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Inteligencia de EE. UU:

MOHAMED BIN SALMAN ORDENÓ LA
MUERTE DE JAMAL KHASHOGGI

Un nuevo reporte de la inteligencia de EE. UU. filtrado a medios concluye que el príncipe Mohamed Bin Salman, líder
de Arabia Saudí, aprobó y dio la orden de asesinar a Jamal Khashoggi, un ciudadano de ese país que era columnista
del Washington Post. En la gráfica el príncipe visita el pentágono donde recibió los honores de jefe de Estado.
San Andres 101 días después del huracán Iota:

IMCUMPLIDA
PROMESA DE
RECONSTRUCCIÓN

Claudia López, anuncia:

$2,2 BILLONES PARA
EJECUTAR PROYECTOS
BICE POR 18 AÑOS

WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Urbanización Rincón de Bolonia:

UNA MONTAÑA DE IRREGULARIDADES

«

Los niños menores
de quince años no
serán reclutados
en las fuerzas o
grupos armados y no se
permitirá que participen
en las hostilidades».
Viviendas con fisuras y
humedades, vías y andenes sin terminar o mal
construidos y presencia
de terreno inclinado con
desprendimientos,
son
algunas de las graves
deficiencias constructivas que denunciaron a
la Personería de Bogotá
los compradores de 115
casas de interés social y
prioritario en el proyecto urbanístico Rincón de
Bolonia I, en la localidad
de Usme, al sur de la Ciudad.

La Personería descubrió que el Permiso de Habitabilidad de la Secretaría de Hábitat a la fecha no ha sido expedido.

En una visita al lugar, el
ente de control corroboró muchas de las quejas,
inclusive con conceptos
técnicos de autoridades
distritales como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía Local de Usme, la Empresa
de Acueducto de Bogotá
(EAB) y la Secretaría de
Hábitat, sin que ninguna
haya tomado medida alguna concreta para que
el constructor cumpla
con la calidad mínima del
proyecto. Por el contrario, la Alcaldía Local y la
Secretaría de Hábitat se
responsabilizan mutuamente, sin que haya alguna acción efectiva.
Más aún, Hábitat ha desembolsado en subsidios

distritales $16.674 millones para desplazados
y personas de escasos
recursos, sin que se evidencien acciones para vigilar la correcta inversión
del dinero público, es de
destacar también que la
interventoría del proyecto no se ha pronunciado ante las deficiencias
presentadas. Sin embargo, éstas se contabilizan
dentro del cumplimiento de metas del Plan de
Desarrollo en materia de
vivienda digna.
A los compradores les
prometieron un parque
infantil en el proyecto,
que no se ve por ningún
lado. En las escrituras de
las casas se incluyó una
escalera para que en un

futuro puedan construir
el tercer piso; sin embargo, a muchos sólo les dejaron el espacio.
Las viviendas evidenciaron fisuras, problemas
de humedad, canaletas
que desaguan sobre los
andenes y problemas en
las cubiertas. La comunidad dice que están inconclusas las obras de las
zonas verdes, las áreas
de control ambiental y
no existe acceso a los
parqueaderos, los cuales fueron construidos en
pendiente. El conjunto no
cuenta con espacios aptos para la circulación de
personas con movilidad
reducida. Las casas no
tienen tanques de reserva. Además, la Construc-

tora, contrariando la recomendación hecha por
la EAB de ubicar el tanque de almacenamiento
de agua potable general
en la parte más alta de
la urbanización, a fin de
distribuir por gravedad y
de manera más eficiente el líquido a cada una
de las viviendas, minimizando así los costos de
operación, lo instaló en
la parte baja contigua al
salón comunal.
El Acueducto informó que
las Redes de Evacuación Pluvial no ha sido
recibidas, por la falta de
construcción de pozos y
sumideros localizados en
la vías. De acuerdo con
los conceptos técnicos
del IDU, «No hay vías
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La comunidad informa que cuando le preguntan a la constructora cuándo va a terminar las vías, ésta les dice que agradezcan que por el valor pagado tengan dónde vivir.

entregadas y los avances de ejecución de las
obras viales no cumplen
con las especificaciones
técnicas de diseño en
cuanto a los espesores
granulares; la base asfáltica aplicada a la vía no
es la mezcla aprobada,
se encuentran evidencias de su baja calidad y
contaminación de la capa
instalada». Por su parte,
«…los andenes construidos no se ejecutaron de
acuerdo a la cartilla de
diseño de andenes; por
ende no cuenta con la
aprobación por parte del
IDU o de la Secretaría de
Planeación», agrega. La
comunidad informa que
cuando le preguntan a la
constructora cuándo va
a terminar las vías, ésta
les dice que agradezcan
que por el valor pagado
tengan dónde vivir.

tabilidad de la Secretaría de Hábitat a la fecha
no ha sido expedido. No
obstante, la Urbanización Rincón de Bolonia
entregó la mayoría de las
viviendas hace dos años,
aprovechando las necesidades económicas de
los compradores, que
se vieron obligados a
recibirlas sin estar aptas
para habitarlas.

Problema social
La Personería descubrió
que el Permiso de Habi-

Dice la Alcaldía local
que, pese a las quejas
verbales recibidas sobre

La Alcaldía de Usme informó que no otorgó al
Constructor el Permiso
de Ocupación para las viviendas, debido a que las
obras de urbanismo aún
no se encontraban en un
avance de ejecución tal
que les permitiera una
habitabilidad. No obstante, reconocen que luego
llegaron tarde a realizar
el control urbano, pues
ya estaban habitadas.

accesos y parqueaderos,
falta de agua y luz, y grietas en los apartamentos,
ellos no son competentes para actuar y no tienen personal idóneo; que
Hábitat debe realizar el
control. Por su parte, la
Secretaría de Hábitat no
ha tomado medidas contundentes.

Mientras tanto, los habitantes de las diminutas
viviendas tienen que
buscar recursos para
arreglarlas ante los incumplimientos de la
Constructora y para los
gastos de la motobomba que impulse agua
a sus casas. Eso sin
contar que tendrán que

pagar
administrador,
contador, empresa de
vigilancia, todero y correr con todos los gastos de mantenimiento
de las zonas comunes,
pues a la Constructora
se le ocurrió inscribir el
conjunto como de propiedad horizontal.
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ALTA TENSIÓN
VACUNAS CHINAS

«GORDO GARCÍA»
ANUNCIA REVELAR
SECRETOS DE PARAMILITARISMO
La Jurisdicción Especial de
Paz aceptó el sometimiento
del exsenador Álvaro García Romero conocido como
«El Gordo García», quien
se comprometió a revelar
la relación entre política y
paramilitarismo en Sucre y
otros departamentos.Entre
otras revelaciones anunció
el ex senador condenado
por la masacre de Macayepo: «Reuniones para la
creación del Bloque Montes de María de las AUC y
el Pacto de Ralito y el de
Chibolo, relación de agentes del Estado y paramilitares en la masacre de Macayepo, aportará verdad
sobre sus vínculos con el
condenado exgobernador
Salvador Arana y los pactos para apoyar candidaturas en diferentes cargos,
nombramientos de miembros de las AUC en cargos
de elección popular, atentados contra los mismos y
otros crímenes de guerra».

