a partir de este
viernes 29 de enero se realizará en el horario comprendido entre las 10:00 de
la noche y las 4:00 de la
mañana.

Bogotá con nuevas medidas para el pico de la pandemia.

● A partir de este sábado
a las 00:00 horas y hasta
el próximo 12 de febrero
a las 11:59 p.m., se declaran 9 zonas de cuarentena especial de acuerdo
a las UPZ de la ciudad
en las que tienen mayor
número de contagios.
Estas zonas serán: Los
Cedros, Castilla, Timiza,
Fontibón, Garcés Navas,
Boyacá.Real, Tibabuyes,
Suba y El Rincón. Las

UPZ Bosa Occidental y
Bosa Central en la localidad de Bosa; y Ciudad
Montes en la localidad de
Puente Aranda estarán
siendo monitoreadas por
su número de contagio y
su situación será evaluada en una semana.
● La ciudad continuará
con la Alerta Roja Hospitalaria y se mantiene la
medida de pico y cédula

para el ingreso a establecimientos de comercio.

puertas y la ciclovía no
funcionará.

● En la ciudad hay restricción para cualquier
tipo de aglomeración, por
lo que no habrá permisos para la realización de
ferias y actividades comerciales en la carrera 7,
San Victorino, 20 de julio,
ni en ninguna localidad.
Los parques metropolitanos tampoco abrirán sus

● A partir de este momento, se le recomienda a la ciudadanía hacer
uso del tapabocas de tipo
quirúrgico convencional
ya que, por recomendación epidemiológica,
los de material de tela no
garantizan la protección y
cuidado frente al coronavirus.

PRIMICIA

28 DE ENERO DE 2021

El diario de todos!!

POLÍTICA

3

Senador Iván Cepeda:

«ME QUIEREN MATAR»
Denuncia contra el senador Alvaro Uribe, colocará hoy el senador Iván Cepeda por los delitos de injuria y calumnia.

Senador Iván Cepeda Castro

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

«

Me quieren matar», fue la expresión utilizada por
el senador Iván
Cepeda con las personas cercanas a quienes
les comento que las amenazas han llegado para
él, sus abogados y hasta
sus propios familiares.
El senador Iván Cepeda,
denunció ante las autoridades una serie de amenazas que recibió contra
él y personas de su entorno. «Son mensajes
amenazantes que han

llegado por distintas vías,
en los cuales se ataca y
se hacen muy serias advertencias contra de mi
familia, mis abogados,
mis colaboradores y en
contra mía», aseguró.
Cepeda señaló que estas
amenazas han aumentado desde que la Corte Suprema de Justicia
anunció la medida de
aseguramiento contra el
senador Álvaro Uribe.
Explicó que el caso lo
inició en su contra el senador Uribe y la Corte
Suprema de Justicia lo
absolvió totalmente, mientras que determinó in-

vestigar por los mismos
delitos al denunciante.

Las autoridades por su
parte han guardado silencio sobre este caso.

timas de Crímenes de
Estado (MOVICE), organización nacida en 2003
con el fin de agrupar a
los familiares de víctimas de crímenes de
lesa humanidad.Su labor en el campo de los
derechos humanos le
hizo merecedor del Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin en
2007.

¿Quién es
Iván Cepeda?
Iván Cepeda Castro bogotano político defensor
de los derechos humanos y filósofo de profesión , es vocero oficial
d.el Movimiento de Víc-

EL CRIMEN DEL SENADOR MANUEL CEPEDA PADRE DE IVÁN
CEPEDA
Manuel Cepeda, senador de la República fue
asesinado por la derecha colombiana. El padre

El senador advirtió que
se trata de amenazas
de muerte y pidió a las
autoridades que investiguen de dónde provienen.

de Iván Cepeda fue víctima del genocidio contra la UP.
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos
determinó que ese fue
un crimen de Estado que
hace parte del genocidio político contra la UP.
Dentro del proceso por
este asesinato fueron reseñado dos sargentos del
Ejército Nacional – Hernando Medina Camacho
y Justo Gilberto Zúñiga
Labrador– quienes, junto
a un grupo de paramilitares, dispararon contra el
entonces senador quien
murió de manera instantánea.
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Turismo en Colombia:

PARA RODAR Y ACAMPAR

Colombia se cuenta con diversos destinos en donde es posible llevar la carpa y la indumentaria necesaria, sin pagar costosas sumas para instalarse en diferentes puntos.

Orbedatos

L

as vacaciones y
las fiestas familiares se acercan
en medio de una
época
donde
mantener el aislamiento
y respetar los protocolos
de bioseguridad son fundamentales para no tener imprevistos, aún así,
quedarse en casa no es
la mejor opción después
de estar tanto tiempo en
confinamiento, haciendo
necesario respirar y estar rodeado de naturaleza para recargarse de
energía.Por esa razón,
los expertos de Baterías
Mac les proponen a los

conductores colombianos, planear sus días
de descanso en lugares
que le permitan disfrutar
del país y sus paisajes
de una forma diferente:
acampando, una práctica
que en Colombia, desde el 2009, ha aumentado en un 60%, según la
coordinadora de comunicaciones de Parques
Nacionales Naturales de
Colombia. Esta alternativa, en tiempos de pandemia, permite mantener la
distancia social, ahorrar
dinero y vivir toda una
aventura junto con la familia.Además, en Colombia se cuenta con diversos destinos en donde es

posible llevar la carpa y
la indumentaria necesaria, sin pagar costosas
sumas para instalarse en
diferentes puntos, solo se
necesita disposición de
descansar y dejarse sorprender por la vista que
en cada uno se puede
encontrar:
Parque Nacional
Chingaza
Para aquellos conductores que se encuentran
cerca a Bogotá y quieren
visitar un lugar a pocas
horas de la capital, pueden visitar la fuente más
importante de agua potable que los abastece;
por eso, se pueden

apreciar los frailejones,
lagunas y el embalse
de Chuza. El lugar recibe a los campistas con
espacios para camping,
parqueadero, energía y
baños. Dentro de los planes tienen disponibles el
senderismo, 4 rutas con
diferentes complejidades
y miradores que le harán
disfrutar cada segundo el
contacto con la naturaleza.
Parque
Tayrona
Si quiere tomar una ruta
más larga por las carreteras de Colombia
para disfrutar del mar y
la playa, cerca a Santa

Marta podrá disfrutar de
uno de los destinos más
apreciado por locales y
extranjeros. En el Parque
Tayrona no solo se puede acampar con la carpa, existen otras opciones como las hamacas,
campings y ecohabs. Si
disfrutan pasar la noche
a la orilla del mar, el
Cabo San Lucas puede ser la mejor opción,
pero teniendo en cuenta
el aislamiento, Castilletes
también es muy recomendable, pues no hay
mucha aglomeración.
Lago Calima
Si se encuentran en el
Valle del Cauca y quie-
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Parque Nacional Chingaza

El Desierto de la Tatacoa

ren visitar una zona de
camping para pasar la
noche, sin duda ir uno de
los embalses artificiales
más grande de América
del Sur, es un buen plan:
el Lago Calima cuenta
con diferentes opciones
alrededor para instalarse, desde espacio para
la carpa, hasta cabañas
y hoteles. Adicional, se
pueden hacer planes
como practicar diversos
deportes acuáticos y caminar para conocer parte
de su inmensidad.

