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El Día
Internacional
del Sol se
conmemora
todos los años el
21 de junio. La
fecha coincide
con el solsticio de
invierno, y es el
día más corto del
año. El día del Sol
se conmemora
para enseñar
la importancia
y relación entre
el sol y la vida
de los seres
humanos en el
planeta Tierra,
con el objetivo
de sensibilizar
a la población
mundial sobre
la importancia
que tiene para
nuestra vida la
existencia del Sol.

2

COPA AMÉRICA

21 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Perú ganó:

COLOMBIA DERROTADA Y PREOCUPADA

C

olombia perdió
2-1 ante Perú
en su tercera
presentación en
la Copa América de Brasil. Pena y Yerry Mina en
contra fueron los tantos
del elenco de Ricardo
Gareca. El único tanto
del Equipo de Todos fue
de Miguel Ángel Borja de
penal.
La próxima fecha será
contra
Brasil.Cuando
se pensó que Reinaldo
Rueda iba a rotar la nómina en este encuentro,

Perú celebra su triunfo 2 – 1 a Colombia.

respetó la base y le dio
minutos a nuevos jugadores ante las bajas de
Matheus Uribe y Luis
Díaz, habituales titulares.
Tras esta derrota quedaron más dudas que certezas.
Una de ellas, la falta de
puntería de los delanteros, la mayoría de ellos
goleadores en su clubes.
Colombia arrancó mejor
el partido, intenso y con
ganas de abrir el marcador pronto. Sabía que
golpear desde la entrada

era vital para que el rival
se abriera.

teros, le volvió a jugar
en contra.

El bloque de ellos en defensa es una fortaleza y
había que desarmarlo
como fuera. Sin embargo, a los 17 minutos y
tras un cúmulo de fallos defensivos, Sergio
Peña abrió el marcador
tras un duro remate que
dejó sin posibilidades a
David Ospina.Colombia
se desarmó y por más
que buscó el empate,
la falta de claridad y de
puntería de sus delan-

Como ha pasado en lo
que va de la Copa América. Así se fueron al descanso.Para la segunda
parte, Colombia volvió a
pisar el acelerador. y fue
con todo por el empate.
A los 53 minutos Edwin
Cardona frotó la lámpara, habilitó a Borja y Gallese le cometió penal.
El mismo Miguel Ángel
lo transformó en gol. El
segundo tanto en la era

de Reinaldo.En Colombia la derrota cayó como
un baldado de agua fría
y se empezó a criticar
a Reinaldo Rueda, por
las equivocaciones que
tomó y volvió a mencionar el nombre de Juan
Carlos Osorio como técnico de Colombia.
Salió de nuevo la crítica
de no haber convocado
al mejor jugador de la selección James Rodriguez
por instrucciones de los
directivos del fútbol colombiano.

PRIMICIA

21 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

PERSONAJE

3

Egan Bernal:

HIJO ILUSTRE DE ZIPAQUIRÁ
gar a dudas uno de los
momentos más importantes fue la donación de
20 bicicletas que, desde
la Administración Departamental, se realizó a 20
niños cundinamarqueses
que, desde ya sueñan
con igualar las hazañas
del joven zipaquireño.

L

«En nombre de todos
los cundinamarqueses
Egan, muy felices y muy
orgullosos de este espacio, de tus logros y de
lo que representas para
todos nosotros, para los
que montamos en bicicleta, para todos los colombianos y para todos
los zipaquireños que,
como este niño que nos
acompaña aquí, sueñan
con ser como tú», declaró el Gobernador Nicolás
García. Acompañado del
trofeo obtenido en el Giro
de Italia, el campeón
saludó a los niños aficionados al ciclismo del
municipio y aprovechó
para darles un sentido
mensaje «No es fácil llegar allá, pero con trabajo
y dedicación es posible,
sigan entrenando, sigan
aprendiendo y luchando
por sus sueños, no se
rindan y espero algún estar con muchos de ustedes en una competición
mundial».

El campeón Egan Bernal un ejemplo para las nuevas generaciones.

a imponente Catedral de Sal, una de
las 7 maravillas de
Colombia, se vistió de rosa para rendir un
importante homenaje al
recién consagrado campeón del Giro de Italia
2021 y ciclista colombiano, Egan Bernal, quien
desde ayer arribó al país
y desde luego a su natal
Zipaquirá.
Durante la conmemoración, que destacó la trayectoria en el ciclismo
internacional del zipaquireño. El gobernador de
Cundinamarca, Nicolás
García, el Ministro del
Deporte, Ernesto Lucena, el Presidente de la
Federación Colombiana
de Ciclismo, Mauricio
Vargas, el alcalde de Zipaquirá, Wilson Fajardo
y representantes de empresas privadas, estuvieron al frente de la celebración

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, complacido destaca las virtudes del campeón Egan Bernal.

«Después de ganar el
Tour en 2019, pasé momentos muy difíciles, de
altibajos y mucho aprendizaje, después de todo,
acá estamos, lo logramos; hoy quiero entre-

garle la camiseta Rosada a Colombia, porque
sabemos el momento tan
difícil que está pasando y quiero aportar algo
positivo»,reveló el campeón Egan Bernal.

En el desarrollo de esta
jornada, el alcalde de Zipaquirá declaró hijo ilustre al ciclista y entregó las
llaves del municipio como
distinción honorífica a su
desempeño. Pero sin lu-

Egan compartió sus metas a futuro, destacando
su anhelo de ganar la
vuelta España y tener la
triple Corona, frente a lo
cual puntualizó «es muy
ambicioso de mi parte,
pero sé que vale la pena
soñar; tengo 24 años, tal
vez algún día reciba esa
corona y va a ser un sueño hecho realidad como
el de ganar el Tour y el
Giro».
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Tolima :

CAMPEÓN DEL FÚTBOL
COLOMBIANO POR TERCERA VEZ

D

Tolima Campeón

eportes Tolima luego de
ir perdiendo
0 a 1 frente
a Millonarios,
terminó ganando 2 a 1 y
se coronó campeón del
fútbol colombiano.

de Anderson Plata que
tomó mal parado al portero Christian Vargas.
A los 68 minutos, por una
vía similar y tras un mal
pase de Stiven Vega,
Caicedo venció una vez
más a Vargas, poniendo
la serie 2-3 para el conjunto visitante.

