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Después de mes y medio de elecciones:

PROFESOR PROCLAMADO PROFESOR PROCLAMADO 
PRESIDENTE DE PERÚPRESIDENTE DE PERÚ

La otra cara del Congreso: Estudio de percepción:

José Pedro Castillo Terrones fue proclamado como ganador  de la segunda vuelta electoral en Perú.  El anuncio fue 
hecho durante una ceremonia vía Zoom celebrada cinco semanas después de concluido el escrutinio oficial. Según los 
resultados oficiales, el candidato de Perú Libre obtuvo el 6 de junio pasado el 50,12% de los votos, frente al 49,87% de 
Fujimori, lo que supone una diferencia de poco más de 44.000 sufragios. 

LA POLARIZA-LA POLARIZA-
CIÓN SE TOMA CIÓN SE TOMA 
AL CONGRESOAL CONGRESO
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20 de Julio:

PARO NACIONAL

LAS PROTESTAS VOLVIERON A LAS PROTESTAS VOLVIERON A 
LAS CALLES DE COLOMBIALAS CALLES DE COLOMBIA

Marina
Mosquera Burgos

En varias ciuda-
des del territo-
rio colombiano 
se realizaron 
marchas de 

protesta en el marco del 
Paro Nacional. Las pro-
testas casi en su totali-
dad se presentaron sin 
desórdenes y por el con-
trario se vio aspectos de 
carácter cultural.

Las marchas en Colom-
bia son pacíficas cuan-
do no nos agreden los 
miembros del Esmad, 
expresó uno de los orga-

nizadores de la marcha 
que estuvo en el Parque 
Nacional de Bogotá.

La jornada de manifes-
taciones transcurrió fes-
tiva en las principales 
ciudades del país donde 
miles de personas plan-
taron sus demandas de 
justicia, empleo, salud y 
educación, así como exi-
gieron al Estado respetar 
la vida y los derechos hu-
manos.

Sin embargo, hubo dis-
turbios en Medellín y en 
Manizales, donde mani-
festantes se enfrentaron 
a la Policía.

Con la bandera alrevés  se inició la jornada de protesta en Colombia contra el gobierno Duque. 

Vuelve la Primera Línea a las protestas en Bogotá.
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Ciudades colombianas escenarios de las marchas de protesta.

Los proyectos de Ley que presentaron al Congreso, como consecuencia de los oídos sordos del gobierno nacional. 

Protesta pacífica en Cartagena 

Temas de carácter cultural se registraron durante las jornadas de protesta.

La gente salió a protestar,  a pesar de la estigmatización que hizo el gobierno nacional 
y las fuerzas armadas de las mismas. 

Protesta individual. 
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La otra cara del Congreso:

BLOQUEARON EL CENTRO DE BOGOTÁBLOQUEARON EL CENTRO DE BOGOTÁ

Rafael Camargo

Por lo menos 
tres conjuntos 
residenciales 
resultaron in-
vadidos y blo-

queados durante todo el 
20 de Julio, mientras que 
a unas cuantas cuadras 
los «padres de la pa-
tria» cuadraban  los dig-
natarios y se reafirmaba 
la coalición mayoritaria 
para apoyar al gobierno 
Duque.

Más de trescientas ca-
mionetas blindadas 4 X 

Sin importar las señales de transito las camionetas al servicio de los congresistas de Colombia bloquearon el sector residencial del centro de Bogotá. Foto Primicia Diario.

Durante todo el día 20 de julio los vehículos de los congresistas bloquearon la zona residencial del centro de Bogotá.
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4 destinadas al servicio 
de senadores y Repre-
sentantes a la Cámara 
habían bloqueado con 
la ayuda de los agentes 
de policia con moto des-
tinados al cuidado de los 
padres de la patria, se 
tomaron los conjuntos 
residenciales El Rincón, 
Dividivi y Piedra Ancha, 
bloqueado la salida y en-
trada de sus habitantes.

No importaba las señales 
de tránsito prohibiendo el 
parque en las calles.  Los 
conductores de los con-

gresistas con el apoyo 
de la policía motorizada 
se tomaron el sector ale-
daño al Congreso y a la 
Presidencia de la Repú-
blica.

«El riesgo que estamos 
sometidos quienes ha-
bitamos este sector es 
muy  grande por la taca-
ñez de los congresistas 
que a pesar de recibir 
sueldos multimillonarios, 
no pagan un parquea-
dero y  prefieren que 
sus empleados violen la 
Ley» , dijo uno residente 

del conjunto de La Nueva 
Santafé.

«Nosotros no tenemos 
la culpa de tomarnos las 
calles. Los congresistas 
no nos dan dinero para 
pagar con parqueo como 
debe ser, por eso nos 
cuadramos en la calle y 
la policía que nos acom-
paña nos abre campo. 
Hoy nos cuadramos todo 
el día y después nos  toca 
llevarlos a la celebración 
que termina en la madru-
gada, sin recibir de ellos 
uno solo tinto», dijo uno 
de los conductores que 
por obvias razones soli-
citó mantener en reserva 
su identidad.

La policía por su parte 
prohibió el tránsito de ve-
hículos particulares, au-
torizando únicamente los 
de los congresistasLos motos de la policía al servicio de los congresistas abrieron paso para cuadrar en conjuntos residenciales los vehículos oficiales.

Totalmente encerrados quedaron habitantes de los conjuntos residenciales por el bloqueo de los carros 
de los congresistas. Foto Primicia Diaruio.

Los congresistas no pagan los parqueaderos como lo hacen los demás ciudadanos.
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Última legislatura:

LA POLARIZACIÓN SE TOMA AL CONGRESOLA POLARIZACIÓN SE TOMA AL CONGRESO

Javier Sánchez

El Gobierno Du-
que con marcado 
temor  no quiso 
enfrentar a los 

manifestantes del Paro 
Nacional en su llegada al 
Capitolio y por ello tomó 
la determinación de ins-
talar el último periodo de 
la presente legislatura en 
horas de la mañana.

La polarización salió a 
flote durante la ceremo-
nia que se cumplió en 
el salón Elíptico. Por un 
lado el Centro Democrá-
tico haciendo auditoria 
de quienes aplaudían al 
presidente Duque para 
seguir recibiendo su res-

pectiva «mermelada».
Congresistas no todos 
del Partido Liberal, la U 
en unanimidad, lo mis-
mo que el Partido Con-
servador, Justos Libres, 
Mira, aplaudían a rabiar, 
por cuanto de ese aplau-
so está en buena parte 
su reelección si reciben 
la ayuda prometida del 
gobierno Duque, ante el 
rechazo de que son obje-
to  por parte de la opinión 
pública.

Mientras tanto en los pa-
sillos se observan a los 
congresistas buscando 
su acomodo con los nue-
vos dignatarios tanto el 
Senado como de la Cá-
mara de Representan-

tes. Los congresistas go-
biernistas quieren tam-
bién participacipación  en 
el legislativo a través de 
contratos, cargos y via-
jes.

A su turno la oposición 
portando  cascos y escu-
dos quisieron rendir un 
homenaje a la juventud 
que según denunciaron 
fueron masacrados por 
orden del presidente de 
la República.

LIBERTAD DE PRENSA 
La FLIP se pronunció so-
bre la prohibición de no 
permitir la entrada de la 
prensa al Congreso de 
Colombia durante la ins-
talación de la última le-

gislatura correspondien-
te al régimen actual cali-
ficando la decisión como 
una violación a la libertad 
de prensa. Otros gremios 
anunciaron pronunciarse 
al respecto.

SEGUNDA PROMESA
Durante la instalación de 
la legislatura el presiden-
te Duque hizo su segun-
da promesa frente a la 
situación de San Andrés. 
La primera de recons-
truirlo en 100 días fraca-
só e incumplio.

Ahora dijo: «Quiero dejar 
claro que nuestro Gobier-
no dejará un Archipiélago 
moderno y una Providen-
cia y Santa Catalina to-

talmente reconstruidas, 
ese es mi compromiso 
personal».

PRESIDENTE
DEL SENADO
Con 93 votos a favor, 
Juan Diego Gómez se 
posesionó como el nue-
vo presidente del Con-
greso de la República de 
Colombia.

Juan Diego Gómez, se-
nador conservador, fue 
elegido ayer martes 20 
de julio, en la plenaria 
como el nuevo presiden-
te del Congreso de la Re-
pública de Colombia.

