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Rigoberto Urán :

ESPERANZA DE COLOMBIA
EN EL TOUR DE FRANCE

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.

30 años de la Constitución de Colombia:

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

Barranquilla sede del Congreso Mundial de Juristas:

EL REY FELIPE VI DE
ESPAÑA CONFIRMA SU
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Barranquilla sede del Congreso Mundial de Juristas:

EL REY FELIPE VI DE ESPAÑA
CONFIRMA SU PRESENCIA

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.

Orbedatos

E

l rey Felipe VI de
España
confirmó su presencia
en el Congreso
Mundial de Juristas que
se llevará a cabo los días
2 y 3 de diciembre en
Barranquilla; según reveló en Madrid, durante
la reunión que sirve de
antesala a la cumbre de
justicia y derecho más
importante del mundo.
«Hace dos años celebramos en Madrid el anterior
Congreso Mundial. Estoy
seguro de que el éxito

alcanzado entonces se
repetirá en el de la ciudad colombiana de Barranquilla, al que tengo el
propósito de asistir a esa
querida nación hermana,
Iván Duque, y el presidente de la World Jurist
Association, Javier Cremades», afirmó el Rey.
El Congreso Mundial
de Juristas (World Law
Congress) es el encuentro que realiza cada dos
años la Asociación Mundial 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 congreso mundial del Derecho se celebre allí, cuando 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 presenta hoy oficialmente a
Barranquilla como sede
del World Law Congress
2021.
Es la primera que Colombia es sede de este congreso donde han confirmado 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 Barranquilla en lo que va
del año, después de la

Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (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 diciembre, donde se le dará una
relevancia a la defensa
del Estado Social de Derecho abordando desde
la globalidad los desafíos
actuales para la democracia», dijo a Primicia
Diario desde España el
Ministro de Justicia, Wilson Ruiz. .
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Gobernador Nicolás García Bustos:

DIALOGA CON TODOS LOS
SECTORES DE CUNDINAMARCA
Matrícula cero para estudiantes de educación superior, soluciones para el sector transportador, generación de empleo y recursos para emprendimientos de mujeres y jóvenes dentro
de los principales resultados.
desas en los municipios,

pero por supuesto unificando esas solicitudes.
Estas jornadas que continúan en Cundinamarca,
en todos sus municipios
de manera tranquila, se
adelantan bajo la premisa de escucharnos y no
bloquear, ni afectar las
vías del departamento»,
indicó García Bustos.

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

Rafael Camargo

L

uego de más de dos
meses de Paro Nacional, el gobernador de Cundinamarca,
Nicolás García Bustos,
manifestó que los resultados obtenidos durante
conversaciones y diálogos establecidos en los
diferentes municipios del
departamento con los diferentes grupos de manifestantes, cuyo objetivo
ha sido buscar soluciones a las peticiones planteadas por estos, han
sido positivos
«En el departamento de
Cundinamarca
hemos
venido realizando diálogos en diferentes municipios. Algunos coordinados directamente por
el departamento y otros
por los alcaldes y alcal-

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

El Mandatario se refirió a
varios temas abordados
con los diferentes sectores como la de matrícula cero para educación
superior, frente a la cual
afirmó que ya ha sido
coordinada y concertada con el Ministerio de
Educación, y ya está lista para firmar la próxima
semana ese compromiso
con los estudiantes de
Cundinamarca. También
destacó que se ha podido, en lo que corresponde a la Gobernación de
Cundinamarca, dar solución a varias de las solicitudes el sector transportador.
En cuanto a generación
de empleo el Gobernador señaló que a través
de la Agencia Pública de
Cundinamarca, ya se inició la priorización de consecución de empleo para
los jóvenes, y enfatizó
que «desde la Secretaría
de Competitividad, se ha
dado la instrucción para
que los recursos del Fondo de Emprendimiento
de Cundinamarca sean
priorizados para proyectos de jóvenes y de mujeres en el departamento».
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Realidad:

EL BESO DE JUDAS A LA GUAJIRA

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

Ignacio Manuel
Epinayu Pushaina

L

a Guajira es
una dama
engalanada
a los que
muchos coquetean,
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 recibió regalos, mientras
destituyen al gobernador. La hipocresía.
La destitución demuestra lo que hemos afirmado en este
muro. Nadie está por
encima de la Constitución y las leyes, ni
siquiera teniendo los
contactos de alto nivel.
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 nefasto 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 Judas; anunció que el
saqueo continúa duelale a quien le duela.
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Aguacate Hass de Cundinamarca:

EN LA COMIDA ARGENTINA
nizando el procedimiento
con lo establecido en los
departamentos de Antioquia, Tolima, Caldas,
Valle del Cauca, Quindío
y Risaralda, los cuales
tienen una amplia experiencia en producción y
exportación.
El programa de registros
de predios, exportadores y plantas empacadoras de vegetales para
la exportación en fresco,
inicia y fortalece la vigilancia oficial de plagas
reglamentadas y comunicación del riesgo asociado, con el apoyo del
programa de plagas de
control oficial.

Junto con el tradicional churrasco, la compañía indispensable es el aguacate hass colombiano.

L

a Dirección de
Cuarentena vegetal del Senasa de
Argentina concluyó
que el aguacate hass colombiano se ajusta a los
requisitos sanitarios exigidos por los protocolos
argentinos, por tanto, autorizó las importaciones
de la fruta a ese país.
Para el presente año se
tienen 4 solicitudes más,
para su habilitación hacia este mismo mercado.
El ICA seccional Cundinamarca inició el trabajo

con los productores y se
reforzó la vigilancia oficial para cumplir con los
requisitos del mercado
de Argentina. Estos predios están ubicados en
municipios como Fusagasugá y Silvania.
La vigilancia se realiza
conforme a las directrices de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria y el Plan de
trabajo vigente con Argentina. El personal a
cargo de esta actividad
ha sido entrenado, armo-

El departamento de Cundinamarca registra una
tendencia creciente en
la siembra de cultivos
de aguacate Hass en la
provincia de Sumapaz.
Actualmente se reportan
103 hectáreas registradas, distribuidas entre los
municipios de Cabrera,
El Colegio, Facatativá,
Fusagasugá, Granada,
Guaduas, La Mesa, Pandi, Pasca, San Bernardo,
San Francisco, Sasaima,
Silvania, Supatá y Venecia.
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La Constitución de 1991:

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

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.

Carlos
Villota Santacruz

E

l pasado 4 de julio
de 2021, se cumplió 30 años de
la expedición de
la Constitución de 1991.
Amparados en las manecillas del reloj y en medio
de una emergencia sanitaria y un Paro Nacional
que parece extenderse
en el tiempo, con un alta
influencia política.
Se observa que las reformas constitucionales

de las últimas 3 décadas,
han ido en contravía de
fortalecer el Estado Social de Derecho.
He he asistido a un desmonte progresivo de las
conquistas de la carta de
navegación, que dicho
sea de paso, en materia
de la autonomía territorial de Colombia, está en
deuda. La razón. Sigue
vigente, un régimen presidencialista y excesivo
centralismo, en la toma
de decisiones en el manejo de la administración

pública. Aunque la carta
política –es amplia en
la normatización de los
mecanismos de participación ciudadana- consagrados en el artículo
103, la única figura que
ha permitido salvaguardar 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 esperanza, no solo en la defensa de su vida, sino de la
educación, del fortalecimiento de la familia y
del buen uso del tiempo
libre, entre otros.
En pocas palabras, desde las regiones, se ha
abierto paso, a una «revolución silenciosa» alrededor de los derechos
fundamentales, en medio
de protestas pacíficas
y violentas –con accio-

nes terroristas- que dejan 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 sostenible en el tiempo.
Al hablar con los habitantes de la región pacífica,
andina, caribe, amazónica y de los Llanos Orientales, se confirma en un
67 por ciento de estos
territorios, no llega con
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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.