BIDEN HABLARÁ DE
RELACIONES CON COLOMBIA
Hoy por los canales de
Univision el presidente
de los Estados Unidos
le concederá una entrevista a la periodista colombiana Ilia Calderón .
Es la primera vez desde su posesión que el
presidente concede una
entrevista dedicada a la
comunidad hispana.Hay
expectativa por la entrevista, como consecuencia de las frías relaciones
entre los Estados Unidos
y el gobierno Duque.

Dos millones de vacunas
Sinovac procedentes de
China, anunció el presidente Iván Duque después de
una conversación telefónica con su homólogo del
país asiático, Xi Jinping.
Las vacunas llegarán el 7
de marzo de acuerdo con la
conversación entre los dos
jefes de Estado.La adquisición de las vacunas chinas
se da después de conocer
que los laboratorios de Estados Unidos y Europa no
complirán con las fechas
previstas para la entrega
de las vacunas.

TIRO POR LA CULATA

17 MILLONES DE
SEGUIDORES
Carmen Villalobos posó ante la cámara y sacó su lado más sensual, para abrir su
cuenta en Instagram donde ya cuenta con 17 millones de seguidores«17 millones de corazoncitos en esta familia. ¡Se les quiere un montón! Gracias!», escribió
la famosa de la serie «Sin Tetas no hay Paraíso» en el pie de foto, donde suma
más de 600 mil likes en el post de la red social. Allí se logra ver que hay más de
dos mil comentarios, halagando y elogiando lo hermosa que luce. La colombiana
se prepara para que los televidentes conozcan a su nuevo personaje antagónico
en ‘Café’, la versión renovada 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’, que tendrá
como protagonistas a Laura Londoño y William Levy.
FALSOS POSITIVOS
El ex presidente Juan Manuel Santos, anunció que acudirá a la JEP, donde divulgará cómo se desarrolló la labor de investigación, divulgación y terminación
de los falsos positivos. «Gracias al acuerdo de paz se está conociendo la verdad sobre el conflicto. Desde el año pasado me puse a disposición de la justicia
transicional para contarles, entre otras cosas, cómo investigamos, destapamos
y acabamos con ese horror de los falsos positivos», sostuvo el Premio Nobel de
Paz.

Tal como reza el refrán popular, el ex senador Eduardo
Pulgar y su abogado Jaime
Granados, quienes habían
solicitado que el proceso fuera enviado a la fiscalìa y así
evitar a la Corte Suprema de
Justicia, cuando renunció el
senador a su cargo. La Corte
Suprema de Justicia decidió
que no le entregará el expediente a la Fiscalía, como lo
solicitó su defensa, en manos
del penalista Jaime Granados.

PRESIDENTE
DE ASOCAPITALES
El alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia , fue designado como presidente de
la Asociación de Ciudades
Capitales, durante el encuentro que se cumple en
Bogotá desde ayer. «Con
agradecimiento y compromiso asumo la Presidencia
de @Asocapitales. Gracias
a mis colegas de las 32
ciudades capitales por su
voto de confianza. Mi reto:
liderar los cambios que se
necesitan para impactar
positivamente en la calidad
de vida de la gente en las
regiones», sostuvo el mandatario de la capital del departamento de Córdoba.
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Avanzada Política
MEGA RICOS
DE COLOMBIA

CAICEDO
127 gobernadores de
Cabildos
Indígenas,
Mayores y 10 pueblos,
asistieron al acto de conmemoración de los 50
años del CRIC, con la invitación especial del gobernador del Magdalena
Carlos Caicedo.

El senador Wilson
Arias, denunció que en
Colombia los mega ricos son los que eligen
presidente de Colombia a través de la financiación de campañas
para luego favorecerse
del gobierno.
«En Colombia los subsidios son para los
mega ricos, porque
los mega ricos financian las campañas de
los partidos políticos al
Congreso y ponen presidente. Para que haya
un poco más de justicia
social en Colombia, tenemos que cambiarlo
todo», sostuvo el congresista vallecaucano.

APLAZAN
PRESENTACIÓN DE
PRECANDIDATOS

Alianza Verde decidió
aplazar la presentación
de los precandidatos
a la Presidencia de la
República por esa colectividad, la cual estaba prevista para los
primeros días de marzo. También se canceló
el mecanismo de elección que estaba programado para mayo.
Se había programado
la realización de una
encuesta entre los militantes de los verdes
en mayo para elegir a
un candidato propio y
que entrará a competir en la consulta de la
llamada Coalición de la
Esperanza.
En la elección para
escoger a un candidato propio de la Alianza
Verde, iban a participar
los senadores, Sandra
Ortíz, Iván Marulanda,
Antonio Sanguino y
Jorge Londoño, junto
a los exgobernadores
Camilo Romero de Nariño y Carlos Amaya de
Boyacá.

50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

PRESOS POLÍTICOS
ATAQUE A LA JEP
El senador Roy Barreras, pidió al general Zapateiro que no insulte la inteligencia
de los colombianos en su ataque velado a la JEP.
El militar había manifestado en las redes sociales: «Somos soldados del @COL_
EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas
que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto.
Dios está con nosotros».
Roy Barreras le respondió así: «Gral Zapateiro. No insulte la inteligencia de los
colombianos. Nadie le cree que acusaba «al virus del Covid» de «señalar» a las
FFMM. En lugar de atacar veladamente a la @JEP_Colombia no cree necesaria
una palabra de solidaridad con las víctimas? O al menos uno de sus trinos…»
AGRESIÓN
El periodista y profesor universitario Gilberto Tobón Sanín se pronunció sobre la
agresión a un estudiante en una protesta que lo tiene a punto de perder un ojo
como consecuencia del impacto que recibió.
«Estudiar en Colombia te cuesta un ojo de la cara, y si reclamas por educación
gratuita el ESMAD te los saca»,dijo el educador.

El representante a la Cámara criticó a la prensa
colombiana que se encuentra más interesada
en saber cuántos presos
políticos hay en Venezuela y que no tengan ni
la remota idea del número de presos políticos en
Colombia.
«Me preocupa bastante
que la prensa nacional
sepa el número exacto
de presos políticos en
Venezuela, pero no tiene
ni remota idea de cuántos presos políticos hay
en Colombia. ¿Será que
repiten un guión hasta
que nos convenzamos
que el monstruo es otro
y no el que nos gobierna?», sostuvo el dirigente agrario y congresista.
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Perú:

TURISMO DE ARQUEOLOGÍA CULTURAL

Valle Sagrado de los Incas, ubicado en la región Quechua, hoy conocida como Urubamba

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

a carta turística de
Perú es tan extensa
que se requieren varias semanas para empezar a conocerla. Paisajes
de playa, sierra y selva
conquistan las mentes
de sus visitantes y las
cámaras se llenan con
imágenes impactantes.

