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COVID-19: Raffaella Carrá:

En pandemia: 

Rigoberto Urán ocupa el tercer lugar de la clasificación general del Tour de France. Nairo Quintana, anunció que será solidario 
con su compatriota en la búsqueda del podio. En Colombia todos hacemos fuerza por Rigo.
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Barranquilla sede del Congreso Mundial de Juristas:

EL REY FELIPE VI DE ESPAÑA EL REY FELIPE VI DE ESPAÑA 
CONFIRMA SU PRESENCIACONFIRMA SU PRESENCIA

Orbedatos

El rey Felipe VI de 
España confir-
mó su presencia 
en el  Congreso 

Mundial de Juristas que 
se llevará a cabo los días 
2 y 3 de diciembre en 
Barranquilla; según re-
veló en Madrid, durante 
la reunión que sirve de 
antesala a la cumbre de 
justicia y derecho más 
importante del mundo.

«Hace dos años celebra-
mos en Madrid el anterior 
Congreso Mundial. Estoy 
seguro de que el éxito 

alcanzado entonces se 
repetirá en el de la ciu-
dad colombiana de Ba-
rranquilla, al que tengo el 
propósito de asistir a esa 
querida nación hermana, 
Iván Duque, y el presi-
dente de la World Jurist 
Association, Javier Cre-
mades», afirmó el Rey.

El Congreso Mundial 
de Juristas (World Law 
Congress) es el encuen-
tro que realiza cada dos 
años la Asociación Mun-
dial de Juristas, en la cual 
se reúnen más de 2.000 
profesionales de unos 60 
países a debatir sobre 

la aplicación de la ley, la 
democracia y la justicia, 
entre otros temas.

«Colombia merece sin 
duda que el próximo con-
greso mundial del Dere-
cho se celebre allí, cuan-
do se conmemoran, los 
30 primeros años de su 
Constitución de 1991», 
agregó el Rey Felipe VI.

La tarea de llevar a cabo 
este Congreso Mundial 
de Juristas fue realizada 
por el ministro de Justicia, 
Wilson Ruíz y el alcalde 
de Barranquilla, Jaime 
Pumarejo, viajaron has-

ta Madrid donde se pre-
senta hoy oficialmente a 
Barranquilla como sede 
del World Law Congress 
2021.

Es la primera que Colom-
bia es sede de este con-
greso donde han confir-
mado su presencia Jefes 
de Estado, ministros de 
Justicia y presidentes de 
altas cortes.

El World Law Congress 
2021 será el segundo 
evento de importancia 
mundial que realiza Ba-
rranquilla en lo que va 
del año, después de la 

Asamblea del Banco In-
teramericano de Desa-
rrollo (BID), de marzo 
pasado.

«La Puerta de Oro de 
Colombia: Barranquilla, 
será la sede del  World 
Law Congress 2021 los 
próximos 2 y 3 de diciem-
bre, donde se le dará una 
relevancia a la defensa 
del Estado Social de De-
recho abordando desde 
la globalidad los desafíos 
actuales para la demo-
cracia», dijo a Primicia 
Diario desde España el 
Ministro de Justicia, Wil-
son Ruiz. .

El Congreso Mundial de Juristas (World Law Congress), escogió a la ciudad colombiana de Barranquilla como sede del evento. En la gráfica de izquierda a derecha:Luis Guillermo Plata embajador de Colombia en España, el 
Ministro de Justicia y del Derecho Wilson Ruiz, El rey Felipe VI de España,   el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades   y el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo.
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Gobernador Nicolás García Bustos:

DIALOGA CON TODOS LOS DIALOGA CON TODOS LOS 
SECTORES DE CUNDINAMARCASECTORES DE CUNDINAMARCA
Matrícula cero para estudiantes de educación superior, soluciones para el sector transpor-
tador, generación de empleo y recursos para emprendimientos de mujeres y jóvenes dentro 
de los principales resultados.

Rafael Camargo

Luego de más de dos 
meses de Paro Na-
cional, el goberna-

dor de Cundinamarca, 
Nicolás García Bustos, 
manifestó que los resul-
tados obtenidos durante 
conversaciones y diálo-
gos establecidos en los 
diferentes municipios del 
departamento con los di-
ferentes grupos de mani-
festantes, cuyo objetivo 
ha sido buscar solucio-
nes a las peticiones plan-
teadas por estos, han 
sido positivos

«En el departamento de 
Cundinamarca hemos 
venido realizando diálo-
gos en diferentes muni-
cipios. Algunos coordi-
nados directamente por 
el departamento y otros 
por los alcaldes y alcal-

desas en los municipios, 
pero por supuesto unifi-
cando esas solicitudes. 
Estas jornadas que con-
tinúan en Cundinamarca, 
en todos sus municipios 
de manera tranquila, se 
adelantan bajo la premi-
sa de escucharnos y no 
bloquear, ni afectar las 
vías del departamento», 
indicó García Bustos.

El Mandatario se refirió a 
varios temas abordados 
con los diferentes secto-
res como la de matrícu-
la cero para educación 
superior, frente a la cual 
afirmó que ya ha sido 
coordinada y concerta-
da con el Ministerio de 
Educación, y ya está lis-
ta para firmar la próxima 
semana ese compromiso 
con los estudiantes de 
Cundinamarca. También 
destacó que se ha podi-
do, en lo que correspon-
de a la Gobernación de 
Cundinamarca, dar solu-
ción a varias de las solici-
tudes el sector transpor-
tador.

En  cuanto a generación 
de empleo el Goberna-
dor señaló que a través 
de la Agencia Pública de 
Cundinamarca, ya se ini-
ció la priorización de con-
secución de empleo para 
los jóvenes, y enfatizó 
que «desde la Secretaría 
de Competitividad, se ha 
dado la instrucción para 
que los recursos del Fon-
do de Emprendimiento 
de Cundinamarca sean 
priorizados para proyec-
tos de jóvenes y de muje-
res en el departamento».

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos, se ha hecho presente en todos los escenarios para iniciar diálogos con la gente.

El gobernador de Cundinamarca buscó a la gente para conocer de primera mano sus más sentidas necesidades y poder atenderlas.

