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Ecuador derrota a Lenín Moreno:

ANDRÉS ARAUZ EL TRIUNFADOR

Andrés Arauz, candidato apoyado por Rafael Correa, podría ser el presidente más joven de la historia de Ecuador; Guillermo Lasso, un banquero cercano al Opus Dei y candidato del presidente Lenín Moreno, irán a segunda vuelta. Las
autoridades electorales del Ecuador cerraron los recintos electorales, pese a que aun estaban ciudadanos haciendo
fila y esperando a ejercer su derecho al voto.
Ministro de Justicia, Wilson Ruiz:

«HAY QUE
ELIMINAR LA
PANDEMIA
DE LA
CORRUPCIÓN»

Daniel Quintero alcalde de Medellín:

SOLO
CONTRA EL
MUNDO
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Ministro de Justicia, Wilson Ruiz:

«HAY QUE ELIMINAR LA
PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN»

D

esde Aracataca, la tierra del nobel
de
literatura
y escritor colombiano Gabriel García
Márquez, el ministro de
Justicia Wilson Ruiz,
anunció guerra total a la
corrupción en Colombia.
«Vamos con todo porque
tenemos que eliminar
la pandemia de la corrupción», afirmó el funcionario.
Reveló que, luego de
adelantar el respectivo proceso disciplinario,
se sancionó a Julián Ignacio Aguilar Medina con
destitución e inhabilidad
general por 10 años; a
Irma Cuellar, registradora
Seccional de San Vicente del Caguán, con destitución e inhabilidad general por 16 años; a Víctor
Alfonso Torres Rincón,
destitución e inhabilidad
general por 12 años; a
Fabián Ortiz Vásquez,
con destitución e inhabilidad general por 14 años;
y a Octavio de Jesús
Ordóñez Sapuy, con destitución e inhabilidad general por diez 10 años.
Los investigados y destituidos hacían parte de
una red delictiva que operaba en las Oficinas de
Registro de Florencia y
San Vicente del Caguán,
la cual consistía en conseguir clientes y extender su actividad delictiva
a otras entidades como
el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (Igac)
y a los trabajadores de
notarías de los círculos
de Caquetá, con el objetivo de que los trámi-

Desde Aracataca el ministro de la justicia Wilson Ruiz, notificó de una guerra sin cuartel contra los corruptos en Colombia.

tes fraudulentos tuvieran
apariencia de legalidad
logrando direccionamiento al interior de las oficinas de registro para que
fuesen calificados por
funcionarios pertenecientes a la red delictiva.
El ministro de Justicia y
del Derecho Wilson Ruiz
Orejuela y la superintendente de Notariado
y Registro (e) Goethny
Fernanda García Flórez
anunciaron las sanciones a funcionarios de la
Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de
Florencia y San Vicen-

te del Caguán (Caquetá)
por incurrir en uno o varios delitos; prevaricato,
falsedad ideológica en
documento público, cohecho propio y concierto
para delinquir, en el desarrollo de sus funciones.
Con la imposición de
estas sanciones, el ministro de Justicia Wilson
Ruiz, pone de manifiesto su firme compromiso
con la transparencia y
su intolerancia con la
corrupción y el delito en
las entidades que hacen
parte del Sector Justicia.
«Estamos frente a esta
comunidad para dar con-

tinuidad al compromiso
adquirido mediante el
Convenio Interadministrativo suscrito a inicios
de 2020. Con la entrega
de estos 520 títulos de
propiedad debidamente
registrados materializamos los sueños de muchos habitantes de este
municipio del Magdalena. Esto ha sido posible
gracias al esfuerzo de la
administración y al empeño de todo un equipo
de trabajo: es el resultado
de la alianza estratégica
entre la Superintendencia
de Notariado y Registro y la administración de

Puebloviejo», dijo el ministro Wilson Ruiz. Por
acciones realizadas por
el Ministerio de Justicia
y del Derecho en el Magdalena ya se han formalizado allí 6.686 predios
urbanos y se ha logrado
que personas que han
habitado sus inmuebles
de manera ilegal sean
nuevos propietarios. Con
esta estrategia de formalización y saneamiento
de la propiedad, el Gobierno Nacional le apunta a
combatir la informalidad
y a la reactivación del
mercado inmobiliario en
las regiones.
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vención del gobierno
nacional en EPM, en el
siguiente trino: «El Gobierno Nacional debería
pensar en la intervención
en EPM. Las calificadoras son claras, de no
recuperarse el Gbno
Corporativo la bajan a
BB+, quedaría sin grado
de inversión y seguiría
empeorando.Mejor una
decisión fuerte que lamentaciones posteriores.
Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel)».
El alcalde de Medellín,
Daniel Quintero Calle,
respondió la propuesta
del dirigente político trinando: «Nunca pensé
ver un trino de Uribe pidiendo que se expropia a
EPM para dársela al Gobierno Nacional. Mientras
sea alcalde de Medellín,
EPM seguirá siendo pública, de Medellín, de Antioquia y de todos los colombianos».

Daniel Quintero
alcalde de
Medellín:

SOLO
CONTRA
EL MUNDO

«Desde el día uno he
dado una batalla para
defender a EPM. No ha
sido fácil. Son muchos los
intereses que la rodean,
algunas ya la creían suya
y otros ya planteaban su
venta. En medio de todo
seguimos
adelante»,
defendió el alcalde Quintero.

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín.

Rafael Camargo

E

l alcalde de Medellín,
Daniel
Quintero Calle,
afronta una tormenta política desde el
inicio de su gestión por
cuanto la clase política
que había bautizado a
la capital de Antioquia
como la «meca del uribismo». Lo acusan de
haberse atravesado en
contra de lo establecido
por los políticos.La situación se agudiza a diario por el mando que tie-

ne el burgomaestre sobre
la EPM, entidad donde
nadie podía intervenir y
mucho menos cuestionar.

mandato de Quintero,
anunciando que cuentan
con los recursos económicos necesarios para
tal fin.

No le perdonan al alcalde Quintero la demanda
que instauró por 9,9 billones de pesos anunciada
contra los constructores,
diseñadores,
aseguradores e interventores de
Hidroituango.

«Si por recuperar la plata pública van a revocar
al alcalde de Medellín,
bienvenido el proceso de
revocatoria», les respondió el alcalde Quintero a
quienes promueven directamente y de frente la
revocatoria como los que
se agazapan y desde la
clandestinidad apoyan la
iniciativa.

