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Protestas en Colombia:

TUMBAN REFORMA A LA SALUD

El proyecto de la Reforma a la salud impulsado por el gobierno y Cambio Radical se hundió en el congreso. La polémica
en el sector de la salud médicos produjo el rechazo ciudadano en las calles. Las comisiones séptimas de Senado y
Cámara hundieron el proyecto ante la presión ciudadana. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
En Colombia:

94 POR
CIENTO LA
OCUPACIÓN UCI

Cuadrado al ganar campeonato:

SOLIDARIO CON
COLOMBIA EN
PARO NACIONAL
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PARO NACIONAL PROTESTA

Orbedatos

Minuto de silencio por el medio centenar de muertos que deja las protestas ciudadanas.

P

ara el Comité
Nacional de Paro
las marchas y
movilizaciones
de la ciudadanía lograron tumbar las reformas
tributarias y de la salud
que perjudican a los colombianos.
Destacando la fiesta que
vivió Colombia ayer en
completa paz al no permitirse la presencia del
Esmad en varias ciudades.
Ahora se esperan resultados concretos en la negociación que adelanta
el gobierno y el comité
del Paro Nacional.

La cultura
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Las mujeres en la protesta

Los carniceros en el Paro Nacional

La Iglesia se pronuncia

Cali se pronuncia

Los niños

Manizales
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Cuadrado al ganar campeonato:

SOLIDARIO CON COLOMBIA
EN PARO NACIONAL
Orbedatos

a su extenso palmarés,
lográndose consolidar
como uno de los más
importantes jugadores
junto con Ronaldo.

J

uan
Guillermo
Cuadrado se solidarizó con el
pueblo de Colombia que ya completa tres semanas en
Paro Nacional. El lateral derecho envió un
mensaje al país luego
de coronarse campeón
de la Copa Italia 20202021 tras la victoria de
Juventus sobre Atalanta en el Mapei Stadium.
Levantó la copa del título 11 con el equipo de
Turín y en medio de las
celebraciones, el jugador publicó un mensaje
en sus redes sociales
en el que agradeció a
Dios por haber alcanzado un nuevo trofeo
y dedicárselo al país
tras las múltiples manifestaciones que se han
presentado a lo largo
del territorio nacional.
Espera «la restauración del pueblo».

Cuadrado fundamental
en la selección Colombia completa 11 trofeos levantados con la
camiseta ‘bianconera’,
además de su importante aporte en goles y
asistencias.

Juan Guillermo Cuadrado campeón

«Toda gloria y honra
al único digno de recibirla al Rey de Reyes
y Señor de Señores,
Jesús. Dedicado también a toda mi Colombia, seguimos orando
por la restauración de
nuestro pueblo. ¡CAMPEÓN!».
El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado es nuevamente
campeón al ganar junto con su equipo Juventus un nuevo título

11 títulos para el jugador de la selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado

El futbolista colombiano, que arribó en 2016
de manera permanente
a la ‘Vecchia Signora’,
suma hasta el momento 221 partidos, en los
que ha aportado 50
asistencias y 10 goles.
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Casas de la justicia:

AFECTADAS DURANTE
MANIFESTACIONES

El edificio de la alcaldía de La Plata en el Huila fue quemado. En el lugar también funcionaba la casa de la justicia.

Orbedatos

W

ilson Ruiz Orejuela, Ministro
de Justicia y del
Derecho, lamentó desde
Armenia los hechos que
se han producido en el
marco del Paro Nacional y que han terminado
afectando a las Casas de
Justicia de varias ciudades del país.
«Lamento
profundamente los ataques a
la infraestructura de algunas de las casas de
justicia del país. Estos
hechos empañan el legítimo derecho a la protesta y ponen el foco
sobre comportamientos
enmarcados en la ilegalidad y que solo generan
pérdidas para los colom-

Wilson Ruiz, ministro de Justicia

bianos», aseguró el ministro.Las sedes de las
Casas de Justicia de La
Plata (Huila) y El Bosque, en Medellín, se encuentran cerradas.Y que
en el caso de La Plata,
la sede fue incendiada.
Además, el acceso a la
Casa de Justicia de Tumaco (Nariño) está bloqueado, las de Soacha
(Cundinamarca), Puerto
Tejada (Cauca) y Pasto
(Nariño) prestan sus servicios con restricciones.
Las Casas de Justicia
prestan un importante
servicio a la comunidad,
ya que acercan la justicia
al ciudadano y contribuyen a resolver conflictos
en zonas con mayores
dificultades. Los centros
afectados perjudican a
las comunidades.
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Una investigación con inteligencia artificial reveló:

ASÍ ERA EL ROSTRO DE JESÚS

La nueva foto, según han indicado varios medios y expertos, resultó de la unión que hizo Uterwikj de la imagen de la Sábana Santa, conocida también como el Sagrado Manto de Turín.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

uego de un año
de trabajo el fotógrafo holandés
Bas Uterwijk con
el apoyo de la inteligencia artificial diseñó una
aproximación del rostro
de Jesús.
A principios del mes el
experto hombre del diseño utilizó el programa
Artbreeder y juntó pinturas que hay de Jesús a
través de la historia.

El programa «utiliza una
red neuronal entrenada
en fotografías y pinturas
de miles de rostros humanos» para reproducir
imágenes fotorrealistas.
«Esta aplicación permite
combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada, guiada por las
decisiones artísticas del
usuario», señaló en su
cuenta de Twitter.
La nueva foto, según han
indicado varios medios

y expertos, resultó de la
unión que hizo Uterwikj
de la imagen de la Sábana Santa, conocida también como el Sagrado
Manto de Turín con pinturas bizantinas y renacentistas como «Mundi»
de Leonardo da Vinci.
«Para lograr una representación de un rostro de
una persona de Oriente
Medio, el fotógrafo realizó
algunas modificaciones
como el largo del cabello
y la barba, para asemejarse a los retratos de «El

Fayum», pinturas realistas del siglo II halladas en
Egipto», indicó el medio
Aciprensa.«Estaba feliz
con el resultado como representación de una cultura colectiva», agregó.

interesantes.El fotógrafo
señaló que busca «guiar
el software hacia un resultado creíble», más no
intenta lograr una representación exacta a nivel
científico.