El Desierto
de la Tatacoa
El Valle de las Tristezas o
el Desierto de la Tatacoa,
se ha vuelto uno de los
destinos favoritos de los
campistas. Sus paisajes
no tienen como protagonistas los verdes y azules, como los que se suelen ver en Colombia, sino
naranjas y terracotas
acompañado de cactus.
En la noche, se pueden
ver las lluvias de estrellas
desde el observatorio,
uno de los atributos favoritos de los visitantes.

COLOMBIA
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Reduce el riesgo de complicaciones relacionadas con COVID-19:

LA COLCHICINA

La colchicina redujo las hospitalizaciones en un 25%, la necesidad de ventilación mecánica en un 50% y las muertes en un 44%.

E
Orbedatos

l Instituto del
Corazón
de Montreal, Canadá,
(MHI)
anunció
que el ensayo clínico
COLCORONA ha proporcionado
resultados
clínicamente convincentes sobre la eficacia de la
colchicina para tratar el
COVID-19.
Los resultados del estudio han demostrado que
la colchicina ha reducido
en un 21% el riesgo de
muerte u hospitalizaciones en pacientes con COVID-19 en comparación
con el placebo. Este resultado obtenido para la
población de estudio global de 4488 pacientes se

«Nos complace ofrecer
el primer medicamento
oral del mundo cuyo uso
podría tener un impacto
significativo en la salud
pública y potencialmente
prevenir las complicaciones de COVID-19 en millones de pacientes».

El análisis de los 4159 pacientes COVID-19 mediante una prueba de PCR nasofaríngea mostró que el uso de colchicina se asoció
con reducciones de muerte u hospitalización.

acercó a la significación
estadística.
El análisis de los 4159
pacientes en los que se
comprobó el diagnóstico
de COVID-19 mediante
una prueba de PCR nasofaríngea mostró que el
uso de colchicina se asoció con reducciones estadísticamente significativas en el riesgo de muerte
u hospitalización en comparación con placebo. En

estos pacientes con un
diagnóstico comprobado
de COVID-19, la colchicina redujo las hospitalizaciones en un 25%, la
necesidad de ventilación
mecánica en un 50% y las
muertes en un 44%. Este
importante descubrimiento científico convierte a
la colchicina en el primer
fármaco oral del mundo
que podría usarse para
tratar pacientes no hospitalizados con COVID-19.

«Nuestra investigación
muestra la eficacia del
tratamiento con colchicina para prevenir el fenómeno de la ‘tormenta de
citocinas’ y reducir las
complicaciones asociadas con COVID-19», dijo
el Dr. Jean-Claude Tardif,
director del Centro de Investigación MHI, Profesor
de Medicina de la Universidad de Montreal e
investigador principal del
ensayo COLCORONA.

El tratamiento de pacientes con riesgo de complicaciones con colchicina
tan pronto como se confirma el diagnóstico de
COVID-19 por PCR reduce el riesgo de desarrollar una forma grave de
la enfermedad y, en consecuencia, reduce el número de hospitalizaciones. Recetar colchicina a
los pacientes podría ayudar a aliviar los problemas de congestión hospitalaria y reducir los costos de atención médica
aquí y en todo el mundo.
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Arte digital, cerámica y pintura de artistas estadounidenses:

EN GALERIA ANTONIA
EIRIZ EN LA HABANA

Obra del artista Richard Neal

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos del autor y
Juan Carlos Mejías

en La Habana, en el
contexto del evento internacional Noviembre
Fotográfico.

a Habana.-El
arte digital,
la cerámica
y la pintura abstracta
convergen
en la exposición colectiva Imagine, de los artistas estadounidenses Cynthia
DiDonato, Laura White
Carpenter y Richar Richard Neal, inaugurada

El lenguaje del arte es
el sueño realizado de un
idioma universal, con el
que las personas puedan
comunicar sus emociones, compartir la belleza
y defender sus puntos
de vista, ilustro el crítico
de arte Juan Carlos Mejía, integrante de la filial
camagüeyana de Artes
Plástica de la Unión de
Escritores y Artistas de

L

Cuba (UNEAC). En las
palabras al catálogo el
especialista dijo
que
ese lenguaje universal
está presente en la Galería Antonia Eiriz, en La
Habana, a través de la
exposición colectiva Imagine, un proyecto integrado por 28 piezas heterogéneas de cerámica,
arte digital y pintura.
Son tres artistas que
comparten sus trabajos
con los espectadores
habaneros con lenguajes e intereses comu-

nes, además de una demostrada
sensibilidad
que va más allá de lo
estrictamente artístico. El
titulo de la colección responde a la paradigmática
canción de J. Lennon.
La exposición se inauguró manteniendo las
medidas de seguridad
orientadas por las autoridades de salud, entre
ellas una regulación que
no permite la asistencia
de más de 25 personas
al mismo tiempo, no obstante, asistió en el primer

grupo una representación
de la dirección de cultura
y directores del Museo y
la casa de Antonia Eiriz,
que comparte el nombre
con esta galería. Además
de artistas y público en
general. Mejías manifestó
a la prensa que existe la
posibilidad de disfrutar
de la exposición colectiva
Imagine durante un mes,
aunque
probablemente se mantenga hasta el
mes de enero. La muestra es un proyecto itinerante que a finales del
año pasado se mostró
también en Camagüey
y Santiago de Cuba y
refuerza en la práctica,
la idea de la cooperación
y el apoyo interinstitucional. El trabajo de los artistas estadounidenses
Cynthia DiDonato, Laura
White Carpenter y Richar
Richard Neal fue apreciado por su calidad y originalidad, cada uno en su
género, lo que se hizo
patente en varias de las
opiniones de los presentes, es de esperar que la
exposición se continúe
disfrutando en las próximas semanas y sea una
referencia valiosa para
los artistas locales.
El curador y crítico de
arte camagüeyano Juan
Carlos Mejías puntualizó
igualmente que los artistas estadounidenses
muestran una obra consolidada a partir de sus
experiencias, maduradas
a través de los años de
investigación, trabajo e
intercambio con el público.