Ahora los poderosos de
Medellín vienen impulsando la revocatoria del

El uribismo no se resigna a haber perdido el
principal bastión de la
organización como es la
alcaldía de Medellín, la
más importante para ellos, después de la presidencia de la República.
La fortaleza de Quintero
Calle, es el apoyo ciudadano.
Guerra de trinos
El jefe único del Centro Democrático, Álvaro
Uribe propuso la inter-

Jorge Mejía Martínez,
director del Departamento Administrativo de
Planeación de Medellín,
mencionó que el expresidente Uribe pretendía
vender EPM: «Si el ex
presidente quisiera tanto
a EPM no hubiera bajado
de su oficina de gobernador en 1996, para el
Concejo a tratar de convencernos, a los concejales de la época, de privatizar a la entidad y entregarla a los beneficiarios
de la puerta giratoria que
hoy tranco».
La guerra sigue, lejos
está la paz.
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Elecciones presidenciales Ecuador:

«VENCIÓ EL AMOR, LA
ESPERANZA, EL FUTURO»
A pesar del claro triunfo de Andrés Arauz, habrá una segunda vuelta para
definir el sucesor del derechista Lenín Moreno.

Andrés Arauz, ganador de la jornada electoral de Ecuador.

Jaiver Sánchez

V

enció el amor,
la esperanza,
el futuro, fue
la
primera
reacción del
candidato
presidencial
del Ecuador Andrés
Arauz, al conocer los primeros resultados.
«Triunfo contundente en
todas las regiones de
nuestro bello país. Nuestra victoria es de 2 a 1
frente al banquero. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por esta fiesta
democrática. Esperaremos los resultados oficiales para salir a festejar,
anotó el triunfador de la

jornada electoral que estuvo empeñada por un
gobierno que participó
para evitar que el candidato ganador triunfara en
la jornada electoral», dijo
Arauz.Desde Europa el
expresidente Rafael Correa donde se encuentra
asilado por la violenta
persecución del gobierno
de Lenín , Correa dio un
parte de victoria: «¡La Revolución Ciudadana arrasa en Europa! ¡Gracias
hermanos migrantes! A
ustedes nunca los engañaron los mismos de
siempre.¡Gracias Ecuador querido! La Revolución Ciudadana ha ganado en forma abrumadora, pese a la campaña

sucia y a 4 años de brutal
persecución e infamias.
Ahora, a esperar el conteo oficial. Ojalá se pueda vencer en una sola
vuelta, por el bien del
país. ¡Hasta la historia
siempre!»Luis Almagro
secretario general, quien
durante su gestión se ha
destacado por respaldar
la derecha en varios países de Sudamérica, participe de golpes de Estado y buscando derrocar
el gobierno de Venezuela, guardó silencio frente
a los resultados de las
elecciones en Ecuador.
Sobre las colas
La presidenta del Consejo Nacional Electoral

(CNE) de Ecuador, Diana
Atamaint, informó durante el segundo balance
de la jornada electoral
que el cierre de las juntas receptoras del voto se
dispone las 17H00 (Hora
local), pese a las largas
filas de votantes y la lentitud con la que se desarrolló el proceso.
El consejero del CNE
José Cabrera Zurita informó en el segundo
balance de la jornada
electoral que no serían
sancionados los ciudadanos que no han podido votar; y para ello,
deberán solicitar el «certificado de presentación»
en el recinto electoral.

El Consejo Nacional
Electoral (CNE) a pesar
de ser un organismo independiente y soberano se ha caracterizado
por apoyar las determinaciones del gobierno de
Lenín Moreno.
En algunos sectores del
Ecuador se ha divulgado la versión que circula
en el sentido que el presidente Lenín Moreno
está solicitando al poder
judicial inhabilitar al candidato ganador para evitar su participación en la
segunda vuelta que de
acuerdo con la opinión
de observadores políticos sería el ganador .
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Pauta periódico 8,5x10 cm
La falta de personal en los puestos de votación originaron grandes colas a pesar de la pandemia en un esfuerzo del gobierno de Lenín Moreno para evitar que saliera a votar la oposición.

Primeros resultados
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En pandemia:

CARDIOINFANTIL HA HECHO 875
CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES

875 cirugías cardiovasculares, 5.632 procedimientos de hemodinamia, 4.145 operaciones de electrofisiología, 1.726 consultas especializadas cardiovasculares, 19.120 exámenes diagnósticos cardiovasculares y 109
cirugías de trasplantes.
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ros. «Esta coyuntura nos
ha retado a reinventarnos
y adaptar rápidamente
nuestros procesos e infraestructura, pero también nos ha demostrado
que como institución y
como sector salud tenemos las capacidades de
trabajar
colectivamente para brindar atención
a quienes confían en
nosotros el cuidado de su
salud».
–¿Cuál ha sido el resultado?
–El poder garantizar
una atención integral a
pacientes respiratorios y
no respiratorios ha sido
un compromiso fundamental para La Cardio;
como resultado de esto,
desde marzo de 2020,
cuando se decretó el estado de emergencia en
el país por el COVID-19,
hasta el cierre de ese
mismo año, logramos
continuar con nuestra
atención en los servicios
donde más generamos
valor: la medicina cardiovascular y de trasplantes,
así como la atención de
las necesidades respiratorias.

Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil.