la contundencia que reclaman este momento de
la historia del país, por
parte del Estado. «Siempre se queda debiendo.
El saldo en rojo. O simplemente, nunca llegan
como ocurre en el pacífico nariñense, el Putumayo o en la zona rural de
Bogotá, Cali y Medellín».
Este panorama preocupante, desolador, ha

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

so al suicidio o hacer parte de bandas delincuenciales, para alcanzar un
ingreso diario, para llevar
alimento a sus familias.
Justo, cuando se cumplen 30 años de la expedición de la Constitución
de 1991, en Chile, se instala la Asamblea Nacional Constituyente. Será
liderada por una mujer

de origen indígena. El
reto en el país austral es
edificar una carta política
democrática, participativa, pluralista, que respete las libertades, los
derechos de los ciudadanos. Desde el sur del
continente, se pueden
mirar en el espejo de Colombia, 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 medio de ese escenario, no
creo que la solución se
deba concentrar en excesivas reformas. Unas
tras otras. Es urgente
y prioritario defender la
institucionalidad, la democracia.
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30 años de la Constitución de Colombia:

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

L

as protestas en
Colombia, aunque
tienen causas similares a las de hace 30
años, no piden cambiar
la Constitución. Piden
que se cumpla.

Los 30 años de la Constitución política de Colombia se cumplen en un
momento sensible: cuando un estallido social ha
dejado en evidencia la
profunda fractura que
subsiste en la sociedad
colombiana.El 4 de julio de 1991 se promulgó
una nueva Carta Magna
para atender, sobre todo,
dos crisis: la violencia criminal y política y la desigualdad socioeconómica y judicial.
Hoy, aunque el país ha
logrado avances importantes en tres décadas,
existe cierto consenso en
que las grandes aspiraciones de la Constitución
del 91 «no se cumplen».
La carta política colombiana es considerada
por diversos especialistas como una de las más
completas, avanzadas y
pioneras de América Latina. Esto gracias a un
robusto sistema de acceso a la justicia, hecho
para garantizar derechos
fundamentales como la
salud, la educación, el
acceso a servicios básicos, la participación política y las libertades de
culto, pensamiento y expresión.La Constitución
del 91 fue la primera en

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.

la región en exigir al Estado un respeto especial
por el medio ambiente.
Además, se intentó atender uno de los problemas más recurrentes de
la traumática historia de
Colombia, el cual tiene
expresiones similares en
otros países: el centralismo. El enfrentamiento
político y administrativo
entre Bogotá y las diversas regiones del país se
quiso solventar con mayor autonomía y recursos para cada municipio
y departamento.
Hoy, sin embargo, la indignación de muchos colombianos encuentra sus

causas en elementos similares a los que generaron la ola de protestas
que inspiró la Constitución hace 30 años: la violencia criminal, política e
incluso estatal y la desigualdad de oportunidades, de acceso a los derechos y de distribución
de la riqueza.
¿Qué fue, entonces, lo
que pasó?Así se veía la
Séptima Papeleta que
dio origen a la Constituyente: impresa en -y apoyada por- la prensa liberal; en este caso, el diario
El Espectador.
Lo que sí sirvió
Los expertos consulta-

dos para este reportaje
coinciden en los elementos que sí se cumplen de
la Constitución.
«Logró poner en contacto al ciudadano común
con el Estado y fundamentó los derechos de
la dignidad humana y del
respeto al derecho internacional humanitario»,
dice José Gregorio Hernández Galindo, magistrado de la Corte Constitucional durante 9 años.
Catalina Botero, abogada y miembro del movimiento estudiantil que dio
origen a la Constituyente, añade: «La cultura de
derechos cambió; ser un