PANDEMIA
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En Colombia:

EL DIARIO DE LA PANDEMIA
El diario de la pandemia.
Duelo de tres días por
los fallecidos

E

l presidente Iván
Duque ante la indignación de los
colombianos expresó que
los más de 50 mil colombianos que han perdido
la vida por la pandemia
de covid-19 no deben ser
olvidados e indicó que
el duelo nacional de tres
días es en su honor.
«Es implacable con muchos y es suave con otros, pero esta enfermedad ha cobrado más de
2’150.000 vidas en todo
el mundo; más de 50.000
compatriotas
también
han fallecido producto de
esta enfermedad», dijo el
mandatario en su programa de televisión.
Carlos Holmes Trujillo
«Quiero hacerle un reconocimiento y un sentido
homenaje a un compañero, a un amigo, a un
gran colombiano, como
fue el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, un caballero a carta cabal, un ser íntegro,
un hombre que expresó
siempre voluntad de servicio al país y que su obra
es la de un verdadero
patriota», expresó el presidente Duque.
Julio Roberto Gómez
El presidente Duque ,
dijo que el letal virus «ha
golpeado la vida de otro
gran colombiano, Julio
Roberto Gómez, el presidente de la CGT».
Subrayó que tuvo «el inmenso honor de tratarlo, de compartir muchos
momentos.
Recuerdo

52 mil cuatrocientos colombianos han muerto de Covid-19.

sus invitaciones a participar en los encuentros
de la CGT para discutir
ideas, programas y propuestas». Recordó que,
en 2018, firmó con el dirigente sindical el ‘Pacto
por el Trabajo Decente’ y que en ese mismo
año «logramos también
concertar el aumento del
salario mínimo».
ANDI
El Ministerio de Salud y
Protección Social en su
compromiso de capacitar
a todos los sectores del
país en el Plan Nacional
de Vacunación contra
la Covid-19, entregó en
esta ocasión los lineamientos de este proceso a
la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI).
El director de Promoción
y Prevención, Gerson
Orlando Bermont Galvis
explicó que se adelanta
«un proceso de capacitación en todo el país

para que los diferentes
actores que hacen parte
del sistema fortalezcan
su gestión, procesos y
acciones para lograr el
objetivo de vacunación a
la población de manera
gradual según fase y etapa».
Gestarsalud
Trabajar unidos, articuladamente y apuntando a
un mismo objetivo es el
desafío que se trazó la
Asociación de Empresas
Gestoras del Aseguramiento en Salud-Gestarsalud para llevar a cabo un
proceso de vacunación
exitoso. Elisa Torrenegra,
directora de Gestarsalud,
durante su presentación
en Prevención Acción,
manifestó que «este plan
hay que sacarlo adelante
y complementarse entre
todos los actores». Por
ello, destacó que la clave
en esta labor ha estado en
un trabajo articulado, tanto
con EPS e IPS, como con
las entidades territoriales.

¿Cuáles son
los síntomas de la COVID-19?
Los síntomas más habituales de la COVID-19
son la fiebre, la tos seca
y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes
que afectan a algunos
pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de
cabeza, la conjuntivitis, el
dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto
o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios
de color en los dedos de
las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser
leves y comienzan gradualmente. Algunas de
las personas infectadas
sólo presentan síntomas
leves.
Estadísticas
La mayoría de las personas (alrededor del 80%)
se recuperan de la enfermedad sin necesidad de
tratamiento hospitalario.
Alrededor de 1 de cada

5 personas que contraen la COVID‑19 acaba
presentando un cuadro
grave y experimenta dificultades para respirar.
Las personas mayores y
las que padecen afecciones médicas previas
como hipertensión arterial, problemas cardíacos
o pulmonares, diabetes o
cáncer tienen más probabilidades de presentar
cuadros graves.
Reclamo
«Estamos en la lucha
contra la Covid. Con baja
saturación de oxígeno y
conectado a un respirador. Espero una pronta
recuperación, no ha sido
fácil. Por favor todos tomen medidas, cuídense
mucho. Termino con una
pregunta al incompetente gobierno. ¿La vacuna
para cuándo? Estamos
muriendo», dice en su
cuenta de Twitter, el representante a la Cámara
César Pachón.
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COLOMBIA
RESTRINGE VUELOS
DESDE BRASIL
«Como medida preventiva y por un periodo de 30
días, mientras se hacen
todas las observaciones,
se toman las medidas de
restricción de vuelos de
Colombia hacia Brasil o
de Brasil hacia Colombia», dijo el presidente
Iván Duque en su programa Prevención y Acción.
ESPOSA DEL
EXMINISTRO DE
DEFENSA CON
POSITIVO DE COVID-19
Mientras se efectuaban
las exequias, con honores militares incluidos,
al difunto de ministro de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, se confirmó que
su esposa, Alba Anaya,
también está contagiada con covid-19, lo que
le impidió asistir a la ceremonia celebrada en la
capilla Cristo Salvador,
de la Escuela Militar General José María Córdova.
LIMITACIONES EN
ESTADOS UNIDOS
Desde el 26 de enero,
todos los pasajeros ingresando a Estados Unidos deberán presentar
una prueba con resultado negativo de test para
SARS-CoV-2, realizada
dentro de los 3 días previos al embarque hacia
los Estados Unidos y
completar la Declaración
Obligatoria «PASSENGER
DISCLOSURE
AND ATTESTATION TO
THE UNITED STATES
OF AMERICA», esta
debe ser realizada online y puede ser presentada en formato físico o

En Colombia las pruebas no han llegado al 5 por ciento de la población.

Pruebas rectales
El Ministerio de Salud
chino comenzó a implementar ya este tipo de
pruebas entre los ciudadanos que guardan
cuarentena con el fin de
controlar una nueva oleada de Contagios Covid-19.

nales que defienden
que los frotis anales son
«más precisos» que las
muestras tomadas en la
garganta. Como prueba,
señalan el caso de aquellos pacientes en recuperación que dieron positivo
en muestras tomadas en
el «tracto digestivo inferior» tras obtener negativo en las pruebas realizadas en nariz y garganta».
«Curiosamente, la detección del SARS-CoV-2
fue positiva en el frotis
anal de dos pacientes y
negativa en el frotis de
garganta y las muestras
de esputo», han explicado, por este motivo proponen estos nuevos test
de detección «como la
muestra potencialmente
óptima para la detección
de SARS-CoV-2 para la
evaluación del alta hospitalaria de pacientes con
Covid-19».