Guillermo
Romero Salamanca

A

pesar la pandemia, la Fundación
Cardioinfantil
ha
continuado con su trabajo
primordial y desde marzo
ha hecho 875 cirugías
cardiovasculares, 5.632
procedimientos de hemodinamia, 4.145 operaciones de electrofisiología,
1.726 consultas especializadas cardiovasculares,
19.120 exámenes diagnósticos cardiovasculares y 109 cirugías de
trasplantes.
Además, ha realizado
1.047.03 exámenes de
laboratorio clínicos, unos
3.384 chequeos médicos
personalizados y desde

junio del 2020 cuando
habilitó el laboratorio
Covid-19 ha entregado
13.547 pruebas.
La pandemia causó un
descontrol natural entre
los pacientes de diversas
enfermedades. Decenas
de pacientes aplazaron o
cancelaron las citas que
tenían con los especialistas.
«¿Qué hacer ante esta
emergencia?», fue la pregunta que se hicieron en
el comité ejecutivo y médico en la Fundación Cardioinfantil y «¿cómo contrarrestar la situación?».
Desde luego que la respuesta fue la de trabajar
y poner a disposición de
sus pacientes rutas aisladas y seguras para dar

continuidad a su atención
integral en el diagnóstico,
tratamiento y recuperación de oportunidades
de sus patologías.
«La experiencia de estos
10 meses que ya suma
la pandemia en el país
nos ha enseñado que
hay enfermedades que
no podemos olvidar y
que requieren una continuidad en su atención,
porque no dan espera,
como las cardiovasculares, de trasplantes y de
alta complejidad», dice
el doctor Juan Gabriel
Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil.
ATENCIÓN DE
OTRAS PATOLOGÍAS
«Las consultas tardías y

el temor de asistir a hospitales se han mitigado
gracias a la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad y
una atención humanizada que refleja la seguridad y calidad de nuestros
servicios», explica el doctor Cendales.
Con las medidas gubernamentales, el compromiso de la comunidad y
las acciones implementadas por la Institución,
fueron fundamentales en
este proceso. Se insistió
en el autocuidado, cumplir con el aislamiento preventivo, se crearon rutas
de atención segmentadas, se dieron soluciones
como tele consulta y entrega electrónica de resultados clínicos, entre ot-

«Conscientes de la importancia de no posponer la atención oportuna de pacientes de alta
complejidad que requieren un seguimiento de
sus patologías, durante
este segundo pico hemos garantizado todos
los protocolos de bioseguridad en La Cardio,
que nos permite hoy continuar
comprometidos
con la atención nuestros
servicios para seguir cuidando la salud de todos
más allá de cualquier
circunstancia:
ayudas
diagnósticas, consultas
especializadas, cirugías,
procedimientos ambulatorios y Chequeo Médico
personalizado», afirma
el doctor Juan Gabriel
Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil.

TODOS
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EL FANTASMA

El manizalita Ricarlo Orrega Arboleda también le
cantarán «feliz cumpleaños» este 8 de febrero
no solo en la casa sino
en Noticias Caracol, el
Gol Caracol y Blu Radio.
Muy festejado por sus 46
años.

Los medios de comunicación de Santiago de
Cali están preocupados
ante la cantidad de críticas que han recibido de
medios nacionales por lo
que está pasando en la
Alcaldía de Ospina. No
saben cómo cubrir más
el despilfarro, la corrupción y acusaciones
de toda índole, mientras
en otras partes ya los
acusan de complicidad.
Para valorar.

Se acerca la celebración
del Día del Periodista.
En otros años era un día
especial para los comunicadores. Este año por
la pandemia sólo hay invitaciones virtuales. ¡Qué
pereza! Todo el año pegado a un computador
para que ahora se esté
con invitaciones a conferencias, tertulias y ceremonias.

La cantante bugueña
Raquel, pionera de la
música popular en Colombia, con una trayectoria de más de 40 años,
reanuda la próxima semana la promoción de
su nuevo sencillo Ansias
Encendidas, basado en
el poema del escritor
argentino Aníbal Javier
Fernández, quien obtuvo
un reconocimiento mundial por su obra.

Háganme el favor. ¿Saben cuántas personas
en el mundo participan
en videojuegos? Pues,
2.700 millones. Casi la
mitad del planeta se dedica ahora a este estilo
de vida en el cual hay deportes, guerras, odio, lógica y todo lo que se pueda imaginar. Es el futuro
profesional para miles de
jóvenes.

En Barranquilla se preparan para los Carnavales
virtuales. Desde acá creemos que los bailarines no
aguantarán el encierro y
saldrán como marimondas a seguir los ritmos de
Joe Arroyo, La Billos, Lisandro Meza, Alfredo Gutiérrez, Peter Manjarrés y
Aníbal Velásquez.

Con la llegada de la vacuna, el descenso de la curva, el mayor relajamiento
de la población, las cuotas de Win Sports podrían
ascender. Esto esperan
deportistas, empresarios
y dueños de clubes.

Karolina Ramírez
Este 8 de febrero llega a sus 48 añitos la despampanante cantante, actriz,
modelo y juez de programas como Pequeños gigantes, La Voz Colombia y La Voz
Kids, Fanny Lucía Martínez Buenaventura, conocida como Fanny Lu.

elfantasmaprimicia@gmail.com

El ciclista Nairo Quintana a través de un video
expresó gratitud con el
pueblo colombiano por
estar pendiente de la
salud de su padre Luis
Quintana, que permanece en el hospital San
Rafael de Tunja tras dar
positivo para coronavirus.
El pedalista boyacense
calificó como un momento difícil la recaída de su
padre. «Mi papá está un
poco complicado, pero ya
está estable».
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Faryd Mondragón el otrora arquero de la selección Colombia, hoy el propagandista del gobierno

Esteban
Jaramillo Osorio

N

o me disgusta Mondragón
en
medios,
porque guste
o no, con profundidad o sin ella, dice
sus frases como nacen,
espontáneas, a su estilo.
Fui el primero en darle un
micrófono para ir al aire y
no me arrepiento, a pesar
de tener con él, algunas
diferencias.
Fue en la Final de Copa
Libertadores, River Pla-

te-América por allá en
el 96, en transmisión
conjunta de Caracol y
RCN, cuando jugaba en
Independiente. No me
desagradó, quizás él no
lo recuerde.
Tampoco repruebo a
Córdoba, a quien dirigí
en un espacio nocturno
en Claro. Habla como la
mayoría de los ex futbolistas convertidos en opinadores, desde su experiencia.
Sus ataques a Tévez,
en los últimos días, son
admitidos por lealtad al

club, del que es histórico
y reconocido. Son él, el
Chicho y Bermúdez, el
patrón, mote que se ganó
en las canchas por su
temperamento, los mejores colombianos en la
historia de Boca Juniors.
Bedoya, aunque pasó por
allí, se destacó, especialmente, en Racing.

dice cosas. Lo mismo
Valenciano, que tiene
lenguaje y opinión.

El tino a nadie deja indiferente. Tiene gracia y
sus frases desopilantes
a muchos deja boquiabiertos.