Sus ríos, urbanizaciones
incas, peldaños de piedra y adobe, tardes con
crepúsculos
multicolores, noches de fantasía
e imaginación, comida
para saborear todo el
año un plato distinto y la
amabilidad de sus moradores, hacen que el turis-

ta termine con una frase:
«Quiero volver».
Perú es uno de los principales destinos turísticos
en Sudamérica. Cuenta
con una variada belleza
natural según las diferentes zonas de su territorio, notables maravillas
arqueológicas, como Machu Picchu, delicias gastronómicas, y un vasto
patrimonio cultural, existe también gran variedad
de actividades y lugares
para ver y hacer en Perú.
En esta página encontrarás información acerca
del turismo en Perú.
Perú es un país de América del Sur, situado en
el lado occidental de di-

cho continente, frente al
Océano Pacífico Sur y
se extiende sobre parte
de la cordillera de los Andes que corre a lo largo
de América del Sur. Perú
limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil y
Bolivia al este, y Chile al
sur. El Perú es un país
que posee una diversidad
y riqueza poco comunes
en el mundo. Sus principales atractivos son su
patrimonio arqueológico
de las culturas precolombinas y el centro del Imperio Inca, su gastronomía,
su arquitectura colonial
(posee imponentes construcciones coloniales) y
sus recursos naturales
(un paraíso para el turismo ecológico).

RIQUEZA DIVERSA
El Perú es un país ampliamente rico en diversos aspectos, tanto cultural, social, gastronómico
y artístico; gracias a sus
tres regiones geográficas se puede encontrar
una completa variedad
de alimentos, culturas,
tradiciones, climas y actividades para realizar,
así como un inigualable
número de lugares para
visitar.
El Perú está dividido en
24 departamentos y una
provincia constitucional,
a la vez que cuenta con
varias e importantes ciudades en las que se puede apreciar la variedad
cultural del país. Entre

las principales ciudades
de Perú se encuentra
Lima, ciudad capital y la
más poblada de todo el
territorio, están también
ciudades como Arequipa, Cuzco, Cajamarca,
Chiclayo, Iquitos, Trujillo
y Puno, entre otros.
Cómo llegar a Perú
Perú es uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica, por
lo que existen diversas
maneras de llegar hasta
aquí. La vía más común
es hacerlo por avión,
aunque también se puede ingresar por carretera
o vía fluvial.
Clima
El clima de Perú resulta
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muy particular debido a
las diferentes regiones,
pudiendo
encontrarse
hasta 28 tipos de climas
en cualquiera de sus ciudades. En general, el clima de Perú es templado,
no presenta muchas precipitaciones durante el
invierno, y su verano es
cálido mas no abrasador,
lo que lo convierte en un
buen lugar para el turismo

figuras representan imágenes zoomorfas, antropomorfas y geométricas que son plenamente apreciables desde el
aire.
Reserva Nacional
de Paracas
Esta zona se encuentra
en la ciudad de Pisco,
albergando cantidad de
especies de flora y fauna silvestre a la vez que
preserva un ecosistema
marino. Destaca también
en la bahía de Paracas
un geoglifo que adopta
la forma de un candelabro, creyendo que tiene
relación con las líneas de
Nazca.

Los idiomas oficiales de
Perú son el español, quechua y aymara, siendo el
español más popular en
la zona central, mientras que en las zonas
andinas se habla más el
quechua y el aymara en
la zona sur del país. Estas lenguas son oriundas
de comunidades nativas
extendidas en las zonas
provinciales del país, habiendo también muchos
otros dialectos menores.
Economía
La economía de Perú se
basa esencialmente en
las actividades primarias de la agricultura y la
ganadería, así como en
muchas zonas se destaca la producción de alimentos y recuerdos artesanales. Está también el
boom gastronómico, que
acompañado de la industria turística generan
grandes ingresos para el
país.
Sitios para visitar
El Perú es un país muy
rico en cuanto a zonas,
reservas y lugares para
conocer y visitar, por lo
que a pesar de tener deficiencias destaca a nivel
mundial por el incalculable valor de su patrimonio histórico.
Chan Chan
Esta es una impresionante ciudadela construida en adobe por los
antiguos hombres de la
cultura chimú y es la más
grande de América Latina. Está ubicada entre
Trujillo y Huanchaco.
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Machu Picchu ícono de la arquitectura incaica

Chavín de Huantar
Es un sitio arqueológico
que fue la capital de la
cultura chavín, ubicado
en Ancash, y destaca por
contar con importantes
esculturas que forman
parte del patrimonio nacional y mundial como
las Cabezas Clavas y el
Lanzón Monolítico.
Parque
Nacional
Huascarán
Es un parque nacional
ubicado en el Callejón
de Huaylas, zona de la
cordillera de los Andes
que alberga el famoso
nevado Huascarán en la
Cordillera Blanca, en la
ciudad de Yungay. Aquí
se puede encontrar gran
variedad de flora y fauna de altura a la vez que

también se puede hacer
ecoturismo.
Lago Titicaca
Este es el segundo lago
más grande de Sudamérica, se encuentra ubicado en el altiplano peruano-boliviano, en donde
se puede encontrar a
una población denominada los Uros, que habitan
en unas islas flotantes
sobre el Lago.
Machu Picchu
Etimológicamente
conocido como Montaña
Vieja, es uno de los complejos turísticos y ruinas
arqueológicas más importantes del mundo. Es
una de las más elaboradas obras de ingeniería
y arquitectura incaica y
debido a su altura y pe-

culiaridad es considerada como patrimonio de la
humanidad.
Parque Nacional
del Manú
Esta reserva natural está
ubicada entre los departamentos de Cusco
y Madre de Dios, a una
altura de 3500 metros
sobre el nivel del mar y
con una impresionante
variedad de flora y fauna dentro de su boscosa
vegetación. Destaca por
ser el hábitat natural del
Gallito de las Rocas, ave
nacional peruana.
Líneas de Nazca
Estos geoglifos se encuentran en la zona desértica de Nazca, realizados por la cultura del
mismo nombre. Estas

Gastronomía
La gastronomía peruana
tiene platos tradicionales como el ceviche, el
arroz con pollo, la papa
a la huancaína, la ocopa
arequipeña, la chanfainita, los tallarines rojos y el
cau-cau. Los platos típicos de Perú son fruto del
mestizaje y la influencia
de África, España, Italia,
China y Japón. Suelen
ser picantes y bien aderezados pues utilizan como
ingredientes principales
el ajo, el ají amarillo, y
hierbas aromáticas como
el orégano y el huacatay.
Los platos de fondo suelen ir acompañados de
papa y arroz. Algunos de
los platos de la gastronomía de Perú son el ceviche (pescado y marisco
crudo y marinado con
salsa de limón y pimiento, que se acompaña con
maíz, patatas dulces y
cebollas) y el arroz con
mariscos. En cuanto a
postres, el manjar blanco, junto con el arroz con
leche, la mazamorra morada y los picarones, son
los más tradicionales. La
bebida bandera del Perú
es el pisco. Otras bebidas típicas son la chicha
morada y la chicha de
jora. Las cervezas nacionales son la Cuzqueña y
la Arequipeña.
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Físicoculturismo:

SE PASARON DE LA RAYA

Kike Pérez
Especial

Q

ue la vida sedentaria y la
mala alimentación es la epidemia de nuestro siglo
es cierto, por ello siempre estamos dispuestos
apoyar y aplaudir cual-

quier tipo de iniciativa
que fomente la adopción
de un estilo de vida saludable, como la que quieren aplicar en Francia
para que todo el mundo
use bicicletas
Sin embargo, todo por
exceso puede resultar
igual de perjudicial, y

es que hay una delgada
raya que separa a las
personas deportistas de
aquellas que tienen una
obsesión por su cuerpo.
El culturismo por ejemplo, es una disciplina
controvertida en este
sentido. El físico culturismo o bodybuilding en inglés, es una actividad en

la que través de ejercicios físicos intensos, los
practicantes consiguen
hipertrofiar el músculo
para así hacerlo crecer.