El Partido Conservador 
como un «apéndice» del 

La oposición se presentó portando cascos que según ellos, es un homenaje a la juventud perseguida, según sus integrantes  por el actual régimen.
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Centro Democrático se 
dedicará a apoyar al go-
bierno Duque,

ESTATUTO DE LA 
OPOSICIÓN ES 
NA FICCIÓN
«El Estatuto de la Opo-
sición es una ficción. El 
gobierno se retira y no 
escucha. Y cuando co-
mienza el discurso de 
Sanguino, en el recinto 
hay curules vacías, bulla-
ranga y desorden», sos-
tuvo el ex vicepresidente 
Humberto De La Calle.

LIBERALISMO
REBELDE
«¿Qué aplaude el Con-
greso? La violación de 
los derechos humanos? 
El discurso de Narnia de 
Duque? Me da vergüen-
za. ¡Este Congreso lo 
tenemos que cambiar!» 
, dijo el joven represen-
tante a la Cámara por el 
liberalismo, Juan Carlos 
Losada

PAÍS EN DESCONTROL 
«Iván Duque,diga frente 
al Congreso que tiene el 
país bajo control, y que 

le toque hacer la instala-
ción del 20 de Julio por 
primera vez, ¡en la his-
toria de Colombia!, en la 
mañana y no en la tarde 
por temor a la manifesta-
ción social», expresó Mi-
guel Samper Strouss.

RECORDAR ES VIVIR
«Usamos los cascos para 
recordarle al país el mo-
mento que vivimos, un ho-
menaje a las decenas de 
jóvenes que murieron en 
las protestas del Paro Na-
cional y todos aquellos re-
sultaron heridos. Un acto 
simbólico con un mensaje 
de dignidad y de verda-
dera independencia»,fue 
el pronunciamiento de la 
congresista, María José 
Pizarro Rodríguez, hija 
del candidato presiden-
cial asesinado Carlos Pi-
zarro.

INDEPENDENCIA
«El 20 de Julio los colom-
bianos declaramos nues-
tra independencia frente 
al narcoparamilitarismo y 
su hija perversa la narco 
parapolítica!», afirmó el 
senador Roy Barreras

BANDERA
DE COLOMBIA
«La Bandera de Colom-
bia ,arriba el rojo sangre 
derramada por los jóve-
nes que suplicaban al 
Estado una oportunidad 
y el Estado les Respon-
dió con represión brutal. 
Por nuestros jóvenes 
todo», indicó el senador 
Gustavo Bolívar.

IDEAS ANACRÓNICAS 
«Un Congreso que le da 
la espalda a la ciudada-
nía en su mayoría aplau-
de las ideas anacrónicas 
de la derecha» dice Ar-
mando Benedetti

PANDEMIA
«En discurso de insta-
lación del Congreso, el 
presidente Duque omite 
señalar que Colombia 
ha sido catalogado como 
uno de los países que 
peor ha atendido la cri-
sis de la pandemia. Total 
omisión de su responsa-
bilidad en la catástrofe 
que vive el país» revela 
Iván Cepeda Castro.

EL CONGRESO

NO SE DETIENE
«El Congreso de la Re-
pública no se detuvo, 
mantuvo el papel que 
constitucionalmente os-
tenta; tuvimos sesiones 
de todo tipo, presencia-
les, mixtas y virtuales, 
y siempre guiados en la 
búsqueda de la eficien-
cia, se aprobaron más 
100 de leyes» sostuvo 
el saliente presidente del 
Congreso Arturo Char. 

REFORMA
TRIBUTARIA
El gobierno presentó 
ante el Congreso una 
nueva Reforma Tributa-
ria que la denomina   pro-
yecto de inversión social 
que busca recaudo de 
$15,2 billones. 35 artícu-
los resumen la extensión 
de programas sociales y 
medidas de austeridad y 
lucha contra la evasión 
que se pondrán en mar-
cha.

En varios sectores em-
pezó a conocerse el tex-
to que agrede contra los 
recursos de las gentes 
vulnerables.

VOLTERETA 
El petrismo negoció con 
los conservadores y 
el Centro Democrático  
acordando elegir al tra-
dicional Juan Diego Gó-
mez, (presidencia del Se-
nado) dejando de votar 
por Sanguino, a cambio 
de la Vicepresidencia de 
Bolívar. Luego hubo una 
voltereta y los damnifica-
dos fueron los petristas. 
A Iván Name se le apa-
reció la virgen ( Angélica)  
y es vicepresidente del 
Senado .

PRESIDENTA 
Jennifer Arias llega a la 
presidencia de la Cáma-
ra de Representantes en 
representación del Cen-
tro Democrático. Arias 
fue felicitada por una par-
te de sus colegas y cen-
surada por otra parte. La 
representante estará al 
mando de la presidencia 
para el último periodo le-
gislativo, así mismo, es-
tará acompañada en la 
Mesa Directiva por Car-
los Ardila ( Partido Libe-
ral) y Luis Alberto Albán, 
(Comunes- ex FARC).

La última ida de Iván Duque a instalar el período legislativo en el Congreso. Empezó el conteo regresivo. 
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Daniel Coronell: 

Orbedatos

Después de conocer 
los cambios que 
habrá en Univi-
sión, el periodista 

colombiano Daniel Coronell 
supo que estará como pre-
sidente del noticiero hasta 
el 31 de julio.

Daniel Coronell también 
fue columnista de Sema-
na, de dónde salió el 1 de 
abril del 2020  y organizó 
una página con columnas 
de Daniel Samper Ospina y 
Daniel Samper Pizano.

Ha sido periodista de tele-
visión desde el inicio de su 
carrera, como coordinador 
general de los informativos 
Noticiero de las 7 y Noti-
ciero del Mediodía, jefe de 
redacción del Noticiero Na-
cional y director de los pro-
gramas periodísticos Prota-
gonista y Magazín 7:30.
A lo largo de su vida pe-
riodística ha destapado 
grandes escándalos como 
el de Yair Klein, un israelí 
que entrenó a grupos para-

militares en el Magdalena 
Medio, los vínculos entre 
Ernesto Samper y la Eliza-
beth Montoya de Sarria y 
un indeterminado número 
de acusaciones al expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez.

Después de una serie de 
denuncias periodísticas 
recibió varias amenazas 
contra su vida y determinó 
viajar con su familia a los 
Estados Unidos donde reci-
bió el nombramiento como 
presidente del Noticiero 
Univisión, cargo que ejerció 
durante 10 años.

Por ahora seguirá con su 
columna semanal en «Los 
Danieles” mientras organi-
za su agenda profesional.
Este 19 de julio les escribió 
a sus colegas del noticie-
ro una emotiva carta en la 
cual agradece su gestión, 
resalta los premios que 
consiguieron y la calidad 
ética que les predominó.

Determinamos publicarla 
en su integridad para cono-
cer aspectos sobre la vida 

profesional de este recono-
cido periodista colombiano.

EL MENSAJE
«Buenos días a todos, que-
ridos amigos y colegas.

Quiero pedirles unos pocos 
minutos de su tiempo para 
agradecerles todo lo que 
hacen cada día por Noti-
cias Univisión y lo que han 
hecho por   mí durante los 
últimos diez años.

Algunos de ustedes ya te-
nían carreras consagradas 
cuando nos conocimos y 
otros estaban empezando 
su vida profesional. A todos 
los he visto crecer en estos 
años buenos.

Algunos eran casi niños 
cuando los vi por prime-
ra vez y han ido llegando, 
por sus propios méritos, a 
responsabilidades muy ele-
vadas en nuestra sala de 
redacción.

También ustedes me guia-
ron para empezar a cono-
cer el ABC de la comunidad 

hispana y de nuestra au-
diencia. Gracias a ustedes 
pude entender que los his-
panos son mucho más que 
latinoamericanos que viven 
en Estados Unidos.

Los hispanos son una fuer-
za vital cuyo futuro será el 
de Estados Unidos. Este 
equipo ha trabajado con 
inmensa dedicación para 
que ellos estén bien infor-
mados, tengan acceso a 
mayores oportunidades y 
puedan tomar mejores de-
cisiones.

