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El centro de Bogotá:

CURIOSO E HISTÓRICOCURIOSO E HISTÓRICO

Guillermo Romero
Salamanca

En la calle 13 
No. 13-13 hay 
un edificio que 
tiene 13 pi-
sos. Está en 

la esquina occidental 
del parque San Victori-
no, uno de los puntos de 
comercio más grandes 
de Colombia y donde se 
habla con acento paisa. 
Un buen porcentaje de 
los dueños de los locales 
son de El Santuario, An-
tioquia y  cuando se les 
pregunta qué venden, 
ellos, sencillamente van 
diciendo: «Vea aquí hay 
cuadernos, bolígrafos, 

balones, papel de regalo, 
tintas, muñecas, sellos 
de caucho, pelotas, ropa 
interior, platos, platones, 
vajillas, sábanas, cobi-
jas, colchas de varios co-
lores, estropajos, lápices, 
reglas, compases, jugue-
tes para piñatas, cintas, 
vestidos para quincea-
ñeras, cortinas plásticas 
para el baño, juegos de 
sala, ollas, olletas, mo-
linillos, toallas, enseres, 
trapeadores, escobas, 
camisas…y un millón de 
cachivaches más. ¡Lo 
que no tengamos, no 
existe!».

El centro de Bogotá ofre-
ce variedad de gastrono-

mía. Se puede degustar 
desde caldos de costi-
lla, changua, calentados 
montañeros, carne asa-
da, pollo sudado, sopa 
de mute, mondongo, cal-
do de raíz, ajiaco, sopa 
de plátano, bagre sudado 
o pepitoria. Hay de todo. 
Cualquier plato nacional 
se consigue en el sector.

Si quiere buenas ham-
burguesas pase por la 
calle 22 con octava, en 
la Pesquera Jaramillo, 
donde don Gabriel lle-
va 25 años destapando 
gaseosas Colombiana, 
las salchichas con salsa 
roja están en La Bohe-
mia, cocido y mazamorra 

en el Rincón Boyacense. 
Arepas de huevo en la 22 
frente a la Universidad 
Inca.

Por la calle caminan al 
unísono habitantes de 
calle, con oficinistas 
de corbata y paraguas.  
Deambulan músicos, 
malabaristas, vendedo-
res ambulantes, agiotis-
tas, gitanos y muchos 
abogados que merodean 
el edificio Nemqueteba 
donde están los juzga-
dos penales y se mandan 
lustrar los zapatos donde 
don Mario, quien lleva 40 
años escuchando his-
torias de congresistas, 
tinterillos o abogados de 

provincia. Con las propi-
nas que le dan, compra 
los remedios y la jeta de 
res con la cual prepara 
su plato favorito.

Cada rincón del centro es 
un epicentro de la histo-
ria. Por la avenida Jimé-
nez cruza el río San Fran-
cisco, que debió taparse 
hace unos 80 años. Está 
el banco de la República, 
el Museo del Oro, los mi-
mos que hablan y piden 
monedas. El edificio de 
Avianca –que ya es sólo 
su nombre—alberga mil 
historias desde su incen-
dio ocurrido el 23 de julio 
de 1973 en el piso 14 y 
era presidente Indalecio 

El Eje Ambiental de Bogotá o la Avenida Jiménez. Los indígenas caucanos al derribar la estatua de Gonzalo Jiménez de Quezada mediante un ritual la bautizaron como Avenida Misak. Foto Primicia Diario.
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Liévano Aguirre, en una 
«palomita» que le diera 
Misael Pastrana Borrero.

Situarse en la Avenida 
Jiménez con séptima es 
encontrarse en un lugar 
de miles de historias. 
Desde el asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán, los 
encuentros de esmeral-
deros, la muerte de un 
paisano por un toro de 
casta en el ascensor del 
edificio Henry Faux, el 

crecimiento del diario El 
Tiempo, el nacimiento 
de CityTv, la emisión de 
billetes, los negocios del 
mercado del café en la 
sede de la Federación, 
hasta la venta de bole-
tas los jueves de un gallo 
para un sancocho.

En la Séptima hacen fila 
para comprar buñuelos, 
se escuchan a serenate-
ros amanecidos, se com-
pran y se vende ganado, 

se comercializa con telas 
y se consiguen aretes, 
anillos, collares desde 
los cien mil pesos hasta 
los 10 millones, depen-
diendo de la pureza del 
oro y del color de las es-
meraldas.

En la Plaza de Bolívar 
se escuchan leyendas 
de terror como la toma 
del Palacio de Justicia, 
el cuento de la casa del 
Florero y en la catedral 

el reloj marca la hora con 
números romanos, pero 
el cuatro no está escrito 
como IV, sino que tiene 
cuatro palitos: IIII.

Por la cantidad, las enfer-
medades que transmiten 
y para evitar que siga en 
aumento su población, la 
alcaldía de Bogotá prohí-
be alimentar a las palo-
mas que ocasionan gra-
ves daños con sus excre-
mentos. Cada semestre, 

sacan más de 60 tone-
ladas. La limpieza que 
hubo que hacerle para 
la visita del Papa Fran-
cisco costó 200 millones 
de pesos, pero sólo duró 
resplandeciente unas se-
manas. Sin embargo, los 
daños de las aves no se 
acercan a los ocasiona-
dos por los legisladores 
cada año, unos metros 
al sur, en el Palacio del 
Congreso.