No escasean por ahí los
botafuegos de medios,
que llegaron del fútbol,
que critican echando
humo por la boca. Que
convierten una cabina de
radio o tv en un cuadrilátero, para dirimir sus conf-

Desde
su
trinchera
verdolaga,
Aristizábal,

Estos, con excepciones,
ya entienden de duelos
verbales al aire, saben
qué opinar no es ofender
o agredir, algo muy típico
de los periodistas deportivos tradicionales.

lictos del pasado, con
vulgaridad, revanchas, o
broncas.Desde la argentina llega la voz de Diego
Latorre. A mi juicio el mejor, porque empalagoso
se volvió Sebas Domínguez, intentando despojar del trono petulante
que ostentan Niembro,
fuera de concurso, Liberman y Varsky. Sin duda
es bueno en sus conocimientos, este último. En
nuestros medios tienen
sus réplicas.
Lo digo como lo pienso,
porque algo entiendo de
esto.
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ALTA TENSIÓN
LA JEP ES AUTÓNOMA

MI BUENAVENTURA

Un fuerte llamado le hizo
el presidente de la JEP
, Eduardo Cifuentes, al
presidente Iván Duque,
quien se ha tomado atribuciones para indicarle a
ese tribunal como debe
actuar frente a las FARC
.El magistrado Cifuentes dijo: «No es competencia del presidente Iván
Duque instruir a la JEP
sobre cómo debe sancionar a los imputados de
las FARC. Las sanciones
que en su momento impondrá autónomamente
la JEP, son las que consagra la Constitución y
la Ley. Si no fuera así no
habría Estado de Derecho».

En 50 años el narcotráfico
solo nos ha dejado muertos y corrupción. Si lo que
pretendemos en serio es
acabar con el narcotráfico,
el único camino es la regulación de todas las sustancias para que el tráfico
de drogas ilícitas deje de
ser negocio, sostuvo Juan
Manuel Galán líder del
Nuevo Liberalismo. «¿Por
qué se insiste en invertir recursos del estado en
una guerra inmoral? ¿Vale
la pena seguir perdiendo
miles de vidas al año por
la violencia que produce?
¿Quiénes hacen parte del
establecimiento prohibicionista o del proyecto político
del narcotráfico? ¿A qué
intereses favorece la guerra contra las drogas que
sustenta el negocio ilícito?
¿Quiénes ganan y quiénes
pierden? ¿Cuándo vamos
a decidirnos proponer una
nueva política de drogas
fundamentada en la evidencia, los datos y la experiencia histórica?», son los
interrogantes planteados
por el precandidato presidencial.

BUENAVENTURA FUERA DE CONTROL
LOS HIPOPÓTAMOS Y
EL CONGRESO
La concejal Andrea Padilla describe cómo el Estado se comporta igual
que el narco: «a punta de
bala, pretende lidiar con
los hipopótamos que nos
dejó Pablo Escobar».
Sostiene en su columna: «Esterilizar a cien hipopótamos costaría entre
$1.500 y $2.000 millones
de pesos. ¿Saben cuánto nos cuesta un mes de
congresistas,
incluidas
sus unidades de trabajo,
camionetas y arandelas
como seguros y tiquetes
aéreos, ahora que tuvieron el descaro de subirse el sueldo? $26.402
millones de pesos. Es
decir que, con lo de un
mes de Congreso, esterilizaríamos entre mil
trescientos y mil setecientos hipopótamos».

Desplazamiento masivo interno en Buenaventura por enfrentamientos entre milicias urbanas del paramilitarismo. Al gobierno se le salió de control. La violencia
es total en el mayor puerto de Colombia en el Pacifico. El narcotráfico y la corrupción dominan a Buenaventura. El miedo es total. El desplazamiento masivo es
un hecho.

RIFAS DE LAS HERMANITAS CALLE
La crisis llegó y se quedó con las famosas Hermanitas Calle por cuenta de la
falta de conciertos y presentaciones a raíz de la pandemia de Covid-19. «El dinero
se acabó y hay que salir a la calle a conseguirlo», sostuvo la destacada cantante.Fabiola Calle, para sobrevivir determinó dedicarse a las rifas callejeras para
buscar los alimentos de la familia.Los artistas en Colombia han sido uno de los
gremios más afectados por la pandemia y la situación económica y social de la
mayoría atraviesa por un difícil momento.

NO SE CASARON
Shannon De Lima regresó a Miami, tras haber pasado algunas semanas en la
casa de James Rodríguez en Inglaterra, donde se produjo el rompimiento de las
relaciones al no llegar a un acuerdo relacionado con la boda de la pareja.Shannon
De Lima después de haber terminado sus relaciones sentimentales con el destacado jugador de fútbol James Rodriguez, volvió a salir y recibir costos regalos
los cuales los viene exhibiendo en su cuenta de Instagram.Por ahora según fuentes allegadas a James, el deportista seguirá buscando la excelencia en su equipo
Everton en Inglaterra.

RÉCORD BAJANDO
MONSERRATE
En 4 minutos y 31 segundos, el francés Adrien Loron
bajó en su cicla el cerro de
Monserrate en cumplimiento del «downhill» la carrera
del vértigo más larga del
mundo. Segundo quedó el
campeón colombiano de
Enduro Jhonny Betancurt,
con 4:32, que fue el mejor
en la ronda de clasificación,
y tercero el ecuatoriano
Rafael Gutiérrez, con 4:35,
quién ocupó segundo en la
carrera de 2019.
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e acerca el Día
del Periodista.
Este martes 9
de febrero servirá
también
para reflexionar sobre esta
bella profesión. Bien vale la
pena releer las frases del
inolvidable maestro Javier
Darío Restrepo, guía de la
ética, la redacción y el buen
ejercicio.

Periodistas informando

• El periodismo sirve informando. La información es
la expresión específica del
servicio que presta el periodismo.
• Es deber del periodista
proteger a sus lectores o
receptores del engaño del
poder.