ciudadano hoy es distinto. Si eres una mujer embarazada no te pueden
echar el trabajo. Si eres
un joven militante no por
eso te pueden echar de
la universidad. Una empresa no te puede cerrar
un sindicato. Porque si
lo hacen, puedes poner
una tutela».
La acción de tutela es
probablemente la innovación más trascendental de la Constitución.
Un mecanismo legal que
cualquier ciudadano puede impartir ante la justicia para que el Estado
garantice su acceso a
un derecho constitucional.Cada año, cientos
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de miles de colombianos ponen tutelas que
en su gran mayoría (en
el 80% de los casos) les
terminan permitiendo el
acceso a derechos de reclamación, salud, debido
proceso, ayuda humanitaria y seguridad social,
entre otros.

chos sociales y políticos,
afectó el crecimiento
económico e impidió una
apertura democrática de
la economía en favor de
la competencia y la equidad.
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 informalidad laboral y pobreza
pasaron a liderar los índices latinoamericanos,
según datos del Banco
Mundial.

«No hay duda de que la
Constitución acercó al
pueblo al sistema judicial
a través de la tutela, pero
además le dio mayor poder al Congreso y limitó
el poder del presidente»,
asegura la politóloga Mónica Pachón.
Entre 1970 y 1991, la figura del Estado de sitio,
que daba garantías al
presidente para gobernar por decreto, estuvo
vigente en un 82% del
tiempo. Desde el 91, en
cambio, el presidente ha
tenido poderes extraordinarios solo en situaciones concretas, urgentes,
y por cortos periodos de
tiempo.
La gente del Paro Nacional sale con su Constitución en mano a protestar.
¿Una clase política que
no cambió, o una Constitución irrealista?
Colombia hoy tiene menos pobres y menos homicidios que hace 30
años, pero sigue siendo
una de las sociedades
más violentas y desiguales de América Latina.
Fernando Carrillo, impulsor de la Constituyente,
exministro y ex procurador, dice: «Las constituciones 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 derecho consagrado en la
Constitución
requería

9

Además, se argumenta en el libro, al querer
abrir un sistema político
hasta entonces dominado por dos partidos, la
Constitución fragmentó
el sistema político y creó
espacio para que el lobby empresarial y el cabildeo influyeran más en
el Congreso.

La Constitución de 1991 ha sido reformada y violentada por quienes se tomaron el poder en Colombia.

tanto de un andamiaje institucional robusto
como de un cambio en
la cultura política que excluye los escenarios de
violencia, desigualdad y
corrupción».
Y esto último, según Carrillo, no se consiguió.
Catalina Botero coincide: «Las decisiones políticas no han estado a
la altura de la Constitución, porque las leyes de
descentralización y del
gasto social no se han
aplicado del todo y con
el tiempo se fue degradando el nombramiento
de las ternas para liderar
instituciones como la Defensoría del Pueblo o la
Contraloría, las cuales se
fueron politizando y perdiendo legitimidad».
La abogada concluye:
«El poder político no ha

sabido frenar la captura
de las instituciones por
parte de las clientelas».
Según los ex constituyentes, la incapacidad de
la clase política de superar el clientelismo ha sido
el principal ingrediente,
aunque no el único, para
que la Constitución no
logre cumplir sus grandes cometidos de paz e
igualdad.
Mónica Pachón, sin
embargo, dice que los
constituyentes fueron demasiado 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 investigación, el narcotráfico y los
criminales se transforman y se adaptan». La
analista, además, dice
que no se trata solamen-

te de cumplir la ley, porque «esta Constitución
no solo planteó reglas,
sino también una política
pública concreta, y si tú
tienes la política pública
predeterminada,
pierdes 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 Constitución de 1991», un libro
de varios economistas
en el que participa Pachón, se argumenta que
la carta política le dio un
poder extraordinario al
poder judicial que, en su
afán por garantizar dere-