El centro de Bogotá también alberga el sector histórico de Colombia. Foto Primicia Diario.
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1460 trasplantes:

EN 48 AÑOS DE LA EN 48 AÑOS DE LA 
FUNDACIÓN CARDIOINFANTILFUNDACIÓN CARDIOINFANTIL
El 23 de julio de 

1973, gracias a 
los doctores Rei-
naldo y Camilo 

Cabrera Polanía se ges-
tó un sueño, una Institu-
ción única en Colombia 
que permitiera salvar la 
vida de los más peque-
ños y vulnerables.

«Hoy ya sumamos 
17.250 días, 420.480 ho-
ras y 4.000 corazones 
construyendo una histo-
ria que trasciende por la 
salud y el bienestar de 
los colombianos.

Hace 48 años dos her-
manos y líderes visio-
narios, los doctores Rei-
naldo y Camilo Cabrera 
Polanía, hicieron reali-
dad un sueño: crear en 
Colombia una Institución 
que pudiera brindar tra-
tamiento gratuito a niños 
de escasos recursos con 
enfermedades del co-
razón. Hoy es la opor-
tunidad de reconocer 
nuestra historia y exaltar 
cómo ese legado nos 
inspira e impulsa a trans-
formarnos para continuar 

con ese gran sueño, que 
se transforma y evolucio-
na para responder con 
compromiso, excelencia 
y solidaridad a los retos 
que nos depara el entor-
no, por nuestros pacien-
tes, los colaboradores y 
el mundo entero», dijo el 
doctor Juan Gabriel Cen-
dales, director ejecutivo.

«Durante este camino 
hemos sido protagonis-
tas en el cuidado de la 
salud cardiovascular, de 
niños y adultos, ampliado 
nuestro portafolio hasta 
consolidarnos como un 
complejo hospitalario del 
más alto nivel, líder en 
Colombia y la región, ca-
talogado como el mejor 

hospital de Colombia se-
gún el Ranking de Amé-
ricaeconomía. Podemos 
enumerar hitos tan rele-
vantes como la creación 
del Instituto de Cardiolo-
gía en 1993 que permitió 
iniciar la atención de pa-
cientes adultos, nuestro 
primer trasplante realiza-
do en el 2005 siendo aho-
ra la segunda institución 
trasplantadora del país y 
la primera en trasplante 
pediátrico, y ser actual-
mente una de las pocas 
instituciones acreditadas 
internacionalmente por 
la Joint Commission In-
ternational», afirmó el Dr. 
Juan Gabriel Cendales, 
director ejecutivo.

De manera que, en es-
tos 48 años de historia 
la Institución ya suma: 
más de 34.000 cirugías 
cardiovasculares, 1.460 
trasplantes, 76.000 pro-
cedimientos de Hemodi-

namia, 97.500 procedi-
mientos de Electrofisiolo-
gía y cuenta con más de 
80.000 m2 de infraestruc-
tura. Y alcanzando cada 
año: Más de 160.000 
exámenes diagnósticos, 
600 pacientes interna-
cionales atendidos, cer-
ca de 334.500 egresos y 
120 eventos académicos

«Cerca de cumplir medio 
siglo de historia, la pan-
demia nos ha retado a re-
inventar nuestros proce-
sos y acciones para res-
ponder oportunamente a 
la atención de pacientes 
con COVID-19 además 
de asegurar la continui-
dad en la atención de 
pacientes cardiovascula-
res, de trasplantes y alta 
complejidad», manifestó 
el doctor Cendales.

«En este último año, ade-
más, decidimos transfor-
marnos; así, la Funda-
ción Cardioinfantil, como 
el corazón detrás de la 
ciencia, continúa siendo 
nuestra razón social y 
mantiene nuestro propó-
sito misional de brindar 
tratamiento a niños co-
lombianos de escasos 
recursos con problemas 
cardiovasculares; mien-
tras que LaCardio, como 
la ciencia detrás del cora-
zón, es el nombre que le 
dimos a nuestro hospital 
que con la infraestructura 
idónea, el mejor talento 
humano y todas las es-
pecialidades necesarias 
se continuará posicio-
nando como institución 
líder en medicina cardio-
vascular, de trasplantes 
y alta complejidad», con-
cluyó el doctor Cendales.

Fundación Cardioinfantil
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Banco de Bogotá: 

RECONOCIDO COMO EL MEJOR RECONOCIDO COMO EL MEJOR 
BANCO DE COLOMBIABANCO DE COLOMBIA
Maria Camila Duarte

Banco de Bo-
gotá, filial de 
Grupo Aval, 
fue reconocido 
como el Me-

jor Banco en Colombia 
por la publicación britá-
nica Euromoney en su 
programa ‘Awards for 
Excellence 2021’, que 
desde 1992 reconoce 
año a año a las mejores 
entidades financieras del 
mundo.  Esta distinción 
ha sido otorgada al Ban-
co por octava vez en los 
últimos 10 años y de ma-
nera consecutiva los últi-
mos 3.  Global Finance y 
The Banker también han 
reconocido a Banco de 
Bogotá como mejor ban-
co en Colombia.  
 