Según informó el portal
español
redacciónmedica.com, «además de
confiar en su eficacia,
son varios los profesio-

CAMBIAR TAPABOCAS DE TELA POR
QUIRÚRGICOS
La Secretaría de Salud de Bogotá invitó a la

digital. Pasajeros que no
cumplan con lo anterior
no podrán embarcar en
el aeropuerto de origen.
Más detalles en el Mapa
Interactivo.
Adicionalmente, el Gobierno Federal de los Estados Unidos recomienda
a todos los pasajeros que
ingresen al país cumplir
con las recomendaciones de cuarentena establecidas por la CDC. Esta
cuarentena consta de 7
días corridos desde el arribo al país.

ciudadanía a sustituir los
tapabocas de tela por
los de uso quirúrgico. La
razón obedece a estudios recientes que han
sugerido que estos implementos tienen ciertas diferencias en materiales y
fabricación que permiten
establecer algunos grados considerables en la
eficacia a la hora de prevenir el COVID-19.«Los
estudios
desarrollados
tanto por la Secretaría de
Salud como por los expertos a nivel internacional,
definitivamente nos sugieren evitar el tapabocas
de tela», dijo el secretario
de gobierno Luis Ernesto Gómez, quien también aclaró que los de
tela siguen siendo útiles
a la hora de contener la
transmisión del virus. El
funcionario destacó que
la medida de aprobar el
uso de tapabocas de tela
obedeció a la poca oferta
de este implemento en el
país, pero que ahora hay
suficientes unidades en el
mercado y al alcance de
los ciudadanos.

RECIBIERON CAPACITACIÓN DEL PNV
Esta capacitación virtual
contó además con la participación de directores
de seccionales y representantes internacionales de la Cruz Roja.El
Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer el Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID-19 al Consejo Gremial Nacional a través de
una capacitación virtual,
en la que se conectaron
presidentes, directores y
altos funcionarios de los
sectores empresariales
más grandes del país.
PERÚ TAMBIÉN TOMA
SUS MEDIDAS
A partir del 31 de enero
de 2021, los extranjeros
no residentes viajando
desde Brasil o que hayan
realizado escala en dicho
país en los últimos catorce (14) días no podrán
ingresar al Perú. Además,
desde el 31 de enero, el
país entra en periodo de
cuarentena
obligatoria
hasta el 14 de febrero.
RESTRICCIONES
EN PORTUGAL
El Gobierno de Portugal
ha suspendido todos los
vuelos hacia y desde Brasil, a partir de las 00:00
horas del 29 de enero,
debido a la situación de
pandemia en el mundo y
al aumento de casos en
Portugal y a la detección
de nuevas cepas del virus Sars-Cov-2. La suspensión es hasta el 14 de
febrero (inclusive), para
todos los vuelos de todas
las aerolíneas, hacia y
desde Brasil.
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ALTA TENSIÓN
INDIGNACIÓN

BURLAS EN LAS
REDES SOCIALES
«Así lo querí», la frase por
la que Duque ha sido objeto
de burlas en redes sociales
y ha sido tendencia ayer y
hoy con el Hashtag #AsíLoQuerí. Daniel Leonardo:
«Hola, soy Ivan Duque.
Quizá me recuerden por
películas como: «Una Colombia con P mayúscula»,
«Los Padres Norteamericanos que nos dieron la independencia», «A Maduro
le quedan pocas horas» y
mi nueva película:«#AsíLoQuerí» Sergio@ElDelaBudweiser : «Si él se burla
de nosotros dandole plata
a los bancos, creando más
burocracia, cobrando más
impuestos para después
regalarlos a sus amigos,
por qué no podemos nosotros burlarnos de él?.. Yo sí
#AsiLoQuerí !! Jajaja».
GUAIDÓ NO SE PRESENTÓ
A DECLARAR CONTRA PETRO
El Consejo Nacional Electoral (CNE)se abstuvo de continuar con la investigación por
una presunta financiación a
través de fuentes prohibidas
a la campaña presidencial de
Gustavo Petro en 2018.La
investigación se inició con la
acusación del ex diputado de
Venezuela,Juan Guaidó quien
afirmó que el presidente de
Venezuela Nicolás Maduro
había financiado la campaña
de Petro.El Consejo Nacional
Electoral, solicitó de la Canciller Claudia Blum de Barberi
informar al despacho del magistrado sustanciador acerca
del funcionario que cumple las
funciones de Cónsul de Colombia en Caracas, o agente
diplomático en dicha ciudad
de Venezuela, para localizar
a GuaidóLa Cancillería respondió que Colombia no cuenta con un cuerpo consular o
agentes diplomáticos acreditados en territorio venezolano,
para localizar a Guaidó a pesar
que el gobierno colombiano lo
trata como jefe de Estado.

Exequias del ex ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo

JAMES TODO UN CRACK
James Rodríguez se lució con un golazo de derecha para el 1-0 en el Everton-Leicester.
El colombiano usó su pierna menos hábil para, con un remate desde el borde del
área, abrir el marcador a favor de Everton ante Leicester por la jornada 20 de la
Premier League.
James volvió a tapar la boca de comentaristas en tránsito a la política que difaman
del buen jugador para poder tener audiencia.

RECHAZAN TUTELA DE URIBE
El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela que presentó la defensa del
ex-presidente Álvaro Uribe Vélez y en la que solicitaba se derogara su posición de
imputado adquirida el pasado 7 de noviembre de 2020. Niegan tutela con la que
Álvaro Uribe buscaba hundir su imputación.
El magistrado Rafael Enrique López indicó que la tutela de Uribe es «improcedente», como se recordará, en el proceso que enfrenta el expresidente por posible
manipulación de testigos.
La tutela interpuesta por el abogado Jaime Granados, quien representa a Uribe, alegaba que al expresidente se le habían vulnerado sus derechos al debido
proceso y a la defensa.
En consecuencia Uribe sigue en su calidad de imputado ante la justicia.