El buen periodista es, ante
todo, buena persona
• Los buenos editores comparten sus experiencias,
afirman conocimientos y
crean un ambiente propicio
para el ejercicio del mejor
periodismo, que es el que
se alimenta de entusiasmos, ideas y trabajo en
común.
• En cuanto el periodismo
se ejerce como un poder,
pierde su esencia y se convierte en otro más de los
poderes que se disputan el
control de la sociedad mediante el uso de la fuerza,
del dinero o de las argucias
de los políticos.
• La redacción en que cada
uno trabaja aislado de los
demás, en que cada uno
defiende su territorio, nunca
podrá hacer periodismo de
calidad. Una redacción así
está condenada a la mediocridad.
• En principio, todo tema es
bueno para un buen periodista si su enfoque y tratamiento no implica la violación de los derechos de
las personas.
• El mejor periodismo es
el que se hace en equipo,
con espíritu abierto y sin
las restricciones que crea
el espíritu de competencia
y de rivalidad, propio de la
empresa comercial.
• El periodismo que dignifica la profesión es aquel

miso con la verdad, la independencia y de la responsabilidad social, que son
los altos niveles del mejor
periodismo.

• El periodismo indispensable es aquel que abre los
ojos y mantiene el interés
sobre el bien común de todos.

que sirve a la parte más
noble del ser humano y
aporta a la vida de la sociedad, que impulsa cambios y
hace mejores a las personas.

• La práctica de las relaciones públicas, tal como se
da en nuestros países, resulta incompatible con el
ejercicio del periodismo.

público con información de
calidad.

• Es un periodismo dañino
y de baja calidad el que se
hace desde las trincheras
de algún partido o candidato, sin conciencia profesional.

• Es una ilusión esperar
que el periodismo pueda
convertirse en una burbuja
protectora para el periodista, desde donde se pueda
contemplar el espectáculo
de la historia diaria como
desde un palco de primera
fila.

• En uso de su libertad, ni
un ciudadano cualquiera ni
un periodista pueden utilizar los medios de comunicación para agraviar ni
para calumniar.

• Un periodista, en efecto, no es un publicista ni
un relacionista público. Es
desaconsejable, por tanto,
combinar estas actividades.

•Quien aspire a ser periodista, lo mismo que
quien aspira a ser soldado o bombero, debe saber
que el riesgo es un factor
que estará presente en su
ejercicio profesional.

• Más que regulación, un
código ético traza el perfil
ideal del periodista, o sea,
el máximo en excelencia
personal y profesional que
se puede llegar a ser.

• Informar con honestidad,
dando la lucha diaria por la
independencia, es la práctica que distingue a los mejores periodistas, que son
los más dignos y los más
honestos.

• El periodista no puede
considerarse
autorizado
por razón alguna para atentar contra el derecho que
toda persona tiene (incluidos funcionarios) al buen
nombre y a la fama.

• El buen periodismo se distingue por su respeto a las
personas, a toda persona
• El buen periodismo, lo sabemos, no lo hacen ni los
pasivos ni los resignados.

• El periodista no busca
el poder sino el servicio, y
es así como descubre su
vocación: por el entusiasmo
y pasión con que se sirve al

•No se es periodista para
correr riesgos, porque la
temeridad no es una virtud
profesional.
•La amenaza pone a
prueba la consistencia profesional del periodista y su
nivel ético
• La naturaleza de la ética
periodística está centrada
en los valores del compro-

• El periodismo es, por su
naturaleza, universal y abierto a toda la sociedad.
Está hecho para proporcionar a todos una información
útil y creíble.
• La convicción de que se
comunica para acercar y
acercarse, es la visión y la
misión ética del periodismo.
• El periodista informa para
todos, porque su tema es
lo público y su actitud es la
defensa y el fortalecimiento
de lo público.
• El periodista busca influir
en el alma de la sociedad
mediante el uso de la información y de la palabra, que
son sus instrumentos.
• Toda información demanda del periodista el ejercicio
de su compromiso con la
verdad, de su independencia y de su responsabilidad con la sociedad.
• Quien deposita su confianza en el periodista que
le informa a diario, no admite ninguna clase de doble
juego.
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Comportamiento:

«LOS BARRANQUILLEROS
NO VALEMOS MONDÁ»

Los barranquilleros parecen haber perdido esa irreverencia y rebeldía que les daba renombre y han aceptado que allá se hace lo que digan los Char. ¿Quién necesita comer en Barranquilla si hay quien haga goles en el Junior? Los barranquilleros son esclavos que aman
sus cadenas.

El Carnaval de Barranquilla, es el espacio donde los habitantes de La Arenosa con el baile y el licor olvidan sus problemas.

Alex Guardiola Romero

L

a idolatría hacia
los Char en Barranquilla ha llegado a niveles de fanatismo tan graves que a muchos ya no
les importa las múltiples y
contundentes denuncias
de corrupción contra ese
clan, ni las «jugaditas»
para elegir funcionarios
que deberían investigarlos, ni los extraños episodios recientemente ocurridos en la ciudad como la

muerte de la Procuradora
María Isabel Llach, quien
investigaba
denuncias
contra el ex alcalde Alejandro Char. La idolatría
ciega de los comprados o de los miedosos
que deciden quedarse
callados porque se metieron en la cabeza que
aquellos son intocables,
ha materializado la frase «roban pero hacen”
como un manifiesto de
sumisión sin precedentes. Ya incluso nos echan de nuestra propia

ciudad por el simple hecho de no tragar entero y
negarnos a ser idiotas
útiles del «sultanato» de
los más de 40 ladrones,
como lo hizo una tuitera
ardorosa de amor hacia
aquellos. Los barranquilleros están doblegados,
sumisos y entregados
a un grupo que hace de
la ciudad una vaca a la
que ordeñan a su antojo. Los barranquilleros
parecen haber perdido
esa irreverencia y rebeldía que les daba renomb-

re y han aceptado que
allá se hace lo que digan
los Char. En conclusión:
«los barranquilleros en
estos momentos no valemos mondá», como se
dice popularmente en La
Arenosa.
Y es que la ascensión
de los Char tiene mucho
que ver con el modelo
de formación de los ciudadanos que ellos vendieron e implementaron
y que evidentemente les
dio resultado: «el espan-

tajopismo como nuevo
modelo de ciudadanía.
No es casualidad sino
producto de un estudio y
de la implementación de
estrategias de sociología
y comunicación política
lo que nos trajo hasta
acá, pues durante años
les repitieron con hechos, comportamientos y
declaraciones a los barranquilleros que lo importante no es que sus hijos
coman y se eduquen,
sino que un político vaya
a bailar salsa con sus

PRIMICIA

GENTE

8 DE FEBRERO DE 2021

El diario de todos!!