EL REY FELIPE VI DE ESPAÑA EL REY FELIPE VI DE ESPAÑA 
CONFIRMA SU PRESENCIACONFIRMA SU PRESENCIA
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Realidad: 

EL BESO DE JUDAS A LA GUAJIRAEL BESO DE JUDAS A LA GUAJIRA

Ignacio Manuel
Epinayu Pushaina

La Guajira es 
una dama 
engalanada 
a los que 
muchos co-
q u e t e a n , 

desean y anhelan 
saquear para luego 
abandonar, y ayer en 
su cumpleaños hubo 
una lección de ello.

El rechoncho Duque 
fue a La Guajira, hizo 
anuncios, cortó cin-

tas, comió langosta, 
tomó Oldparr y reci-
bió regalos, mientras 
destituyen al gober-
nador. La hipocresía.

La destitución de-
muestra lo que he-
mos afirmado en este 
muro. Nadie está por 
encima de la Consti-
tución y las leyes, ni 
siquiera teniendo los 
contactos de alto ni-
vel.

Hoy La Guajira suma 
11 gobernadores en 8 

años. El triste récord. 
Tal vez encarguen 
a un cachaco o a un 
guajiro afín a este ne-
fasto gobierno. Qué 
importa, el saqueo 
seguirá.

Recuerdo a Duque 
en campaña en La 
Guajira, prometiendo 
lo mejor y ayer fue a 
darle el beso de Ju-
das; anunció que el 
saqueo continúa due-
lale a quien le duela.

Largos recorridos para llevar unos cuantos litros de agua.Fotografía: Catalina Ruge
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Aguacate Hass de Cundinamarca:

EN LA COMIDA ARGENTINAEN LA COMIDA ARGENTINA

La Dirección de 
Cuarentena vege-
tal del Senasa de 
Argentina concluyó 

que el aguacate hass co-
lombiano se ajusta a los 
requisitos sanitarios exi-
gidos por los protocolos 
argentinos, por tanto, au-
torizó las importaciones 
de la fruta a ese país.

Para el presente año se 
tienen 4 solicitudes más, 
para su habilitación ha-
cia este mismo mercado. 
El ICA seccional Cundi-
namarca inició el trabajo 

con los productores y se 
reforzó la vigilancia ofi-
cial para cumplir con los 
requisitos del mercado 
de Argentina. Estos pre-
dios están ubicados en 
municipios como Fusa-
gasugá y Silvania.

La vigilancia se realiza 
conforme a las directri-
ces de la Convención In-
ternacional de Protección 
Fitosanitaria y el Plan de 
trabajo vigente con Ar-
gentina. El personal a 
cargo de esta actividad 
ha sido entrenado, armo-

nizando el procedimiento 
con lo establecido en los 
departamentos de An-
tioquia, Tolima, Caldas, 
Valle del Cauca, Quindío 
y Risaralda, los cuales 
tienen una amplia expe-
riencia en producción y 
exportación.

El programa de registros 
de predios, exportado-
res y plantas empaca-
doras de vegetales para 
la exportación en fresco, 
inicia y fortalece la vigi-
lancia oficial de plagas 
reglamentadas y comu-
nicación del riesgo aso-
ciado, con el apoyo del 
programa de plagas de 
control oficial.

El departamento de Cun-
dinamarca registra una 
tendencia creciente en 
la siembra de cultivos 
de aguacate Hass en la 
provincia de Sumapaz. 
Actualmente se reportan 
103 hectáreas registra-
das, distribuidas entre los 
municipios de Cabrera, 
El Colegio, Facatativá, 
Fusagasugá, Granada, 
Guaduas, La Mesa, Pan-
di, Pasca, San Bernardo, 
San Francisco, Sasaima, 
Silvania, Supatá y Vene-
cia.Junto con el tradicional churrasco, la compañía indispensable es el aguacate hass colombiano.
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La Constitución de 1991:

CONSTITUCIÓN

LO ÚNICO QUE NO HA PODIDO LO ÚNICO QUE NO HA PODIDO 
MODIFICAR ES LA ACCIÓN DE TUTELASMODIFICAR ES LA ACCIÓN DE TUTELAS

Carlos
Villota Santacruz

El pasado 4 de julio 
de 2021, se cum-
plió 30 años de 
la expedición de 

la Constitución de 1991. 
Amparados en las mane-
cillas del reloj y en medio 
de una emergencia sani-
taria y un Paro Nacional 
que parece extenderse 
en el tiempo, con un alta 
influencia política.

Se observa que las re-
formas constitucionales 

de las últimas 3 décadas, 
han ido en contravía de 
fortalecer el Estado So-
cial de Derecho.

He  he asistido a un des-
monte progresivo de las 
conquistas de la carta de 
navegación, que dicho 
sea de paso, en materia 
de la autonomía territo-
rial de Colombia, está en 
deuda. La razón. Sigue 
vigente, un régimen pre-
sidencialista y excesivo 
centralismo, en la toma 
de decisiones en el ma-
nejo de la administración 

pública. Aunque la carta 
política –es amplia en 
la normatización de los 
mecanismos de partici-
pación ciudadana- con-
sagrados en el artículo 
103, la única figura que 
ha permitido salvaguar-
dar los derechos de los 
ciudadanos, es la Acción 
de Tutela.

Desde el punto de vista 
estadístico, son más de 
45 millones de casos, 
donde niños, hombres 
y mujeres de todas las 
condiciones sociales, 

han hecho efectivos sus 
derechos. La tutela, ha 
sido la voz y la esperan-
za, no solo en la defen-
sa de su vida, sino de la 
educación, del fortale-
cimiento de la familia y 
del buen uso del tiempo 
libre, entre otros.

En pocas palabras, des-
de las regiones, se ha 
abierto paso, a una «re-
volución silenciosa» al-
rededor de los derechos 
fundamentales, en medio 
de protestas pacíficas 
y violentas –con accio-

nes terroristas- que de-
jan como saldo heridos, 
muertos y cuantiosas 
pérdidas materiales en 
edificaciones públicas y 
privadas, que hoy, está 
colocando en peligro una 
reactivación económica 
integral, viable y sosteni-
ble en el tiempo.