Colombianos que han
sufrido por la muerte de
sus seres queridos se
encuentran indignados
porque el gobierno prohibió los entierros, velorios con las víctimas del
Covid-19, mientras que
el gobierno programó
actos prohibidos mediante decretos de Ley para
honrar la memoria del
ex ministro de defensa
Carlos Holmes Trujillo.
Entre los pronunciamientos en las redes sociales
se encuentra el siguiente: «A un gobierno que
permite funerales para
sus amigos muertos por
#COVID19, mientras le
ha prohibido a 52 mil familias despedirse dignamente de sus seres queridos que murieron por la
misma causa. Las leyes
no son para todos».
ODEBRECHT
FINANCIÓ CAMPAÑAS
AL SENADO
Durante el juicio que se
adelanta contra Luis Fernando Andrade, exdirector
de la Agencia Nacional de
Infraestructura, el exsenador Otto Bula habló de
la entrega de millonarios
recursos económicos para
las campañas políticas antes de la firma del contrato
del otrosí para la construcción de la vía Ocaña
– Gamarra.Bula dijo que
había un «compromiso» del
Gobierno de la época con
el contrato del otrosí porque
supuestamente de este
saldrían recursos para las
campañas.Odebrecht, según indicaron algunos testigos financió por lo menos
una docena de campañas
políticas para el Senado de
la República.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

La cantante conocida
como «Paquita la del Barrio», después de cantar
«Rata de dos patas», se
registró como precandidata del Partido Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito
de Misantla, Veracruz, en
México.

La estrella emergente de
la música latina BOZA
sigue imparable con su
éxito «Hecha pa’ Mi». El
sencillo ingresó en el listado Hot Latin Tracks de
Billboard y ha obtenido
la certificación Oro en
Chile, Oro y Platino en
España, Oro y Platino en
Centroamérica y Caribe,
Oro y Platino en Perú y
Oro y Platino en México.

El cantante colombiano
Kevin Roldán se pavoneó
al compartir en redes
sociales las importantes
cifras que lo posicionan
como uno de los grandes
exponentes del género
urbano en el país, en total suma 1.5 billones de
reproducciones durante
su carrera y en su canal
de YouTube superó 1 billón de visitas.

52 años de «Fiesta en
Corraleja». Transcurría el
1969 y bajo el sello Codiscos en Barranquilla, el
porro «Fiesta en Corraleja” fue grabado por primera vez con la voz del propio Rubén Darío Salcedo
y el embrujante acordeón
de Alfredo Gutiérrez, el
éxito no se hizo esperar
ocupando por dos años
seguidos el primer lugar
en Colombia; recibiendo
así el Disco de Oro por
ventas. En la actualidad,
esta composición cuenta
con más de 110 versiones en cuatro idiomas.

En plataformas digitales,
los números siguen subiendo. A la fecha, acumula
más de 107 millones de
streams en Spotify y el
video, grabado en la ciudad de Panamá, supera
38 millones de vistas en
Youtube. Por otra parte, «Hecha pa’Mi» sigue
siendo un fenómeno de
TikTok que aparece en
más de 2 millones de
videos creados por los
usuarios.

Carmen Villalobos
La modelo Natalia París, que se volvió tendencia en redes sociales luego de recomendar tomar dióxido de cloro para combatir el COVID-19, ha generado gran
polémica entre los internautas dividiendo opiniones sobre su sugerencia para luchar contra este peligroso virus, que se ha cobrado la vida de miles de personas
en el mundo. Algunos la han apoyado, otros la han defendido, aunque no estén
de acuerdo, y otros la han tildado de «irresponsable” por dar información de esta
clase sin ninguna sustentación científica que valide su recomendación, más aún
cuando entidades como el Ministerio de Salud han asegurado que ingerir esta
sustancia puede llegar a causar la muerte».

elfantasmaprimicia@gmail.com

Se acercan los capítulos finales de «Pasión de
Gavilanes», la telenovela
estrella de Caracol Televisión y le dará paso al
concurso «A otro nivel».
Greeicy Rendón y Paola Jara forman parte del
jurado del reality. Quien
se ha excusado es Diego Torres para participar como seleccionador.
La pandemia lo obligó a
quedarse en los Estados
Unidos.

12

FAUNA

28 DE ENERO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

En la Amazonia colombiana:

CIENTÍFICOS DESCUBREN
47 NUEVAS ESPECIES

Galbula pastazae – Especie Vulnerable (Xiomara Capera)

Marisol López Franco
Especial

C

olciencias y el
Instituto SINCHI
presentaron
47
nuevas especies para
la ciencia que fueron
encontradas
en
la
Amazonia colombiana.
Los nuevos registros son
resultado de la expedición
Colombia Bio a la transición
Andino-Amazónica en el departamento
del Caquetá.
Durante 20 días, 2700
especies de flora y fauna fueron colectadas en

el Camino Andaquí, del
Parque Natural Municipal
Andakí, por 60 expedicionarios, encabezados por
investigadores del Instituto SINCHI. En el recorrido también participaron
especialistas del Instituto
de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional
de Colombia y delMuseo
de Investigación Zoológica Alexander Koenig de
Alemania, actores locales con conocimientos en
biodiversidad y la Fundación Tierra Viva (administradora del Parque).
Los hallazgos, además
de reflejar la elevada di-

versidad biológica de la
zona, representan una
valiosa oportunidad para
que los locales se identifiquen aún más con la
región. Además, permite pensar en alternativas económicas para
las comunidades, basadas en el desarrollo
socio-económico sostenible, a través de actividades como el turismo
científico, turístico ecológico, con Colciencias se
está moviendo el tema en
este sentido.
En los 8 meses que hasta el momento lleva la
labor de clasificación de

las especies, han participadoespecialistas de
Perú, Venezuela, Argentina, Inglaterra y Alemania. Por Colombia participaron la Universidad
del Valle, la Universidad
de Santander, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la
Universidad del Quindío,
la Universidad Nacional
de Colombia y el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas
SINCHI.
En la Expedición Colombia Bio a la transición Andino-Amazónica en el departamento del Caquetá,

también se identificaron
190 primeros registros
de especies para la biodiversidad de Colombia
que aportan a la representatividad de biológica
en las áreas protegidas
del país, en particular del
Parque Andakí que tiene
26.754 hectáreas de extensión.
El inventario también registró 23 especies categorizadas con algún grado
de amenaza en el país,
así como 41 endémicas,
lo que indica que la transición
Andino-Amazónica es una alternativa
para la conservación de

PRIMICIA

28 DE ENERO DE 2021

El diario de todos!!