El ‘Vinotinto y Oro’ debió
remar desde atrás tras
ponerse en desventaja a
los 23 minutos con una
anotación de Daniel Felipe Ruiz, en un centro
que tomó puerta y golpeó
en el travesaño antes de
ingresar al arco de Álvaro Montero.
En el segundo Tolima no
bajó los brazos e igualó
el juego a los 60 minutos,
con un remate de cabeza
de Juan Fernando Caicedo, luego de un centro

Millonarios Subcampeón

Millonarios lo intentó con
más ganas que orden y
llenó de centros el área
del cuadro tolimense,
cuyos defensores y portero salieron victoriosos.
Tolima conquista de esta
manera su tercer título
del fútbol colombiano,
todos como visitantes y
se aseguró su tiquete en
la fase de grupos de la
Copa Libertadores 2022.
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Eva :

FERIA QUE APOYA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO

S

e realiza en la
capital del país
la 8va. edición
presencial de
la Feria EVA,
la única feria en el país
dedicada a la mujer. Una
plataforma creativa para
emprendedores que se
realiza en el Parque de
la 93 en la localidad de
Usaquén y que se ha
convertido en una de las
vitrinas comerciales, no
convencionales, más exitosas de Colombia.

EVA está lista para reactivarse, tras un año de múltiples desafíos.

Esta iniciativa nació rompiendo todos los esquemas de montajes en el país con el
formato de un bulevar de tiendas al aire libre y ha sido la puesta en escena perfecta

EVA se basa en la premisa de que el emprendimiento requiere un ambiente que apoye la iniciativa de los negocios innovadores.
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Pandemia:

PREOCUPACIÓN MUNDIAL
POR LA VARIANTE DELTA

La delta está en camino de convertirse en la dominante por su capacidad de transmisión

Orbedatos

«

La situación es
muy
dinámica
por las variantes
en circulación y
la delta está en
camino de convertirse
en la dominante por su
capacidad de transmisión significativamente
mayor», explicó Soumya
Swaminathan, la jefa
científica de la Organización Mundial de la Salud.
Tim Spector, profesor del
Imperial College de Londres y cofundador de la
aplicación móvil Estudio
de síntomas Covid, conocida como ZOE Covid

en el Reino Unido, dijo
que los síntomas del coronavirus, como el dolor
de cabeza, secreción nasal, el resfrío y los estornudos, son ahora mucho
más comunes que la tos
y la fiebre persistente,
que anteriormente eran
los primeros de la lista.
La experta dijo que necesitamos más datos de
estudios bien diseñados
sobre la eficacia de las
diferentes vacunas en
uso.
Preguntados por la situación en Indonesia, donde
más de 350 trabajadores
médicos se han conta-

giado de COVID-19 y
decenas han sido hospitalizados a pesar de haber sido vacunados con
Sinovac, los especialistas dijeron que no es
algo «inesperado» porque las vacunas no van
a proteger a «todo el que
la reciba» y, por tanto, en
zonas donde sigue habiendo una transmisión
intensa, seguirá habiendo contagios.
PANDEMIA OPACA
LA COPA AMÉRICA
El partido inaugural de la
Copa América 2021 entre Brasil y Venezuela,
que fue transmitido por
el Sistema Brasileño de

Televisión (SBT), registró
la peor audiencia en la
historia de esta competencia.
Dicho partido fue visto
por 2. 793.000 de personas en territorio brasileño, un país que registra
211 millones de habitantes y cuya población se
precia de «amar al fútbol
por encima de todas las
cosas», especialmente a
su selección.
El rating, implacable
medición de audiencia,
enfrentó al partido de la
Canarinha con el programa Domingo de Fausto
–Domingão do Faustão

en portugués– que se
transmitía al mismo tiempo por la cadena Globo
y que no tenía a su presentador estrella que se
encontraba descansando luego de su hospitalización.
MÉDICOS
PARAGUAYOS
RECLAMAN VACUNA
Luego de tres meses de
vacunación contra la Covid-19, no se ha inmunizado al total de los médicos paraguayos.
Médicos paraguayos demandaron ante la sede
del Ministerio de Salud
acelerar el proceso de
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453, mientras que el día
anterior el número de casos fue de 14.057 y el de
muertos de 416.

En medio de la pandemia se juega la Copa América.

vacunación contra el coronavirus entre profesionales del sector, informó
el Sindicato Nacional de
Médicos del Paraguay
(Sinamed) desde sus redes sociales.
Al mismo tiempo, durante la manifestación, los
médicos recordaron que
luego de tres meses de
iniciada en Paraguay la
inmunización contra el
coronavirus, aún no cubre el 100 por ciento de
los galenos.
ANTÓNIO GUTERRES
SEGUNDO MANDATO
EN ONU
El presidente de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas, Volkan
Bozkir, anunció que el
portugués António Guterres se mantendrá al

frente del organismo durante otros cinco años.
Bozkir expresó a los representantes de los países que forman parte de
la Organización de las
Naciones Unidas que
Guterres fue «designado
por aclamación como secretario general para un
segundo mandato».
MOSCÚ MARCA RÉCORD DE CONTAGIOS
La capital de Rusia, Moscú, registró unos 9.056
casos de Covid-19, con
lo cual se marca un récord en el número de
infecciones registradas
en 24 horas, desde el
inicio de la pandemia
hace más de un año. La
información, ofrecida por
las autoridades de salud
de la urbe rusa, abunda

que, durante el mismo
período, fallecieron unas
78 personas a causa de
la enfermedad, mientras
que otras 3.784 lograron
recuperarse. Las cifras
de Moscú constituyen

más de la mitad del total
de todo el país, en el cual
se registraron 17.262
contagios durante la última jornada, fecha en que
también se ha incrementado este viernes hasta