Al hablar con los habitan-
tes de la región pacífica, 
andina, caribe, amazóni-
ca y de los Llanos Orien-
tales, se confirma en un 
67 por ciento de estos 
territorios, no llega con 

Los presidentes de la  Asamblea Nacional Constituyente de 1991  Horacio Serpa Uribe, Alvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf., firman la expedición de la carta política. Su expedición cumplió 30 años, el pasado 4 de julio de 2021.
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la contundencia que re-
claman este momento de 
la historia del país, por 
parte del Estado. «Siem-
pre se queda debiendo. 
El saldo en rojo. O sim-
plemente, nunca llegan 
como ocurre en el pacífi-
co nariñense, el Putuma-
yo o en la zona rural de 
Bogotá, Cali y Medellín».
Este panorama preo-
cupante, desolador, ha 

acrecentado de manera 
acelerada en un 200 y 
hasta un 500 por cien-
to entre los jóvenes, las 
mujeres y las personas 
de la tercera edad, los 
niveles de insatisfacción. 
Todo gracias, a las nece-
sidades básicas insatis-
fechas de la población no 
se apagan. Se aumentan 
y han llevado a varios de 
sus protagonistas, inclu-

so al suicidio o hacer par-
te de bandas delincuen-
ciales, para alcanzar un 
ingreso diario, para llevar 
alimento a sus familias.

Justo, cuando se cum-
plen 30 años de la expe-
dición de la Constitución 
de 1991, en Chile, se ins-
tala la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Será 
liderada por una mujer 

de origen indígena. El 
reto en el país austral es 
edificar una carta política 
democrática, participa-
tiva, pluralista, que res-
pete las libertades, los 
derechos de los ciuda-
danos. Desde el sur del 
continente, se pueden 
mirar en el espejo de Co-
lombia, que la luz de los 
resultados, se traducen 
en positivo y negativo.

Lo que ha hecho difícil su 
aplicación, es los altos 
niveles de corrupción en 
el Estado, el narcotráfico 
y el terrorismo. En me-
dio de ese escenario, no 
creo que la solución se 
deba concentrar en ex-
cesivas reformas. Unas 
tras otras. Es urgente 
y prioritario defender la 
institucionalidad, la de-
mocracia.

De la Constitución del 91 , la tutela es una única herramienta de la ciudadanía que ha intentado tumbar el gobierno actual y no ha podido.
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30 años de la Constitución de Colombia: 

¿POR QUÉ LA CELEBRADA CARTA POLÍTICA ¿POR QUÉ LA CELEBRADA CARTA POLÍTICA 
DEL 91 NO HA LOGRADO RESOLVER LOS DEL 91 NO HA LOGRADO RESOLVER LOS 
PROBLEMAS MÁS GRAVES DEL PAÍS?PROBLEMAS MÁS GRAVES DEL PAÍS?
Daniel Pardo
BBC

Las protestas en 
Colombia, aunque 
tienen causas simi-

lares a las de hace 30 
años, no piden cambiar 
la Constitución. Piden 
que se cumpla.

Los 30 años de la Cons-
titución política de Co-
lombia se cumplen en un 
momento sensible: cuan-
do un estallido social ha 
dejado en evidencia la 
profunda fractura que 
subsiste en la sociedad 
colombiana.El 4 de ju-
lio de 1991 se promulgó 
una nueva Carta Magna 
para atender, sobre todo, 
dos crisis: la violencia cri-
minal y política y la des-
igualdad socioeconómi-
ca y judicial.

Hoy, aunque el país ha 
logrado avances impor-
tantes en tres décadas, 
existe cierto consenso en 
que las grandes aspira-
ciones de la Constitución 
del 91 «no se cumplen».

La carta política colom-
biana es considerada 
por diversos especialis-
tas como una de las más 
completas, avanzadas y 
pioneras de América La-
tina. Esto gracias a un 
robusto sistema de ac-
ceso a la justicia, hecho 
para garantizar derechos 
fundamentales como la 
salud, la educación, el 
acceso a servicios bási-
cos, la participación po-
lítica y las libertades de 
culto, pensamiento y ex-
presión.La Constitución 
del 91 fue la primera en 

la región en exigir al Es-
tado un respeto especial 
por el medio ambiente.

Además, se intentó aten-
der uno de los proble-
mas más recurrentes de 
la traumática historia de 
Colombia, el cual tiene 
expresiones similares en 
otros países: el centra-
lismo. El enfrentamiento 
político y administrativo 
entre Bogotá y las diver-
sas regiones del país se 
quiso solventar con ma-
yor autonomía y recur-
sos para cada municipio 
y departamento.

Hoy, sin embargo, la in-
dignación de muchos co-
lombianos encuentra sus 

causas en elementos si-
milares a los que gene-
raron la ola de protestas 
que inspiró la Constitu-
ción hace 30 años: la vio-
lencia criminal, política e 
incluso estatal y la des-
igualdad de oportunida-
des, de acceso a los de-
rechos y de distribución 
de la riqueza.

¿Qué fue, entonces, lo 
que pasó?Así se veía la 
Séptima Papeleta que 
dio origen a la Constitu-
yente: impresa en -y apo-
yada por- la prensa libe-
ral; en este caso, el diario 
El Espectador. 

Lo que sí sirvió
Los expertos consulta-

dos para este reportaje 
coinciden en los elemen-
tos que sí se cumplen de 
la Constitución.

«Logró poner en contac-
to al ciudadano común 
con el Estado y funda-
mentó los derechos de 
la dignidad humana y del 
respeto al derecho inter-
nacional humanitario», 
dice José Gregorio Her-
nández Galindo, magis-
trado de la Corte Consti-
tucional durante 9 años.

Catalina Botero, aboga-
da y miembro del movi-
miento estudiantil que dio 
origen a la Constituyen-
te, añade: «La cultura de 
derechos cambió; ser un 

ciudadano hoy es distin-
to. Si eres una mujer em-
barazada no te pueden 
echar el trabajo. Si eres 
un joven militante no por 
eso te pueden echar de 
la universidad. Una em-
presa no te puede cerrar 
un sindicato. Porque si 
lo hacen, puedes poner 
una tutela».