«La fragmentación ocurrida en el sistema de
partidos y la creciente
injerencia del aparato judicial en los campos económico y social han tenido consecuencias desfavorables sobre la calidad
y sostenibilidad de diversas políticas económicas», escribe Robert
Steiner, hoy miembro de
la Junta del Banco de la
República.
Haya sido porque la clase política no estuvo a la
altura de los principios
constitucionales o porque la Constitución amarró la política pública a
premisas irrealizables o
cambiantes, en la práctica las aspiraciones de
igualdad y pacífica convivencia planteadas en
1991 siguen sin traducirse en hechos» tangibles
y duraderos.
Y es por eso que la gente, 30 años después, sigue en las calles exigiendo un país distinto.
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NUEVAS
REVELACIONES
SOBRE FALSOS
POSITIVOS
La Jurisdicción Especial
para la Paz convocó para
hoy una rueda de prensa
en la que hará una «declaración» sobre el caso
03, que hace referencia a
falsos positivos.

closet celebraron de manera privada, expresaron
algunos administradores
de bares.
NUEVAS
REVELACIONES
SOBRE EL
NARCO VUELO
El caso de la narcoavioneta descubierta con media tonelada de cocaína
en cajas marcadas como
tapabocas con el logo de
Solidaridad por Colombia.

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

Se revelaron conversaciones en llamada y
mensajes de WhatsApp,
donde se les pedía a los
uniformados colaborar
para que nadie se diera
cuenta del alijo de cocaína que tenía marcas exteriores de un toro negro.

Expectativa reina en todos los sectores por las
revelaciones que se harán.
SOLIDARIDAD
COLOMBIANA
Nairo Quintana un ídolo
del ciclismo en Colombia demostró su calidad
humana al anunciar que
como compatriota debe
dársele una mano a Rigoberto 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 momento dado si es posible,
a pesar de pertenecer los
dos a equipos diferentes,
Arkea y EF.
«Hace unos años cuando hizo podio estuvimos atentos de él. Si se
puede ayudar y que no

SERGIO DÍAZ GRANADOS PRESIDENTE DEL BANCO DE DESARROLLO DE
AMÉRICA LATINA
afecte a los otros equipos, que después van
a cobrar sus deudas,
se hace. Hay que tener
mucho tacto al momento de hacerlo. Dentro
de los mismos equipos
es difícil lograrlo, pero
cuando sale del corazón
se hace», analizó Nairo
Quintana.

ron suerte en esta lotería
de los penales. Le ganaron a Uruguay un partido
donde yo creía en la previa que Uruguay estaba
4 o 5 goles arriba de Colombia», dijo de entrada
el periodista argentino,
Pablo Carrozza, caracterizado por cuestionar al
elenco ‘cafetero’

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, donde entraron todos. Creo
que no tiene un nivel de
selección grande. Hoy
pegaron el saltito, tuvie-

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

todos. James Rodríguez
tiene que jugar en este
equipo, viejo», agregó.
ORGULLO LGTBI
Multitudinaria fue la celebración del día del orgullo LGTBI, en Bogotá.
Varias personas que habían salido del closet se
hicieron presentes en el
reconocido bar de Chapinero, 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 personas que no han salido del

«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 garantías de San Andrés
impuso medida de aseguramiento en centro
carcelario contra el capitán de la Policía Nacional
Jorge Isaac Aguilar García, por su presunta participación en el envío de
446 kilogramos de clorhidrato 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 estupefacientes agravado.
El cargo no fue aceptado
por el procesado.
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Mauricio Gómez, más
conocido como ‘La Liendra’ en redes sociales
cumplió 21 años y su novia, 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 sueños del influencer.

afirmó la modelo en una
reciente entrevista.
«El Chavo del 8», considerado por décadas el
programa de comedia
mexicana más importante de la historia y ganándose 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 programación de Televisa
en donde nació. Es muy
triste y él (Chespirito),
estaría muy triste», lamentó en entrevista con
Efe el crítico de televisión
Roberto Rondero.