SAN ANDRÉS
COMO EJEMPLO
«Tenemos más de 19
millones de dosis en el
país», señaló el ministro
de Salud y Protección
Social, Fernando Ruiz
Gómez, recordando que
en San Andrés se realizó el primer operativo de
vacunación masiva con
el apoyo de la Gobernación, Sanitas y Nueva
EPS, así como el apoyo
de las diferentes organizaciones sociales, comerciales y económicas
de la isla. «Logramos
vacunar a más de 7 mil
sanandresanos en un
operativo absolutamente
bien estructurado, con
más de 40 líneas de vacunación ubicadas en un
solo lugar», precisó el ministro, al resaltar que en
la primera hora de operativo de este viernes se
aplicaron más de 500 dosis. «Este es un ejemplo
a revisar muy interesante
para las ciudades pequeñas y medianas, donde
estamos planteando hacer
operativos de esta naturaleza, especialmente en
lugares con complejidades
de acceso o dificultades y
podamos tener vacunación
con vacunas de una dosis,
que están en el horizonte»,
agregó Ruiz Gómez.
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Jóvenes:

UNA TERTULIA HACIENDO NACIÓN

Tertulia de jóvenes

Claudio Ochoa

U

na primera entrega con cinco
jóvenes colombianos que se
destacan por su ánimo
constructivo, ejecutivo,
con honestidad, deseos
de progresar por sus propios medios, con esfuerzo, dedicación, alegría.
Ejemplos para un país
en donde avanza apresuradamente el asistencialismo, a causa de un
Estado que prefiere las
soluciones fáciles y se ha
olvidado de ofrecer oportunidades en educación
y empleo, la nueva generación está cayendo en
conformismos, desorientada y esperando que le
regalen, en lugar de producir por sí mismos.

Estos dinámicos jóvenes,
que hemos escogido al
azar, han respondido a
dos preguntas básicas:
1-¿Hacia dónde va Colombia?
2-¿Qué espera de Colombia?
Stephy Cuéllar Rubiano
«Mi nombre es Stephanie
Cuellar Rubiano, tengo
27 años y soy una mujer
emprendedora, ¡madre
cabeza de hogar, soñadora y alegre!». De Girardot, estudió hasta segundo de bachillerato, madre
soltera a los 18 años.
Creó su emprendimiento DILIPRONTO, https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=L6kUCvkHjLM
, empresa de diligencias
rápidas, entre sus servi-

cios, acompañamiento a
citas médicas. Su visión
es generar empleo, sobre todo para las madres
cabeza de hogar.
1.- «Puedo decir que, si
no seguimos en pie de
lucha, lo más probable es
que terminamos reconociendo a Colombia como
un país regido por la dictadura. Y creo que estos
rasgos han sido más que
evidentes, un claro ejemplo de esto es la impunidad de las muertes que
han dejado las manifestaciones, nadie responde
por ellas».
2.- «Que por una vez en
tantos años los que pertenecemos a las clases
baja y media nos podamos sentir apoyados
por nuestros dirigentes.

Espero más educación,
más consumo de nuestros propios cultivos, de
nuestros
campesinos.
Espero un país DIGNO
para poder vivir y no sobrevivir».
Alejandro Chaparro
Rodríguez
Mi nombre es Alejandro
Chaparro, soy arquitecto,
master en edificación de
la Universidad Politécnica de Valencia, nací en
Bogotá y actualmente
trabajo en una constructora desarrollando proyectos de vivienda principalmente orientados a la
promoción de la vivienda
de interés social en varias regiones del país.
1.- «Con desilusión, considero que el panorama
del país no es el ideal,

debido a que lastimosamente nuestros líderes
no ofrecen planes de
educación y cultura, que
incentiven el progreso.
Lo actual no permite el
desarrollo y paralelamente tenemos grandes
problemas de corrupción
que son inherentes a
nuestra cultura latinoamericana».
2.- «Espero que se realicen programas que promuevan la cultura para
que desde la base, que
es el pueblo, se tomen
buenas decisiones que
conlleven al progreso homogéneo».
Carlos Hernández
Soy Carlos Hernández,
bogotano, publicista de
38 años que le apuesta
al marketing digital como
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Stephy Cuéllar Rubiano

Alejandro Chaparro Rodríguez

1.- «Colombia va hacia
una división social muy
grande, si no tenemos
claro que ni las instituciones, ni nosotros como
ciudadanos, ni mucho
menos el destino del
país depende de Uribe o
Petro. No se trata de izquierdas o derechas, el
único camino es hacia el
frente, para donde le conviene a Colombia y no a
los partidos políticos, ni
mucho menos a esas pocas familias que tienen
sumergido al país».
2.-«Espero más de las
personas, un poco de

conciencia y empatía,
que construyamos una
sociedad que evoluciona junta, que dejemos
de poner los beneficios
personales antes que el
bien común, capaces de
ser incorruptibles, comenzando por nuestros
gobernantes».
Heinz Jany Mancilla
Soy Heinz Jany Mancilla
(25 años) Nací en Bucaramanga. Administrador de empresas de la
Universidad Javeriana.
Actualmente me desempeño como subgerente
comercial liderando un
equipo de 18 personas.
Ser líder, es sinónimo
de inspiración; me motiva desarrollar el talento
y potencial de mi equipo
mediante el conocimiento del negocio, la disciplina y el trabajo duro.