La acción de tutela es 
probablemente la inno-
vación más trascenden-
tal de la Constitución. 
Un mecanismo legal que 
cualquier ciudadano pue-
de impartir ante la justi-
cia para que el Estado 
garantice su acceso a 
un derecho constitucio-
nal.Cada año, cientos 

A pesar que la Constitución de 1991 habla de la libre protesta.En Colombia la brutalidad policiaca utilizada por el gobierno para sofocar la inconformidad de una pueblo.
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de miles de colombia-
nos ponen tutelas que 
en su gran mayoría (en 
el 80% de los casos) les 
terminan permitiendo el 
acceso a derechos de re-
clamación, salud, debido 
proceso, ayuda humani-
taria y seguridad social, 
entre otros.

«No hay duda de que la 
Constitución acercó al 
pueblo al sistema judicial 
a través de la tutela, pero 
además le dio mayor po-
der al Congreso y limitó 
el poder del presidente», 
asegura la politóloga Mó-
nica Pachón.

Entre 1970 y 1991, la fi-
gura del Estado de sitio, 
que daba garantías al 
presidente para gober-
nar por decreto, estuvo 
vigente en un 82% del 
tiempo. Desde el 91, en 
cambio, el presidente ha 
tenido poderes extraordi-
narios solo en situacio-
nes concretas, urgentes, 
y por cortos periodos de 
tiempo.

La gente del Paro Nacio-
nal sale con su Constitu-
ción en mano a protestar.

¿Una clase política que 
no cambió, o una Cons-
titución irrealista? 

Colombia hoy tiene me-
nos pobres y menos ho-
micidios que hace 30 
años, pero sigue siendo 
una de las sociedades 
más violentas y desigua-
les de América Latina.

Fernando Carrillo, impul-
sor de la Constituyente, 
exministro y ex procura-
dor, dice: «Las constitu-
ciones no cambian las 
realidades como el toque 
del rey Midas; son como 
los huesos del Estado: 
necesitan la musculatura 
de las instituciones para 
comenzar a cambiar las 
realidades».

«El Estado social de de-
recho consagrado en la 
Constitución requería 

tanto de un andamia-
je institucional robusto 
como de un cambio en 
la cultura política que ex-
cluye los escenarios de 
violencia, desigualdad y 
corrupción».

Y esto último, según Ca-
rrillo, no se consiguió.

Catalina Botero coinci-
de: «Las decisiones po-
líticas no han estado a 
la altura de la Constitu-
ción, porque las leyes de 
descentralización y del 
gasto social no se han 
aplicado del todo y con 
el tiempo se fue degra-
dando el nombramiento 
de las ternas para liderar 
instituciones como la De-
fensoría del Pueblo o la 
Contraloría, las cuales se 
fueron politizando y per-
diendo legitimidad».

La abogada concluye: 
«El poder político no ha 

sabido frenar la captura 
de las instituciones por 
parte de las clientelas».

Según los ex constitu-
yentes, la incapacidad de 
la clase política de supe-
rar el clientelismo ha sido 
el principal ingrediente, 
aunque no el único, para 
que la Constitución no 
logre cumplir sus gran-
des cometidos de paz e 
igualdad.

Mónica Pachón, sin 
embargo, dice que los 
constituyentes fueron de-
masiado idealistas: «La 
violencia, por un lado, es 
un shock externo, no es 
algo que el Estado pueda 
controlar, porque cuando 
el Estado aumenta su 
capacidad de investiga-
ción, el narcotráfico y los 
criminales se transfor-
man y se adaptan». La 
analista, además, dice 
que no se trata solamen-

te de cumplir la ley, por-
que «esta Constitución 
no solo planteó reglas, 
sino también una política 
pública concreta, y si tú 
tienes la política pública 
predeterminada, pier-
des flexibilidad y margen 
para adaptarte a nuevos 
escenarios».

Constituyente a se da 
después de uno de los 
años más traumáticos de 
la historia colombiana; 
incluyó el asesinato del 
candidato presidencial 
favorito para ganar en 
1990, Luis Carlos Galán.

En «Las consecuencias 
inesperadas de la Consti-
tución de 1991», un libro 
de varios economistas 
en el que participa Pa-
chón, se argumenta que 
la carta política le dio un 
poder extraordinario al 
poder judicial que, en su 
afán por garantizar dere-

chos sociales y políticos, 
afectó el crecimiento 
económico e impidió una 
apertura democrática de 
la economía en favor de 
la competencia y la equi-
dad.

Desde los años 90, la 
histórica estabilidad de 
la economía colombiana 
empezó a cuestionarse, 
dejó de crecer más que 
el promedio de la región 
y sus tasas de informa-
lidad laboral y pobreza 
pasaron a liderar los ín-
dices latinoamericanos, 
según datos del Banco 
Mundial.

Además, se argumen-
ta en el libro, al querer 
abrir un sistema político 
hasta entonces domina-
do por dos partidos, la 
Constitución fragmentó 
el sistema político y creó 
espacio para que el lo-
bby empresarial y el ca-
bildeo influyeran más en 
el Congreso.

«La fragmentación ocu-
rrida en el sistema de 
partidos y la creciente 
injerencia del aparato ju-
dicial en los campos eco-
nómico y social han teni-
do consecuencias desfa-
vorables sobre la calidad 
y sostenibilidad de di-
versas políticas econó-
micas», escribe Robert 
Steiner, hoy miembro de 
la Junta del Banco de la 
República.

Haya sido porque la cla-
se política no estuvo a la 
altura de los principios 
constitucionales o por-
que la Constitución ama-
rró la política pública a 
premisas irrealizables o 
cambiantes, en la prác-
tica las aspiraciones de 
igualdad y pacífica con-
vivencia planteadas en 
1991 siguen sin traducir-
se en hechos» tangibles 
y duraderos.

Y es por eso que la gen-
te, 30 años después, si-
gue en las calles exigien-
do un país distinto.