Tuve la suerte de llegar a 
trabajar aquí, a Univisión, 
en un momento crucial 
para el país y para los his-
panos que se convirtieron 
en una fuerza política, so-
cial y electoral decisiva.

Hemos sido el medio más 
influyente para la comuni-
dad determinante. Esa ha 
sido la dimensión de nues-
tro reto.

De la mano de ustedes he-
mos logrado que el nombre 

de Univisión aumente su 
prestigio y sea permanen-
te referencia para todos los 
medios sin importar idioma.

Nuestras investigaciones 
y hallazgos llegan ahora 
con frecuencia a todos los 
medios y marcan la actuali-
dad del país. En ese empe-
ño de fiscalizar el poder, a 
nombre de los ciudadanos, 
ha crecido el Periodismo de 
Univisión y eso es gracias a 
ustedes. A su compromiso 
y a su dedicación.

Hemos usado las herra-
mientas del periodismo in-
vestigativo no solamente 
para destapar casos em-
blemáticos sino también 
para encontrar soluciones 
para los pequeños grandes 
problemas de la gente que 
nos ve y que nos cree.

Con creatividad hemos en-
contrado historias nuevas y 
maneras distintas de con-
tarlas.

Hemos ido adaptándonos a 
los incesantes cambios tec-

Daniel Coronell, el periodista más destacado en Colombia en materia de investigación.

«NINGÚN «NINGÚN 
TÍTULO ME TÍTULO ME 

HONRA HONRA 
MÁS QUE MÁS QUE 

EL DE SER EL DE SER 
PERIODISTA»PERIODISTA»
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nológicos para informar a 
nuestra audiencia en cual-
quier plataforma.

En nuestra sala de redac-
ción hemos pasado días 
y noches informando con 
calidad a la comunidad. 
Incluso algunas veces nos 
hemos tenido que ir a dor-
mir allá en Newsport para 
hacerle frente a coberturas 
continuas de días y días. 
En otras ocasiones tuvimos 
que cubrir -con valor- los 
abusos de poder o accio-
nes de regímenes tiránicos 
y nuestros equipos han te-
nido que jugarse la vida, 
la seguridad personal o la 
libertad en el empeño de 
informar bien a nuestra au-
diencia.

En ocasiones también he-
mos vivido etapas duras, 
de recortes y ahorros, he-
mos visto partir a decenas 
de colegas. Muchos de 
ellos personas muy capa-
ces a las que tuvimos que 
dejar ir por las circunstan-
cias que en cada momento 
nos tocó afrontar.

Siempre hemos encontra-
do la manera de publicar y 

escapar a la censura. Tam-
bién de rescatar materiales 
que se creían perdidos para 
siempre y lo más importan-
te hemos sido capaces de 
lograr sacar a nuestra gen-
te de la boca del lobo (de 
manera silenciosa y efecti-
va). La última de esas res-
catadas salió del acecho, 
de las garras de la tiranía, 
apenas el mes pasado.

Sabemos que el talento, 
que abunda en este equi-
po, es muy necesario, pero 
no suficiente. La disciplina 
y la consagración al trabajo 
son las virtudes que al final 
hacen la diferencia.

He sido testigo de la inde-
clinable ética de trabajo 
que anima a los periodis-
tas, productores y técnicos 
de noticias Univisión.

En estos eventos siempre 
he tratado de ser humano 
y solidario con quienes par-
ten y al mismo tiempo ani-
mar a quienes se quedan.

Los hombres pasan, las 
instituciones quedan, de-
cía Jean Monet. Univisión 
Noticias tiene una misión 

trascendente y sé que us-
tedes seguirán entregando 
la vida para cumplirla.

En fin, todo esto para decir-
les que mi tiempo en Univi-
sión se acerca a su fin. Hoy 
la Corporación anunciará 
que trabajaré con ustedes 
solo hasta el primero de 
agosto.

La compañía ha decidido 
hacer un cambio estraté-
gico en la presidencia de 
noticias, que desde luego 
acato con respeto.

Por las metas trascenden-
tes que nos unen, quiero 
que esta transición sea or-
denada, profesional y aleja-
da de cualquier turbulencia.

La estabilidad de ustedes 
ha sido siempre una de 
mis prioridades. Este es mi 
compromiso y lo cumpliré 
hoy y siempre, con caballe-
rosidad.

Mi sucesor en la honrosa 
tarea de liderar Noticias 
Univisión será Leopoldo 
Gómez, un magnífico pro-
fesional, abogado y doctor 
en ciencias políticas de la 

Universidad de George-
town.

Leopoldo tiene una amplia 
y brillante expectativa. Ha 
estado por veinte años al 
frente de la división de no-
ticias de Televisa y desde 
luego traerá grandes apor-
tes y perspectivas diferen-
tes.

El trabajará de la mano de 
María Martínez Guzmán. 
Ella es una de ustedes. 
Desde 2002 ha transitado 
todos los peldaños del or-
ganigrama, una persona 
brillante y una batalladora 
diaria que sabe enseñar 
con el ejemplo y, cuando 
ha sido el caso, ha puesto 
su vida en riesgo para cum-
plir con el deber. Ustedes 
conocer la decisión inque-
brantable de María, nada 
logra doblegarla.

Desde el fondo de mi cora-
zón les pido que ayuden a 
Leopoldo y a María con la 
misma decisión con la que 
me han ayudado a mí. Solo 
el trabajo en equipo logra 
resultados excepcionales. 
Todos queremos que Noti-
cias Univisión siga crecien-
do.

Los compromisos de Univi-
sión con la comunidad his-
pana y con el periodismo 
siguen vigentes. Se que us-
tedes ayudarán a Leopoldo 
y a María a cumplirlos.

Me iré muy satisfecho por-
que gracias a ustedes Noti-
cias Univisión es ganadora 
en todos y cada uno de los 
programas. Los ratings y 
los shares son elocuentes 
testigos de nuestro esfuer-
zo. También los índices 
de rentabilidad de nuestro 
ejercicio que hace unas 
semanas presentamos con 
satisfacción a la alta direc-
ción corporativa.

En estos días estaré en 
Miami para darles mi abra-
zo en persona, agradecer-
les y decirles que siempre 
estaré listo para ayudarlos 
en lo poco que pueda.

No alcanzaría el tiempo 
para mencionar todos los 
nombres, pero quiero agra-
decer especialmente a Jor-
ge Ramos por su apoyo 

para hacer exitosa mi ges-
tión. Siempre recordaré su 
generosidad, su entrega al 
periodismo y su solidari-
dad. Su ejemplo ha sido y 
seguirá siendo inspirador 
para mí.

Queridos colegas,
En este momento, que 
pone a flor de piel todas mis 
emociones, quiero recordar 
que aquí   -en mi pequeña 
oficina de redacción- he re-
cibido algunas de las noti-
cias más graves de mi vida: 
cuando le diagnosticaron 
un cáncer a mi hija que vie-
ne superando con suerte, 
la muerte de mi papá, ame-
nazas y litigios.

También muchas de las 
noticias más dulces. Gra-
cias al trabajo de ustedes 
hemos ganado premios 
Emmy, Rey de España y 
Peabodys.

También menciones de ho-
nor en los premios Pulitzer 
que por reglamento no se 
otorgan a trabajos de tele-
visión.

Atesoraré para siempre 
esas memorias. Les pido 
que cuando parte me re-
cuerden como a uno de 
ustedes, como alguien que 
estuvo siempre a su lado, 
en las buenas y en las ma-
las, en las madrugadas, en 
los trasnochos, en las tris-
tezas y las alegrías.

He sido exigente (y lo reco-
nozco) en ocasiones inten-
so, pero también he tratado 
de ser siempre amable y 
justo. Espero haberlo logra-
do algunas veces.

Ojalá puedan rememorar 
alguna de mis escasas vir-
tudes y también que pue-
dan perdonar mis defectos 
humanos.

Les pido que me recuerden 
como un reportero que es 
lo que soy.

Ningún título me honra más 
que el de ser periodista, es-
pero seguir siéndolo siem-
pre.

Daniel Coronell»

«Nuestras investigaciones y hallazgos llegan ahora con frecuencia a todos los medios y marcan la actualidad del país».
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Estudio de percepción: 

¿QUE PIENSAN LOS CONDUCTORES EN ¿QUE PIENSAN LOS CONDUCTORES EN 
BOGOTÁ FRENTE AL ACOSO EN VEHÍCULOS?BOGOTÁ FRENTE AL ACOSO EN VEHÍCULOS?