Los barranquilleros profieren asistir al estadio a ver al Junior que invertir dinero en la educación de sus hijos.

amigos a un estadero popular bajo los efectos del
alcohol». Les han hecho
creer a la gente que lo
que importa es un poco
de pavimento a precios
astronómicos cerca a su
casa y no que hoy haya
más gente que no puede
comer las tres veces al día
que hace 12 años, como
lo demuestran la cifras.
«Hace un par de meses,
en noviembre de 2020,
solamente el 43% de
los barranquilleros pudo
comer tres veces al día,
según lo reveló el DANE.
En 2019 la cantidad de
personas que confiesa
su pobreza aumentó en
5% de un año para otro,
según Barranquilla Cómo
Vamos. «Pero tranquilos,
ya Alex Char anunció en
su cuenta de Twitter que
el goleador Miguel Ángel
Borja se queda en el Junior. ¿Quién necesita comer si hay goles?».
Los Char se han valido de la viralización en
redes sociales con un
ejército pago de aduladores y cuentas falsas,
y de la unanimidad en
medios de comunicación

tradicionales para imponer su régimen que ya es
de terror, como pueden
certificarlo Aída Merlano
y Luis Guzmán Chams,
ambos
denunciantes
contundentes de actos
de corrupción en los que
presuntamente estarían
involucrados miembros
de la mencionada familia y que han resultado
misteriosamente
perseguidos de formas criminales. «No solo hay
un modelo de comunicación política al estilo Goebbels, incluyendo
las intimidaciones, sino
la explotación descarada de la ignorancia de
los barranquilleros que
se conforman con que
les pavimenten una calle como señal de progreso. Los periodistas de
la ciudad o se venden o
están condenados a ser
unos parias, porque una
chequera rápida y un par
de actos de demostración
de fuerza son suficientes
para silenciarlos. El «sultanato», como lo llamó
la también asesinada en
extrañas circunstancias
Lola Salcedo, lo ha copado todo comprando a

diestra y siniestra con la
plata de nuestros propios
impuestos.
Insistir en que la gente
reaccione, demostrarles
que están siendo manipulados y pedir que dejen
de actuar como zombies
al servicio de una causa egoísta que sólo enriquece a unos pocos, es
hoy en día en Barranquilla una actividad de alto
riesgo. Creen a rajatabla
aquello de que «la ciudad hoy está mejor que
antes», lo cual es mentira
como lo demuestran las
cifras de pobreza y el Índice de Progreso Social,
y como no tienen argumentos entonces gritan
para que solo se oiga
su algarabía de halagos
prepago. No sólo son los
insultos provenientes de
los zombies que no valen mondá, sino que hay
ataques más profundos y estructurados que
incluyen persecución judicial y hostigamientos
delincuenciales, lo que
en ambos casos son de
esperarse. «Los barranquilleros hoy en día
son esclavos que aman

sus cadenas, y el grito
desaforado de los ruidosos que aplauden como
focas busca ahogar las
críticas, como un carnaval de marimondas pretendiendo silenciarnos a
todos».
«La reciente unión de
los Char con Uribe es un
matrimonio por conveniencia donde unos aportan dinero y votos y los
otros muerte y delincuentes para mantener el poder que, a su vez, garantiza el dinero y los votos.
Es un perfecto círculo
vicioso al mejor estilo de
las familias mafiosas de
las películas.
Pero la culpa no es sólo
de los Char sino de una
ciudad política donde
no hay oposición bien
estructurada. Son sólo
unas cuantas las voces
disidentes que se atreven a meter el dedo en
la llaga, porque del resto
hay una masa de opositores sin preparación,
con rabo de paja y sin
ideas de cómo hacer
política en nuestros días.
Salvo contadas y notab-
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les excepciones, muchos levantan la voz para
hacerse notar con la esperanza de ser comprados; son como la prostituta de ropas escasas que
esperan que les pongan
precio. «El problema de
Barranquilla es una cultura política precaria en
la que no hay una ciudadanía libre y reflexiva, no
hay una dirigencia política más allá del pillaje, ni
existe una oposición que
trascienda sus luchas internas. Es decir, somos
ignorantes y estamos
jodidos, más lo primero
que lo segundo y viceversa. Algunos hacen su
máximo esfuerzo por proponer otro camino, uno
más humano e incluyente, pero son voces que
por mucha razón que les
asista son apabullados
por el escándalo vacío de
unos medios que asienten como esclavos. Ojalá
sigan haciendo su máximo esfuerzo y no tengan
miedo de seguir adelante
en la lucha por una ciudad para todos».
Mientras escribo estas
líneas muchos ya están
emborrachándose
y
tomándole fotos para las
redes sociales a la cerveza Corona o al Buchanans, así el próximo lunes
no tengan con qué comer,
porque lo importante es
aparentar una opulencia
que no se tiene, como
la ciudad misma, que no
sólo es la capital más
endeudada de Colombia
sino que ahora el alcalde Pumarejo-Char está
endeudándonos aún más
para pagar las cuotas de
las deudas que ya se tienen, algo así como sacar
fiados los muebles en Jamar y luego prestarle a
un paga diario para pagar
las cuotas. «Definitivamente el espantajopismo
en Barranquilla se aplica
hasta en la administración
pública. Y sí, nosotros seguimos callados mientras
todo esto pasa ¡No valemos mondá!».
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LA VACUNACIÓN PARA LOS
HABITANTES DE LA CALLE
E
l objetivo de la
segunda fase de
vacunación contra el covid-19 es
reducir el contagio y el
Plan Nacional de Vacunación incluyó a grupos
vulnerables, como los
habitantes de calle, como
población que recibirá la
vacuna.
Frente a esta tarea, el
director de Promoción
y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson
Bermont, manifestó que
la identificación de esta
población estará en manos de las secretarías de
Salud municipales, las
cuales deberán tener un
censo de dicha población
y ubicarlos para incluirlos
en el plan.
Bermont agregó que esta
población quedó incluida
en el decreto que regula
el Plan de Vacunación,
teniendo en cuenta diferentes aspectos.
Finalmente,
mencionó
que los entes territoriales
deberán establecer y poner en práctica estrategias para garantizar que
la información llegue a
esta población y garantizar su acceso a la vacunación.
VACUNACIÓN
TAMBIÉN SERÁ EN CASA,
DEPENDIENDO DE ALGUNOS FACTORES

Habitante de la calle.