La pareja estuvo 10 días
aproximadamente en los
Emiratos Árabes Unidos
e hicieron un sin fin de
actividades cada día. Incluso, pudieron rentar un
carro deportivo para dar
varios paseos en esta lujosa 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, competencia que maneja una
combinación de emociones que logran contagiar
a la audiencia y que van
mucho más allá de las
pruebas diarias a las que
deben someterse.

Endry Cardeño -también
conocida como la tía Laisa por su papel en la telenovela Los Reyes- salió a pedir respeto por su
condición sexual.
Fue a través de Twitter
que decidió enviar un
mensaje donde exhorta
a quienes quieren hablar de su genitalidad a
que respeten. De hecho,
los exhortó a que no dediquen en sus temas de
conversación su sexualidad.

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

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

Daniela Ospina
«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, extrañaba la idea que había
creado en mi mente, que
en realidad no existía»,

elfantasmaprimicia@gmail.com

Mientras que David Ospina en la selección Colombia tapa todo y su
hermana Daniela Ospina
se destapa
Daniela Ospina celebró
con fotos en bikini la llegada a los siete millones
de seguidores en Instagram.
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Colombia:

PAÍS PLURIÉTNICO Y PLURICULTURAL

Orquídea Cattleya trianae, flor nacional.

Javier Sánchez
Orbedatos

C

olombia
tiene
regiones en las
que hay montañas, otras en
las que predominan las
llanuras, varias con majestuosas selvas y ¡claro!
algunas en las que las
playas son protagonistas. Y así, como son de
diversos sus paisajes, es
su gente. Personas que
siempre tienen una sonrisa como saludo, dispuestos 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 tiene características dife-

Indígenas caucanos ejemplo de unidad
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rentes y quienes las habitan reflejan esa esencia
en su comportamiento,
sin perder la amabilidad
y la calidez. Te invitamos
a dar un pequeño recorrido por las 6 regiones
turísticas de Colombia a
través de su gente.
Celebrar la batalla de
Boyacá es recordar la
importancia de la diversidad cultural en nuestro
país.
En Colombia habitan 5
grupos raciales: mestizos, blancos, afrocolombianos, indígenas e
incluso árabes, judíos y
gitanos son algunos de
los que resaltan.

Mujeres barranquilleras

De allí que Colombia sea
considerado un país pluriétnico y pluricultural, la
mezcla entre las razas
dio a luz a todos nuestros deliciosos platos,
peculiares costumbres o
creencias y a la increíble
diversidad de música y
danzas.
Y es que son, precisamente estas mixturas,
las que nos hacen diferentes y únicos frente a
otros países.Es muy triste llegar a pensar que,
en la actualidad, todavía
exista el racismo y la discriminación hacia las culturas de las que nosotros
mismos hacemos parte.
Todos llevamos sangre indígena y negra en
nuestras venas, todos
llevamos un amor en común, amor por Colombia,
nuestra hermosa nación.
Naturalmente, Nuestros
niños son un vivo ejemplo de la diversidad; sin
importar que sean afro,
blancos o mestizos sueñan con la misma pasión
y se divierten de la misma manera.

Bogotá capital de Colombia

Entre las diferencias encuentran igualdades.Una
vez más, los niños nos
enseñan grandes lecciones que, como adultos,
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Medellín segunda ciudad de Colombia

Cartagena Colombia.

PRIMICIA

PRIMICIA

3 DE JULIO DE 2021

El diario de todos!!

muchas veces olvidamos. La diferencia no
debería ser usada como
excusa para discriminar,
sino como una oportunidad de crecer y aprender.

nacemos sin prejuicio alguno, pero conforme crecemos nos casamos con
algunos de ellos, está en
nosotros si los conservamos o los dejamos ir.

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

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

Definir a un colombiano
no es una tarea sencilla pero hay características que saltan a la vista.
Se puede decir que ser

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

Llaneros

COLOMBIA
su hogar. Y va más allá
de sus increíbles paisajes, 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 mañana. Es toda la pluriculturalidad producto de
una mezcla de razas tan
diversas como ricas.