María Juliana Bernal

MAT, la aplica-
ción 100% 
diseñada y 
operada por 
co l omb ia -

nos, la cual se dedica al 
transporte de pasajeros 
que integra taxis y ca-
rros, salió a las calles de 
la capital y conversó con 
300 personas para cono-
cer la percepción sobre 
situaciones de acoso e 
identificar actitudes que 
pueden dilatar estas in-
apropiadas e incómodas 
situaciones.

Esta iniciativa confirma 
que MAT, gracias a que 
conoce las necesidades 
del sector, continúa su 
apuesta por hacer de la 
aplicación, una experien-

cia segura e integral que 
vela por el bienestar de 
cada uno de sus emba-
jadores, como son cono-
cidos los conductores en 
esta app.

En Bogotá, la aplicación 
adoptó el botón púrpura, 
opción que les permite a 
las conductoras de taxis, 
carros y también usua-
rios, denunciar en tiem-
po real una situación de 
acoso que se presente 
en los trayectos tomados 
con la aplicación.

«Nuestra prioridad es ve-
lar por la seguridad de 
usuarios y embajadores, 
por eso implementamos 
un sistema que nos per-
mite identificar en pocos 
segundos el momento 
del registro de los usua-

rios si tienen anteceden-
tes con alguna de las au-
toridades colombianas. 
A la fecha contamos con 
un nivel de aceptación 
del 97%», recalcó Juan 
Felipe Loaiza, CEO de 
MAT. Dicho proceso tam-
bién se realiza con los 
conductores, ya que MAT 
revisa la hoja de vida y 
antecedentes tanto del 
carro como de su dueño.

Para complementar esta 
estrategia,  la aplicación 
decidió salir a las calles 
de Bogotá para conocer 
la percepción y perspec-
tivas de seguridad, cono-
ciendo el comportamien-
to de los conductores. El 
estudio contó con diez 
preguntas en las que se 
podía calificar de 1 a 5, 
siendo 1 estoy completa-

mente en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo. 
Estos fueron los resulta-
dos:

Ante la pregunta, ¿es 
normal pedirle el número 
a una usuaria sí me pare-
ce atractiva? El 50% de 
los indagados estuvo en 
desacuerdo, sin embar-
go, el 15% aceptó que 
está completamente de 
acuerdo.

Frente a: ¿qué opinan 
sobre un piropo no es un 
acoso, es un halago”?, 
los encuestados prefirie-
ron dar una respuesta 
neutra, ya que de los 300 
encuestados, 115 op-
taron por elegir 3 (ni en 
desacuerdo, ni de acuer-
do). Situación opuesta 
pasó con las preguntas 

3 y 4, las cuales busca-
ban obtener información 
sobre si era adecuado el 
contacto físico entre las 
dos partes. En estas, el 
90% de los encuestados 
fueron enfáticos y se de-
mostraron completamen-
te en desacuerdo.

Abordar temas sexuales 
y hacer chistes con doble 
sentido, se ha tornado en 
una situación más nor-
mal. Así se evidenció en 
las respuestas, ya que la 
opción 4 y 5 se llevó el 
80% de los encuestados.

 MAT buscó hablar sobre 
´las violencias´ en la so-
ciedad y ahondó sobre 
dos de los mitos típicos: 
uno encaminado hacia 
la frase «si usa falda o 
escote, está buscando 
provocarme» y el otro 
que evoca el adagio de 
«el hombre propone y 
la mujer dispone». «En 
la respuesta a esta pre-
gunta nos llevamos una 
grata sorpresa, ya que el 
97% de los encuestados 
está completamente en 
desacuerdo, lo que nos 
muestra que como sector 
estamos avanzando en 
cuanto al relacionamien-
to con nuestros usuarios 
y sobre todo que inicia-
mos el camino hacia el 
respeto y la tolerancia 
por el otro», concluyó 
Juan Felipe Loaiza.

Y es que para MAT, los 
valores, la seguridad y 
la calidad en cada uno 
de los viajes tanto para 
los embajadores como 
para usuarios, son prio-
ridad, por ello continua-
rán creando nuevos pro-
cesos e iniciativas que 
contribuyan a fortalecer 
estos pilares.

Hay mujeres que se sienten aterrorizadas en los vehículos de servicio público. 
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FUERA LAS CAMAS ANTI FUERA LAS CAMAS ANTI 
SEXO EN LAS OLIMPIADAS SEXO EN LAS OLIMPIADAS 
DE TOKIO 2021DE TOKIO 2021

Manuel Tiberio
Bermúdez

«Ahora si se jo-
dio esto», dijo mi 
abuelita cuando le 
conté que para los 

juegos olímpicos Tokio 
2021, los «ojichiquitos» 
del Japón,  se habían 
inventado camas de car-
tón con el fin de que los 
deportistas que asistan 
a las olimpiadas, no pue-
dan tener relaciones se-
xuales sobre ellas.

«Pero mijo –expresó mi 
abuelita con sonrisa ma-
liciosa- con unas buenas 
ganas sobran las ca-
mas».

El temor no es a que los 
deportistas tengan mal 
rendimiento en las dis-
tintas disciplinas depor-
tivas, pues ya está pro-
bado que el sexo antes 

de las competencias no 
afecta para nada el des-
empeño. Lo que preocu-
pa, parece ser,  es  que 
logren más medallas en 
las faenas del amor que 
en los escenarios depor-
tivos. Lo que ha compli-
cado el asunto es la Pan-
demia pues eso de estar 
sin mascarilla protectora 
si es una gran exposición 
al peligro.

Pero volviendo a la cama, 
ese invento que viene 
saltando en el tiempo 
sin un creador conocido, 
parece que surgió cuan-
do el hombre decidió 
descansar de sus duras 
jornadas sobre una piel.  
Parece ser que en los lu-
gares fríos los antiguos 
abrían en el suelo zanjas 
que llenaban con ceni-
zas calientes para que al 
acostarse sobre ellas tu-
vieran un poco de calor y 

además se tapaban con 
alguna piel.

Dicen los historiadores 
que algunos pueblos se 
acostaban  sobre una 
especie de camastro im-
provisado dentro de una 
especie de caja que lle-
naban de musgo seco y 
hojas o heno. Más o me-
nos así surgió la cama.

Pero este ingenio que ha 
acompañado al hombre 
a lo largo de los tiem-
pos, no solo ha servido 
para el descanso: se usa 
para comer, para traba-
jar, para leer, para ver la 
televisión, y para hacer el 
amor.

Pero yo no creo en la 
eficiencia de las camas 
de cartón en Tokio 2021 
para evitar que los atle-
tas se dejen llevar por los 
llamados de Venus o por 

los acosos y travesuras 
de Eros y con camas de 
cartón o sin ellas, los y 
las atletas participantes 
se dejaran tentar por la 
lujuria tan antigua como 
ese angelito gordito lla-
mado Cupido,  que juega 
entre los seres humanos 
lanzando sus flechas a 
diestra y siniestra.

Las camas de los juegos 
olímpicos, según sus fa-
bricantes, soportan pe-
sos hasta de 200 kilogra-
mos y a no ser que los 
que vayan a darle uso 
para una jornada amoro-
sa tengan el peso de  los 
luchadores de Sumo, las 
camitas de cartón muy  
seguramente aguanta-
ran, sin doblarse, ni sufrir 
desperfecto alguno, una 
faena amorosa.

Los más previsivos ya 
dizque han triado pesas 

sobre las camas con el 
equivalente al peso de 
dos personas no muy 
gorditas, otros han salta-
do sobre ellas  y las ca-
mas se han comportado 
magníficamente, según 
los decires.

Como se sabe los juegos 
olímpicos tradicional-
mente han sido espacio 
de grandes encuentros 
deportivos que el públi-
co aplaude emocionado, 
pero también ha sido 
escenario de grandes 
aventuras románticas 
que solo celebran sus 
protagonistas. No es 
sino recordar los juegos 
en Rio de Janeiro 2016, 
en donde, según datos, 
se repartió la bobadita de 
450 mil preservativos es 
decir un promedio de 40 
para cada atleta partici-
pante.