El fotógrafo le dijo a DailyMail que para lograr una
sola imagen busca entre
50 o 60 resultados que
brinda el programa, a fin
de conseguir un realismo
fotogénico que mantenga una semejanza con
las pinturas y que tenga
expresiones
humanas

«Pienso en mi trabajo
más como interpretaciones artísticas que algo
científica o históricamente preciso», agregó.
Uterwijk ha creado otras
imágenes de personajes
históricos como Vicent
Van Gogh y Napoleón.
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Colombia exportando:

AGUACATE HASS A COREA DEL SUR
bajo altamente técnico y
la capacidad de negociación se ve reflejada en la
apertura de nuevos mercados que se traducen
en oportunidades para
los productores y el mejor aprovechamiento de
las posibilidades que les
da el mundo.
Dentro de los principales requerimientos de
las autoridades sanitarias coreanas, está la
vigilancia semanal bajo
supervisión del ICA de la
mosca del Mediterráneo,
Ceratitis capitata, en los
lugares de producción
autorizados, definición
de un esquema de trazabilidad para las acciones
de vigilancia y control en
los predios y control de
los barrenadores del fruto, entre otros.

Los cultivos de aguacate hass

C

orea del
Sur dijo
sí,
al
aguacate Hass
de Colombia.
Ya se exportará el primer
cargamento de
1.612
kilos de la fruta, la cual
posee atributos de sabor,
calidad y frescura para
deleitar a los paladares
de los coreanos.
La fruta fue cosechada
en el predio Huertos Alto
Bonito del departamento
de Risaralda y exporta-

da por la empresa AVOFRUIT S.A.S.
«Seguimos conquistando nuevos mercados con
los productos del agro
colombiano. En esta
ocasión, uno de los productos insignia de nuestra canasta agroexportadora, el aguacate Hass
llegará a Corea del Sur,
luego de la apertura de
este mercado en el pasado mes de marzo, acceso
que se alcanzó después
de más de 5 años de
trabajo. Y es que Corea
del Sur es un socio es-

tratégico en Asia, ya que
entre 2016 y 2020 las importaciones de aguacate
de este país crecieron
252%, lo que demuestra
el potencial de este mercado», resaltó el ministro
de Agricultura Rodolfo
Zea Navarro.
La cadena productora de
aguacate Hass, desde
la siembra, cultivo hasta
la aplicación de los Planes Operativos de Trabajo POT, para lograr
que esta fruta conquiste
mercados tan exigentes
como el coreano. El tra-

Las plantas empacadoras están bajo estricto
control y vigilancia, así
como el sistema de clasificación y empaque que
garantiza el resguardo de
la fruta, entre otros requisitos que el ICA supervisa y certifica como autoridad sanitaria del país.
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ALTA TENSIÓN
CAYÓ LA REFORMA
A LA SALUD
Con 11 votos en contra a
2 en favor en el Senado
y 16 a 3 en la Cámara de
Representantes, las comisiones séptimas decidieron archivar el proyecto de reforma a la salud.
El proyecto fue rechazado como consecuencia
de las manifestaciones
ciudadanas por los congresistas de los partidos
de oposición, el Partido
Liberal, el Partido Conservador, La U y el partido de gobierno Centro
Democrático, pensando
en las próximas elecciones.Cambio Radical se
quedó con el «pecado y
el género», además de
la contundente derrota
que seguramente incidirá
en las elecciones para el
Congreso de la República en el 2022.
SE ENTERRARON CON
LA REFORMA A LA SALUD
Fabian Castillo, Carlos
Fernando Motoa, Jorge
Enrique Benedetti, Jairo
Humberto Cristo y Angela Patricia Sánchez , los
defensores de la reforma
de la salud propuesta por
el ex candidato Germán
Vargas Lleras y con todo
el apoyo del gobierno del
presidente Duque, serán
quienes resulten afectados durante las elecciones del 2022.
Analistas consideran que
la terquedad por apoyar
una reforma que hasta
hizo a un lado el partido
de gobierno, tendrá consecuencias electorales.
USA: NO VIAJAR A COLOMBIA
El Gobierno de Estados

Protestas en completo orden sin la presencia del Esmad
Unidos recomendó a sus
ciudadanos no viajar a a
Colombia, o reconsiderar
los viajes al país, debido
a «los disturbios civiles,
el crimen y el terrorismo»
en el país, según publican en la página del Departamento de Estado.
Adicionalmente señala
que «los Centros para el
Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC)
emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4
para Colombia debido al
coronavirus lo que indica
un nivel muy alto de la
Covid-19 en el país».
«Varias ciudades han
sufrido vandalismo, saqueos y destrucción. Las
manifestaciones han provocado muertes y heridos en todo el país», se

lee en su página web.Habla del incumpliento del
acuerdo de paz firmado
con las FARC .
RESULTADOS DE UNA
ENCUESTA
Los resultados de una
encuesta
contratada
para ver la viabilidad de
la candidatura presidencial de Marta Lucía Ramírez, fue el motivo de
no lanzarse con candidata para reemplazar al
presidente Duque.
El gobierno determinó
nombrar a la vicepresidente como Canciller con
el propósito de recuperar
la credibilidad del gobierno nacional en el mundo,
como consecuencia del
fracaso de la anterior ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum.

DESCONFIANZA
Percy Oyola, presidente
de la Confederación General del Trabajo (CGT),
advirtió que no hay garantías para la protesta
en el país.
«La orden del presidente
que declara la guerra al
paro y no ayuda, enardece más a la gente. El
90% de los jóvenes en
una encuesta han declarado la impopularidad
del presidente», sostuvo.
Señaló que espera que
hoy jueves se pueda retomar con buen ánimo
la reunión del Gobierno
y que haya una movilización pacífica en esta
nueva jornada nacional
de protesta, «sin muertos, heridos o desaparecidos». «La mesa está
suspendida y ojalá se

pueda reactivar el jueves
con buen ánimo la reunión con el Gobierno»,
concluyó.
REBAJAN LA CALIFICACIÓN DE COLOMBIA
El ministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo,
explicó que la reciente
decisión de la calificadora internacional de riesgos Standard & Poor’s
(S&P), de rebajar la calificación de riesgo de
Colombia, tras la expectativa de un ajuste fiscal,
incrementará los costos
de las tasas de interés
de los créditos públicos
y privados.El jefe de las
finanzas públicas manifestó que pese a la coyuntura, el país seguirá
obteniendo financiación
en Colombia y en el exterior.
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EL FANTASMA

La pandemia lo cambió todo para Colombia.
Quienes desarrollan los
nuevos productos deben
venir a otro país.La diversión ha cambiado. La
llegada de 2 millones de
venezolanos y el paso
hacia otros países de otro
tanto han permeado las
costumbres nacionales.
Aumentaron no sólo las
arepas amarillas, sino los
nuevos deportes como el
béisbol, la pelota caliente
y otros. Han traído otros
cambios gastronómicos
y culturales.

mas y muchas facultades
le están diciendo adiós al
futuro.
Las empresas se quedaron con un montón de
bienes que no producen
nada ni sirven para algo.
Todo ha cambiado.
&&&
Las canciones de la pandemia no han salido, aún
no se conocen los verdaderos sentimientos de
los compositores ni los
nuevos ritmos. De pronto
en las calles salen muchachos vivarachos con
tambores,
trompetas,
panderetas,
disfraces,
pero aún no ha salido el
género que transforme la
mentalidad de las nuevas generaciones.