15

De norte a sur y de oriente a occidente, hay detalles en la cultura, la
música, la comida y las
costumbres, que hacen
que conocer Colombia
sea toda una experiencia de vida. Sin duda, en
Colombia siempre habrá
un lugar del cual uno se
enamore.
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COVID-19:

TRAJO PROBLEMAS EN LA
SALUD INTESTINAL

D

entro de los múltiples síntomas
que produce el
contagio por el
SARS-CoV-2 el principal 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 personas con COVID-19 independiente de la edad,
son variados, siendo los
más frecuentes las náuseas y vómitos, la falta
de apetito y la diarrea.
Con menor frecuencia se
observan dolor abdomi-

Los intestinos son el muro defensivo del cuerpo

nal, sangrado digestivo e
inflamación hepática leve
y transitoria detectada en
análisis de sangre como
en el examen físico.
La mayoría de las personas con COVID-19
presentan una infección
por diarrea aguda leve,
aunque los estudios realizados se han centrado
sobre todo en pacientes
más graves con infección
aguda o reacción tardía
que han requerido ingreso hospitalario.
A mayor gravedad de la
infección, más frecuente
es la aparición de síntomas 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 desarrollar diferentes enfermedades, existe una
estrecha relación entre
el microbioma intestinal
(microorganismos intestinales y sus genes) y
patologías como enfermedad cardiovascular,
síndrome
metabólico,
diabetes mellitus, enfer-

medad hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras.
En el proceso de maduración del sistema inmunitario de la mucosa intestinal se generan dos
“barreras” de defensa
antiinflamatoria, la primera es la exclusión inmunitaria realizada por
anticuerpos que modulan o inhiben la colonización o penetración de
microorganismos o antígenos 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 bacterias benéficas.
INTESTINO COMO BARRERA DE DEFENSA:
El intestino está dotado
de diferentes estructuras
anatómicas que forman
una barrera física donde
se encuentran diferentes
tipos de células, formando multicapas de protección química e inmunológica con el objetivo de
mantener la homeostasis
o el equilibrio intestinal.
Como componentes importantes de esta barrera
es importante mencionar
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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.

a los enterocitos que son
las células encargadas
de regular el paso de
sustancias desde la luz
intestinal, es decir de regular la permeabilidad
intestinal, permitiendo la
absorción de los nutrientes y evitando el paso de
macromoléculas, bacterias o antígenos potencialmente 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 inflamación crónica, favorece múltiples procesos
a través del eje intestino -cerebro y mejora los
procesos energéticos en
nuestro organismo.
¿QUÉ SON LOS PROBIÓTICOS?
Los probióticos son bac-

terias benéficas que viven en el intestino y mejoran la salud general del
organismo, trayendo beneficios como facilitar la
digestión y la absorción
de nutrientes, y fortalecer
el sistema inmunológico.
Estos son microorganismos vivos que permanecen activos en el intestino y que administrados
en las cantidades adecuadas confieren efectos

muy beneficiosos para
la salud. Entre sus funciones principales se encuentran funciones metabólicas y digestivas y
su papel inmunitario: los
probióticos desplazan y
combaten a los microorganismos
patógenos
que intentan colonizar
nuestro organismo.Para
la nutricionista Tatiana
Moreno, «el consumo
de probióticos favorece
una mejor respuesta por

parte del sistema inmunológico, restablece el
equilibrio de la microbiota intestinal y mejora
procesos indispensables
para el mantenimiento
de la barrera intestinal,
todo esto necesario para
favorecer la salud en general y entendiendo que
el tracto digestivo es un
punto focal de las defensas del cuerpo, y por
ende, en la prevención
de las infecciones».
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Raffaella Carrá:

LA DIVA QUE CONQUISTÓ A
REYES Y PLEBEYOS

planeada la presentación
del musical con las canciones de Raffaella Carrá, la diva, la inolvidable,
la más grande presentadora y cantante de Italia
de todos los tiempos. El
cineasta Nacho Álvarez
sería el encargado de la
dirección de la película.