Bueno, ya todo está listo 
para que el próximo 23 de 
julio, comienzan las olim-
piadas Tokio 2021, en las 
que durante 16 días, 205 
países competirán en 
42 disciplinas deportivas 
para entretenimiento del 
mundo y como un oasis 
en estos momentos de 
pandemia, un descanso 
para los habitantes del 
planeta de esta angustia 
que estamos viviendo.

Yo por mi parte elevaré 
pedido a los dioses olím-
picos por la suerte de 
los competidores y haré 
fuerza para que esas ca-
mas anti sexo soportan 
los embates del amor de 
esos jóvenes que tiran a 
llevar medallas para sus 
países o besos escon-
didos para sus recuer-
dos….que así sea…

Camas de cartón con el fin de que los deportistas que asistan a las olimpiadas, no puedan tener relaciones sexuales sobre ellas.
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Caterine Ibargüen, encabeza la delegación colombiana a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

MILLONARIOS RECUR-
SOS PARA COVID FUE-
RON DESVIADOS
El Gobierno destinó  40,5 
billones de pesos a en-
frentar la pandemia pero 
las cuentas no cuadran 
según organizaciones 
estudiosas del tema. El 
gobierno no quiere re-
velar con transparencia 
los gastos efectuados y 
se habla que muchos re-
cursos fueron destinados 
para ampliar diversos 
contratos.

«Es algo muy grave des-
de el punto de vista de la 
transparencia. Muestra 
que hay procesos de eje-
cución de recursos públi-
cos que no están dispo-
nible», dijo  Juan Oviedo, 
asesor de finanzas públi-
cas del Observatorio Fis-
cal de la Universidad Ja-
veriana. «Desde julio del 
año pasado estamos ha-
ciendo seguimiento y no 
hemos podido responder 
peso a peso dónde está 
la plata. Las respuestas 
que nos entregan han 
sido insuficientes».

Los recursos fueron ma-
nejados por la Ungrd a 
pesar que su director vie-
ne siendo cuestionado 
por la compra de merca-
dos al inicio de la pande-
mia con sobrecostos.

CAPITÁN DEL EJÉRCI-
TO HABRÍA ATENTADO 
CONTRA DUQUE
Las autoridades cono-
cieron la identidad del 
capitán retirado del Ejér-
cito Nacional que estaría 
involucrado tanto en el 
atentado del presidente 
Iván Duque, el pasado 25 
de junio, como en el ca-
rro bomba que estalló en 
la Brigada 30, diez días 

atrás. Se trata de Andrés 
Medina Rodríguez, quien 
durante su paso por el 
Ejército se destacó como 
piloto, según revelaron 
fuentes del Ministerio de 
Defensa.

De acuerdo con las in-
vestigaciones adelanta-
das en la ciudad de Cú-
cuta, el exoficial era am-
pliamente conocido en la 
Brigada 30.

OPERADO FAJARDO
Sergio Fajardo  expre-
só su agradecimiento al 
equipo médico.  «Muy 
buena atención en la Clí-
nica los Andes de Tun-
ja. Ayer tuve cirugía de 
apéndice. Gracias a un 
excelente equipo pro-
fesional, en especial el 
doctor Julián López y el 
cirujano Rafael Rome-
ro».

Luego de guardar unas 
horas de reposo, Fajar-
do difundió la foto en su 
cuenta de Instagram sa-
liendo sin problema de la 
clínica.

«Listo para seguir reco-
rriendo el país», dijo Fa-
jardo a sus seguidores.

POR FIN
PRESIDENTE DE PERÚ
El maestro de escuela  
Pedro Castillo fue procla-
mado presidente electo 
de Perú, tras seis se-
manas en vilo luego del 
reñido balotaje del 6 de 
junio en el que enfrentó a 
la candidata derechista, 
Keiko Fujimori.

Cuatro años después 
de salir del anonimato 
al liderar una huelga de 
maestros, Castillo debe 
tomar en nueve días las 

riendas del país, aunque, 
con su partido como pri-
mera minoría en un Con-
greso fraccionado, debe-
rá buscar acuerdos para 
acabar con la inestabili-
dad de los últimos cinco 
años.

RECUPERAR IMAGEN 
DEL CONGRESO
La nueva presidenta de 
la Cámara de Repre-
sentantes Jennifer Arias, 
prometió que recuperará 
la imagen del Congreso 
que está por el suelo.

«Tenemos el enorme 
reto de recuperar la ima-
gen de un Congreso con 
altos niveles de desapro-
bación, en esta legislatu-
ra, trabajando en equipo 
y con presencia en nues-
tras regiones, Colombia 
brillará desde los territo-
rios», dijo durante su dis-

curso la actual presiden-
ta Jennifer Arias.

RABIA HUMANA
Luego del reporte por 
parte del Instituto Nacio-
nal de Salud de un caso 
de rabia humana en el 
municipio de La Argen-
tina, Huila, las autorida-
des sanitarias  reque-
ridas para aumentar la 
vigilancia epidemiológica 
activa de la enfermedad 
en las especies animales 
susceptibles en el depar-
tamento. La rabia es una 
enfermedad viral preve-
nible de los mamíferos, 
que ataca el sistema 
nervioso central y puede 
llegar a causar la muerte 
de los animales. Afecta a 
bovinos, equinos, ovinos, 
caprinos, porcinos, y ani-
males domésticos y pue-
de ser transmitida a los 
seres humanos.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Daniela Jaramillo

El deporte sí le da sinto-
nía a la televisión.

La transmisión de impor-
tantes eventos deporti-
vos como la Eliminato-
ria al Mundial de Catar 
2022, Las «tres grandes 
del ciclismo mundial» y 
la Copa América Brasil 
2021 han demostrado el 
creciente interés por par-
te de la audiencia colom-
biana hacia este tipo de 
cubrimientos y eventos 
en vivo.

La más reciente edición 
del Tour de Francia al-
canzó un promedio de 
participación de 30.3% 
y un rating de 2.7% a lo 
largo de las 21 etapas de 
la competencia en la que 
participaron los ciclistas 
colombianos: Sergio Luis 
Henao, Esteban Chaves, 
Miguel Ángel López, Nai-
ro Quintana, Sergio An-
drés Higuita y Rigoberto 
Urán. Además, la trans-
misión alcanzó más de 2 
millones de reproduccio-
nes en vivo en platafor-
mas digitales.

La Copa América 2021 a 
través de la pantalla de 
Caracol Televisión y junto 
al equipo del Gol Caracol 
alcanzó 49.3% de parti-
cipación y un 13.0% de 
rating personas en pro-
medio durante la trans-
misión de los 12 partidos 
del torneo de selecciones 
más antiguo del mundo, 
superando a su principal 
competidor que transmi-
tió 11 partidos con una 
participación promedio 
de 18.1% y un 5.0% de 
rating personas.

El partido con mayor au-
diencia del campeonato 

fue Colombia vs. Vene-
zuela con un share de 
59.5% y un 17.1% de 
rating. El equipo del Gol 
Caracol conformado: Ja-
vier Hernández, Carlos 
Morales, Rafael Duda-
mel, Juan Pablo Hernán-
dez, Pepe Garzón, profe 
Pelufo, Ricardo Orrego, 
Ana María Navarrete y 
Marina Granziera hizo 

vibrar una vez más a los 
fanáticos del fútbol du-
rante la competencia en 
la que la Selección Co-
lombia obtuvo el tercer 
lugar.

Los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020 que se trans-
mitirán en exclusiva por 
Caracol Televisión desde 

el 23 de julio serán una 
nueva oportunidad para 
seguir consolidando las 
transmisiones deportivas 
de Caracol Televisión 
y serán además el es-
cenario propicio para el 
lanzamiento de la nueva 
marca Caracol Sports, 
un sello que agrupará el 
universo de las diferen-
tes disciplinas y trans-

misiones deportivas del 
canal.

La verdad es que la gen-
te se está cansando de 
las informaciones negati-
vas sobre todo lo relacio-
nado con los paros, blo-
queos, manifestaciones 
y esto incide en el rating 
de sintonía.

Para el profesor de opi-
nión pública Álvaro Aya-
la, esta actitud se debe al 
cansancio de las perso-
nas que prefieren buscar 
otro tipo de programas 
que no estén llenos de 
resentimientos.