La pandemia ocasionó
un estado de encierro,
de nuevas producciones,
de cambios de escuchar
y de producir música.
&&&
Los noticieros de televisión, poco a poco, a
la fuerza se han dado
cuenta que hay otros
colombianos. De pronto
encontraron que había
una Buenaventura, un
Sincelejo o una Tunja.
Ha cambiado la forma de
vestir. Ahora es menos rigurosa. La corbata prácticamente quedará para
los pocos matrimonios o
celebraciones de grado.
Son tiempos de los jeans
y las camisetas.
Los empresarios artísticos se acabaron, a las
buenas o a las malas,
porque no pueden organizar un concierto o no
cuentan con dinero para
hacerlos. Fracasaron los
espectáculos por internet.
&&&
La Covid-19 se va llevando a un buen sinnúmero

El reguetón ya es viejo.
Ni hablar de porro, vallenatos, cumbias y baladas. Todo eso ya es prehistórico. No se conocen
las nuevas tendencias
porque los medios están
estancados. La Radio se
quedó en El mañanero y
en programas juveniles
hechos por locutores de
50 y directores de más
de 60 años.
&&&

Juanita Gómez
de colombianos, deja vacíos enormes en las familias, en los grupos de
amigos.

Todo ha cambiado. Las
calles vacías se llenaron
de grafitis y de destrozos
por doquier con un paro

indefinido.Las universidades han cambiado o
desaparecido. Se acabaron decenas de progra-

elfantasmaprimicia@gmail.com

El periodismo se ha transformado con las nuevas
tecnologías y con los
nuevos pensamientos en
las redes.La informalidad
le hace daño a la cultura,
la historia, la arquitectura como se vería en los
años 80, pero ahora puede ser una riqueza para
próximas generaciones.
La estética, tal como venía conociéndose, ha
muerto.
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Celebración 50 años:

TUNA FEMENINA JAVERIANA

Tuna Femenina Javeriana llegó a sus 50 años

Orbedatos

E

ste año la Tuna
Femenina Javeriana llegó
a sus 50 años
de actividades
permanentes en Colombia, un grupo musical
que nació en abril de

1971, por iniciativa de
la comunicadora social
Martha Vergara, quien
al no ser aceptada en la
Tuna Javeriana masculina, decidió formar una
tuna propia con un grupo de mujeres y el apoyo
permanente de la Universidad.

En ese entonces Martha
Vergara convoca a Perla Pinillos, estudiante de
Derecho y entre ambas
elaboraron carteles para
lograr una convocatoria
de mujeres que apoyaran
esta iniciativa.Fue entonces cuando el rector de
la época Padre Alfonso

Borrero, S.J., dio su respaldo al grupo y asignó
una sede en un rincón
de la Universidad, donde
comenzaron los ensayos
los sábados en la tarde,
para lograr el montaje de
la primera canción «Paloma Negra». El llamado
fue atendido por más de

20 niñas, quienes acudieron con guitarra, tiple, bandola, pandereta
y contrabajo y para ese
entonces ya se habían
organizado las voces en
sopranos, mezzosopranos y contraltos.Desde
hace 50 años la agrupación se ha sostenido a

PRIMICIA

20 DE MAYO DE 2021

El diario de todos!!

MÚSICA

11

por el grupo desde su
inicio. Hoy cuenta con
más de 25 estudiantes
y egresadas activas, el
montaje de 52 canciones
entre pasodobles, boleros, música colombiana
y ha participado en un
centenar de festivales,
dejando a su paso la alegría y el entusiasmo de
sus integrantes.
Al cumplir sus 50 años, el
Rector de la Universidad,
Padre Jorge Humberto
Peláez ofrecerá una misa
solemne el 15 de abril a
las 11 am, acompañada
por las notas musicales
de la tuna, recordando
que esta agrupación aún
existe y se mantendrá
por mucho tiempo llevando alegría a los hogares
colombianos.
Anamaría García estudiante de la Facultad de
Comunicación y Lenguaje es la directora actual
del grupo que hoy prepara nuevas canciones
para seguir participando
en numerosos festivales
que han quedado pendientes por la pandemia.

Martha Vergara

través de los años con el
entusiasmo de estudiantes y egresadas que continúan cantando desde
hace varios años.
En su quinto aniversario, en 1976, el Embajador de España en Colombia, Fernando Olivié
González-Pumariega
les impuso la Beca a la
Tuna Femenina Javeriana, como reconocimiento
a su trayectoria y calidad
musical y en 1986, hace
35 años, la tuna tuvo el
privilegio de cantarle a

Juan Pablo II, durante su
visita a Colombia.
El grupo viajó a España
por primera vez en 1992
a Santa Crúz de Tenerife y en 50 años al menos
estos viajes se han repetido a este país, cuna
de todas las tunas en el
mundo.
El grupo ya tiene un disco y tres CDS, que circulan permanentemente
entre los melómanos colombianos. Más de 120
estudiantes han pasado

Virtualmente ha seguido
afinando sus instrumentos y preparando nuevas
canciones para seguir
llevando su música a todos los rincones de Colombia y del mundo.
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La humanidad:

DESPUÉS DEL CORONAVIRUS

(

El impacto de la pandemia nos obligará a reducir el ritmo, a negarnos a tomar aviones, a trabajar desde nuestras casas, a entretenernos sólo entre amigos cercanos o familiares, a aprender a ser autosuficientes y conscientes.