que nada tienen que ver

A pesar de ello, como en
todos los deportes y disciplinas, hay personas
que vuelcan sus obsesiones en alcanzar metas

raya.

con el objetivo propuesto
y aquí podéis observar
fotografías de culturistas que se pasaron de la

culturistas
musculados 2

demasiado
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El físicoculturismo o bodybuilding en inglés, es una actividad en la que través de ejercicios físicos intensos,
los practicantes consiguen hipertrofiar el músculo para así hacerlo crecer.
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Artemisina:

LA YERBA QUE COMBATE EL CÁNCER

D

e acuerdo con
las investigaciones realizadas
por la Universidad de Washington, la
artemisina, un «ajenjo
dulce», derivado de la
«Artemisia Annua», fue
usada en la medicina
China y puede matar el
98% de las células de
cáncer de pulmón en menos de 16 horas.

combinado de hierro y
artemisina.
Hay numerosos experimentos conducidos hasta ahora y todos prueban
que en combinación con
hierro, la artemisina puede efectivamente destruir
el cáncer, y este extracto
se utiliza en China durante miles de años, como
una cura para la malaria.
El parásito de la malaria
no puede sobrevivir en
presencia de la artemisina porque es rico en hierro, y los bio-ingenieros
Henry Lay y Narendra
Singh de la universidad
de Washington fueron los
primeros en descubrirlo.

La hierba usada por sí
misma, reduce las células de cáncer de pulmón
en un 28%, pero combinado con hierro, la «Artemisia Annua» exitosa y
completamente «borra»
el cáncer, y en el experimento esta hierba no tiene ningún impacto en las
células de pulmón sanas.
La artemisina fue usada
en el pasado como un
poderoso remedio contra la malaria, pero ahora está probado que esta
cura también es efectiva
en la lucha contra el cáncer.
Cuando los científicos
agregaron hierro mientras llevaban adelante el
estudio, que más adelante fue unido al tejido
pulmonar, la artemisina
selectivamente atacó las
células «malas” y dejó
las «buenas” intactas.

La artemisina fue usada en el pasado como un poderoso remedio contra la malaria, pero ahora está probado que esta cura también
es efectiva en la lucha contra el cáncer.

«En general, nuestros
resultados muestras que
la artemisina detiene el
factor de transcripción
‘E2F1′ e interviene en la
destrucción de células
de cáncer de pulmón, lo
que significa que presenta una vía de transcripción de acuerdo a lo cual

la artemisina controla el
crecimiento de las células de reproducción del
cáncer», afirmaron en la
conclusión de las investigaciones
desarrolladas en el laboratorio de
cáncer de la Universidad
de California. El hierro
deposita receptores es-

peciales en las células
cancerígenas que ayudan en la división celular. Las células normales
también tiene receptores
pero las cancerígenas
tienen mayor cantidad
y de acuerdo con esto
las células cancerígenas
pueden ser un objetivo

Su investigación probó
que las células de cáncer experimentan una
apoteosis -o autodestrucción- y hasta ese momento era difícil conseguir el extracto a un precio más aceptable, pero
la gente muestra más y
más interés en esta hierba, entonces los precios
pueden ser más bajos.
La industria médica francesa, «Sanofi», anunció
que esperan producir de
50 a 60 toneladas de artemisina cada año, esperando que eso satisfaga
las necesidades del mercado mundial.
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Psicología:

CUANDO ERES TU PROPIO ENEMIGO
Armando Marti y Mariana Florian

•

U

sualmente, las
personas que no
logran asumir la
responsabilidad
de sus actos, se refugian
en terceros con el fin de
encontrar un culpable
para los problemas en la
vida. Es así como, evaden reconocer sus malos
hábitos y defectos de carácter, sin poder superarlos y dejando a la «suerte» y a Dios su destino.
Lo que les impide alcanzar el éxito en sus metas
y objetivos, además de
su propia realización y
satisfacción personal.
Por esta razón, cuando
el individuo adopta el
papel de víctima, en el
fondo tiene consciencia
sobre sus actitudes autosaboteadoras y el error
que está cometiendo,
sin embargo es un tema
que prefiere no afrontar
y esto abre las puertas
hacia las enfermedades
psicosomáticas y los bloqueos energéticos.
Las personas que son
tóxicas para sí mismas
sienten constantemente
una insatisfacción en la
mayoría o en todos los
aspectos de su vida, esto
se debe a que sus expectativas son tan altas
que pueden llegar a ser
irreales, por ende son
extremadamente perfeccionistas, sin tener en
cuenta que el sentido de
la experiencia está en el
aprendizaje y superación
que se obtenga de los
triunfos y derrotas. Otros
factores influyentes son
la baja auto-estima y la
poca tolerancia al dolor
y a la frustración. De ahí
la importancia, de poder
tomarse un tiempo para

•

Las personas que son tóxicas para sí mismas sienten constantemente una insatisfacción en la mayoría o en todos los aspectos de su vida.

iniciar un viaje introspectivo y vislumbrar el origen
de nuestras limitaciones
y dependencias afectivas, que generalmente
tienen una raíz en heridas emocionales, situaciones traumáticas en
la crianza, sobreprotección y rechazo por parte
de los padres o figuras
de poder que pudieron
generar complejos de
inferioridad, falta de expresión de sentimientos,
represiones e incluso incapacidad para dar y recibir amor.
Es importante recordar,
que vinimos a este mundo a sanar y trascender
por medio del reconocimiento, la aceptación, el
perdón y la compasión
hacia nosotros mismos y
los demás, por eso a continuación una breve lista
de algunas actitudes específicas, que se sugiere

contestar con sinceridad
para descubrir si usted
es su propio enemigo y
empezar un camino de
recuperación para alcanzar una mejor versión de
sí mismo:
•

•

•

•

Comienza actividades y proyectos de
interés personal sin
terminarlos o cumplir
el objetivo trazado
desde un principio.
Desconfía y piensa
que los demás mienten o quieren manipularlo cuando reconocen sus habilidades y
fortalezas.
Suele convencerse a
sí mismo de que las
relaciones en pareja
no funcionan en su
vida, no por su culpa,
sino por la del otro.
Rechaza oportunidades profesionales por
miedo a decidir por sí
mismo a salir de su

•

•

•

•

•

zona de confort.
Piensa excesivamente sobre una situación
sin concretar una decisión al respecto o
por el contrario actúa
muy impulsivamente.
Procrastina al máximo sus deberes y
responsabilidades repitiéndose frecuentemente «no puedo»
Cree que no tiene un
talento que lo haga
una persona especial, triunfadora y productiva.
No tiene un proyecto de vida con metas claras por lo que
cambia fácilmente de
rumbo proyectando
inestabilidad e inmadurez.
Necesita ejercer control sobre los demás
y depende en gran
medida de la crítica o
la aprobación de los
otros.

Siente que la felicidad, la alegría, el
amor y la paz no son
valores que merece.
Teme al rechazo, al
abandono y la soledad, sin lograr sentirse bien consigo mismo.