La Constitución de 1991 ha sido reformada y violentada por quienes se tomaron el poder en Colombia.
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SERGIO DÍAZ GRANADOS PRESIDENTE DEL BANCO DE DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA

NUEVAS 
REVELACIONES 
SOBRE FALSOS 
POSITIVOS
La Jurisdicción Especial 
para la Paz convocó para 
hoy una rueda de prensa 
en la que hará una «de-
claración» sobre el caso 
03, que hace referencia a 
falsos positivos.

Es el segundo anuncio 
que hace este año so-
bre este caso, después 
de publicar un auto en el 
que reportara que en to-
tal fueron 6.402 víctimas 
de esta práctica criminal, 
en la que miembros del 
Ejército hacían pasar a 
civiles como muertos en 
combate.

Expectativa reina en to-
dos los sectores por las 
revelaciones que se ha-
rán.

SOLIDARIDAD
COLOMBIANA
Nairo Quintana un ídolo 
del ciclismo en Colom-
bia demostró su calidad 
humana al anunciar que 
como compatriota debe 
dársele una mano a Ri-
goberto Urán, el único 
colombiano que tiene 
oportunidad en la disputa 
del Tour de France.

Rigoberto Urán, que se 
encuentra en la tercera 
posición a 5:18 del líder 
Tadej Pogacar. Por eso 
Nairo Quintana se refirió 
a la opción de ayudar a 
su compatriota en un mo-
mento dado si es posible, 
a pesar de pertenecer los 
dos a equipos diferentes, 
Arkea y EF.

«Hace unos años cuan-
do hizo podio estuvi-
mos atentos de él. Si se 
puede ayudar y que no 

afecte a los otros equi-
pos, que después van 
a cobrar sus deudas, 
se hace. Hay que tener 
mucho tacto al momen-
to de hacerlo. Dentro 
de los mismos equipos 
es difícil lograrlo, pero 
cuando sale del corazón 
se hace», analizó Nairo 
Quintana.

PERIODISTAS
ARGENTINOS
CONTRA COLOMBIA
«La verdadera Copa 
América arranca ahora. 
No se vayan a creer que 
Colombia es un equipazo 
por lo que demostró en 
la fase de grupos, don-
de entraron todos. Creo 
que no tiene un nivel de 
selección grande. Hoy 
pegaron el saltito, tuvie-

ron suerte en esta lotería 
de los penales. Le gana-
ron a Uruguay un partido 
donde yo creía en la pre-
via que Uruguay estaba 
4 o 5 goles arriba de Co-
lombia», dijo de entrada 
el periodista argentino, 
Pablo Carrozza, caracte-
rizado por cuestionar al 
elenco ‘cafetero’

Se refirió a la ausencia 
de James Rodríguez y 
Juan Fernando Quintero 
en el equipo colombiano. 
«Colombia era una selec-
ción de la Concacaf. Yo 
no entiendo cómo levan-
tamos a esta Colombia. 
Sin James Rodríguez y 
sin Juanfer Quintero se 
parece más a Haití.No sé 
qué les pasa a los colom-
bianos. Se pelean entre 

todos. James Rodríguez 
tiene que jugar en este 
equipo, viejo», agregó.

ORGULLO LGTBI
Multitudinaria fue la  ce-
lebración del día del or-
gullo LGTBI, en Bogotá. 
Varias personas que ha-
bían salido del closet se 
hicieron presentes en el 
reconocido bar de Chapi-
nero, Theatron, donde se 
cumplió un evento  para 
conmemorar esta fecha, 
pese a la situación actual 
de la pandemia.

Se presentaron shows en 
vivo de Drags, bailarines 
y Gogos. Se tomaron las 
medidas de bioseguridad 
para evitar el contagio de 
Covid-19. Otras perso-
nas que no han salido del 

closet celebraron de ma-
nera privada, expresaron 
algunos administradores 
de bares.

NUEVAS
REVELACIONES
SOBRE EL
NARCO VUELO
El caso de la narcoavio-
neta descubierta con me-
dia tonelada de cocaína 
en cajas marcadas como 
tapabocas con el logo de 
Solidaridad por Colom-
bia.

Se revelaron conver-
saciones  en llamada y 
mensajes de WhatsApp, 
donde se les pedía a los 
uniformados colaborar 
para que nadie se diera 
cuenta del alijo de cocaí-
na que  tenía marcas ex-
teriores de un toro negro.

«Ayúdeme a asegurar 
las cajas para sacarlas 
del aeropuerto, estoy en 
las afueras», era uno de 
los muchos mensajes 
que recibieron unidades 
de la policía.

MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO
Un juez de control de ga-
rantías de San Andrés 
impuso medida de ase-
guramiento en centro 
carcelario contra el capi-
tán de la Policía Nacional 
Jorge Isaac Aguilar Gar-
cía, por su presunta par-
ticipación en el envío de 
446 kilogramos de clorhi-
drato de cocaína a la isla 
de Providencia.

Un fiscal de la Dirección 
Especializada contra el 
Narcotráfico imputó al 
oficial el delito de tráfico, 
fabricación y porte de es-
tupefacientes agravado. 
El cargo no fue aceptado 
por el procesado.
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Daniela Ospina

Mauricio Gómez, más 
conocido como ‘La Lien-
dra’ en redes sociales 
cumplió 21 años y su no-
via, la maquilladora Dani 
Duke, quiso darle otra 
sorpresa. Como regalo 
le dio un viaje a Dubái 
con el que le pretende 
cumplir uno de los sue-
ños del influencer.

La pareja estuvo 10 días 
aproximadamente en los 
Emiratos Árabes Unidos 
e hicieron un sin fin de 
actividades cada día. In-
cluso, pudieron rentar un 
carro deportivo para dar 
varios paseos en esta lu-
josa ciudad.

El costo del viaje fue de 
60 millones de pesos.

Los televidentes están 
muy conectados con 
todo lo que sucede en el 
Desafío: The Box, com-
petencia que maneja una 
combinación de emocio-
nes que logran contagiar 
a la audiencia y que van 
mucho más allá de las 
pruebas diarias a las que 
deben someterse.

‘Madrid’ se desahogó 
con sus compañeros de 
Beta y ante las cámaras, 
para contarles las difí-
ciles experiencias que 
tuvo que enfrentar en su 
infancia por la falta de 
dinero y la violencia do-
méstica.