«Es el fin del mundo
tal y como lo conocemos – tuve un tiempo
a solas») – esta canción de R.E.M. resulta
más que apropiada en
vista de la ola mundial
de aislamiento social y
encierro como medidas
preventivas en la lucha
contra el coronavirus. El
estribillo termina en «y
me siento bien» y eso es
lo que los pronosticadores de tendencias predicen actualmente: Que
el mundo tal y como lo
conocemos se está disolviendo. En lugar de
volver a la normalidad,
nuestras vidas y pensamientos cambiarán, a un
antes y después del Corona, aunque eso está
bien. «¿Podría ser que
el virus haya cambiado
nuestras vidas en una
dirección que queríamos cambiar de todos

modos?», se pregunta
el pronosticador de tendencias y futuro alemán
Matthias Horx.
El fundador holandés de
la agencia de predicción
de Nueva York Edelkoort
Inc., Li Edelkoort, considerado como uno de los
pronosticadores de tendencias más influyentes
del mundo, cree que el
coronavirus ofrece «una
página en blanco para un
nuevo comienzo». También habla de un eventual replanteamiento de
los valores y espera que
el virus cause una «cuarentena de consumo».
Parte de ello será que la
gente se acostumbre a
poseer menos cosas y a
viajar menos.
El reajuste de los
valores a causa del
Coronavirus

«El impacto de la pandemia nos obligará a reducir el ritmo, a negarnos a
tomar aviones, a trabajar
desde nuestras casas, a
entretenernos sólo entre
amigos cercanos o familiares, a aprender a ser
autosuficientes y conscientes. De repente los
desfiles de moda se ven
bizarros y fuera de lugar,
los anuncios de viajes
que entran en nuestra
pantalla parecen invasivos y ridículos, la idea
de proyectos futuros es
vaga y poco concluyente: ¿Importará acaso?
Cada nuevo día cuestionamos cada sistema que
conocemos desde el nacimiento, y estamos obligados a considerar su
posible desaparición»,
dice Edelkoort en una reciente entrevista con la
revista de arquitectura y
diseño Dezeen.

Horx utiliza la técnica
de RE-gnosis o RE-pronóstico (en lugar de pronóstico), enfrentando el
presente a través de un
bucle hacia el futuro. «El
RE-pronóstico, por otro
lado, forma un bucle de
conocimiento en el que
nos incluimos a nosotros
mismos y a nuestro cambio interior en el futuro»,
afirma Horx. Mirar hacia
adelante en lugar de estar rígido por el miedo.
Afrontar la situación es la
palabra mágica.
«Afrontar significa superar. Neuro-biológicamente, la adrenalina del
miedo es reemplazada
por la dopamina, un tipo
de droga endógena del
futuro. Mientras que la
adrenalina nos lleva a la
huida o a la lucha (lo cual
no es realmente productivo en la silla del dentis-

ta, e igual de inútil en la
lucha contra la corona),
la dopamina abre nuestras sinapsis cerebrales:
nos entusiasma lo que
está por venir, curiosos,
previsores. Cuando tenemos un nivel saludable
de dopamina, hacemos
planes, tenemos visiones
que nos conducen a la
acción prospectiva», explica Horx.
Afrontar, no temer
«Sorprendentemente,
mucha gente experimenta exactamente esto en
la crisis de la corona.
Una pérdida masiva del
control se convierte de
repente en una auténtica intoxicación de lo
positivo. Después de un
período de desconcierto
y miedo, surge una fuerza interior. El mundo ‘se
acaba’, pero con la experiencia de que todavía

PRIMICIA

20 DE MAYO DE 2021

El diario de todos!!

PANDEMIA

13

Sorprendentemente, mucha gente experimenta exactamente esto en la crisis de la corona. Una pérdida masiva del control se convierte de repente en una auténtica intoxicación de lo positivo. Después de un período de
desconcierto y miedo, surge una fuerza interior.

estamos allí, una especie de nuevo ser surge
de nuestro interior», dice
Horx. Edelkoort también
espera que «se establezca un mejor sistema con
más respeto por el trabajo y las condiciones humanas».
Entre las apreciaciones
positivas, según el diagnóstico de Horx, está la
de que «una política maliciosa y divisiva no encaja
en un mundo del corona.
La crisis del corona dejó
claro que aquellos que
quieren incitar a la gente
a enfrentarse entre sí, no
tienen nada que aportar
a las preguntas reales
sobre el futuro. Cuando
las cosas se ponen serias, la fuerza destructora
que vive en el populismo
se hace evidente». Eso
incluye noticias falsas y
teorías de conspiración,
que no serán a prueba
del futuro.

El encogimiento pero
no el colapso de la
economía
En lo que respecta a la
economía, Horx vuelve a diagnosticar: «Nos
sorprenderá hasta qué
punto la economía podría encoger, sin llegar
a colapsar, algo que se
predijo durante cada aumento de los impuestos
previos a la crisis y cada
intervención del gobierno. Aunque hubo un
«Abril Negro», una profunda recesión económica y una caída del 50 por
ciento en el mercado de
valores, aunque muchas
empresas quebraron, se
redujeron o mutaron en
algo completamente diferente, nunca llegó a cero.
Como si la economía
fuera un ser que respira y
que también puede descansar o dormir e incluso soñar». Esto significa
para la manufactura que
la «producción global,

ajustada de tiempos, con
enormes cadenas de valor ramificadas, en la que
millones de piezas individuales se transportan
por todo el planeta», no
sobrevivirá. En su lugar,
habrá instalaciones de
almacenamiento provisional, depósitos y reservas; la producción local
estará en auge, las redes
se harán más locales y la
artesanía experimentará
un renacimiento según
Horx. «El sistema global
está derivando hacia la
GloCalización: la localización de lo global».
Local, no global
Edelkoort está de acuerdo: «Las interminables
exportaciones chinas de
saris sintéticos a la India
y de objetos domésticos
de plástico a África, que
han perturbado gravemente las economías locales de esos territorios
y creado mucho desem-

pleo (y contaminación)
a lo largo de los años,
también podrían detenerse, lo que posiblemente
traería nuevas oportunidades para fabricar
localmente».«El verdadero costo del cierre en
Italia y Japón, así como
en Corea y China, conducirá a una recesión mundial de una magnitud que
no se ha experimentado
antes. Esta no es una
crisis financiera sino una
crisis de interrupción. La
gente deja de moverse,
deja de salir, deja de gastar, deja de ir de vacaciones, deja de ir a eventos
culturales, incluso a la
iglesia», dice Edelkoort
sobre las repercusiones
para las industrias de la
moda y el diseño. Queda por ver qué es exactamente lo que traerá
el futuro.«Cada crisis
profunda deja una historia, una narración que
apunta muy lejos en el

futuro», concluye Horx,
señalando las imágenes
más fuertes de la crisis
del corona: Los italianos haciendo música en
sus balcones y el medio
ambiente tomándose un
respiro y recuperándose lentamente. Cuando
después de sólo unas
semanas de una completa interrupción de la
producción, las zonas
industriales de China e
Italia se liberan repentinamente del smog y el
cielo puede volver a ser
azul, el aire es limpio y
se ven delfines en una
mega metrópoli como
Mumbai después de sólo
un día de cierre total, entonces hay esperanza de
que esta vez en efecto,
la raza humana aprenda algo de esta crisis.
Este artículo ha sido previamente publicado por
Fashionunited.com y traducido y editado por Belén Bednarski.
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Belice:

TURISMO DE PASIÓN
Calles cubiertas de arena blanca y casas de madera le han valido a San Pedro, Belice el
mote de «la Isla Bonita».
Orbedatos
Agencia de Noticias

E

l turismo en Belice
ha crecido considerablemente.