Con el objetivo de llegar a
toda la población priorizada para recibir la vacuna
contra el coronavirus, el
documento de lineamientos para la vacunación
contra el covid determinó
cómo será el proceso
para que la vacuna sea
aplicada casa a casa.
Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio
de Salud y Protección
Social, señaló que esta
estrategia corresponde a
la prestación del servicio
de parte de personal de
salud directamente en el
lugar de residencia del
usuario sin previa programación de cita y haciendo

un barrido vivienda a vivienda en busca de población objeto susceptible
pendiente por vacunar.

sonas y, por ahora, se
han adornado con flores
y las fiestas serán familiares.

HACE UN AÑO SE REGISTRÓ LA PRIMERA
MUERTE EN ESTADOS
UNIDOS

PROTESTAS EN
SAN FRANCISCO
Cientos de padres con
hijos en el sistema de
escuelas públicas de San
Francisco marcharon en
las calles de la ciudad el
sábado, exigiendo que
se les permita a los estudiantes regresar al aula
en medio de la pandemia
de COVID-19.

Han pasado 365 días y se
ha llevado 460 mil muertes. Lo que se pensó que
sería algo pasajero le ha
arrebatado millones de
dólares a la economía
norteamericana y a la
sociedad.
Los Carnavales de New
Orleans, famosos en el
mundo, este año estarán
en las casas de las per-

Muchos de los que asistieron a la manifestación
y marcharon desde el
Ayuntamiento hasta la
sede del Distrito Esco-

lar Unificado de San
Francisco en Franklin
Street estaban con sus
hijos, informó Jeffrey Schaub de KCBS Radio.
Francesca dijo que tiene
dos hijos.
«Mi hijo está en el jardín
de infancia y, especialmente para este rango
de edad, el aprendizaje a
distancia es simplemente un desastre», dijo a
KCBS Radio. «El maestro ha estado haciendo
lo mejor que ha podido,
pero está cansado de
estar en Zoom. No podemos trabajar como padres que trabajan, y ya es
suficiente».
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FALSAS CAMPAÑAS CONTRA COVID-19

C

las UCI destinadas a COVID-19, sin embargo, se
mantiene la suspensión
de los procedimientos
quirúrgicos no urgentes
de mediana y alta complejidad. La entidad permite las cirugías prioritarias
y aquellas de baja complejidad que no requieran
Unidad de Cuidados Intensivos en su postoperatorio inmediato.

on el fin de obtener datos personales,
los
delincuentes
han utilizado las redes
sociales, en especial
WhatsApp para tomas de
pruebas diagnósticas Covid-19, a domicilio o por
correo electrónico.
Salud total salió a desmentir los mensajes mediante un comunicado.
Salud Total EPS-S alerta
a todos sus protegidos
(afiliados) y empleadores
que personas inescrupulosas vienen divulgando
por mensaje de texto,
correos electrónicos y
de WhatsApp supuestas campañas para toma
de pruebas diagnósticas
COVID-19 a domicilio.
Salud Total EPS-S advierte que esta información es FALSA, con la
cual se pretende generar
confianza en la población,
utilizando arbitrariamente
nombres de reconocidos
laboratorios e IPS para
obtener información privada que terminará en
actuaciones fraudulentas.
Salud Total EPS-S invita
a sus protegidos, aportantes independientes y
empleadores a que acudan a los canales oficiales que tiene la EPS dispuesta para la toma de
pruebas COVID-19.
PERSONAL MILITAR
CUIDARÁ LAS
VACUNAS
La administración de Biden enviará más de mil
soldados en servicio acti-

Varias personas han sido capturadas tratando de llegar a los hogares con falsas
campañas para atracar.

vo a cinco centros federales de vacunación Covid -19, un esfuerzo por
tomar más control de una
campaña caótica y principalmente dirigida por el
estado para administrar
vacunas., informó el New
York Times.
El personal militar en
servicio activo pronto comenzará a ayudar a los
sitios de vacunación en
los estados de los EE.
UU., anunció la Casa
Blanca el viernes.
El secretario de Defensa,
Lloyd Austin, aprobó una
solicitud de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias para
«aumentar y acelerar» el
lanzamiento de la vacunación en el país, dijo el
asesor principal de coronavirus Andy Slavitt
en una conferencia de
prensa. Parte del primer
contingente de más de
1,000 soldados llegará
a California durante los
próximos 10 días y comenzará las operaciones
alrededor del 15 de febrero, agregó, con más misiones a seguir.

DE ALERTA
ROJA A NARANJA
El comportamiento de los
indicadores de salud en
Bogotá indica que el segundo pico de la pandemia por Covid-19 la ciudad se registró el pasado
18 de enero de 2021. A
partir de esa fecha, la
ocupación general de camas UCI ha presentado
una disminución de 18.8
puntos porcentuales, pasando de 94,14 % el 18
de enero, al 74.4 % el 4
de febrero de 2021.

FRENTE COMÚN
Diversas
asociaciones
del sector salud continúan respaldando el
Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19,
liderado por el Ministerio
de Salud y Protección
Social. En esta oportunidad fueron la Academia
Nacional de Medicina y

la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina las que expresaron
su apoyo y compromiso
para este gran reto de
país.
«Consideramos que el
propósito de vacunar a
por lo menos 35.2 millones de colombianos
como solución para erradicar la pandemia por
covid-19, si bien es un
objetivo de grandes dimensiones y responsabilidades, necesariamente,
y para su cumplimiento,
requiere de la participación positiva, creciente
e incondicional de la comunidad», reza el comunicado firmado por los
presidentes de ambas
agremiaciones.

Estas cifras reflejan el
trabajo del personal del
sector salud, así como
de las clínicas y hospitales de la red pública y
privada de Bogotá, que
unieron esfuerzos para
lograr en conjunto con la
Secretaría de Salud, una
mayor capacidad de hospitalización, cuidado intensivo e intermedio para
toda la ciudadanía.
Precisamente ante estos
indicadores, la ciudad
cambia el nivel de alerta hospitalaria de roja a
naranja al tener una ocupación inferior al 75% en

Campaña de:
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El Tinajón símbolo que identifica añeja villa patrimonial:

LEYENDAS Y ANÉCDOTAS

Tinajón en el patio del hotel El Colonial

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal
Primicia Diario
Cuba

E

l tinajón constituye, por excelencia, uno de
los
principales
símbolo que identifica la
legendaria y heroica ciudad de Camagüey, ubicada a más de 573 kilómetros al este de La Habana.
Es fuente de inspiración

de artistas de la plástica,
diseñadores, artesanos,
músicos y escritores, tanto cubanos como extranjeros.

tica unción, /pues creo
que tus gotas son /de mi
madre el tierno llanto/al
ver que te quiero tanto,/
Camaguey, tu corazón».