Natalia Barulich no ha 
parado de ser tenden-
cia en las redes sociales 
desde que confesó cómo 
había sido su relación 
con el reguetonero Ma-
luma, con quien terminó 
en octubre pasado tras 
dos años de relación.

«Hubo días en los que 
me sentía más fuerte que 
otros, luego me sentía 
triste, extrañando la rela-

ción de alguna manera, 
pero la relación para mí 
era muy tóxica, sabría 
que en realidad no extra-

ñaba la relación, extra-
ñaba la idea que había 
creado en mi mente, que 
en realidad no existía», 

afirmó la modelo en una 
reciente entrevista.

«El Chavo del 8», con-
siderado por décadas el 
programa de comedia 
mexicana más importan-
te de la historia y ganán-
dose el corazón de todo 
Latinoamérica.

La serie llegó al medio 
siglo sin acuerdos sobre 
sus derechos y ninguna 
emisión. «Es una pena 
que sean los 50 años y 
del Chavo nada, no hay 
registros de él en la pro-
gramación de Televisa 
en donde nació. Es muy 
triste y él (Chespirito), 
estaría muy triste», la-
mentó en entrevista con 
Efe el crítico de televisión 
Roberto Rondero.

Endry Cardeño -también 
conocida como la tía Lai-
sa por su papel en la te-
lenovela Los Reyes- sa-
lió a pedir respeto por su 
condición sexual.

Fue a través de Twitter 
que decidió enviar un 
mensaje donde exhorta 
a quienes quieren ha-
blar de su genitalidad a 
que respeten. De hecho, 
los exhortó a que no de-
diquen en sus temas de 
conversación su sexuali-
dad.

Mientras que David Os-
pina en la selección Co-
lombia  tapa todo y su 
hermana Daniela Ospina 
se destapa

Daniela Ospina celebró 
con fotos en bikini la lle-
gada a los siete millones 
de seguidores en Insta-
gram.
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Colombia:

PAÍS PLURIÉTNICO Y PLURICULTURALPAÍS PLURIÉTNICO Y PLURICULTURAL

Javier  Sánchez
Orbedatos

Colombia tiene 
regiones en las 
que hay mon-
tañas, otras en 

las que predominan las 
llanuras, varias con ma-
jestuosas selvas y ¡claro! 
algunas en las que las 
playas son protagonis-
tas. Y así, como son de 
diversos sus paisajes, es 
su gente. Personas que 
siempre tienen una son-
risa como saludo, dis-
puestos a ayudar a quien 
lo necesite, a transmitir la 
alegría que llevan dentro 
y a hacer que te sientas 
en el país más acogedor 
del mundo.

Cada región del país tie-
ne características dife-

Orquídea Cattleya trianae, flor nacional.

Indígenas caucanos ejemplo de unidad
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rentes y quienes las ha-
bitan reflejan esa esencia 
en su comportamiento, 
sin perder la amabilidad 
y la calidez. Te invitamos 
a dar un pequeño reco-
rrido por las 6 regiones 
turísticas de Colombia a 
través de su gente.

Celebrar la batalla de 
Boyacá es recordar la 
importancia de la diver-
sidad cultural en nuestro 
país.

En Colombia habitan 5 
grupos raciales: mes-
tizos, blancos, afroco-
lombianos, indígenas e 
incluso árabes, judíos y 
gitanos son algunos de 
los que resaltan.

De allí que Colombia sea 
considerado un país plu-
riétnico y pluricultural, la 
mezcla entre las razas 
dio a luz a todos nues-
tros deliciosos platos, 
peculiares costumbres o 
creencias y a la increíble 
diversidad de música y 
danzas.

Y es que son, precisa-
mente estas mixturas, 
las que nos hacen dife-
rentes y únicos frente a 
otros países.Es muy tris-
te llegar a pensar que, 
en la actualidad, todavía 
exista el racismo y la dis-
criminación hacia las cul-
turas de las que nosotros 
mismos hacemos parte.

Todos llevamos san-
gre indígena y negra en 
nuestras venas, todos 
llevamos un amor en co-
mún, amor por Colombia, 
nuestra hermosa nación.
Naturalmente, Nuestros 
niños son un vivo ejem-
plo de la diversidad; sin 
importar que sean afro, 
blancos o mestizos sue-
ñan con la misma pasión 
y se divierten de la mis-
ma manera.

Entre las diferencias en-
cuentran igualdades.Una 
vez más, los niños nos 
enseñan grandes leccio-
nes que, como adultos, 

Mujeres barranquilleras

Bogotá capital de Colombia
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Medellín segunda ciudad de Colombia

Cartagena Colombia.
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muchas veces olvida-
mos. La diferencia no 
debería ser usada como 
excusa para discriminar, 
sino como una oportuni-
dad de crecer y aprender.

Así, nosotros no sólo es-
pantamos el monstruo 
del hambre sino también 
al de la indiferencia. Es 
importante recordar que 

nacemos sin prejuicio al-
guno, pero conforme cre-
cemos nos casamos con 
algunos de ellos, está en 
nosotros si los conserva-
mos o los dejamos ir.

Definir a un colombiano 
no es una tarea senci-
lla pero hay característi-
cas que saltan a la vista. 
Se puede decir que ser 

colombiano es más un 
sentir que una nacionali-
dad, y eso se refleja en 
su gente. Hay alegría, 
cordialidad y amor por la 
patria.

Es tal vez por eso que las 
personas que visitan Co-
lombia se enamoran de 
inmediato, y en muchos 
casos, la convierten en 

su hogar. Y va más allá 
de sus increíbles pai-
sajes, sus dos mares y 
sus tres cordilleras. Es 
también su comida, sus 
carreteras, sus casas en 
medio de las montañas y 
su buen café por la ma-
ñana. Es toda la pluri-
culturalidad producto de 
una mezcla de razas tan 
diversas como ricas.

De norte a sur y de orien-
te a occidente, hay de-
talles en la cultura, la 
música, la comida y las 
costumbres, que hacen 
que conocer Colombia 
sea toda una experien-
cia de vida. Sin duda, en 
Colombia siempre habrá 
un lugar del cual uno se 
enamore.