9

Carlos Hernández

Karen Johanna Zamora

Heinz Jany Mancilla

emprendimiento, con el
proyecto www.camellodigital.com para brindar
opciones en capacitación
virtual en más de 500
programas, para convertir cualquier negocio tradicional en uno digital.

JOVENES

1.- «En el corto plazo,
Colombia debe enfrentar
grandes retos principalmente en sector salud,
garantizar la vacunación
masiva y prestar un servicio con mayor cobertura
y calidad. En lo económico, reactivación a través
de medianas y pequeñas
empresas, empleo para
jóvenes e incrementar el
acceso a créditos para
subsidios que generen
mayores oportunidades
laborales. Mayor inversión extranjera en sectores como BPO, Software,
energías renovables. En
Educación, mayor conectividad,
herramientas digitales con nuevos
métodos de enseñanza,
y que los docentes sean
capacitados en nuevas
tecnologías».
2.- «Espero que tomemos la decisión adecua-

da sobre nuestros gobernantes y que estemos
enfocados en la recuperación de la economía. A
pesar de los problemas,
un país alegre, lleno de
personas amables, trabajadores y luchadores
incansables por sus sueños».
Karen Johanna Zamora
Mi nombre es Karen Zamora tengo 26 años, soy
estudiante becada de
quinto semestre de Derecho, trabajo en una firma
de abogados como asistente, nací en una familia con recursos medios
bajos, para estudiar debí
trabajar en call center,
restaurantes, casas. Situaciones difíciles pasamos todos y yo creo que
los sueños se hacen realidad, y aunque los pasos
parezcan pequeños y el
camino largo, siempre la

recompensa valdrá toda
la pena y será aún más
grande de lo que esperamos.
1.- «Venimos normalizando lo que no es normal, no
es normal la corrupción,
no es normal los muertos
consecuencia del paro, y
no es normal la desigualdad que se ha vivido desde hace años en el país.
Si no hay cambio seguiremos en decadencia,
siendo los ricos más ricos
y los pobres aún más pobres».
2.- «Lo ideal sería que se
llegara a un acuerdo que
beneficie en forma integral a los colombianos.
Espero más oportunidades para todos, que se dé
cumplimiento a nuestra
Carta Política y sean protegidos los derechos de
todos los colombianos».
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ALTA TENSIÓN
CONGRESISTAS GOBIERNISTAS
SERÁN
CASTIGADOS EN LAS
URNAS
Fernando Muñoz Jimenez, experto en temas
legislativos opinó que el
comportamiento de los
congresistas que conformaron la alianza en favor
del gobierno del presidente Duque, recibirán
su cuenta de cobro en
las elecciones de Congreso 2022.
«Buena parte de los
congresistas que hacen
parte de la coalición que
apoya al gobierno del
Centro Democrático no
alcanzarán su reelección
por cuanto los votantes
los castigarán en las urnas», dijo Muñoz Jimenez.
28 MIL COLOMBIANOS
EXILIADOS
25.880 colombianos han
salido exiliados a otras
naciones, fue revelado
en el Día Mundial del
Refugiado la Unidad de
Víctimas.
El delito que han sufrido
mayormente los exiliados y que ha obligado su
salida del país es el desplazamiento forzado con
un 82%,, el 11% de las
víctimas hace parte de la
población negra, raizal y
palenquera. Además, el
3,6% pertenecen a comunidades indígenas.
DEFENSORÍA: HUBO
VIOLACIÓN LOS DERECHOS
HUMANOS
EN COLOMBIA
La Defensoría del Pueblo hizo entrega a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en
su visita a Colombia, en
donde consigna el devastador panorama en

CONGRESO EN DEUDA CON COLOMBIA
vulneraciones de derechos en medio del paro
nacional.
Las principales vulneraciones a derechos humanos en el marco de
las protestas en el país,
se concentran en 417
quejas que ha recibido la
Defensoría con 584 presuntas violaciones a los
derechos humanos.
De esas 417 quejas en
306 se señala a miembros de la Fuerza Pública como los presuntos
responsables, específicamente 300 a la Policía
Nacional y 6 al Ejército
Nacional, también en 16
quejas se señala como
responsable de estas

agresiones a particulares.
BRASIL EXIGE SALIDA
DE BOLSONARO
Brasil volvió a salir a las
calles para manifestarse
contra el presidente Jair
Bolsonaro, justamente el
día que alcanzó la cifra
de 500 mil muertos por
contagio de la Covid-19
Con pancartas, camisetas y pegatinas pidiendo
la salida del presidente
Bolsonaro quien lo acusan de ser responsable
de la lentitud de la vacunación, la devolución de
la ayuda de emergencia
de 600 reales (unos 118
dólares), el desempleo,
el descuido de la educa-

ción y el medio ambiente, y el uso de la violencia
contra la población negra
fueron las consignas en
las calles.
MINJUSTICIA ALCANZÓ TRIUNFOS EN EL
CONGRESO
«El Proyecto de Ley que
regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías
de familia pasará a sanción presidencial tras su
paso por las plenarias del
del Congreso de la República , donde fue aprobado por unanimidad el
informe de conciliación»,
sostuvo el ministro de
Justicia Wilson Ruiz,
quien fue el funcionario
del gobierno nacional

que más logros alcanzó
en el poder legislativo
durante la sesión que se
clausuró ayer.
100 MIL MUERTOS
Colombia superó hoy la
barrera de los 100 mil
muertos por contagio de
la Covid-19.
El crecido número de fallecimientos ha pasado
desapercibido por las autoridades que adelantan
una campaña de vacunación en cámara lenta.
Colombia se encuentra entre los países con
más contagios y con más
muertes por cada millón
de habitantes en el planeta.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
sar de tener el mejor
narrador el cantante
del gol, quien le pone
ambiente, no logran
la sintonía por la sencilla noticia que los
comentaristas
son
lentos , petulantes y
creen tener más conocimientos que el
técnico de la selección Colombia.