Por generaciones, la
gente de habla Inglesa
de Belice se ha comprometido a preservar el
ambiente único y encantador del país, mientras
recibe a los visitantes
con los brazos abiertos,
como si hubieran vivido
aquí toda su vida.
El sector de turismo ocupa el segundo lugar en
el país como generador
de divisas extranjeras
después de Agricultura,
contribuyendo en más de
100 millones de dólares
EE.UU. anuales al PIB.
Año tras año el número
de turistas que visitan
Belice se incrementa.
El Gobierno está comprometido en mejorar la
administración del ambiente, lo cual ha demostrando, manteniendo 40
por ciento del país bajo
algún tipo de estatus de
protección.
El pueblo de Belice tiene
una variedad de tradiciones y costumbres que
representan más de 10
culturas diversas. Este
es crisol de personalidades de colores, haciendo de sus residentes, el
mayor recurso del país
en la parte delantera del
turismo.
Belice se compone de
una combinación armónica de los mayas, mestizos, criollos, garífunas,

No te cansarás de observarlo: parece que la naturaleza dejó caer desde el cielo una sola gota de color azul sobre el mar y se tiñeron
colores infinitos dentro de él. Se trata del «agujero azul».

las Indias Orientales,
menonitas, árabes y chinos, así como un número
de europeos, estadounidenses y de otros expatriados, pero que lo convierten en un lugar feliz,
pacífico y de un destino
amigable con el medio
ambiente.
Belice limita al norte con
México y al sur y al oeste
con Guatemala. El golfo
de Honduras lo separa del país homónimo,
motivo por el cual fue
conocido anteriormente
como Honduras Británica
hasta adquirir su actual
denominación en razón
de la ciudad de Belice
(la maya Holzuz) y el río
en cuya desembocadura
está edificada. Su capital
es Belmopán y la ciudad
de Belice, antigua capital del país, es la principal aglomeración urbana y además el principal

puerto que queda cerca.
Belice tiene una matriz
turística muy diversa.
Posee la Barrera de Coral de Belice –segunda
más grande del mundo–, más de 450 cayos
(islas), excelente para la
pesca; con aguas seguras para nadar, navegar,
hacer windsurfing, rafting
en cuevas, bucear y numerosos ríos para hacer
rafting, con posibilidades
para visitar varias junglas
y reservas de vida silvestre; con lugares para
hacer caminatas; sitio
ideal para la fotografía
de aves y tours en helicóptero, así como varias
ruinas mayas, soportan
las industrias del turismo
y eco-turismo.
Belice está dividido en 6
distritos conectados por
carreteras asfaltadas de
dos carriles y una red
bien organizada por la

compañía aérea nacional
y servicios de ferry, por
lo que es fácil planificar
su visita de un extremo
al otro del país. Existen
9 destinos reconocidos
internacionalmente que
le permitirán mezclar y
combinar su elección de
arrecifes, selva, historia
maya y culturas contemporáneas.
SITIOS PARA
OBSERVAR
Belmopán es la capital de
Belice. Se localiza en la
región central del país en
el distrito de Cayo. Con
una población estimada
de 30.000 habitantes.
Belmopán es una de las
capitales más pequeñas
del mundo. Belmopán se
fundó y se convirtió en la
capital beliceña en 1970
después de la gran destrucción que causó un
huracán a la Ciudad de
Belice (la antigua capital)

en 1961.En Cayo Ambergris se halla la isla de San
Pedro, es una región protegida por la Barrera de
Arrecife del Caribe, conocida por ser la segunda en su tipo más grande
del planeta. Desde aquí,
puede trasladarse hasta el Cayo Caulker, sitio
perfecto para la práctica
de deportes acuáticos; el
Arrecife Lighthouse, muy
popular entre los buceadores; y Blue Hole, un
abismo en el mar que tiene 121 metros de profundidad y que es frecuentado por los turistas más
arriesgados para bucear
con los tiburones.
El Agujero Azul (en inglés) The Great Blue
Hole) es un gran sumidero o agujero azul» de la
costa de Belice. Se encuentra cerca del centro
del arrecife Lighthouse,
un pequeño atolón ubicado a 100 kilómetros de
la costa continental y la
Ciudad de Belice. El agujero es de forma circular,
y cuenta con más de 300
metros de ancho y 123
metros de profundidad.
Cuando acabó la glaciación, o última Edad de
Hielo, hace 12.000 años,
el nivel del mar subió, las
cavernas se inundaron,
la cubierta se derrumbó
y se formó esta sima que
apasiona a los buceadores porque alberga muchas especies de seres
marinos (peces, esponjas y corales).Se cree
que es el fenómeno más
grande del mundo en su
género. El Gran Agujero
Azul es parte del Sistema
de Reservas de la Barre-
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ra del Arrecife de Belice,
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Norte de Belice
Los campos de caña de
azúcar que bordean las
carreteras, el río que forma un canal importante
desde los antiguos mayas, son un auténtico
paraíso de la fauna y el
paisaje en la zona norte
de Belice. Los restos de
la herencia maya en los
templos y centros ceremoniales coexisten con
las culturas de vida de
los mestizos y de ascendencia maya yucateco.
El idioma español es
muy común aquí.
Centro de Belice
El fértil valle del río Belice, con el mono aullador
y santuarios de aves y
Altun Ha –templos mayas– se encuentran en
el distrito de Belice, con
su ciudad, que es el mayor centro de población
en el país, una mezcla
vibrante de viejo mundo
encantado y las comodidades modernas. Con su
arquitectura colonial y recuerdos históricos de los
años 1700.
Belice Occidental
El oeste de Belice es el
hogar las ciudades gemelas de Santa Elena y
San Ignacio y la ciudad
fronteriza de Benque
Viejo del Carmen, junto
con los bosques, cuevas
y cascadas del Mountain
Pine Ridge y varias grandes ciudades mayas. La
influencia del sabor mestizo es palpable aquí,
y posee una población
grande de menonitas
de origen alemán con
sede en la comunidad de
Lookout.
El Sur de Belice
Iniciar unas grandiosas
vacaciones en el Sur de
Belice, es unirse con un
diverso grupo de gente
buena y buenos momentos. Punta Gorda es la
puerta de entrada a todo