Ahora bien, cuando se
encuentre el valor para
abrazar la realidad que
tanto intentaba ignorar,
será mucho más fácil
que se responsabilice de
su propia vida y descubra el poder de su mente y voluntad. Sin duda
es un camino que no se
logra solo, por lo que a
través de mi Essencial
Coaching de Vida, podré
acompañarlo en el descubrimiento de su autentico «yo», integrándolo al
programa «Un viaje interior» el cual enseño en
mis talleres grupales e
intervenciones personalizadas. (www.armandomarti.com).
El presente es el escenario donde los cambios
empiezan a ocurrir, nunca
es demasiado tarde para
buscar ayuda y descubrir el inmenso potencial
que reside en cada uno.
Es momento de superar
los miedos que limitan
nuestros pensamientos
para alcanzar una verdadera paz, tranquilidad y
satisfacción, duradera y
estable. Como le digo a
mis Coachees: Si no soy
yo ¿quién? Y si no es
ahora ¿cuándo? (Víktor
E. Frankl). Si no lo hace
por y para usted, nadie
más lo hará, y si no actúa
ahora, seguirá postergando, asuma entonces
la responsabilidad de su
vida, dejando de ser su
propio enemigo.
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Sexo en el Aire:

AEROLÍNEAS ESPECIALES

«Retiramos la filas de asientos y llenamos el espacio con cojines. El precio incluye además champaña y chocolates. Es algo especial para hacer con alguien especial».

BBC
Especial

estén buscando explotar
este particular mercado.

uchos
aspiran
a ser integrantes de lo
que coloquialmente se conoce en
inglés como el Mile High
Club («el club de la milla
de altura»), el galardón
imaginario otorgado a
quienes han tenido relaciones íntimas a bordo
de un avión de línea.

David MacDonald es el
dueño de Flamingo Air,
una aerolínea de vuelos
charterbasada en Cincinnati.

M

Por ello, no extraña del
todo que algunas empresas estadounidenses

«Por US$495 te damos a
ti y a tu pareja un vuelo de
una hora en una avioneta
privada, con cortinas separándote del piloto», le
dice a BBC Mundo.
«Retiramos la fila central
de asientos y llenamos
el espacio con cojines.
El precio incluye además
champaña y chocolates.

Es algo especial para
hacer con alguien especial».

cen las reservaciones. Y
a las mujeres les gusta el
romance», alega.

Más romance que sexo
El dueño de Flamingo
Air, que lleva ofreciendo
estos vuelos desde 1991,
asegura que el secreto
para tener éxito en promocionar los vuelos está
en hacer énfasis en el romance, no en el sexo.

Lo que ayuda a explicar
el más bien recatado
nombre de Vuelos Románticos con el que su
publicidad se refiere al
servicio que ofrecen.

«Hemos encontrado que
este es un mercado estrictamente
femenino.
Hemos volado miles de
estos vuelos, y excepto
en unos diez casos, son
las mujeres las que ha-

No todos piensan así.
Otra aerolínea competidora, basada en Las
Vegas, se llama «Love
Cloud» («La nube del
amor») y en su sitio web
explícitamente ofrecen
un «Vuelo del Club de la
Milla de Altura».

Más allá de las dudas
Pero, discretos o no, nadie tiene dudas de lo que
pasa allá arriba.
«En su mayoría nuestros
clientes son parejas de
35 a 65 años de edad.
Aunque de vez en cuando nos contratan tríos»,
dice MacDonald.
El equipaje que llevan al
vuelo puede ser singular.
«Recuerdo el de una pareja sadomasoquista»,
asegura.
El empresario cuenta que
entre los que les envían
clientes hay consejeros
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bien tradicional, que de
vez en cuando quieren
«lanzar una cana al aire»
«Soy un emprendedor.
Siempre me ha gustado la aviación, y en este
negocio no pasa mucho
tiempo antes que alguien
mencione el tema del
sexo en las alturas», le
confiesa a BBC Mundo.
«Todo empezó cuando estaba hablando con
unos amigos de la industria, y efectivamente llegamos a ese tema. Dije
entonces que apostaba
a que podría montar un
negocio en torno a eso.
Pero mis colegas decían
que nunca lo lograría.
Que esta era una ciudad
muy conservadora», exclama a carcajadas.

«En su mayoría nuestros clientes son parejas de 35 a 65 años de edad. Aunque de vez en cuando nos contratan tríos», dice MacDonald.

matrimoniales, incluyendo varios afiliados a organizaciones religiosas,
quienes le recomiendan
a parejas en dificultades
darse el gusto de viajar
con esta peculiar aerolínea.
«Le ponemos algo de picante a la relación», asegura.
Aunque también menciona que en ocasiones
el acompañante de sus
clientas casadas no es
necesariamente el marido.

Pero alrededor de la época de la fiesta de San
Valentín, el día de los
enamorados según la
tradición estadounidense, pueden llegar a diez
al día.
MacDonald suena como
un hombre que se divierte con su negocio. Y asegura haber hecho feliz a
mucha gente.
Celebran aniversarios,
compromisos, e incluso
han tenido tres matrimonios a bordo de sus aviones.

«Nos preciamos mucho
de nuestra discreción»,
aclara McDonald en conversación telefónica con
BBC Mundo.

«¡Pero no se consumaron!», exclama de repente. «Recuerde que el sacerdote todavía estaba a
bordo».

Un mercado
por temporadas
Flamingo Air realiza unos
tres vuelos por semana.

Las apariencias
Por lo general, insiste,
sus clientes son gente
normal, tranquila y más

«Y 26 años después sigo
en ello. Las personas
aquí son muy conservadoras cuando hay gente
mirándolas. Pero basta
que cierres la puerta, y
todo cambia», sentencia
MacDonald.

REGISTRO

14

26 DE FEBRERO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

¿ES POSIBLE AMAR A DOS
PERSONAS A LA VEZ?

guridad tiende a mejorar.
Los estudios también encuentran que mientras más
inseguro es el apego más
corta la relación y mayor la
probabilidad de divorcio.

Carlos Zubillaga

M
la vez.

uchas personas
se preguntan si
es posible querer
a dos personas a

¿Se Puede o No se Puede
Querer a Dos Personas a
la Vez?
Habiendo entendido las
etapas y los elementos
del amor de pareja, hemos echado las bases para
responder la pregunta que
plantea el título de este artículo.

Yo no quiero dar una respuesta simple de entrada, sino invitar al lector a
razonar conmigo, a ver si
llegamos a una conclusión
de una manera sistemática,
y con base en los conocimientos psicológicos.
Para lograrlo, es necesario
que pongamos la pregunta
en contexto de dos maneras. Primero, hay que describir las etapas en la vida
de una relación de pareja,
porque la respuesta puede
ser diferente para cada etapa.
Y segundo, es necesario
que definamos los elementos que constituyen el amor
romántico, para poder distinguir con claridad los conceptos.
El encantamiento
es solo el comienzo
La primera etapa es la del
encantamiento, en la cual
hay enamoramiento y obsesión, usualmente acompañado de tensión y ansiedad. El proceso de sentirse
ansiosos y vulnerables,
hasta que el otro responde,
es el primer elemento del
amor.
La ansiedad y la vulnerabilidad crean la necesidad
de consuelo y de encontrar la seguridad uno en
el otro. Creo que no hace
falta abundar mucho en la
descripción de esta etapa
porque a todos nos es muy
familiar.
La vinculación formal
La segunda etapa se llama
vinculación formal. Muchas
relaciones fracasan cuando
llega el momento de com-