El reguetonero Wisin
y su esposa revelan
que serán padres por
cuarta vez
Yomaira Ortiz, esposa del cantante, se
encuentra en su cuarto mes de gestación,
por lo que se espera
que el bebé nazca en
noviembre.

El futbolista y técnico Jackson Martínez
sorprende a sus miles
de seguidores mostrando una faceta que
pocos conocían de él
pero que lo tiene igual
de ilusionado como
cuando jugaba en la
Selección.El deportista incursionó en la
música como cantante.

El actor Fernando
Solórzano denunció
que en balneario de
Santa Marta le cobraron $90 mil por
un almuerzo. Sin embargo, la dueña del
restaurante dice que
dicha versión es falsa, dado que el pedido del ‘Flaco’ incluyó otras cosas como
pescado de 2 libras.

¿Maluma está saliendo con Kim Kardashian? Ella misma
responde: «Lo he
visto alguna veces, y
siempre en Miami, es
un buen chico», revelando que no es muy
cercana su relación.

Carlos Vives es criticado por poco empático ante la situación
social que se vive en
su país natal: Colombia. Esto trasciende
tras su visita promocional a México.
Katherine Escobar

«Buen Día Colombia”,
un espacio creado
para acompañar los
hogares colombianos
con consejos de salud, bienestar, moda,
música, hogar, tecnología, entre otros.

Lastimosamente su
enfrentado de Caracol lo opaca con el
ranking. RCN lo dejara un par de meses y

si no alza la sintonía
apostaran por otra
clase de programa.
El enfrentamiento entre Caracol y RCN en

la Copa América de
lejos sigue ganando
Caracol. RCN.
El canal de la familia
de Ardila Lulle a pe-

elfantasmaprimicia@gmail.com

La farándula criolla se
autocensura para denunciar violación de
los DD HH si se trata
de Colombia. Si fuera
Venezuela estarían
colocando el grito en
el cielo. ¿Cómplices
Hipócritas?
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En Bogotá:

YA NO DESCANSAN LOS
HORNOS CREMATORIOS

A

nte el aumento
de fallecimientos registrados
en Bogotá a
causa del tercer pico de
COVID-19, la Administración Distrital informó
que se garantiza la disposición final de cadáveres y que, pese a la alta
demanda de estos servicios, se cuenta con capacidad suficiente para
continuar realizando estas labores.
«No estamos en ningún
caso con una capacidad
copada. Tenemos capacidad todavía para la disposición final de falleci-

Los hornos crematorios de Bogotá no dan abasto para la demanda de la incineración de fallecidos por la Covid-19.

dos tanto en cremación,
como en inhumación,
pero adicionalmente tenemos contenedores de
frío en los que aún hay
disponibilidad. Pese al
pico epidemiológico actual, nuestra capacidad
para disponer restos
mortales en Bogotá es
completamente suficiente», indicó el secretario
de Salud de la capital,
Alejandro Gómez López.
La ciudad cuenta con 13
hornos crematorios, de
los cuales 7 son privados y 6 públicos. Estos
últimos tienen una capacidad para cremar entre

96 y 108 cuerpos diarios.
Bogotá dispone de ocho
contenedores
refrigerados, con capacidad
de albergar en total 360
cuerpos.
LA CIUDAD CUENTA
CON 3 MIL BÓVEDAS
DISPONIBLES
El Secretario de Salud
aseguró que en los contenedores de la Unidad
Administrativa Especial
de Servicios Públicos,
UAESP se encontraban
albergados 200 cuerpos
cuya disposición se seguirá atendiendo y aseguró que, aunque sí existe congestión, aún hay

capacidad suficiente de
almacenamiento en los
contenedores refrigerados.
El servicio de cremación
es dinámico y opera en
forma de fila, razón por la
cual se amplió la capacidad de almacenamiento
para avanzar progresivamente en la disposición
final de los cuerpos.
Por otro lado, con el propósito de optimizar este
servicio ante la coyuntura actual, el Ministerio de
Salud ordenó desde el
año anterior la posibilidad
de inhumar los cuerpos

de personas fallecidas
por COVID-19, por lo que
el Distrito viene expidiendo licencias de inhumación para fallecidos por
esta enfermedad desde
el 2020. Los cementerios
distritales cuentan con
más de 3.000 bóvedas
disponibles.
MÉXICO APLICA 38 MILLONES DE DOSIS DE
VACUNAS ANTI COVID
En México, 26 millones
665.789 adultos recibieron al menos una dosis
de la vacuna contra la
Covid-19. La Secretaría
de Salud de México informó el miércoles des-
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Las vacunas a Latinoamerica llegan a «cuenta gotas».

de su sitio oficial que el
país aplicó 38 millones
248.562 dosis de vacunas anti covid de Pfizer,
AstraZeneca,
Sputnik
V, Sinovac y CanSino, e
inmuniza a 26 millones
665.000 personas.«De
acuerdo con el Informe
Técnico Diario que emite la dependencia federal, el martes 15 de junio
fueron aplicadas 441.040
biológicos, con lo que el
total suministrado desde
el 24 de diciembre pasado es de 38 millones
248.562 dosis», precisó
la entidad.

INTERNADO EL MAESTRO WALTER SILVA
Malas noticias para el
folclor llanero. El prolífico Walter Silva, socio de
Sayco, reconocido cantautor fue hospitalizado
en una UCI en Villavicencio con un cuadro severo
de neumonía, producto
del Covid 19.
Desde acá hacemos votos por su pronta recuperación. Walter tiene 48
años y es el autor de «Ya
no le camino más»,«El
chino de los mandados»
y «No hay como la mama
de uno».