La prestigiosa escritora
y poetisa Aurelia Castillo
evocando los tinajones
de su niñez, en su casona
de la calle Cristo, escribió: «Agua santa de este
suelo/en el que se meció
mi cuna,/ agua grata cual
ninguna,/ /que bajas pura
del cielo. /Yo te beso con
anhelo, /casi con mís-

El tinajón es una vasija
de barro cocido que se
utiliza para almacenar
agua. Entre las leyendas de la añeja Villa de
Santa María de Puerto
del Príncipe (fundada el
2 de agosto de 1514), la
más conocida en Cuba
como en el extranjero advierte: «Del tinajón salían

las aguas que tomaban
lugareños y visitantes.
Decía la tradición que el
forastero que las bebiera
siempre volvería al territorio».

unos 2 500 de los originales), los cuales se elaboraron masivamente a
partir del siglo XVII, del
barro rojo de la Sierra de
Cubitas.

Según el libro Cuba: Una
Excursión del tiempo
(2020), llegaron a existir
a principios del siglo XX
en la añeja comarca de
pastores y sombreros del
Poeta Nacional, Nicolás
Guillén alrededor de 16
mil de esos artefactos
(hoy apenas quedan

Precisamente Camagüey
(cuyo segmento más antiguo es Patrimonio Cultural de la Humanidad) también es conocida como la
Ciudad de los Tinajones
debido a la proliferación
de esa pieza tiene sus
antecedentes en la vasija andaluza. De acuerdo
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Tinajón inspiración de artistas fr la plástica Eduardo Rosales

Tianjón en el área exterior del Hotel Camagüey, Cuba

con la historia, «los alfareros procedentes del
sur de España utilizaban
grandes recipientes para
almacenar granos, aceites, arroz, líquidos».
El portal https://www.
ecured.cu publica: «… en
1875 un soldado mambí
visitaba a su hijo enfermo en la ciudad, cerca
de la histórica Plaza San
Juan de Dios. Fue delatado y pudo salvarse de
ser capturado por los guardias civiles españoles

que lo buscaban, escondiéndose dentro de un
voluminoso tinajón».«El
agua contenida dentro
las frescas paredes era
empleada para beber
y cocinar, y se hicieron
brindis acostumbrados a
las visitas de propios y
extraños. Muchos de estos terminaban casándose aquí. Por ello antaño
y aún hoy suele decirse,
en noviazgos y bodas semejantes al galán: «-¡Ese
tomó agua de tinajón! ».

En muchos patiosinteriores del Camagüey presentes tinajones originales.
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Downhill Monserrate Cerro Abajo:

EN LA PISTA MÁS LARGA DEL MUNDO
Loron Adrien de Francia que ganó el certamen downhill Monserrate Cerro Abajo.Orgullosos de los 4 colombianos que siguieron en el podio: 2) Jhonny Betancurth 3) Rafael Gutiérrez 4) Camilo Sánchez 5) Steven Ceballos Felices de disfrutar el deporte en Bogotá.

Los ganadores del certamen downhill Monserrate Cerro Abajo, acompañados por la alcaldesa de Bogotá Claudia López.

Velocidad y vértigo.

Llegando a la meta.
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PAZ, POLÍTICA ,GOBIERNO Y VACUNAS
Colombia empezó
una nueva etapa
para desarrollar temas de vital importancia para sus pobladores, como la
vacunación masiva
para combatir la Covid-19 que ha dejado más de dos millones de contagiados
y 54 mil muertos.
La paz sigue siendo
el asunto abanderado entre los diversos sectores de la

sociedad, por cuanto
se trata de buscar la
reconciliación de los
colombianos, que estamos asqueados de
una guerra fratricida
que lleva de vigencia
hace más de 50 años,
sin ninguna causa inteligente. La guerra
en este gobierno fue
avivada por los propios funcionarios y
hoy las masacres son
el pan de cada día.La
clase política, representada por el poder

Legislativo, en su mayoría, es partidaria de
la paz a pesar de los
gritos de guerra que
ha acostumbrado a
pregonar la extrema
derecha, que, definitivamente, le apuesta
al fracaso de la reconciliación entre los
colombianos. Solo le
interesa la victoria de
unos pocos de sus
militantes. ¡Egoísmo
social!El
Gobierno
Duque sigue dando
pasos en falso en el

manejo de las relaciones internacionales
al seguir insistiendo
con su amigo Juan
Guaidó, hoy acusado de corrupción. Las
relaciones con Estados Unidos, distantes
por un torpe manejo
al inmiscuirse en los
asuntos internos de
ese país como fue la
pasada campaña presidencial. Ahora viene
lo grande, el manejo
de las vacunas. Un
día el gobierno es op-

timista y al otro día
relata nervios por las
dificultades de su llegada. Mientras que
los países vecinos
se encuentran adelantados vacunando a sus habitantes.
Ojalá lleguemos a
los destinos trazados
y podamos disfrutar
de una patria libre de
rencor; y, sobre todo,
que se concrete el
compromiso de ayudar a los más vulnerables. ¡Ojalá!

VACUNA CONTRA COVID, SIN PENSIÓN
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8 de febrero:

DÍA MUNDIAL DEL NIRVANA

En la filosofía shramánica, nirvana es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos.
Es un concepto importante en el hinduismo, jainismo y budismo y suele alcanzarse mediante diferentes prácticas y
técnicas espirituales.Nirvana es una palabra del sánscrito que hace referencia a un estado que puede alcanzarse a
través de la meditación y la iluminación espiritual, y que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones.

En pandemia:

CARDIOINFANTIL HA
HECHO 875 CIRUGÍAS
CARDIOVASCULARES

Comportamiento:

«LOS BARRANQUILLEROS
NO VALEMOS MONDÁ»
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