FAUNA

13
5 especies amenazadas
Cerca de la mitad de la
diversidad
registrada,
para mamíferos medianos y grandes, está representada por el orden
Carnivora, lo que indica
que hay una disponibilidad suficiente de presas
para sostener poblaciones de felinos, cánidos,
mustélidos (comadrejas
y nutrias) y prociónidos
(mapaches y cusumbos),
lo que corroborar el estado de conservación de
los bosques de la zona.
Mariposas:
Se registraron 295 especies, de éstas 6 son
nuevas para la ciencia
OTROS GRUPOS
BIOLÓGICOS
Macroinvertebrados:
Se encontraron 6290 individuos

Hemiphractus bubalus. Mariela Osorno, Instituto SINCHI.

la biodiversidad, donde
se deben construir planes de manejo de estas
especies, que son una
responsabilidad exclusiva de Colombia ante el
mundo.
Según los expertos del
SINCHI la riqueza biológica encontrada en la
zona es posible por la
heterogeneidad espacial
y diversidad de climas en
el gradiente altitudinal, lo
que hace que el Parque
Andakí sea de un valor
excepcional para la conservación de la biodiversidad amazónica y para
la adaptación frente al
calentamiento global.
Otros resultados:
Flora:
119 primeros registros
para Colombia
21 especies nuevas para
la ciencia
31 especies endémicas
1 especie amenazada
(VU)

La
transición
Andino-Amazónica
se
encuentra entre los 500
y 1500 msnm, caracterizada por presentar especies de los Andes que
descienden al Amazonas y por especies del
Amazonas que ascienden a los Andes.
Aves:
274 especies de aves de
47 familias registradas
10 especies en riesgo a
la extinción (Vulnerables
-VU)
11 especies migratorias
boreales (1 VU)
Se registraron gallinetas,
paujiles, perdices, colibríes, jacamares, tucanes,
loros, horneros, atrapamoscas, reinitas y arrendajos, así como aves
migratorias.
Peces:
Se registraron 1494 especímenes de peces
8 especies endémicas

2 géneros y 4 especies
nuevas para la ciencia
Anfibios:
Se registraron 49 especies
6 especies nuevas para
la ciencia
2 especies endémicas
4 especies amenazadas
Conocer el estado de los
anfibios permite avanzar
en el establecimiento de
la línea base de las comunidades biológicas a
distintas alturas, en un
área conservada, información necesaria para
registrar y comprender
alteraciones en los ecosistemas por cambios
drásticos en temperatura
y precipitación.
Reptiles:
Se registraron 41 especies
3 especies nuevas para
la ciencia
1 especie amenazada

De las 41 especies, cinco
se pueden considerar
andinas (cuatro lagartos
y una serpiente), 14 especies como amazónicas
(4 lagartijas y dos culebras) y las restantes son
de amplia distribución (22
especies).
Pequeños Mamíferos:
Se registraron 50 especies (41 especies de
murciélagos, 5 de marmosas y 4 especies de
roedores pequeños)
2 especies amenazadas
con ampliación de distribución
Actualmente no existe ningún trabajo sobre la biodiversidad de
murciélagos de la vertiente Amazónica de los Andes, a pesar de ser una
de las zonas con mayor
diversidad en Colombia, siendo estos datos
únicos altitudinalmente.
Mamíferos Medianos
y Grandes:
Se registraron
25 especies

8 nuevos registros para
la Amazonia colombiana
Macrofauna Edáfica:
Se registraron 2059 individuos, clasificados en
293 morfoespecies
2 nuevos reportes de termitas para Colombia
Hongos Formadores de
Micorrizas Arbusculares:
Se encontraron en total
88 morfoespecies
39 primeros registros
para la cuenca amazónica
Perifiton:
Se registraron 92 especies distribuidas entre
cianobacterias o algas
verde/azules, desmidias
y diatomeas
Tres Nuevos registros de
Desmidias para Colombia
Ocho nuevos registros
para Colombia de diatomeas y 27 nuevos registros para la Amazonia Colombia.
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Crecen ventas de herramientas tecnológicas:

PARA EL REGRESO A CLASE

Desde el portafolio de Viewsonic y nuestro conocimiento del mercado colombiano maestros y estudiantes deben tener en cuenta primero la virtualidad, en la que se puede utilizar una pantalla IFP2410, que permite que la
creación de contenido y el uso compartido sean mucho más fácil.

Orbedatos

L

as medidas tomadas para mitigar los altos
índices de Covid-19 y la llegada del modelo de alternancia en colegios,
escuelas y universidades
del país generó una nueva dinámica en el mercado de herramientas tecnológicas,
necesarias
para recibir las clases virtuales. De acuerdo con
una encuesta de la Federación Nacional de Co-

merciantes, FENALCO,
el gasto en productos
electrónicos relacionados
con la educación en esta
temporada, en relación
con el año anterior se ha
incrementado en un 54%,
lo que hace prever un
buen trimestre para las
empresas de tecnología.
Así lo indicó Luz Dary
Mora, Territory Manager de Viewsonic para
Colombia, quien afirma
que esta coyuntura definitivamente aceleró la
adopción tecnológica en

beneficio de la educación
y que se esperan ventas
superiores a las registradas el año pasado al inicio
de clases. “Sin embargo
es importante que antes
de hacer una inversión
en estas herramientas,
tanto los padres de familia como los estudiantes
evalúen cuáles son sus
necesidades específicas
y en esa medida escojan
la mejor opción”.
Por ejemplo, nunca antes
fue tan importante saber escoger un monitor

que ofrezca un excelente rendimiento pero que
además tenga en cuenta
la ergonomía, después
de todo los estudiantes
pasarán gran parte del
día frente a sus monitores y necesitarán que
se ajusten a su estilo de
vida. “Un monitor deficiente, o que no sea el
correcto, puede producir
irritación y sequedad de
los ojos, fatiga y dolor de
cabeza, entre otros problemas de salud”, agregó
Luz Dary Mora.