MÁS DE 17
MILLONES DE ARGENTINOS SE HAN
VACUNADO CONTRA
COVID-19
Autoridades del Ministerio de Salud informaron
que más del 29 por ciento de la ciudadanía ha recibido la primera dosis de
alguna vacuna.
El Ministerio de Salud de
Argentina informó que
más de 17 millones de
personas han sido vacunadas contra la Covid-19
en el país, en el marco de
la campaña que impulsa

el Gobierno nacional para
combatir la pandemia.A
través de Twitter, el ente
precisó que en total se
han aplicado 17.412.156
inmunizaciones, de las
cuales 13.802.084 personas recibieron una dosis y 3.610.072 las dos.
Eso significa que más del
29 por ciento de la población se ha vacunado con
la primera dosis.
3 MIL MILLONES
DE DÓLARES EN
ANTIVIRALES
El anuncio fue dado por
el epidemiólogo Anthony

Fauci, quien detalló que
dichos
medicamentos
podrían ser un complemento importante para
las vacunas. Añadió que
dichos antivirales podrían estar listos antes
de que termine el año.
El principal epidemiólogo
de EEUU, Anthony Fauci,
explicó que las vacunas
son el centro del «arsenal» contra la Covid-19,
pero los antivirales pueden ser un complemento
importante y muy necesario en el futuro.
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Ron Santafe y Aguardiente Nectar:

IMPULSAN LA REACTIVACIÓN DE
LA INDUSTRIA NOCTURNA Y DEL
ENTRETENIMIENTO EN ANTIOQUIA

C

onsciente
de
la enorme problemática que
por cuenta de
la pandemia enfrentan la
industria nocturna y del
entretenimiento en todo
el país, y especialmente
en Antioquia, Ron SantaFe, Aguardiente Néctar y
el distribuidor Interamericana de Licores se han
unido para emprender a
partir de hoy una enorme campaña de apoyo a
1000 bares, gastrobares,
restaurantes, discotecas

Jorge Machuca, gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca

y otros establecimientos
a través de la entrega
gratuita de producto para
que estos lo comercialicen e inviertan estos recursos y las ganancias
en su reactivación.

cimientos, lamentando
la pérdida de 45 mil empleos directos, sino como
invitación a que otras
marcas relacionadas con
la industria hagan lo mismo.

Ron SantaFe y Aguardiente Nectar esperan
que esta campaña sirva
no solo como aliciente e
incentivo a una industria
que, según la Cámara de
Comercio de Medellín,
en 2020 tuvo que cerrar
cerca de 1543 estable-

«La industria nocturna y
del entretenimiento representan para Antioquia
y para el país un enorme
generador de empleo y
de ingresos que además
y por naturaleza dinamiza toda la economía. Es
nuestra obligación ayu-

darla a salir adelante y
a prosperar, con esta
campaña pretendemos
que quienes trabajan allí
sientan nuestro respaldo, nuestra ayuda y que
otras marcas se motiven
también a tenderles la
mano», expresó el Gerente de la Empresa de
Licores de Cundinamarca, Jorge Machuca.Así
las cosas, para que los
bares, gastrobares, restaurantes, discotecas y
otros establecimientos
de consumo de Medellín,

su Área Metropolitana
y los principales municipios del oriente antioqueño, puedan recibir
el producto deberán registrarse a partir de hoy
18 de junio de 2021, en
el portal
www.empecemosconronsantafe.
com. Finalmente, como
apoyo adicional para los
establecimientos que se
registren tendrán durante un mes un descuento
equivalente al 10% en el
siguiente pedido que realicen.
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Aprobado el Sistema Nacional de Alertas Tempranas:

BUSCA PONER FIN A LA VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA MENORES

con menores de catorce
años.
El Sistema de Alertas
Tempranas permitirá ordenar, clasificar y unificar
la información proveniente de las diferentes entidades relacionadas con
la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes, entre las que se
encuentran: el ICBF, el
Ministerio de Educación
Nacional, el Instituto de
Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación,
el Ministerio de Salud y la
Defensoría del Pueblo.

C

on el ánimo de eliminar los
principales
factores
de riesgo
de violencia sexual contra los menores de edad
en Colombia, el Senado
de la República aprobó
en último debate el proyecto de Ley de autoría
de la senadora Emma
Claudia Castellanos y
la representante Ángela
Sánchez Leal, que creará el Sistema Nacional
de Alertas Tempranas,
herramienta que establecerá medidas que articulen la identificación, atención, prevención y reducción de este flagelo.
«No queremos más niños abusados sexual-

Alertas tempranas para proteger a los menores en Colombia.

mente en Colombia. Es
de los peores crímenes
que atenta contra la niñez colombiana. Por eso
es tan necesaria la implementación del Plan
Estratégico Integral para
la Atención y Prevención,
porque queremos evitar
que sigan aumentando
las cifras de violencia sexual, que muestran que
un promedio de 64 casos
diarios recibe Medicina
Legal por presunto delito
de violencia sexual a menor de edad», manifestó
la senadora Castellanos.
La representante Sánchez mencionó: «Esta
herramienta
permitirá
enfrentar de manera anticipada los riesgos para
evitar agresiones sexua-

les a nuestros niños. En
tan solo cuatro meses ya
vamos en 5.483 exámenes a niños niñas y adolescentes por presunta
violencia sexual. Esperamos que pase a sanción
presidencial y pueda ser
reglamentada pronto».
Según cifras de la Fiscalía, en los últimos 10
años se han abusado
190.671 niños en Colombia. Esto representa 64
casos diarios.
Por el delito de pornografía con menores, en los
últimos 8 años han recibido 4.837 denuncias.
Desde el 2013 hasta el
2020, la Fiscalía recibió
71.832 denuncias por
acceso carnal abusivo