Litoral de Belice.

desde pesca en alta mar
a paseos por el río, espeleología, avistaje de
aves, sitios arqueológicos Mayas y la única reserva natural de jaguares
en el mundo.
El Sureste de Belice
La Costa del Sureste es
una mezcla de cultura y
aventura. Desde la vista
a las montañas Mayas
hasta la arena dorada
de las playas, el Sureste
de Belice tiene algo para
todos. Mientras que atraviesa la autopista Hummingbird, pare en uno de
los únicos santuarios de
jaguares en el mundo.
Cocina tradicional
La base de la cocina de
Belice es el clásico arroz
y frijol de arroz blanco y
frijoles rojos. Es importante señalar que la diferencia entre el arroz y los
frijoles «y» los frijoles y el
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arroz «es que» Arroz y frijoles «se refiere a los dos
que son cocinados juntos en la leche de coco.
Los frijoles y el arroz «se
refiere a los platos están
cocinados y servidos por
separado». Una cena de
Belice auténtico par que
cualquiera de estas variedades con pollo guisado o frito, carne o pescado.Estofado de pollo
es uno de los platos más
tradicionales de Belice, y
que cada visitante debe
experimentar. El secreto
de este plato delicioso
es el pollo se dore por el
que ha sido frotada con
una pasta anato llama
«recado» y se espolvorean con sal, pimienta y
ajo antes de añadir agua,
un chorrito de vinagre
y cebolla picada y los
pimientos dulces. Este
método ayuda a sacar el
mayor sabor. Tradicionalmente, el pollo guisado
se acompaña de arroz y
frijoles, ensalada de papas y plátanos maduros
fritos. Belice es un lugar
para descubrir, para llevarse en el corazón.
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En Colombia:

94 POR CIENTO LA OCUPACIÓN UCI

L

Orbedatos

MÉDICOS DE TOKIO
APOYAN PEDIDO DE
CANCELAR LOS JUEGOS OLÍMPICOS
La Asociación de Médicos de Tokio (Japón)
respaldó el pedido formulado por ciudadanos
de ese país de que sean
cancelados los Juegos
Olímpicos 2020, aplazados el año pasado a
causa de la pandemia de
coronavirus, y que se espera inicien en julio próximo.

uego de concluir el Comité
Epidemiológico Nacional y
debido a los altos índices de
contagio en la ciudad, así
como de hospitalización,
que ya alcanza el 95.9%
en UCI COVID-19, y el
94.9% en UCI General,
el Distrito determinó que
se mantendrán las medidas de restricción nocturna a la movilidad entre
las 11 de la noche y las
4 de la mañana, y la Ley
Seca a entre las 10 p.m.
y las 4:00 a.m.; durante
esas horas, únicamente
se permitirá la venta de
bebidas alcohólicas a domicilio.
«El nivel de Alerta Roja
en la ciudad permanece.
Tenemos los indicadores de contagios y de ingresos a UCI muy altos,
por eso hemos decidido
mantener las medidas
para mitigar la propagación del virus, y adicionalmente fortalecer la
intervención en 22 zonas
de cuidado especial donde se presentan los más
altos índices de contagio
en todas las localidades», expresó el alcalde
(e), Alejandro Gómez López, al finalizar el Comité
Epidemiológico Nacional.
VACUNAN A PROFESORES EN MÉXICO
En el primer día de vacunación de trabajadores
educativos en la Ciudad
de México se inmunizan
55 mil 342 docentes y
personal administrativo y
de apoyo al sector educativo, público y privado.
El personal educativo registrado en la capital del
país es de 328 mil 807
personas.

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital con los ventiladores mecánicos al lado de las camas.

MIL 500 MILLONES DE
VACUNAS EN EL MUNDO
Más de 1.5 mil millones
de dosis de vacunas COVID-19 administradas en
todo el mundo.
NUEVA YORK SIN TAPABOCAS PARA VACUNADOS
El estado de Nueva York
eliminará esta semana
los requisitos de mascarillas faciales en la mayoría de los espacios públicos para las personas
vacunadas contra COVID-19, de conformidad
con las últimas directrices de los Centros para
el Control y la Prevención
de Enfermedades de EE.
UU., dijo el el gobernador
Andrew Cuomo, informó
Coronews.
En California, el gobernador Gavin Newsom

dijo que su estado mantendría el orden de las
máscaras durante un
mes más, a pesar de las
nuevas recomendaciones de los CDC.
Cuomo y Newsom, ambos demócratas, han recibido críticas por su manejo de la pandemia de
coronavirus. Newsom se
enfrenta a una elección
revocatoria liderada por
los republicanos.
VACUNAN A
LOS GORILAS
Los grandes simios del
zoológico de San Diego se convirtieron en los
primeros ‘no humanos’
en recibir la vacuna COVID-19 segunda semana
de mayo.
445 MIL VOLUNTARIOS
EN CUBA
El presidente cubano Mi-

guel Díaz-Canel informó
este martes que más de
445.000 voluntarios han
recibido la primera dosis del candidato vacuna
contra la Covid-19, Abdala.
«Va bien la intervención
sanitaria con Abdala en
grupos y territorios de
riesgo. Los voluntarios
con primera dosis superan los 445.000. Vacunarse es una fiesta de
la soberanía», anunció
el mandatario desde su
cuenta oficial en Twitter.
Por su parte, el Ministerio
de Salud cubano (Minsap) informó que, del
total del personal inmunizado, 269.409 son «trabajadores de la salud»,
de la empresa farmacéutica Biocubafarma «y
otros grupos de riesgo».