Llaneros
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COVID-19:

TRAJO PROBLEMAS EN LA TRAJO PROBLEMAS EN LA 
SALUD INTESTINALSALUD INTESTINAL

Dentro de los múl-
tiples síntomas 
que produce el 
contagio por el 

SARS-CoV-2 el princi-
pal es el respiratorio; sin 
embargo, con el paso del 
tiempo se han detectado 
marcados y recurrentes 
síntomas digestivos.

Los síntomas digestivos 
que se observan en per-
sonas con COVID-19 in-
dependiente de la edad, 
son variados, siendo los 
más frecuentes las náu-
seas y vómitos, la falta 
de apetito y la diarrea.

Con menor frecuencia se 
observan dolor abdomi-

nal, sangrado digestivo e 
inflamación hepática leve 
y transitoria detectada en 
análisis de sangre como 
en el examen físico.

La mayoría de las per-
sonas con COVID-19 
presentan una infección 
por diarrea aguda leve, 
aunque los estudios rea-
lizados se han centrado 
sobre todo en pacientes 
más graves con infección 
aguda o reacción tardía 
que han requerido ingre-
so hospitalario.

A mayor gravedad de la 
infección, más frecuente 
es la aparición de sínto-
mas digestivos.

EL 70%  DE INMUNIDAD 
E EN EL INTESTINO
Es importante recordar 
que  parte de nuestro 
sistema inmunitario se 
regula desde el intestino, 
alteraciones a nivel de la 
barrera intestinal pueden 
desencadenar procesos 
inflamatorios que pueden 
ser crónicos y generar 
un mayor riesgo de de-
sarrollar diferentes en-
fermedades, existe una 
estrecha relación entre 
el microbioma intestinal 
(microorganismos intes-
tinales y sus genes) y 
patologías como enfer-
medad cardiovascular, 
síndrome metabólico, 
diabetes mellitus, enfer-

medad hepática, enfer-
medad inflamatoria intes-
tinal, entre otras.

En el proceso de madu-
ración del sistema inmu-
nitario de la mucosa in-
testinal se generan dos 
“barreras” de defensa 
antiinflamatoria, la pri-
mera es la exclusión in-
munitaria realizada por 
anticuerpos que modu-
lan o inhiben la coloni-
zación o penetración de 
microorganismos o an-
tígenos potencialmente 
peligrosos; y la segunda 
a través de mecanismos 
supresores para evitar 
la hipersensibilidad local 
y periférica a antígenos 

inocuos, particularmente 
proteínas de alimentos y 
componentes de bacte-
rias benéficas.

INTESTINO COMO BA-
RRERA DE DEFENSA:
El intestino está dotado 
de diferentes estructuras 
anatómicas que forman 
una barrera física donde 
se encuentran diferentes 
tipos de células, forman-
do multicapas de protec-
ción química e inmuno-
lógica con el objetivo de 
mantener la homeostasis 
o el equilibrio intestinal.

Como componentes im-
portantes de esta barrera 
es importante mencionar 

Los intestinos son el muro defensivo del cuerpo
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a los enterocitos que son 
las células encargadas 
de regular el paso de 
sustancias desde la luz 
intestinal, es decir de re-
gular la permeabilidad 
intestinal, permitiendo la 
absorción de los nutrien-
tes y evitando el paso de 
macromoléculas, bacte-
rias o antígenos poten-
cialmente perjudiciales.

Un intestino saludable, 
entendido como una ba-

rrera intestinal íntegra y 
una microbiota intestinal 
equilibrada, es capaz de 
generar las respuestas 
adecuadas y evitar la in-
flamación crónica, favo-
rece múltiples procesos 
a través del eje intesti-
no -cerebro y mejora los 
procesos energéticos en 
nuestro organismo.

¿QUÉ SON LOS PRO-
BIÓTICOS?
Los probióticos son bac-

terias benéficas que vi-
ven en el intestino y me-
joran la salud general del 
organismo, trayendo be-
neficios como facilitar la 
digestión y la absorción 
de nutrientes, y fortalecer 
el sistema inmunológico.

Estos son microorganis-
mos vivos que permane-
cen activos en el intesti-
no y que administrados 
en las cantidades ade-
cuadas confieren efectos 

muy beneficiosos para 
la salud. Entre sus fun-
ciones principales se en-
cuentran funciones me-
tabólicas y digestivas y 
su papel inmunitario: los 
probióticos desplazan y 
combaten a los microor-
ganismos patógenos 
que intentan colonizar 
nuestro organismo.Para 
la nutricionista Tatiana 
Moreno, «el consumo 
de probióticos favorece 
una mejor respuesta por 

parte del sistema inmu-
nológico, restablece el 
equilibrio de la micro-
biota intestinal y mejora 
procesos indispensables 
para el mantenimiento 
de la barrera intestinal, 
todo esto necesario para 
favorecer la salud en ge-
neral y entendiendo que 
el tracto digestivo es un 
punto focal de las de-
fensas del cuerpo, y por 
ende, en la prevención 
de las infecciones».

Un intestino saludable, entendido como una barrera intestinal íntegra y una microbiota intestinal equilibrada, es capaz de generar las respuestas adecuadas y evitar la inflamación crónica.
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Raffaella Carrá:

LA DIVA QUE CONQUISTÓ A LA DIVA QUE CONQUISTÓ A 
REYES Y PLEBEYOSREYES Y PLEBEYOS
Guillermo
Romero Salamanca

Este 5 de junio de 
este segundo 
año de pande-
mia, millares de 

seguidores de Raffaela 
María Roberta Pelloni, 
conocida en el mundo 
del espectáculo como 
Raffaella Carrá no daban 
crédito al mensaje del 
realizador y coreógrafo 
Sergio Iapinio, su com-
pañero sentimental: «Ra-
ffaella nos ha dejado. Se 
ha ido a un mundo mejor, 
donde su humanidad, su 
inconfundible risa y su 
extraordinario talento bri-
llarán para siempre».