Hernán Darío Usquiano 
sigue siendo el maestro 
de ceremonias de «La 
Viejoteca» en TeleMede-
llín. Los sábados a las 9 
de la noche, Hernán pre-
senta lo más granado de 
la música tropical de Co-
lombia.

El parque Berrío de Me-
dellín se ha convertido en 
el epicentro de la música 
montañera. Decenas de 
personas asisten al lugar 
para cantar, bailar y di-
vertirse al son de un tinto 
o una agua aromática.

Los videos son subidos 
a YouTube y tienen miles 
de seguidores.

Fuera de orden salieron 
las palabras de Alejandro 
Villalobos al calificar de 
«lameculos» a los pro-
motores discográficos. 
Terrible apreciación que 
hizo a través de Insta-
gram.
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Un campeón:

EL MUNDO CICLISTICO EL MUNDO CICLISTICO 
LLORA A JULIAN ESTEBANLLORA A JULIAN ESTEBAN
Guillermo Romero
Salamanca

Zipaquirá es tierra 
de campeones. 
Son contadas 
las casas donde 

no hay una bicicleta. Las 
tienen para ir de paseo, 
recorrer las calles, hacer 
mandados o para entre-
nar para las grandes ca-
rreras mundiales.

Niños, jóvenes, mujeres, 
madres, abuelos y los 
consagrados deportistas 
ruedan por esta tierra 
que vio nacer el ciclismo 
en Colombia. Allí nació el 
famoso Efraín Forero Tri-
viño, apodado por Carlos 
Arturo Rueda C. como 
«El zipa» y que fuera ga-
nador de 4 Campeonatos 
Nacionales de Ciclismo 
de Ruta en 1950, 1953, 
1954 y 1958 y de la Pri-
mera Edición de la Vuelta 
a Colombia en Bicicleta 
en 1951.

El listado de ciclistas zi-
paquireños en las diver-
sas rondas deportivas es 
extenso. No sólo en ruta, 
sino en pista y la más re-
ciente, el ciclo montañis-
mo.

Todos los domingos 
cientos de hombres y 
mujeres, ataviados con 
sus cascos y uniformes, 
se les ve en las vías ro-
dando por lo plano, en la 
ancha vía que va desde 
el municipio hasta Chía o 
subiendo al mítico cerro 
del Águila. No importa si 
hace sol, llueve o deben 
cruzar la neblina del Pá-
ramo de Guerrero, pero 
así entrenan. Después 
de la trepada bajan como Julián Esteban Gómez, aspiraba a ser grande como su ídolo del ciclismo Egan Bernal.



El diario de todos!!
21 DE JULIO DE 2021 15PRIMICIA REGISTRO

cóndores hasta llegar a 
Pacho donde toman un 
jugo de naranja y hacen 
el regreso entre sudores 
y jadeos.

Fabio Rodríguez es el 
hombre de los mil sue-
ños. Ama el ciclismo. Lo 
vive. Lo practicó profe-
sionalmente y fue, inclu-
so a Europa. Regresó 
con las camisetas llenas 
de sudor y de ilusiones. 
Se dedicó a enseñarles a 
los niños todos los secre-
tos para ser los mejores. 
Lo acompaña el también 
campeón Carlos Muñoz, 
quien pareciera que no 
tuviera músculos en sus 
piernas sino varillas de 
acero. Los dos van y 
vienen montados en bi-
cicleta. Así llegan a las 
reuniones de la Oficina 
Deportiva de la Alcaldía 
de Zipaquirá.

Fabio entrenó a Egan 
Bernal, uno de los re-
cientes ídolos del ciclis-
mo mundial. Ganador 
del Tour de Francia y 
del Giro de Italia. Cuan-
do llegó con la camiseta 
amarilla, más de 80 mil 
personas en su recorrido 
lo recibieron con aplau-
sos. Pidió que el mítico 
Héctor Urrego lo presen-
tara y la plaza principal 
del municipio se llenó de 
aficionados que llegaron 
montados en bicicletas. 
Fabio Rincón, exciclista 
y visionario, es uno de 
los vendedores de ciclas, 
pero también es un per-
manente organizador de 
competencias para medir 
a las nuevas promesas 
del ciclismo.

Llegaron con ciclas des-
de los más pequeños 
hasta las acondiciona-
das para rodar monta-
ñas como lo hacen en 
una pista en el cerro de 
Las Tripas, donde des-
cienden vertiginosamen-
te por entre eucaliptos, 
precipicios y lodo, pero 
que disfrutan al llegar a 
la meta embarrados y 
con más de un porrazo. 

Parece que no sintieran 
y mientras se limpian las 
peladuras y raspones di-
cen: «volvamos a subir»  
y, claro, repiten la osadía 
dos o tres veces en las 
mañanas.

Cuando Egan Bernal 
llegó a Zipaquirá lo es-
peraba Julián Esteban 
Gómez, quien lloraba de 
emoción y que sus lágri-
mas sirvieron para que 
Cacerolo, lo retratara en 
el mural que le hizo al 
ídolo.

Egan sabía de él. Lo ha-
bía visto practicar. Era, 
en el fondo, como él. Un 
soñador. Julián Esteban 
también quería ir a Euro-
pa, regresar con trofeos 
y recibir los aplausos de 
sus admiradores. Tan 
pronto lo vio Egan lo re-
cibió con un alargado 
abrazo donde se conju-
garon las risas y las lágri-
mas. Era la emoción más 
grande de sus vidas. Uno 
llegaba a Zipaquirá como 
el vencedor en los Cam-
pos Elíseos y el otro te-
nía entre sus brazos a su 
campeón.

Julián Esteban Gómez 
se volvió famoso en Zi-
paquirá. Todos lo admira-
ban y animaban. Desde 
los flemáticos concejales 
hasta el alcalde Wilson 
García. «Ánimo chino», 
palabra cariñosa, le de-
cían unos y otros. «Este 
será mejor que Egan», 
comentaban.

La lista de mujeres zipa-
quireñas en el ciclismo 
también es extensa. Xio-
mara Guerrero es una de 
ellas y cuando supo la 
triste noticia de este 18 
de julio lloró sin parar.

Julián Esteban entrena-
ba todos los días. Incluso 
el domingo debía des-
cansar, pero no quiso, se 
animó a ir con su abuelo 
y unos amigos a rodar 
por la vía que de Zipa-
quirá conduce a Bogotá. 
Iba alegre, fuerte, com-
bativo. Un camión divisó 
al grupo y sin, la menor 
precaución pasó al lado 
de los pedalistas. Las 
ruedas traseras succio-
naron al pequeño Julián 
Esteban y acabó con el 
sueño de un municipio, 

de un país y del mundo 
ciclístico.

Rabia, rencor, pero, so-
bre todo, muchas lágri-
mas comenzaron a rodar 
por las mejillas de hom-
bres y mujeres buenos, 
primero en Zipaquirá, 
luego en Cundinamarca, 
después en Colombia y 
más tarde en Europa.

Los noticieros informa-
ron que Julián Esteban 
se había convertido en la 
víctima fatal número 229 
de los accidentes de ci-
clistas con automóviles.

Fabio Rodríguez fue al 
primero que le informa-
ron. Quedó mudo. No 
lo podía creer. Minutos 
después, con el más 
profundo dolor escribió 
en su cuenta de Twit-
ter: «Hoy te vas sin po-
der cumplir tus sueños 
que tenías y me dejas 
sin tener a quien moles-
tar, solo 13 añitos y un 
maldito mulero te quita 
la vida, me parte el co-
razón tu partida tem-
pranera, solo me resta 
decirle que te extrañe 

por siempre mi querido 
Julián».

La noticia seguía rodan-
do en Zipaquirá, el mu-
nicipio donde se educó 
Gabriel García Márquez, 
la sede de la única Cate-
dral de Sal en el mundo, 
la tierra donde vivió Gui-
llermo Cubillos –el de la 
famosa Piragua de José 
Barros–, la del «Zipa» 
González, futbolista que 
estuviera en Arica, Chile, 
la del encuentro del 4-4 
con la URSS, la sede de 
las capitulaciones de los 
Comuneros, la que tuvo 
Banco Emisor, la tierra 
del cronista colombiano 
por excelencia Germán 
Castro Caycedo, la que 
dejó sus mártires por la 
independencia, la de ba-
tallas entre federalistas y 
centralistas y la de miles 
de historias más.