Guillermo
Romero Salamanca

E

ste 5 de junio de
este
segundo
año de pandemia, 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 compañero sentimental: «Raffaella nos ha dejado. Se
ha ido a un mundo mejor,
donde su humanidad, su
inconfundible risa y su
extraordinario talento brillarán para siempre».
De inmediato, la noticia
rodó por el mundo del espectáculo. Emisoras, periódicos, cadenas de televisión y redes sociales
recordaban algunos hechos de la cantante que
cambió la presentación
de musicales en Europa,
fue considerada como
una diva, fue portada de
miles de revistas, sus palabras eran escuchadas
con atención y sus trajes
que lucía en cada una de
sus galas, eran copiados
por infinidad de seguidoras en el mundo.

El 18 de junio apagó 78
velas de su hermoso
pastel.
La actriz odiaba, como
todos sus paisanos el número 17, le fascinan los
escotes en la espalda,
cuidó su cuerpo con natación y sólo una vez se
ha ruborizado en su vida:
cuando entrevistó a santa Teresa de Calcuta.

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

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

Su musical, para empezar, era visto en cada
emisión, por más de 300
millones de personas.
Hoy Italia lucía triste porque su cantante, compositora,
coreógrafa,
presentadora de televisión, actriz y vedette de
la cadena RAI y de TVE
partía al más allá. Para
octubre del 2020 se tenía

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

Murió Raffaella Carrá: “Su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre”

Siempre espigada, recta,
delgada, con un cuerpo
envidiable para cualquier
modelo. «Me niego a los
quirófanos y a las inyecciones, me parece un horror 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 Guinzburg.
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Colombia y el mundo espera
un informe y las recomendaciones que emita esta
organización a raíz de los
acontecimientos que se
registraron a lo largo y ancho del país.
La tarea es grande buscar
la verdad por encima de
las mentiras que se encuentran al orden del día.
Todos absolutamente todos tienen derecho a expresar su punto de vista
con la organización que
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continente.

tiendo la llegada de la CIDH
a territorio Colombiano.

Una visita de la CIDH, forzada, cuando el gobierno
quiso impedir su presencia
alegando que debería primero conocer los resultados
de los organismos estatales
que se encuentran concentrados en el partido de gobierno.

Ya habló y expuso su punto
de vista del gobierno y los
organismos de control ante
los visitantes. Ahora el turno es para las víctimas y
los manifestantes que libremente expresen su punto
de vista.

La exigencia de la comunidad internacional al cuestionar la violación de los derechos humanos a través de
una política represiva adelantada por la brutalidad policiaca hicieron cambiar de
parecer al gobierno permi-

Las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales,
afrocolombianas,
LGTB, entre otras tienen
todo el derecho de expresar sus opiniones de manera libre sobre lo que viene
sucediendo en Colombia
desde la realización del

Paro Nacional.Es hora desde ya de aceptar los resultados y las recomendaciones
de esta organización para
evitar nuevos hechos atentatorios contra los derechos
humanos, que dejan víctimas entre la población de
jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes.
Es hora de conocer la verdad 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 acabar 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 violencia. El pueblo reclama
seguridad, salud, vivienda,
educación y tranquilidad.
Es hora de terminar con la
judicialización y persecución contra los manifestantes pacíficos como lo ordena nuestra Constitución.
Colombia no puede volverse a equivocar en la elección de sus dirigentes. Es
hora de hacer balances y
tomar las mejores determinaciones para no repetir la
vergonzosa historia de la
violación de los derechos
humanos.
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Volcán Nevado del Huila:

BELLEZA CON ALTURA

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 .

Realidad:

EL BESO DE
JUDAS A LA
GUAJIRA
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