Adam Lyons, la historia del hombre que vive con dos mujeres.

prometerse explícitamente,
que muchas veces toma la
forma de expresar el deseo
de matrimonio o de permanencia.
La simple cohabitación no
conlleva el compromiso.
De hecho, las parejas que
cohabitan sin compromiso
formal tienen, estadísticamente, mayor probabilidad
de divorciarse si llegan a
casarse.
Y entonces
aparecen los hijos
La tercera etapa es la paternidad. La calidad de la
relación puede sentirse disminuida con la paternidad.
Menos dinero, menos horas de sueño, más tareas y
más conflictos sobre cómo
ser padres. Sobre todo,
menos tiempo para la intimidad y las relaciones sexuales, y frecuentemente
menos libido en la mujer.
Algunas personas desarrollan un estilo de apego seguro: aprendieron a confiar
en que son dignos de ser
amados por sus seres más
cercanos y a querer sin inseguridades. Estas personas tienen alta probabilidad
de éxito en su relación de

pareja, porque han aprendido a identificar, expresar
y gestionar adecuadamente sus emociones en sus
relaciones íntimas. Sin embargo, la mayoría hemos
desarrollado estilos imperfectos e inseguros de amar.

felicidad y satisfacción. La
seguridad en el apego a
nuestra pareja, con la consiguiente profundidad en la
conexión emocional, es un
antídoto muy eficaz contra
los encantamientos fuera
de la relación.

Esa inseguridad viene en
dos sabores: inseguridad
ansiosa e inseguridad evasiva.

Estos posibles encantamientos ya no se ven como
algo atractivo ni como fuente de posible felicidad. Por
el contrario, cuando la pareja carece de conexión
emocional profunda, las
personas son más vulnerables a la ilusión de buscar
fuera de la relación de pareja el consuelo y la conexión que echan en falta.

La inseguridad, en cualquiera de sus formas, obstaculiza tanto la solidez del
compromiso como la profundidad en la conexión
emocional.
La forma de terapia de pareja que practico ̶ terapia
focalizada en emociones ̶
busca disminuir la inseguridad en el apego mutuo de
la pareja y construir una relación más segura, mediante el fomento de la conexión
emocional profunda.
Cuando ésta existe, las
personas se vuelven diestras en identificar sus emociones más profundas y en
compartirlas con su pareja,
lo cual va solidificando la
relación y abre insospechadas posibilidades de

El matrimonio o la vinculación formal, que caracteriza
la segunda etapa, facilita
el total compromiso emocional, porque formaliza la
transferencia del apego de
la familia de origen al cónyuge, y porque calma la
ansiedad propia del encantamiento.
Se echan las bases para
un compromiso efectivo de
largo plazo. Los estudios
muestran que en los primeros años la satisfacción
tiende a empeorar y la se-

Podemos afirmar que no es
posible vivir en verdadero
encantamiento con más de
una persona, es decir, no
puedo estar en la primera
etapa de la vida de pareja
simultáneamente con dos
personas.
Sin embargo, el encantamiento es posible con
una tercera persona en
cualquiera de las etapas
siguientes cuando la conexión emocional es débil o
superficial, sea porque nunca existió o porque existió y
se ha debilitado.
El amor cuaja y se hace
tangible cuando toma esa
forma de conexión emocional profunda y duradera
que los psicólogos llaman
apego seguro.
El apego seguro es el fundamento de vida de pareja
feliz y de una intensa vida
sexual que no declina con
los años. Cuando este apego seguro se combina con
el compromiso, la relación
de pareja se hace prácticamente invulnerable y los
encantamientos no prosperan.
En conclusión, este encanto solo puede mantenerse
si funcionan los otros elementos esenciales de la
relación de pareja: el compromiso y la conexión emocional.
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La Negra Cantora:

CHAMARIA DE LOS MANGLARES
Juan Romero Cortés
Especial desde
Cartagena

C

artagena de
Indias, es uno
de los lugares
donde
sus
gentes tienen
el privilegio de gozar de
los más variados paisajes, escenarios vivientes
en costumbres ancestrales, con construcciones
históricas
legendarias
con el pasado y presente
de nuestra nación. Esas
gentes conforman la historia de los pueblos que
fueron esclavizados por
ser de raza negra por
ser cazados como animales para poblar las
necesidades de trabajo y
explotación ante la obligación de crear carreteras, construir los primeros consorcios y ser los
primeros
desplazados
de un continente como
África y ser obligados a
ocupar los negreros más
horripilantes en la historia del ser humano, con
travesías de meses en
altamar hasta poder sobrevivir y llegar a un continente desconocido que
a la fuerza de los látigos
, aprendieron a sobrevivir ante la injusticia de
la vida que los enseñó a
buscar el sueño de la libertad para que las nuevas generaciones veneren sus recuerdos como
los verdaderos heroes.
Con todos estos contenidos, la Heroica, es el espejo de estos resultados,
sus gentes hoy ocupan
un lugar preponderante
en el desarrollo de este
país que a través de la
emancipación de sus
mayores, aprendieron a
ser respetados y a formar
una comunidad solidaria
con sus congéneres que

Chamaría de los Manglares, grabando sus primeros temas de su producción en el estudio en Cartagena.

libremente han diseñado un derrotero para ser
parte de un país que día
a día marchan codo a
codo con su grandeza.
La Negra Cantora
Yadira es una mujer negra, curtida por el tiempo,
nacida en un hogar sencillo y trabajador, aprendió
que la humildad no pelea
con la sinceridad al expresar las cosas con alegría. Con sus manos ha
tejido un cúmulo de sueños, desde hacer tocar
su tamborcito para crear
canciones de ensueño y
esperanza para los pueblos de la tierra, como el
cuidado de sus animales
en su pequeña finca en
el barrio Villa Gloria donde construye sus sueños. Su voz pregona las

necesidades, las ansias,
los sueños, las alegrías
de una raza orgullosa
de ser negra. Sus ojos
aprendieron a mirar con
ternura, así como escribe sus canciones llenas
de amor e ilusión por
mostrarle al mundo lo fácil que es ser feliz, con la
conciencia de hacer las
cosas bien para ser el
ejemplo sin proponérselo, para de miles de mujeres que siguen sus presentaciones en los distintos escenarios donde
la invitan. Su humildad la
convierten en una cantora que cuenta sin ambages en los títulos de sus
canciones las verdades a
su grandeza como mujer,
hija, madre y abuela. Trabaja siempre, se le mide
a la pesca, a la cocina,

maneja una chalupa con
la destreza de cualquier
canoero, eso la hace
grande en sus composiciones, cuando habla lo
hace con propiedad, es
entradora, espontánea,
muy buena conversadora.
La Chamaría
Una de las aves canoras
que pululan en los manglares fue escogida para
bautizar a esta mulata,
la chamaría con plumaje
amarillo en su pecho, se
caracteriza por su canto
armonioso, que contrasta con las voces pregoneras de Yadira cuando
llama a sus allegados
en el manglar , por eso
su sobrenombre era: La
Guacharaca. Hoy con su