En una misiva enviada
el 14 de mayo pasado al
primer ministro japonés,
Yoshihide Suga, la organización de galenos solicitó «encarecidamente
que las autoridades convenzan al COI (Comité
Olímpico Internacional)
de que la celebración
de los Juegos es difícil
y logren una decisión de
cancelarlos».
INDIA SUPERÓ LOS 24
MILLONES DE CASOS
POSITIVOS
El Ministerio de Salud y
Bienestar Humano de la
India informó este martes que durante las últimas 24 horas esa nación alcanzó un número
récord de decesos para
una jornada, con 4.329,
y llegó a la cifra total de
25.228.996 positivos de
Covid-19 tras reportarse
263.533 nuevos contagios (el dato más bajo en
un mes).
Ahora ese país asiático
acumula 278.719 fallecimientos desde el inicio
del brote pandémico. Se
mantiene como segundo
a nivel global en lo concerniente a positivos (detrás de Estados Unidos),
y tercero en cuanto a víctimas mortales (detrás de
EE.UU. y Brasil).
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JUEGOS

Mercado de videojuegos:

CRECE EN COLOMBIA POR
CUENTA DE LA PANDEMIA

Las ventas de monitores especializados para «Gaming» han alcanzado crecimiento de ventas hasta de 623% en Latinoamérica.

N

Mabel Rocio Castillo

o solo en
Colombia,
sino en el
mundo el
segmento
de videojuegos ha crecido entre un 15% y 20%, por
cuenta de las extensas
cuarentenas que se han
experimentado durante la pandemia por Covid-19.
Además de los ya conocidos cambios de hábitos como el teletrabajo
y la teleeducación, los
colombianos han encontrado también en los
videojuegos una nueva
afición, que ya no distingue entre géneros o
edades y más bien ha
agregado a otros miembros de la familia como
los padres, que cada vez
más se apropian de estas formas de entretenimiento.

Luz Dary Mora, Territory
Manager de Viewsonic
para Colombia, afirma
que debido a este fenómeno las ventas de monitores
especializados
para «Gaming» han alcanzado crecimiento de
ventas hasta de 623%
en Latinoamérica. «Sin
duda cifras nunca antes
vistas, que no solo están
ampliando el mercado,
sino también las exigencias de los consumidores, que ahora necesitan
más sofisticación técnica
en sus monitores».
«Bajo este panorama
hemos
documentado
dos tipos de jugadores,
los profesionales, que
básicamente buscan un
hardware que le ayude
a mejorar su desempeño en el juego porque
en su mayoría participa
en competencias sobre
todo de eSports en ligas
y equipos que también
van en aumento. El otro

segmento es de jugadores entusiastas, muchos
de los cuales han surgido durante las horas de
confinamiento. Los dos
tienen requerimientos diferentes pero claramente
ambos buscan una mejor
experiencia en los videojuegos».
Con los datos obtenidos
por ViewSonic, ahora los
también llamados «Gamers» buscan monitores
más grandes, pasando de 27” a 32”; tasas
de refresco de 165hz y
240hz, menor tiempo de
respuesta, sincronía con
tarjetas de video (NVIDIA
y AMD), borde fino para
acoplamiento y alta definición. Los más conocedores buscan tecnologías para reducir la fatiga
ocular (tal como Flickerfree y Blue Light Filter) y
soporte ergonómico para
mejorar el confort y aumentar la productividad.

Campaña de:
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Aventura bajo el mar:

ESPECTÁCULO CON TIBURONES

Fotos y textos:
Lázaro David Najarro Pujol
Centro Internacional de Buceo Shark’s Friends

por la Gran Barrera Coralina
de Australia.
A poco más de una milla se
pueden ver variedad de corales, cuevas, enormes gorgonias y crustáceos y moluscos.
También se localizan objetos
del siglo XIX y principios del
XX.

E

l Espectáculo Especial
con Tiburones Toro se
incluye entre los principales atractivos del Polo Turístico de la Playa de Santa
Lucia, al norte de esta centrooriental provincia cubana y al
sur del Canal Viejo de Bahamas, exhibición considerada
la más impresionante de su
tipo en el Caribe.
El instructor Lázaro Eduardo
Martínez, del Centro Internacional de Buceo Shark’s
Friends, que auspicia ese encuentro del hombre con esa
especie marina, explicó que
la inmersión se realiza a 24
metros de profundidad, donde
los tiburones reciben comida
directamente desde la mano
de los instructores de buceo.
Los espectadores (con seguridad garantizada), observan
desde una barrera de arena
en las profundidades del mar
la interacción entre ejemplares de gran tamaño (de 2 a 3
metros de largo), y los profesionales del Shark’s Friends o
Amigos de los Tiburones, comentó.
SUMÉRGETE EN
LA AVENTURA
Los visitantes viven la experiencia de coexistir rodeados
de tiburones, captar con el
lente de sus cámaras fotográficas subacuáticas esa animación poco común en el mundo,
a la que Martínez consideró
una actividad muy segura.
Generalmente concurren entre tres y cuatro instructores
de la Marlin para certificar el
bienestar de los clientes, quienes desde las profundidades
del mar contemplan en su
medio natural a los tiburones
y disfrutan de ese encuentro
exclusivo.
Expuso que casi siempre los
que han vivido la experiencia
cuando salen a la superficie
del mar reflejan en sus rostros
la sonrisa de una hermosa vivencia bajo las aguas de esta
región del Caribe, a casi 700
kilómetros al este de La Habana, o proporcionan una exclamación de alegría.

La especie, de la familia Odontaspididae, caracteriza por su cuerpo macizo, las dos grandes aletas dorsales, los dientes sobresalientes. Foto Primicia Diario

«La mayoría, afirmó, nos
agradece por haberles dado
la oportunidad quizás única,
de sentir la adrenalina en las
profundidades de la boca de
la Bahía de Nuevitas, donde
también se puede apreciar
un mercante español del siglo
XIX, hundido en las profundidades de esa ensenada».

cales. Se trata de una especie
muy abundante. No le molesta
el agua salobre o dulce, e incluso se aventura continente
adentro por ríos y afluentes.

En el navío hundido llama la
atención asimismo la variedad
de esponjas, corales y peces
que se han apoderado de su
vieja armazón.

Otros especialistas opinan
que aunque al tiburón Toro
lo asocian a menudo con ser
un animal mortal, debido a su
tamaño relativamente grande,
es de temperamento dócil.

El famoso Show Especial con
Tiburones Toro tiene como escenario la entrada de la Bahía
de Nuevitas, una de las más
grandes de Cuba y es muy
seguido por excursionistasbuzos de Canadá, Alemania
e Italia, entre otras naciones,
que acuden a la Playa de
Santa Lucía atraídos por los
deportes del universo subacuático.
La inmersión, enfatizó Martínez, se realiza con el paro de
la marea llenante que permite
una mejor visibilidad bajo los
fondos marinos y las corrientes son calmadas. Aseguró
que desde que se efectúa
hace más de una década el
espectáculo no han ocurridos
ataques de tiburones.
TIBURÓN TORO
La nationalgeographic sustenta que el tiburón toro es
un animal agresivo que suele
vivir cerca de áreas muy pobladas, como las costas tropi-

«Por todo ello, muchos expertos creen que el tiburón toro
es el más peligroso de todos
los tiburones existentes».