De inmediato decenas 
ciclistas fueron hasta 
donde está el mural don-
de están pintados Egan 
y Julián Esteban. Senti-
mientos encontrados se 
reflejaban en sus caras 
de angustia y de dolor. 
Este 18 de julio la ciudad 
celebraba un aniversario 
más de su creación y el 
alcalde Wilson García, 
estremecido, entregaba 
sus sentimientos de do-
lor a la familia y ponía a 
su disposición toda la ad-
ministración para dar el 
último adiós al pequeño 
ídolo.

Las redes sociales se ex-
tendieron con miles de 
mensajes, pero el sen-
timiento de dolor de los 
zipaquireños era más 
grande que cualquier pa-
labra.

Julián Esteban Cam-
peón, siempre en nues-
tros corazones. En el 
cielo seguirás con tus 
sueños y serás el ángel 
guardián de miles de ci-
clistas, mientras no apa-
rezca un camión.

Egan sabía de él. Lo había visto practicar. Era, en el fondo, como él. Un soñador. Julián Esteban también quería ir a Europa, regresar 
con trofeos y recibir los aplausos de sus admiradores. 
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Pacto por el Golfo de Morrosquillo: 

UNA REGIÓN OLVIDADA QUE BUSCA UNA REGIÓN OLVIDADA QUE BUSCA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICALA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Desde  Cove-
ñas se anun-
ció de la histó-
rica inversión 
para enfrentar 

la deuda que por años, 
se ha tenido en temas 
económicos y sociales 
en la región del Golfo de 
Morrosquillo.

Luego del aval fiscal por 
cerca  de 1,1 billones de 
pesos que serán inver-
tidos en la región,  se 
trabajará de manera in-
cansable en la construc-
ción de mejores oportu-
nidades para los habi-
tantes de la región, pro-
moviendo la generación 
de empleo, en acciones 
enfocadas en el fortale-
cimiento del turismo de 
naturaleza, creando a su 
vez, una necesidad en el 
robustecer las cadenas 
de  abastecimiento del 
sector agropecuario.

Se tratar de garantizar 
políticas de mediano y 
largo plazo en inversión, 
reactivación y recupera-
ción económica, transfor-
mar positivamente el te-
rritorio con nuevas obras 
que traerán progreso a la 
región.

La apuesta es que los tu-
ristas busquen conectar-
se con la naturaleza, el 
componente ambiental, 
encabezado por el turis-
mo de naturaleza, juga-
rá un papel fundamental 
en el pacto, por todo el 
potencial y riqueza que 
tiene en esta materia sus 
paradisíacas playas y la 
cultura de sus poblado-
res.

El Golfo de Morrosquillo, 
se convertirá no solo en 
un nuevo destino turísti-

co por excelencia, ten-
drá además adecuacio-
nes en la infraestructura 
educativa, mejores vías, 
infraestructura pública y 
finalmente contará con 
Hospital Regional, tra-
duciéndose en mejores 
oportunidades y calidad 
de vida para los lugare-
ños.

Con este Pacto por  el 
Golfo de Morrosquillo se 
busca cumplir  los com-
promisos adquiridos en 
el Plan Nacional de De-
sarrollo «Pacto por Co-
lombia, pacto por la equi-
dad».

Isla Múcura hace parte del Golfo de Morrosquillo.

San Bernardo un paraíso de diez islas.
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Envejecimiento digital:

EFECTOS DE LA LUZ EN LA PIELEFECTOS DE LA LUZ EN LA PIEL

Valeria Morales Rivera

Esa sobreexposi-
ción a la luz azul 
que emiten los 
dispositivos pue-

de tener consecuencias 
para la piel a largo plazo 
como hiperpigmentación, 
pérdida de elasticidad, 
debilitamiento de la ba-
rrera epidérmica y enve-
jecimiento prematuro.Se 
estima que el 60% de las 
personas pasan más de 
seis horas al día frente 
a dispositivos digitales y 
que, en promedio, cada 

uno cuenta con cuatro 
dispositivos electrónicos.

Aunque los efectos de-
penden de las condicio-
nes de exposición: la 
intensidad, la duración 
y la periodicidad, las ca-
racterísticas son simila-
res a las causadas por 
la radiación UVA y UVB. 
«La sobreexposición a 
estas radiaciones, co-
nocidas como luz azul 
o High Energy Visible 
(HEV), es tan nociva 
como los rayos UVA y 
UVB combinados: pene-

tran profundamente en 
la piel y dañan todas las 
capas que la conforman, 
acelerando la generación 
de radicales libres. La luz 
azul tiene múltiples efec-
tos nocivos sobre la piel, 
pero el más frecuente es 
la aparición de manchas 
de difícil tratamiento», 
manifiesta Adriana Ve-
negas, médica cirujana, 
especialista en Medicina 
Estética y Láser.

Las condiciones de vida 
actuales dificultan que 
las personas pasen me-

nos horas frente a las 
pantallas, sin embargo, 
se pueden incorporar ru-
tinas que protejan la piel 
y disminuyen los efectos. 
«El uso de cosméticos 
con bluescreen, Vitamina 
A y E, favorecen la elas-
ticidad y tienen acción 
antioxidante. De igual 
manera, se recomienda 
el uso de protector solar 
aunque no se salga de 
casa. Vale la pena recor-
dar que al momento del 
descanso, por la noche, 
lo saludable es mantener 
alejado el celular y redu-

cir al máximo el uso de 
pantallas», agregó Vene-
gas.

En cuanto a los trata-
mientos, las sesiones de 
radiofrecuencia, láser, luz 
pulsada intensa, radio-
frecuencia con microa-
gujas contribuirán a darle 
más elasticidad a la piel 
y a favorecer la produc-
ción de colágeno. Estas 
tecnologías también pue-
den combinarse con los 
peelings  para mejorar el 
aspecto de las manchas 
y recuperar la luminosi-
dad que se pierde con el 
fotoenvejecimiento.

Cabe resaltar que las 
personas que pueden 
ser más vulnerables a 
sufrir una hiperpigmen-
tación por luz azul son 
aquellas con pieles mo-
renas, ya que sus células 
tienden a producir más 
melanina; las mujeres 
embarazadas, y las per-
sonas que se han some-
tido a procedimientos de 
‘resurfacing’ en la cara, 
ya que su piel está más 
sensible, por lo cual es 
indispensable seguir las 
recomendaciones del 
médico tratante para un 
cuidado satisfactorio.

Lo normal era exponernos a esta solo durante el día, pero gracias a nuestros celulares, laptops, televisores y en general a cualquier aparato que emita luz LED, estamos expuestos a 
ella también durante la noche.
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Prestigios rumbero : 

LLAMA A LA UNIDAD EN LA LLAMA A LA UNIDAD EN LA 
BELLA Y HUMANISTA CUBABELLA Y HUMANISTA CUBA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

«Todo mi apoyo 
a las palabras 
del presidente 
de Cuba, Miguel 

Diaz-Canel Bermúdez 
(Primer Secretario del 
Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba). 
Cuando se nacer en una 

patria bella donde te 
criaste, graduarte y reci-
bir lo más lindo que se le 
puede facilitar a un ser 
humano tienes que hacer 
un análisis de la vida», 
reflexionó el cantante, 
compositor, músico y 
bailarín camagüeyano 
Wilmer Joel Ferrán.

El creador cuestionó a 
quienes se pliegan a las 

campañas de descre-
dito y a la vil operación 
político-comunicacional 
desplegada contra el 
país caribeño, con el pro-
pósito de derrocar a la 
Revolución. Condeno las 
acciones de vandalismo, 
saqueo y desacatos de 
mercenarios, gusanos 
y antisociales. Rechazó 
la injerencia de Estados 
Unidos en los asuntos in-

ternos de la nación.
Wilmer es director de la 
agrupación camagüeya-
na Rumbatá un elenco, 
con ritmos e instrumen-
tos que no se apartan 
de la auténtica rumba. El 
grupo llega a escenarios 
nacionales e internacio-
nales con una forma con-
temporánea de defender 
ese género de raíces 
afrocubanas.

Joel Ferrán considero 
que en momentos en 
que vive la mayor de las 
Antillas y todo el mundo 
azotados por la epidemia 
del Covid-19 estamos en 
momentos de solidari-
dad y no de desunión, de 
un separatismo barato, 
de fundar una ideología 
que no existe. Estamos 
en tiempo de pensar, de 
considerar a todas las 

Cantante, compositor y bailarín Wilmer Joel Ferrán.
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personas laborando, en 
los científicos que están 
en función de contrarres-
tar la nueva sepa del co-
ronavirus.