“Desde el portafolio de
Viewsonic y nuestro conocimiento del mercado
colombiano maestros y
estudiantes deben tener en cuenta primero la
virtualidad, en la que se
puede utilizar una pantalla IFP2410, que permite
que la creación de contenido y el uso compartido
sean mucho más fácil.
Los profesores pueden
controlar los archivos, las
imágenes y las anotaciones en la pantalla táctil y
luego compartir fácilmente.
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Pauta periódico 8,5x10 cm
Sin embargo, también se
debe tener en cuenta que
Colombia no debe perder
el avance que ha tenido
durante la pandemia, en
el uso de herramientas
tecnológicas, una vez se
vuelva a la presencialidad, en ese panorama
tanto maestros como
alumnos deben prepararse con monitores más
grandes y que permitan
el trabajo en grupo ya sea
presencial o virtual, como
nuestra línea IFP (de la
5550 hasta la 9850)”.
LOS COLEGIOS
TAMBIÉN DEBEN DAR
EL SIGUIENTE PASO
Por su parte, colegios y
universidades tienen el
gran reto de hacer que

sus alumnos se sientan
como si estuvieran en
una clase presencial.
Bajo
ese
panorama
Viewsonic anunció tendrá a disposición de todas
las instituciones educativas DE MANERA GRATUITA su plataforma
myViewBoard premium
hasta mediados de año.
El objetivo es apoyar a
los profesores a generar
contenido con herramientas interactivas para
sus procesos educativos
digitales myViewBoard
es una plataforma colaborativa en línea que permite a los docentes preparar y crear sus propias
clases dinámicas, importar contenido atractivo y

compartir lecciones con
los alumnos de manera
muy fácil y sencilla, todo
con un simple clic.
Los alumnos y profesores
podrán encontrar colaboración • Interactividad
• Inteligencia Artificial •
Integración con Office •
Integración streaming de
Youtube o Facebook •
Interacción multimedia y
grabación de contenido
incluido • Video conferencia con myviewboard
virtual classroom • Integración con almacenamiento en la nube (Google
Drive, One Drive y Dropbox)
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En el mundo:

LA INFIDELIDAD ESTÁ DE MODA

C

ada vez es más
común el que
muchas parejas
consulten
al psicólogo debido a situaciones de infidelidad
que derivan en un quebrantamiento en la lealtad
amorosa. Por lo general,se atribuye esto a que uno
de los dos está llevando
en secreto una o más
relaciones extraconyugales. Ante esta situación
surge un desequilibrio en
la dinámica de la relación
de pareja.
La fidelidad es una de
las bases sobre las que
se construye la inmensa mayoría de los matri-

La frecuencia real de relaciones extramatrimoniales es cada día más elevada, incrementándose sobre todo entre la población femenina.

monios y parejas estables, por lo que no es de
extrañar que uno de los
motivos principales por
los que las parejas demandan ayuda psicológica sea la superación
de una infidelidad. En diversas encuestas nacionales el 61.7% de los
hombres y el 43.4% de
las mujeres afirmaron haber protagonizado alguna
infidelidad a lo largo de
su vida, llegando a ser el
segundo problema más
importante en una pareja
después del abuso físico.
Pero, ¿qué se considera
infidelidad?, ¿es necesario el contacto sexual

o basta con que se produzca una unión emocional?, ¿los contactos puntuales suponen falta de
fidelidad?… Son muchas
las preguntas que se generan en torno al tema y
también muchas las parejas que acuden a terapia
en busca de la respuesta
definitiva que solucione
todas sus dudas.
¿Por qué es tan difícil
distinguir entre lo que
es y lo que no es una
infidelidad?
En la práctica es muy
difícil definir qué comportamientos
suponen
una infidelidad, ya que
los límites admisibles

se establecen de forma
implícita dentro de cada
pareja de acuerdo a las
ideas de cada miembro,
a sus experiencias anteriores, a las costumbres
de la familia de origen y
al contexto social en el
que vive. Por tanto, es
muy normal que lo que
se considera infidelidad
en una pareja no lo sea
en otra y viceversa.
Al mismo tiempo, hombres y mujeres desarrollan
ideas diferentes sobre la
infidelidad: mientras que
muchas mujeres tienden
a asociar cualquier intimidad –ya sea o no sexualcon infidelidad, los homb-

res son más propensos a
negar, a menos que haya
habido relaciones sexuales recurrentes.
A esta variabilidad de definición hay que unir las
nuevas tecnologías, elemento que incrementa
más aún la ambigüedad
del concepto y hace más
difícil para la pareja la superación del conflicto. Y
es que la mejora de los
medios de comunicación
ha provocado que actualmente sea más accesible
y fácil la infidelidad, basta
un móvil o un ordenador
para establecer fuertes
relaciones emocionales o
de contenido sexual con
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Las estadísticas responden que sólo el 50% de las veces se consigue superar el problema de la infidelidad.

alguien ajeno a la relación,
sin que sea necesario invertir un tiempo excesivo
que haga sospechar a la
pareja.
Entonces, ¿cómo definimos el concepto de
infidelidad?
Dejando a un lado todas
estas dificultades y en un
intento de acotar una posible definición, podemos
entender por infidelidad
toda aquella situación en
la cual una persona, con
una relación de pareja
estable, está implicada
en un contacto intenso
con alguien que no es
su compañero habitual.
En este contacto pueden
darse o no relaciones
sexuales, lo que nos permite distinguir entre una
forma de infidelidad centrada en la relación sexual

y otra en la que ésta no
es más que un aspecto secundario al vínculo
afectivo.
En el primer caso, la insatisfacción sexual en la
pareja es el motor para el
establecimiento de nuevas relaciones, mientras
que en el segundo se trata de una insatisfacción
más global y compleja la
que impulsa a transgredir
los pactos de fidelidad.
Más infidelidades pero
por las mismas razones
La frecuencia real de
relaciones extramatrimoniales es cada día más
elevada, incrementándose sobre todo entre la
población femenina. Este
cambio comportamental
se relaciona principalmente con la disponibi-

lidad de anticonceptivos
eficaces, con el cambio
de rol social de la mujer
y con su integración en
el mundo laboral, que ha
provocado que las mujeres tengan más contacto
con personas ajenas a su
vida en pareja y que haya
disminuido su miedo a
un posible embarazo no
deseado.Por otra parte,
es necesario mencionar
que ambos sexos exponen las mismas razones,
año tras año, para iniciar
y mantener una relación
de estas características.
Hombres y mujeres infieles hablan de la vivencia
de una relación de pareja penosa, monótona y
vacía y de una falta de
respuesta positiva ante
sus demandas sexuales
y emocionales. Estas
afirmaciones muestran