Puede alcanzar hasta 3,2 metros de largo y habitan en solitario o en pequeños grupos.
La especie, de la familia
Odontaspididae, caracteriza
por su cuerpo macizo, las dos
grandes aletas dorsales, los
dientes dominantes que afilan
hacia el exterior de sus mandíbulas y cola alargada.
Cuenta, Eduardo González
Valdés, que «justo en el paro
de mareas, en una lancha de
45 pies, un grupo de Pirata Divers (México) y 4 instructores
hicimos una inmersión que
combina conocer uno de los
pecios más antiguos de Cuba,
el Nuevo Mortera (hundido el
27 de Julio de 1903) y la cita
soñada con los Toros».
«Acostados en una pequeña
cima, a tres metros de diferencia de los instructores que alimentaban a aquellos robustos
peces de tres metros y medio

y unas quinientas libras de
peso y cuyo porte realmente
les hace lucir como hermosos
toros me hizo preguntarme
quién bautiza a los tiburones,
que en unos ve toros, en otros
Tigres, Sedosos, Ballenas..
no sé…tal vez hemos llevado
nuestro mundo al suyo, donde
solo somos intrusos enmascarados».
«La sensación de ver cómo
eran alimentados era la misma de cuando malcrías a tu
cachorro y le brindas, cuando
te mira con lástima infinita, un
pedazo de tu pollo, solo para
que vuelva por más».
«Eran cuatro ejemplares, que
se rotaban en círculos, disciplinadamente, uno tras otro,
para tomar bocado e ir al final
de la fila y espera su próxima
ocasión».
«Un par de ellos se acercaron, vanidosamente, solo para
contonearse y presentarnos
su respeto, sabían que estábamos allí, en su show cotidiano, como invasores invitados. Fue un riesgo controlado
(así lo prefiero ¡!).»
HERMOSO PAISAJE
SUBACUÁTICO
Es un sitio, añadió el instructor Lázaro Eduardo Martínez,
donde la vida marina es muy
bonita y uno de los mejores
puntos de buceos del Polo de
Santa Lucía, que atesora una
barrera coralina considerada
como la segunda más extensa del mundo, solo superada

El colectivo del Centro Internacional de Buceo Shark’s
Friends, perteneciente al Grupo Empresarial de Náutica y
Marinas Marlin, ofrece cursos
de varios niveles con titulación
internacional, al igual que de
inmersiones en barcos hundidos, en corrientes, en pared y
nocturnos, en profundidades
que oscilan entre 15 y 30 metros y con variedad de corales
y fauna tropical.
El ingeniero Yosbel Abreu,
especialista comercial de la
Marina Marlin, explicó que en
Santa Lucia existen 35 puntos
de buceos con condiciones
excepcionales para la actividad subacuática.
Es una playa de Cuba con
aguas ideales para el buceo.
La zona de inmersión cubre
el área alrededor de Cayo
Sabinal y contiene muchos
barcos hundidos, entre ellos
el de Nuestra Señora de Alta
Gracia, la Mortera y el Pizarro,
en el siglo XIX.
A las iniciativas se incluyen los
bautizos simbólicos en la piscina de los hoteles o en el mar,
de acuerdo a los intereses de
los vacacionistas, lo que constituyen también atractivos del
Polo Turístico de la Playa de
Santa Lucia, un paraíso de
arenas blancas como el azúcar y mar de aguas turquesa.
A este paraje de la geografía
cubana se puede llegar por
carretera asfaltada desde la
ciudad de Camaguey (109 Kilómetros), cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la
Humanidad o desde la ciudad
de Nuevitas (63 Kilómetros),
donde un equipo de profesionales del buceo los espera
para ofrecerle uno de los espectáculos más fascinante del
mundo: Show Especial con Tiburones Toro.
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E

mpezar
un
diálogo abierto sincero y
fructífero es la
esperanza del pueblo
colombiano, frente a
las negociaciones que
se iniciaron en medio
del fuego. Mientras
se hablaba en Yumbo Valle se disparaba,
dos jóvenes perdieron la vida y más de
30 muchachos fueron
heridos por las balas
oficiales. Los diálogos «Yo con Yo», pa-
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SERIEDAD ANTE TODO
recen haber tomado carrera en Colombia. Los
jóvenes reclaman poder hablar, el presidente dice que ha hablado
con los jóvenes, pero
no explica qué son los
jóvenes de los partidos
que le apoyan y no con
los jóvenes de barriada.
Los diálogos tienen
como propósito que las
partes expongan sus
inquietudes, que planteen los problemas e indiquen las soluciones,

pero no presuntos diálogos mientras que los
enfrentamientos continúan en diversas partes del país con el resultado de civiles muertos
y heridos,torturados y
desaparecidos.
Que no vamos a salir
en un futuro, que el llamado diálogo sea una
forma de distracción
para luego olvidarlas
peticiones como sucedió con las protestas
2019.

La comunidad internacional se ha pronunciado de manera contundente rechazando
la violación de los derechos humanos. Los colombianos en el exterior
han marchado por todo
el mundo denunciando
los atropellos contra la
población.
Es hora que asumamos
con seriedad un diálogo
que permita solucionar
la problemática de un
país que no aguanta

más atropellos cuando
se debate en la miseria
por el mal manejo de
los recursos. Colombia
tiene presupuestados
50 billones en materia
de corrupción.
Colombia se ha parado a reclamar sus
derechos y lo mínimo
que puede hacer un
gobierno es atender
las necesidades de un
pueblo.

EDUCACIÓN DE LA MANO DE LOS DERECHOS HUMANOS

ISSN: 2323-0606

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas

Armando Martí
Editor cultural

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Carlos Osorio
Editor Internacional

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:

Armando Meléndez
Editor Redes Sociales
Corresponsales en el mundo

Lázaro David Najarro Pujol
Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

Belice:

AGUACATE HASS A COREA DEL SUR

TURISMO DE PASIÓN

PRIMICIA

DIARIO

Colombia exportando:

JUEVES

20

AÑO 4 - EDICIÓN 1049 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA MAYO DE 2021

En Colombia:

TRANSPORTADORES CON EL PARO NACIONAL
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