Este es un país de Re-
volución que merece ser 
respetada y admirada 
por toda la humanidad. 
No estoy de acuerdo con 
el irrespeto a las autori-
dades, estoy en contra 
con la violencia y el odio 
desatados desde el ex-
terior para desunir a los 
cubanos.

Los artistas responde-
mos a favor de la Revo-

lución desde nuestras 
trincheras, desde la rum-
ba y en el momento que 
sea necesario empuñar 
las armas estamos aquí 
como hombres indepen-
dientes y seres huma-
nos. ¡Estamos dispues-
tos a lo que sea!

Cuba es diana de una 
guerra no convencional 
que incluye el uso de tec-
nologías sofisticadas y la 
difusión de noticias falsas 
para generar desorden, 
inestabilidad y protestas, 
como las ocurridas el pa-
sado 11 de julio, denun-
ciaron en la isla autorida-

des y especialistas.Más 
de 100 mil personas acu-
dieron al malecón de La 
Habana para patentizar 
su incondicional apoyo 
al sistema social  cuba-
no,  autentificado en la 
nueva Constitución de la 
Republica por la inmensa 
mayoría de pueblo.Tam-
bién en Camagüey y mi-
siles ciudades cubanas 
se efectuaron actos para 
condenar el vandalismo 
y exigir el fin del bloqueo 
de Washington, conside-
rado el principal obstácu-
lo para el desarrollo de la 
mayor de las Antillas.

Rumbatá muy seguido por los agramontinos.
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Chino Márquez se une al puertorriqueño Frankie Vázquez para decirnos: 

¡LA SALSA NUNCA MUERE!¡LA SALSA NUNCA MUERE!
«Desde que es-

cuché este tema 
por primera vez, 
dije que tenía 
que grabarla. 

Tiene una magia espe-
cial y un mensaje de que 
la Salsa nunca muere…» 
indicó el cantante Chino 
Márquez quien lleva casi 
dos décadas de carrera 
musical y desde hace 
tres años está radicado 
en Estados Unidos, lo 
que ha llevado a unirse 
profesionalmente con 
grandes exponentes de 
este género que sin duda 
alguna será eterno.

«Nuestra Salsa» es un 
tema con el sonido tra-
dicional conocido por el 
gremio. Fue escrita por 
Pedro Mauricio González 
y grabada en los años 80 
por la orquesta ‘Swing 
y color’ pero realmente 
nunca se sacó formal-
mente a la luz pública por 
lo que Chino al escuchar-
la decidió invitar al ‘So-
nero del Barrio’ el puerto-
riqueño Frankie Vázquez 
para que a dos voces le 
rindieran un especial ho-
menaje a la Salsa.

Este tema fue grabado 
por grandes exponentes 
de la música y ganado-
res de Grammy. Entre los 
más reconocidos se en-
cuentran Jean (Chima-
rra) Sánchez en la edi-
ción, mientras que en la 
mezcla y master Ramón 
(Maraco) Montero. En la 
producción musical jun-
to al Chino lo acompaña 
Joel Uriola quien también 
grabó el piano; Johan «El 
Gocho» Escalante en los 
trombones y Yomar «Ca-
ballo’ Méndez» toda la 
percusión. Es importante 
resaltar que estas figu-
ras venezolanas cuentan 
con un  respeto dentro 

del gremio salsero.El vi-
deo de «Nuestra Salsa» 
fue filmado entre Miami 
y Nueva York, dirigido 
por Alfredo Montilla y el 
Chino Marquez quien 
además de la música ha 
estudiado muchos años 
cine, video y televisión 
junto a grandes directo-
res. Los estudios de gra-
bación Chongo Produc-
tion (NYC) y MPlusMedia 
(Miami) donde ambos 
intérpretes realizan en 

directo su performance 
cantando el tema.

El chino apuesta esta vez 
por el renacer de la Sal-
sa, ofrece un tema para 
el bailador y todo aquel 
que le gusta el ritmo. Él 
dice que no es necesa-
rio ser un gran bailarín ni 
melómano para disfrutar 
y bailar una buena pie-
za, solo hay que sentirla 
y dejarse llevar… Con 
este tema asegura que 

«La Salsa nunca mue-
re» como dice el coro ya 
que es parte de la histo-
ria musical del mundo, y 
la historia de por si nun-
ca muere, sino que per-
manece en el tiempo. 
El Chino Márquez tiene 
20 años trabajando en 
la música de los cuales, 
tiene 16 como cantante 
solista. 

Este tema irá incluido en 
su producción discográ-

fica llamada «Nuestra 
Salsa», que estará dis-
ponible en los próximos 
meses donde también 
encontraremos «Que llo-
ro»”, canción que lo dio a 
conocer como solista, un 
cover de Ilan Chester ti-
tulado «Un querer como 
el tuyo», para cantar un 
dúo junto a Wichy Ca-
macho y otros.. Además 
contará con producto-
res muy reconocidos de 
Puerto Rico y Venezuela.

El salsero venezolano se une a la leyenda de Puerto Rico para rendir homenaje al género tropical con una versión del tema «Nuestra Salsa». 



El diario de todos!!
21 DE JULIO DE 2021 21PRIMICIA EDITORIAL

VERDAD ANTE TODO
Triste es reconocer que 
el país perdió en todo, y 
en todos, la credibilidad 
como consecuencia de 
los múltiples engaños 
por parte de la dirigen-
cia en todos los secto-
res: político, económi-
co, gubernamental, ju-
dicial y social.

El propio Estado se 
ha encargado de in-
crementar la descon-
fianza a través de sus 
actuaciones. No se 
cumple con las leyes 
y normas, pero sí exi-
ge que los gobernados 

cumplan estrictamente 
con ellas.

  Los «políticos», o, me-
jor, los negociantes de 
la política, que en cada 
elección buscan el re-
pertorio necesario para 
engañar al elector o sim-
plemente exigir a través 
de la extorsión o de la 
entrega de dádivas, para 
que depositen el voto 
que les permita perpe-
tuarse para apoderarse 
de los recursos públicos, 
como lo han hecho du-
rante  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 presi-
dente Iván Duque, quien 
gobierna haciendo todo 
lo contrario que prometió 
a la gente que iba a cum-
plir como mandatario.

Es por ello, que es nece-
sario 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.
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Colombia ha perdido la 
credibilidad en todo y en 
todos. Hay que buscar 
entre todos abolir la cos-
tumbre mafiosa que nos 
rige en diversos sectores. 
Ahora debemos encami-
nar 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 conse-
cuencia de quienes llega-
ron al gobierno nacional 

que se encargaron paso 
a paso de volver trizas la 
paz.

Colombia debe trabajar 
por la reconstrucción so-
cial, económica y moral 
de un país convertido en 
una vergüenza ante los 
ojos de la comunidad in-
ternacional.

La verdad ante todo para 
acabar con la horrible 
noche que estamos vi-
viendo y podamos pasar 
a la claridad de un país 
que merece una mejor 
suerte.rechos humanos.

A PROPÓSITO DE LA PATRIA
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Daniel Coronell: 

UNA REGIÓN OLVIDADA QUE BUSCA UNA REGIÓN OLVIDADA QUE BUSCA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA  LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA  
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Pacto por el Golfo de Morrosquillo:Pacto por el Golfo de Morrosquillo:

En Vichada:

PLAYAS DEL PLAYAS DEL 
RÍO ORINOCORÍO ORINOCO

EL MUNDO EL MUNDO 
CICLISTICO CICLISTICO 
LLORA A JULIAN LLORA A JULIAN 
ESTEBANESTEBAN

 «NINGÚN TÍTULO  «NINGÚN TÍTULO 
ME HONRA MÁS ME HONRA MÁS 
QUE EL DE SER QUE EL DE SER 
PERIODISTA»  PERIODISTA»  

Un campeón: 

El río Orinoco es uno de los ríos más importantes  que nace y discurre mayormente por 
Venezuela  y una parte por Colombia en el departamento de Vichada. La región es un 
paraíso amenazado por la guerra fratricida que volvió a esa región.