nuevo nombre artístico
se siente más segura, su
voz se agiganta en cada
canción que la convierte
en una artista profesional.
Compone con su tambor
las letras y las melodías
que le llegan a tiempo y
su memoria es suficiente
para retener cada canción en su mente, luego
lleva las letras en un cuaderno para repasarlas
y no confundirse. Ganó
sus primero aplausos en
invitaciones a cantarle a
la comunidad de su barrio, luego la premiaron
en un corto concurso
donde le entregaron una
grabadora –radio. Hoy en
día prepara sus primeras
canciones acompañada
ya no de su tambor, sino
del grupo Cy Tambó Colombia, bajo la dirección
John Jairo Liviston, aparecerá el primer sencillo
para ser llevado a la radio para que Colombia
y el mundo conozcan a
esta nueva figura.
Sus canciones son discentes con sus títulos:
«La Encuera», habla del
nacimiento del ser humano como tal; «La Casa
de Bareque», enaltece
el hogar y la familia; «La
Titulación», es el reclamo
franco por su posesión y
derecho a sus bienes;
«Cartagena es Negra»,
la canción símbolo de
una raza; «El Nubarrón»,
un homenaje al campo;
«Pescando en los Manglares», un homenaje a
su pareja y a los manglares.
Fue descubierta por
Rubén Barón, uno de los
integrantes de la Fundación Preservemos a Colombia, y ha sido producida por Don Misael Díaz
. M
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EL FANTASMA

Eso es mucha belleza de
mujer. Este 26 de febrero
Carolina Gómez llega a
sus 47 años. Feliz cumpleaños para la siempre
reina de belleza, Señorita Colombia 1993, Primera Finalista de Miss Universo en 1994, además
presentadora, animadora, locutora y destacada
actriz.

Retorno y Mujeres Asesinas. También protagonizó la novela Marido a
Sueldo junto al argentino
Daniel Kuzniecka.
Debutó como actriz cinematográfica en varias
películas, de las cuales
destaca la película de intriga y humor negro Bluff,
junto a Catalina Aristizábal, Víctor Mallarino
y Luis Eduardo Arango,
entre otros. la industria
de este país. Carolina
es la cuarta actriz colombiana en incursionar en
el mercado de cine estadounidense; las otras
tres son Sofía Vergara,
Paola Turbay y Catalina
Sandino.

Su infancia y adolescencia las vivió en Cali. A los
dos años se fue a vivir a
los Estados Unidos. Regresó a Bogotá. Estudió
en el Colegio Nueva Granada, de donde salió graduada como bachiller.
A los 15 años, incursionó
en los medios, al trabajar
como presentadora del
programa «Hoy sábado»,
en el canal regional Telepacífico y viajaba todos
los sábados para realizar
el programa.
Representó a Bogotá en
el Concurso Nacional
de Belleza de Colombia,
obteniendo el título de
Señorita Colombia 1993,
que le permitió viajar a
Manila, Filipinas para
participar en el concurso
Miss Universo 1994 en
donde obtuvo uno de los
mayores puntajes de la
noche y el mejor puntaje en traje de gala en la
historia del concurso de
belleza, lo cual la llevó
a ser Virreina Universal,
siendo la tercera reina
colombiana en alcanzar
dicho puesto de manera consecutiva, luego de
Paola Turbay en 1992 y
Paula Andrea Betancourt
en 1993.
Tras su paso como reina,
incursionó en el modelaje con éxito en las pa-

Carolina Gómez
sarelas de Miami e Italia, fue presentadora de
televisión con «Stars»,
programa dedicado a
entrevistar
celebridades y reemplazando al
fallecido Jaime Garzón
en el programa dominical «Locos Videos».Fue
además productora de

televisión, como socia de
Vista Productions Inc. A
finales de 2003 debutó
como actriz con su papel
de presentadora en la
telenovela del Canal Caracol y Teleset El auténtico Rodrigo Leal, junto
al actor argentino Martín
Karpan con quien sostu-

vo una relación amorosa
por varios años.
Su papel la catapultó al
rol protagónico en La viuda de la Mafia, emitida
entre 2005 y 2006 por el
Canal RCN, y diferentes
series
internacionales
como Tiempo Final, Sin

elfantasmaprimicia@gmail.com

En febrero de 2008, Carolina viajó a Argentina,
a grabar la segunda temporada de la adaptación
colombiana de la serie
estadounidense Amas de
casa desesperadas, en
la cual personificó a Eugenia de Koppel (Bree en
la versión estadounidense) y que fue interpretada
en la primera temporada
por la actriz venezolana
Ruddy Rodríguez. En diciembre de 2008, el canal japonés NTV realizó
un especial que durante
la aparición de Carolina
llegó a su punto más alto
de índice de audiencia.
En 2011 actuó La Teacher de Inglés, como
Pilar (Pili) junto a Víctor
Mallarino.
En el 2020 obtuvo su mayor recordación con «La
venganza de Analía»,
la producción de mayor
sintonía en la televisión.
Ella sigue cautivando y
encantando…
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EL DIARIO DE LA PANDEMIA

¿Y QUÉ HACER CON LOS
RESIDUOS DE VACUNACIÓN?
Guillermo
Romero Salamanca

negativo a las pruebas
de detección del virus
SARS-CoV-2.

A

unque en la cumbre de presidentes
de Prosur, el mandatario colombiano Iván
Duque Márquez invitó a
sus colegas a hacer un
llamado a la comunidad
internacional para que
faciliten la entrega de la
vacuna, de conformidad
con los contratos y elevar
la voz de alerta para que
no haya restricciones a
exportaciones de los biológicos, en la tarde anunció que había hablado
con el mandatario chino
para acelerar la entrega
de las dosis.
En la tarde, el gobernante anunció que el país
recibirá dos millones de
dosis de la vacuna para
la covid-19 de la farmacéutica china Sinovac.
«Esta mañana –dijo el
presidente– tuve la oportunidad de dialogar con
el presidente de la República China, el presidente Xi Jinping, y nosotros
estamos esperando dos
millones de vacunas Sinovac que deben estar
en el país para el 7 de
marzo».
RECOMENDACIONES
DE MINSALUD CON
RESIDUOS EN VACUNACIÓN
El Ministerio de Salud y
Protección Social entre-

Las fábricas de jeringas en el mundo están a la máxima producción para atender la vacunación del planeta.

gó recomendaciones que
se estipulan en la normatividad y recogidas en
los lineamientos técnicos
operativos para la administración de los biológicos contra el covid-19.
De tal forma se debe:
·Cumplir con las normas
universales de bioseguridad y las de seguridad y
salud en el trabajo.
·Las jeringas autodescartables se clasifican como
residuos cortopunzantes,
por lo cual deben disponerse en contenedores
rígidos.
·Los frascos usados o
abiertos o que contengan restos de la vacuna
deben ser desechados
en contenedores rígidos,
porque son residuos cortopunzantes. Luego para
la entrega al gestor, se

debe entregar en bolsa.
Utilizar una mascarilla
quirúrgica bien ajustada,
o usar dos mascarillas,
puede reducir significativamente la transmisión
de la COVID-19 y lentificar la propagación de las
nuevas cepas más contagiosas, de acuerdo con
un informe de Centers for
Disease Control and Prevention (CDC).
VIETNAM SIN
CASOS DE COVID-19
Vietnam no registró esta
mañana ningún nuevo
caso de Covid-19 en la
comunidad. Hasta la fecha, el país ha curado a
mil 804 pacientes, de los
cuales un 80 por ciento
se recuperaron después
de más de una semana
de tratamiento, informó
la agencia vietnamita
Nhan Dan.La nación indochina cuenta con un

total de mil 513 infecciones comunitarias, entre
ellas 820 se relacionan
con el brote pandémico
del 27 de enero.
Más de 88 mil personas se encuentran actualmente en centros de
aislamiento por haber
tenido contacto cercano
con casos de contagio o
regresado de zonas epidémicas.
Entre los pacientes bajo
tratamiento en los establecimientos médicos, un
82,5 por ciento no muestra manifestaciones clínicas y un 14,7 por ciento
sólo presenta síntomas
leves. Actualmente, hay
19 casos graves con un
pronóstico crítico.
Además, 196 enfermos
en hospitales e instalaciones médicas dieron