De inmediato, la noticia 
rodó por el mundo del es-
pectáculo. Emisoras, pe-
riódicos, cadenas de te-
levisión y redes sociales 
recordaban algunos he-
chos de la cantante que 
cambió la presentación 
de musicales en Europa, 
fue considerada como 
una diva, fue portada de 
miles de revistas, sus pa-
labras eran escuchadas 
con atención y sus trajes 
que lucía en cada una de 
sus galas, eran copiados 
por infinidad de seguido-
ras en el mundo.

Su musical, para empe-
zar, era visto en cada 
emisión, por más de 300 
millones de personas.

Hoy Italia lucía triste por-
que su cantante, com-
positora, coreógrafa, 
presentadora de televi-
sión, actriz y vedette de 
la cadena RAI y de TVE 
partía al más allá. Para 
octubre del 2020 se tenía 

planeada la presentación 
del musical con las can-
ciones de Raffaella Ca-
rrá, la diva, la inolvidable, 
la más grande presenta-
dora y cantante de Italia 
de todos los tiempos. El 
cineasta Nacho Álvarez 
sería el encargado de la 
dirección de la película.

El 18 de junio apagó 78 
velas de su hermoso 
pastel.

La actriz odiaba, como 
todos sus paisanos el nú-
mero 17, le fascinan los 
escotes en la espalda, 
cuidó su cuerpo con na-
tación y sólo una vez se 
ha ruborizado en su vida: 
cuando entrevistó a san-
ta Teresa de Calcuta.

Nació el 18 de junio de 
1943 en Bolonia, Italia, 
canta pop latino y músi-
ca disco y sus programas 
de televisión «El show de 
Raffaela Carrá», «Seño-
ras y señores», «La hora 
de Raffaela Carrá» se 
transmitían al mundo a 
través de la RAI o de la 
televisión española.

En Colombia, cuando la 
televisión era en blanco 
y negro, se transmitían 
sus programas que eran 
seguidos por centenares 
de fanáticos de su ritmo.

Siempre espigada, recta, 
delgada, con un cuerpo 
envidiable para cualquier 
modelo. «Me niego a los 
quirófanos y a las inyec-
ciones, me parece un ho-
rror que las adolescentes 
les pidan a sus padres 
implantes de siliconas 
para sus cumpleaños. 
Yo, para mantenerme 
así, nado desde hace 
tres años», explicó en la 
entrevista para Guinz-
burg.

Raffaella Carrá: Las grandes canciones de la mejor intérprete del erotismo desenfadado

Murió Raffaella Carrá: “Su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre”
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos, Co-
lombia y el mundo espera 
un informe y las recomen-
daciones que emita esta 
organización a raíz de los 
acontecimientos que se 
registraron a lo largo y an-
cho del país.

La tarea es grande buscar 
la verdad por encima de 
las mentiras que se en-
cuentran al orden del día.

Todos absolutamente to-
dos tienen derecho a ex-
presar su punto de vista 
con la organización que 
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continen-
te.

Una visita de la CIDH,  for-
zada, cuando el gobierno 
quiso impedir su presencia 
alegando que debería pri-
mero conocer los resultados 
de los organismos estatales 
que se encuentran concen-
trados en el partido de go-
bierno.

La exigencia de la comuni-
dad internacional al cuestio-
nar la violación de los dere-
chos humanos a través de 
una política represiva ade-
lantada por la brutalidad po-
liciaca hicieron cambiar de 
parecer al gobierno permi-

tiendo la llegada de la CIDH 
a territorio Colombiano.

Ya habló y expuso su punto 
de vista del gobierno y los 
organismos de control ante 
los visitantes. Ahora el tur-
no es para las víctimas y 
los manifestantes que libre-
mente expresen su punto 
de vista.

Las organizaciones cam-
pesinas, indígenas, sindi-
cales, afrocolombianas, 
LGTB, entre otras tienen 
todo el derecho de expre-
sar sus opiniones de mane-
ra libre sobre lo que viene 
sucediendo en Colombia 
desde la realización del 
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Paro Nacional.Es hora des-
de ya de aceptar los resulta-
dos y las recomendaciones 
de esta organización para 
evitar nuevos hechos aten-
tatorios contra los derechos 
humanos, que dejan vícti-
mas entre la población de 
jóvenes, indígenas, campe-
sinos, estudiantes.

Es hora de conocer la ver-
dad de quien dio la orden 
para adelantar una actividad 
represiva sin precedentes 
en Colombia que deja un 
saldo grande de muertos, 
desaparecidos, torturados y 
violentados.Debemos aca-
bar con el arte de ocultar la 
basura debajo de la alfom-

bra.Colombia reclama el 
derecho de vivir en paz. Es 
hora de acabar con la vio-
lencia. El pueblo reclama 
seguridad, salud, vivienda, 
educación y tranquilidad. 
Es hora de terminar con la 
judicialización y persecu-
ción contra los manifestan-
tes pacíficos como lo orde-
na nuestra Constitución.

Colombia no puede volver-
se a equivocar en la elec-
ción de sus dirigentes. Es 
hora de hacer balances y 
tomar las mejores determi-
naciones para no repetir la 
vergonzosa historia de la 
violación de los derechos 
humanos.
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NUEVAS REVELACIONES NUEVAS REVELACIONES 
SOBRE EL NARCO VUELO  SOBRE EL NARCO VUELO  EN LA COMIDA ARGENTINAEN LA COMIDA ARGENTINA

Aguacate Hass de Cundinamarca: Aguacate Hass de Cundinamarca: 

Volcán Nevado del Huila:

BELLEZA CON ALTURABELLEZA CON ALTURA

EL BESO DE EL BESO DE 
JUDAS A LA JUDAS A LA 
GUAJIRAGUAJIRA

PAÍS PAÍS 
PLURIÉTNICO Y PLURIÉTNICO Y 
PLURICULTURALPLURICULTURAL

Realidad:

El nevado, es el punto central del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, y está dividido territorialmente entre los 
departamentos de Huila, Tolima y Cauca, siendo su cima el punto más elevado de los tres. La evolución del área glaciar en el 
Volcán Nevado del Huila para el año 2016 tenía un área de 7.5 km². Para el año 2017, el área del Volcán Nevado del Huila se 
calculó en 7.3 km² , en 2021 llega a los 6.2  km² .