Los lineamientos técnicos de la política pública
nacional de prevención y
eliminación de la violencia sexual y definirá las
variables que permitan
una pronta identificación
de las familias y comunidades con mayor riesgo
de presentar hechos de
violencia sexual contra
los menores de edad.
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Misas exequiales virtuales:

CINCO MILLONES DE
PERSONAS HAN ASISTIDO

L
Orbedatos

a pandemia
cambió costumbres
y
tradiciones
en la vida de
los colombianos. Una de
ellas es la despedida de
los seres queridos que,
por aislamiento, se han
cumplido en la virtualidad, como única alternativa de acompañamiento.
Durante el confinamiento
se han celebrado 12.620
misas de exequias, con
la asistencia virtual de
más de cinco millones de
personas, a través de las
páginas Web de Los Olivos, La Candelaria y las
redes sociales.
La Organización Los Olivos ha sido pionera en
la innovación de la tecnología digital para el
acompañamiento de las
familias, que mediante
la virtualidad participan
en velaciones, homenajes, misas y demás
celebraciones relacionadas con la partida de un
ser querido. Las plataformas virtuales hacían
parte de los programas
de modernización que ya
venía implementando la
cooperativa y que con el
aislamiento se volvieron
tendencia.
Durante la pandemia se
han transmitido 10.000
velaciones virtuales y homenajes al amor, con la
participación virtual de
más de dos millones de
personas, familias, parientes, amigos y allegados, en las redes socia-

Misas virtuales

les y las páginas de Los
Olivos y La Candelaria.

general de Los Olivos,
Gerardo Mora Navas.

«Hemos realizado esfuerzos importantes, estamos en permanente innovación, con procesos
que respondan a la necesidad de los afiliados
y con equipos de última
tecnología que faciliten
llegar a las familias con
altos estándares de calidad. De esta forma expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento
en los momentos difíciles
a los dolientes, facilitando todos los procesos
mediante la virtualidad,
cuando la ocasión así lo
exige», dijo el gerente

Los protocolos de bioseguridad, aún no permiten
la masiva asistencia presencial a exequias, ni a
ningún otro acto religioso. Este es uno de los
factores por los que las
ceremonias vía online,
en tiempo real, en la actualidad están tomando
tanta fuerza.
Mensualmente se cumplen en promedio 664 velaciones, con la asistencia virtual de 500 a 1500
personas. Exceptuando
los que mueren por Covid 19, que, por las res-

tricciones y protocolos de
bioseguridad, solo tienen
misas y ceremonias posteriores a la cremación.
La modalidad de la virtualidad se ha impuesto a tal grado, que en lo
que va del aislamiento la
Organización Los Olivos
ha transmitido 12.620 misas de exequias, con una
asistencia virtual de más
de 5 millones de personas, familias, amigos y
allegados, conectadas
desde cualquier lugar del
mundo. El 65% son católicos y el 35% de otros
credos. Hay ceremonias
de despedida que han
superado los récords de

asistencia virtual, hasta de 56.200 personas,
en una transmisión. Las
misas tradicionales y de
aniversario de los domingos y los lunes, son
concurridas por las redes
sociales, con la presencia de tres mil personas,
en promedio en cada
celebración. De acuerdo
con la reglamentación vigente de los organismos
oficiales de salud, los
fallecidos por Covid 19,
deben ser llevados al cementerio para la cremación directamente, no se
realizarán velaciones, ni
honras fúnebres y el ingreso al parque cementerio continúa restringido.
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A las féminas cubanas, como protagonistas esenciales:

SALÓN «IMAGEN DE MUJER» ,2021
conciencia de aquellos
que la miran; incluso, el
autoexamen introspectivo de ellas mismas como
seres sociales y artísticos
a la vez.Los artesanos
artistas camagüeyanos
participan en la muestra
en las manifestaciones
de cerámica, la talla en
madera, el papier mârché, el tejido, metales,
accesorios, entre otras,
cuyas piezas, todas con
mixturas de complejas
técnicas, evidencia el oficio y creatividad de cada
uno de los participantes,
señaló Pilliner López.
El también crítico de arte
resaltó la amplia respuesta de los artesanos
artistas en respuesta al
llamado, en un período
tan difícil, infligido por la
pandemia del Covid 19.
Pez

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

camagüeyana de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA).

n
proyecto
expositivo colectivo en el
que las feministas son las
protagonistas exhibe la
galería Midas de la filial

Con el título Exposición
Colectiva Salón «Imagen
de mujer», 2021, en la
que un numeroso grupo
de creadores respondieron a la convocatoria que
por primera vez con ca-

U

rácter virtual.El curador
de la muestra Yoelxy Pilliner López en las palabras a catalogo puntualizo que la mujer como
objeto de atención de los
artistas, tiene una larga
tradición en las diversas
manifestaciones del arte.
Las obras están a disposición de los internautas

hasta finales del mes de
agosto.
Ella, añadió, siempre
ha sido musa, fuente de
inspiración o invocación
para pocos y muchos; por
eso, su imagen o evocaciones (pasadas, presentes y futuras) persisten
elocuentemente en la

La Exposición Colectiva Salón «Imagen de
mujer», 2021 constituye motivación más para
evidenciar que la artesanía se mantiene activa y
muestra las peculiares
espiritualidades de las
artesanas y artesanos
del Camagüey; como
una exhortación perenne
a continuar reexaminando la obra artesanal.
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Juana Plata:

NOMBRADA EN JUNTA
DIRECTIVA DE SOVAS

L

a Sociedad de
Artes y Ciencias
de la Voz (SOVAS), la organización premier
que lidera la comunidad
mundial de actores de
voz y creadores de contenido, anuncia que Juana Plata ha sido nombrada para su junta directiva. Juana es una muy
buscada artista bilingüe
de voz en off y cofundadora de La Industria
Desde Adentro, así como
miembro de la Asociación Colombiana de Locutores (A.C.L.), la Asociación Mexicana de Voz
Comercial (AMELOC), la
Asociación Nacional de
Voz Olímpica Mexicana
(ANLM) Y SAG-AFTRA.
Nacida en Colombia Juana Plata trae 20 años

Juana Plata ha sido nombrada para su junta directiva de la Sociedad de Artes y Ciencias de la Voz (SOVAS)

de experiencia y un rico
patrimonio familiar en la
industria del entretenimiento, tanto frente a las
cámaras como detrás de
cámara. Ella es una de
las voces bilingües más
solicitadas para el mercado hispanoamericano,
y su reputación estelar
la convierte en una elección como orador y panelista que ofrece una
visión del mundo real
sobre la navegación de
las carreras de voz en
off en el mercado actual.
Además, Juana cuenta
con experiencia en los
sectores sin ánimo de lucro, además de trabajar
como directora de Asuntos Comunitarios para
Univisión Atlanta, y directora de Mercadotecnia y
Relaciones Públicas de
Azteca América Transmi-

sión Media. Juana llamó
nuestra atención como
resultado de su cálido
y entusiasta voluntario.
Ella quería ayudar a asegurar que la inclusión de
la comunidad hispana de
SOVAS fuera informada,
claramente definida y
comprometida a honrar
la inmensidad de su contribución global»,dice el
presidente y director ejecutivo de SOVAS Rudy
Gaskins.
Juana es una nominada
y ganadora a los Premios
de Artes de la Voz ® que
dedica su tiempo personal a la mentoría de compañeros de la industria
y recién llegados. Ella
reside en la ciudad de
Nueva York, pero mantiene un horario de viaje
robusto para conservar

estrechos vínculos con
la comunidad hispana
internacional. Ella es un
actor de voz a tiempo
completo cuyos clientes
incluyen Amazon, Toyota, Pampers, Advil, Bernie Sanders 2020 Campaña Presidencial, The
Walt Disney Company, y
muchos otros. Más información sobre su trabajo
y clientes en www.juanaplata.com.
Seis veces Voice Arts ®
La ganadora del premio
y directora de la Junta
de SOVAS, Debbe Hirata, dice: «La experiencia de Juana revela a un
colaborador energético
centrado, constructor de
puente, conector y defensora de SOVAS que
busca cambiar el mundo
para mejor a través de

sus muchos talentos. Su
experiencia y acción demuestran un claro apoyo
a la misión SOVAS para
continuar construyendo
una comunidad de VO
mundial fuerte, diversa e
inclusiva».
Dice Juana Plata: «Con
mucha humildad, agradecimiento y responsabilidad aceptó este importante post. Estoy lleno de
orgullo de ser el primer
hispano designado para
la junta directiva SOVAS
y aspiro a contribuir a la
visión global inclusiva
que impulsa el crecimiento de SOVAS, sus miembros y la industria global
para seguir el alto estándar que se ha convertido
en el sello distintivo de la
organización».
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VERDAD ANTE TODO

T

riste es reconocer que el país
perdió en todo,
y en todos, la
credibilidad
como
consecuencia de los
múltiples engaños por
parte de la dirigencia
en todos los sectores:
político, económico,
gubernamental, judicial y social.
El propio Estado se
ha encargado de incrementar la desconfianza a través de sus
actuaciones. No se
cumple con las leyes y
normas, pero sí exige
que los gobernados

cumplan estrictamente
con ellas.
Los «políticos», o,
mejor, los negociantes
de la política, que en
cada elección buscan
el repertorio necesario
para engañar al elector
o simplemente exigir a
través de la extorsión o
de la entrega de dádivas, para que depositen
el voto que les permita
perpetuarse para apoderarse de los recursos
públicos, como lo han
hecho durante muchos
años, son los principales causantes de la hecatombe social.

La desconfianza es total entre los colombianos al vivir en carne
propia el engaño del
actual presidente Iván
Duque, quien gobierna
haciendo todo lo contrario que prometió a la
gente que iba a cumplir
como mandatario.
Es por ello, que es necesario estudiar, analizar y tomar determinaciones al acudir las
urnas. Hay que relevar
a los mitómanos políticos especializados en
engañar a la gente con
falsas promesas.

Colombia ha perdido la
credibilidad en todo y
en todos. Hay que buscar entre todos abolir la
costumbre mafiosa que
nos rige en diversos
sectores. Ahora debemos encaminar todos
los esfuerzos, para que
el país transite por los
caminos de paz, progreso y desarrollo.
La verdad ante todo
debe reinar en Colombia, como el primer
paso para llegar a la
paz, ante el fracaso de
la misma como consecuencia de quienes
llegaron al gobierno

nacional que se encargaron paso a paso de
volver trizas la paz.
Colombia debe trabajar por la reconstrucción social, económica y moral de un país
convertido en una vergüenza ante los ojos
de la comunidad internacional.
La verdad ante todo
para acabar con la horrible noche que estamos viviendo y podamos pasar a la claridad
de un país que merece
una mejor suerte.
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Desierto de La Tatacoa:

DEBAJO DE LAS
ESTRELLAS
El desierto de Tatacoa es un destino único y privilegiado donde el universo adquiere diversas formas de vida en el cielo. La luz
que ilumina el desierto de Tatacoa es proporcionada por estrellas fugaces, constelaciones, cúmulos de estrellas, nebulosas,
planetas y otros elementos de los fenómenos astronómicos. Todo eso en medio de un desierto del que brotan impresionantes
formaciones de arena que parecen esculturas.
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