EL SALVADOR
SIN PALUDISMO
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) certificó la eliminación del paludismo en El Salvador.
Se trata del primer país
centroamericano que recibe esta certificación.
Este logro es el fruto de
más de 50 años de trabajo del Gobierno y del
pueblo salvadoreños en
un país de gran densidad
poblacional y condiciones geográficas que facilitan la presencia de esta
enfermedad.
El Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director
General de la OMS, ha
señalado: «El paludismo
viene azotando a la humanidad desde hace milenios, pero países como
El Salvador han demostrado que podemos vislumbrar la erradicación
de esta enfermedad y
son un modelo para otras
naciones».
La OMS concede esta
certificación a los países
que demuestran más allá
de toda duda razonable
que la cadena de transmisión autóctona se ha
interrumpido en todo el
territorio nacional durante un mínimo de tres
años consecutivos.
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Muy en serio están varias emisoras de Amplitud Modulada analizando cómo devolver las
frecuencias al Ministerio de Comunicaciones.
Los altísimos costos de
sostenimiento –energía,
impuestos,
derechos,
nómina—los tienen pensativos. En la actualidad
la mayoría de estas estaciones las tienen los
brujos o los pastores
del país, pero la sintonía
también es baja. Otro de
los pretextos que tienen
es que, al existir internet,
pueden montar las emisoras por allí. Además,
dicen, la mayoría de los
nuevos autos no cuentan con radio en AM, si
acaso FM, porque ahora
todo es satelital.

Un vuelco en comunicaciones tendrá la Organización Ardila Lulle. Se
unificaron sus medios:
RCN Radio, RCN Televisión y diario La República, entre otros. La vicepresidencia estará en
manos de Claudia Gurisatti y será lo que ella
diga. Los demás, simplemente obedecerán.
Se esperan nuevos nombramientos en distintas
dependencias de la Organización. Uno de los
prontos reemplazos será
el de Fernando Molina
quien ya está próximo a
su pensión.
Una rama del Periodismo
que está en vilo son los
corresponsales. Muchas
cadenas,
periódicos,
han suspendido a estos
periodistas que cubrían
información en distintas
partes del mundo. Con
la llegada de las redes
sociales se han visto un
tanto obsoletos. El análisis está de boca en boca
entre los veteranos comunicadores.

Sábados felices, el programa de humor número uno de la televisión
colombiana, está de celebración. Son 49 años
cumpliéndole la cita a los
televidentes los sábados
en la noche, y abriéndole las puertas a grandes
talentos, convirtiéndose
así en la universidad del
humor en Colombia.
En el programa se han
formado los mejores humoristas que hoy en día
tiene el país y que en diferentes oportunidades
han llegado a tener gran
reconocimiento internacional. Humoristas de la
talla de César Corredor,
como Barbarita; Pedro
González, como Don Jediondo, Fabiola Posada
conocida como La gorda
Fabiola, entre otros, han
hecho posible que Sábados Felices, sea un símbolo del humor colombiano.

Lorena Orozco
Con motivo de sus 70 años de vida y sus 50 años de escenarios, Televisa de México invitó a Darío Gómez con el fin de rendirle un homenaje.
El programa lo consiguió el dinámico James Fuentes. Muchos quieren imitar a
Darío Gómez, pero siempre será “el rey del Despecho” y de la música popular.

Excelente la pilera de Armando Plata Camacho
al frente de la Asociación
Colombiana de Locutores. Con la ayuda de sus
socios viene dictando
clases sobre manejo de
voz, redacción y producción radial. Hace unos
días hizo un conversatorio con el exmagistrado
y socio de la ACL, José
Gregorio
Hernández
sobre si debe volver a
funcionar la Licencia de
Locución. Buenas iniciativas de don Armando,
desde Macanal, Boyacá,
para la ACL y el mundo
entero.
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EL CAMBIO ES NECESARIO
Colombia cada día se levanta con una sorpresa.
Ahora descubrimos que la
mafia de la política tiene
su propio cartel: el cartel
de la política, a través del
cual empezaron los negociados para incluir en las
listas al Congreso. Otros
pasan a sostenerse después de haber «coronado» su propósito.
Esa clase de tráfico no sucede en un país civilizado,
sino en Colombia, donde
las prácticas mafiosas se
han impuesto en todos los

sectores, donde tienen a su
servicio a un sinnúmero de
aliados en las instituciones.
La ambición de las mafias
de llegar al Congreso tiene
un solo propósito, asaltar
las finanzas públicas, apodarse de las tierras, entregar los recursos naturales a
multinacionales y empresas
nacionales para la explotación de los mismos, previo
el pago tradicional (coima).
Es un deber para los colombianos escoger con lupa los
candidatos que aspiren y

puedan prestarle un servicio a Colombia y sus habitantes. Llegó la hora de rechazar las mafias políticas
que nos han encaminado a
la miseria.
Para nadie es un secreto
como se hace la política en
Colombia. Como las instituciones de todo orden,
nacional, departamental y
municipal, además de dineros del narcotráfico patrocinan candidatos que
ni siquiera por su mente
les ha pasado servir a los
colombianos.Colombia

protagoniza sucesos en el
ámbito internacional que lo
avergüenzan ante el orbe.
Los hechos repetitivos nos
han puesto como parias
ante los humanos del resto del mundo. Como el de
elegir al presidente del país,
que se encuentra a órdenes
de quienes lo patrocinan
convirtiéndose de paso en
el burlesco de buena parte
de la población, además de
disparar a niveles increíbles
la corrupción estatal.Los colombianos que habitamos
este país y los compatriotas
que habitan en otros países

aspiramos a tener un país
con un buen nombre, entre
la comunidad internacional, no un país pario; como
lo están cultivando algunos
delincuentes incrustados
en los mandos del Estado.Llegó el momento de
empezar cambiando a la
podredumbre de la mayor
parte de la clase política,
para evitar la inviabilidad
del país que está llegando
a ser un Estado en poder
de los narcos, corruptos y
violadores de los derechos
humanos y criminales de
lesa humanidad.
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Las nuevas reglas:

PROHÍBEN Y AUTORIZAN VENTA DE LICOR

El Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto de orden público que fijará medidas en cuanto al aislamiento selectivo y la reactivación económica . En las restricciones el gobierno nacional señala: «No se podrán consumir bebidas
embriagantes en el espacio público ni en establecimientos de comercio». Pero en las mismas medidas más adelante
sostiene: «Se autoriza el consumo de bebidas embriagantes en restaurantes».

Crítico panorama de desnutrición:

INDÍGENAS
ABANDONADOS
POR EL GOBIERNO

En provincia de Magdalena Centro:

EL AVISTAMIENTO
DE AVES MÁS
GRANDE
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