que una infidelidad en
muchos casos indica la
necesidad de «algo más»
o «algo diferente» en su
interacción y en su vida
de pareja que, en muchas ocasiones, les impulsa a buscar aquello que
sienten que les falta.
¿Se puede superar una
infidelidad?
Tras conocer todos estos
datos muchas parejas se
preguntarán si es posible
recomponer la relación
tras una infidelidad, a lo
que las estadísticas responden que sólo el 50%
de las veces se consigue
superar el problema. Esta
probabilidad de supervivencia aumenta si quien
ha sido infiel es el hombre y si la infidelidad sólo
ha sido de índole sexual.
Por lo tanto, a la hora de

plantearse una posible
reconciliación tras una
infidelidad es necesario
valorar los pros y contras
de la relación y tener en
cuenta que no todas las
parejas infieles se separan. En muchos casos no
sólo es posible la reconciliación sino que la misma infidelidad hace que
la pareja se plantee sus
problemas, los supere y
continúe su relación con
una intimidad reforzada.
Eso sí, nunca hay que
olvidar que el proceso de
reconciliación es lento y
difícil, y que debe pasar
inevitablemente por pedir
perdón y perdonar de forma sincera, para lo que
en muchas ocasiones es
necesaria la intervención
terapéutica como guía y
apoyo a la pareja.

18

OPINIÓN

28 DE ENERO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Mindefensa:

CARLOS HOLMES TRUJILLO
Néstor Raúl Charrupí
Ex-presidente
Tribunal Superior
Popayán

E

s
complicado
hablar de un Ministro de guerra,
sin incurrir en
los consabidos lugares
comunes: que tan bueno que era… que dios
lo tenga en su gloria…
que descanse en paz.
Amen…
Además Carlos Holmes,
con un conocimiento del
funcionamiento del estado y sentido común,
superior al que tiene
nuestro nobel presidente. Ya muerto el ministro, en tan peculiares
circunstancias, quiéralo
o no, amerita una pausa
reflexiva, porque no es
usual que mueran ministros en Colombia, infectados de Covid 19 todos los
días.
No fui amigo de Carlos
Holmes, como tampoco
de Angelino Garzón, almas paralélalas políticamente y con procederes
muy similares; me gustan
los políticos como el ex
presidente Virgilio Barco
Vargas, de una sola línea, sin acomodamientos, aunque ahora me
dicen que, en gran parte
de su gobierno, estuvo
«loco».
Carlos Holmes, fue como
un bálsamo refrescante,
o energizan te para el
partido Centro Democrático, cuyo jefe, Álvaro
Uribe seguramente por
«exceso» de trabajo, y
porque la oposición se
la ha puesto difícil, ahora funge como un buey
cansado.La
propuesta
neoliberal de Uribe, de

A Holmes, Uribe lo recibió con desconfianza, como lo hicieron
también con Angelino, salvo que este Carlos Holmes iba más
piano que Angelino y, el 2022 sería su estocada final, con un
conocimiento pleno del estado de derecho, y por sobre todo:
con un Uribe disminuido políticamente.

Las exequias de Carlos Holmes Trujillo.

hecho era la hipotética
respuesta ideológica a
las FARC,para después
de ganarles la guerra,
que les trunco Juan Manuel Santos, seria implementar el neo liberalismo
desarrollista: el cual tiene

condenado al ex ministro
Arias, Uribito a 18 años
de prisión; consistente
en darle a los ricos, aún
más, riquezas del estado,
para que con estos excedentes, se desarrollara
Colombia, presumiéndo-

se, que los ricos si saben
cómo se genera riqueza,
mientras que los pobres
solo «invaden».
Presumiéndose
como
riquezas desarrollistas:
distritos de riego, gana-

derías, vías terciarias,
puentes modernos, frigoríficos, fábricas etc., no
solo este modelo, le estallo en las manos de Uribito, sino que esa plata,
como era de presumirse,
se la robaron, incluso por
sectores aparentemente
productivos, en connivencia con algún sector
de la Banca.
Ahí apareció Carlos Holmes, como la cara intelectual del centro Democrático, con pinta de
estadista; aunque en ese
partido no es que abunde
la inteligencia, pero Carlos Holmes hacia la diferencia. Pidiéndole pista al
jefe máximo, para que le
diese la oportunidad de
manejar Colombia, ahora
ya converso a la derecha.
Uribe lo recibió con
desconfianza, como lo
hicieron también con
Angelino, salvo que este
Carlos Holmes iba más
piano que Angelino y, el
2022 sería su estocada
final, con un conocimiento pleno del estado
de derecho, y por sobre
todo: con un Uribe disminuido políticamente.
El Covid 19 se les ha atravesado; y candidato no
hay, así pretendan lavarle
la cara, a los del defalco
de Hidro Ituango, Hacer
Campaña con semejante
piano encima, es tarea
para Sansón.

El presidente Duque, dándole instrucciones a Carlos Holmes Trujillo.

No sé si Carlos Holmes
hubiese sido buen o mal
presidente, pero mejor
que Duque que no le
quepa la menor duda;
a Duque le pasa como
el que quiere tomar un
bus… pero no tiene
idea para ¿dónde va?
Cualquier ruta que tome,
le sirve.
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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 dirigencia en todos los
sectores:
político,
económico, gubernamental, judicial y
social.
El propio Estado se
ha encargado de in-

crementar la desconfianza a través de sus
actuaciones. No se
cumple con las leyes
y normas, pero sí exige que los gobernados cumplan estrictamente con ellas.
El Gobierno ha realizado compromisos
con diversos sectores
que se han visto en la
obligación de llamar
la atención mediante

la realización de protestas. Estos compromisos son incumplidos y violados, como
es costumbre, por el
Gobierno de turno, lo
cual ha generado incredulidad y desconfianza.
La situación de Colombia frente a la vacuna contra la COVID-19, es otra burla
para la gente que

cambia de fecha cada humildes de Colommomento sobre el ini- bia.
cio de la vacuna que
desde ya se cree en
Colombia ha perdiun manejo politiquero.
do la credibilidad en
Grave es que la pro- todo y en todos. Hay
pia justicia, una de que buscar entre tolas últimas esperan- dos abolir la costumzas de las gentes de bre mafiosa, para
bien, también se haya
buscar que el país
puesto al servicio de
los poderosos y en transite por los camicontra de las perso- nos de paz, progreso
nas trabajadoras y y desarrollo.

VIOLENCIA, CON HAMBRE Y SIN VACUNA
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James:

LA SÚPER ESTRELLA EN INGLATERRA

James Rodríguez recogió un rechazo sobre la frontal del área y con su pierna mala, la derecha mandó un misil que se
coló por la escuadra en la meta del Leicester City. Hoy en Inglaterra es la noticia deportiva.

Turismo en Colombia:
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