En esta oportunidad, la 
entidad se destaca por 
conseguir los resulta-
dos más resilientes del 
sistema colombiano en 
medio de la crisis gene-
rada por la  Covi-19, por 
los impactos de su trans-
formación digital y por 
su robusta estrategia de 
sostenibilidad. 

Sobre la estrategia digi-
tal, la publicación resaltó 
las iniciativas que incre-
mentaron las ventas y 
transacciones bancarias 
a través de canales di-
gitales; el proceso que 
diseñó la entidad para 
que los clientes realicen 
sus solicitudes y gestio-
nen sus consultas sobre 
alivios financieros; y el 
crecimiento de usuarios 
digitales que aumenta-
ron el 24.3% el último 
año. Respecto al modelo 
de negocio sostenible, 

Euromoney destacó la 
emisión de bonos verdes 
del Banco de Bogotá por 
$300.000 millones y la 
adquisición de Multibank 
Panamá. 

«Nos sentimos muy or-
gullosos de recibir este 
reconocimiento en medio 
de la crisis más comple-
ja de nuestra historia. No 
hemos ahorrado esfuer-
zos para acompañar a 
los clientes y apoyar la 
reactivación económica 
del país. El resultado de 
nuestra gestión ha sido 
posible gracias al com-
promiso y profesionalis-
mo de los colaboradores 
del Banco», manifiesta 
Alejandro Figueroa Jara-
millo, presidente de Ban-
co de Bogotá.  

BAC Credomatic, filial 
del Banco, fue reconoci-
do como Mejor Banco de 
Centroamérica y el Ca-
ribe, y como Mejor Ban-
co en Responsabilidad 
Corporativa de América 
Latina. La publicación 
destacó los resultados 
financieros, la red de ofi-
cinas y cajeros y su am-
plio compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

Banco de Bogotá 

Alejandro Figueroa Jaramillo, presidente de Banco de Bogotá.  
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Santa Marta:

PERLA DE AMÉRICAPERLA DE AMÉRICA

Orbedatos

Santa Marta, 
of ic ia lmente 
Distrito Turís-
tico, Cultural 
e Histórico de 

Santa Marta, es la capi-
tal del departamento del 
Magdalena, Colombia. 
Fue fundada el 29 de julio 
de 1525 por el conquis-
tador español Rodrigo 
Bastidas y es la ciudad 
más antigua del país y la 
segunda de Sudamérica.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-
ticas de Santa Marta la 

denominaron La Perla de 
América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.

Santa Marta es un puer-
to de importancia para 
el país, gracias a su ubi-
cación geográfica pues 
posee un calado natural 
que beneficia el transcur-
so y los abordajes de los 
barcos, además de ser el 
puerto más profundo del 
continente americano y 
uno de los más seguros 
del mundo. Por lo tanto, 
muchas son las embar-
caciones comerciales 
que llegan a la ciudad, lo 
cual contribuye a la eco-

nomía de la región. La 
Sociedad Portuaria de 
Santa Marta es la organi-
zación encargada de los 
puertos.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-
ticas de Santa Marta la 
denominaron La Perla de 
América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.

La zona turística, ade-
más de la bahía y de su 
centro histórico, cuenta 

con innumerables pla-
yas, sitios históricos y 
el entorno natural de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta.

PUNTOS PARA VISITAR
El primero debe ser El 
Rodadero, que se en-
cuentra en la bahía de 
Gaira y es el punto más 
visitado de la ciudad. A 
tan solo 5 km del centro 
de la ciudad esta playa 
es un símbolo de la ciu-
dad ya que es conocida 
a nivel nacional como un 
balneario de excelente 
calidad.

A 34 km de la ciudad 
de Santa Marta está el 
Parque Tayrona que es 
uno de los parques na-

turales más importantes 
de Colombia. Es hábitat 
de una gran cantidad de 
especies que se distri-
buyen en regiones con 
diferentes pisos térmicos 
que van desde el nivel 
del mar hasta alturas de 
900m.

Ciudad Perdida
Se levanta entre los 900 
y los 1.200 metros de al-
tura sobre las estribacio-
nes de la Sierra Nevada 
de Santa Marta sobre la 
margen derecha del Río 
Buritaca. Es conocido 
como Teyuna por los in-
dígenas de la zona y por 
ende su nombre com-
puesto: Parque Arqueo-
lógico Ciudad Perdida-
Teyuna, aunque dentro 

Las playas de El Rodadero en la Bahía de Santa Marta.
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de la nomenclatura de 
sitios arqueológicos para 
la Sierra Nevada de 
Santa Marta también se 
le conoce como Burita-
ca-2000.

Taganga
Es un corregimiento del 
Distrito Ubicada en la 
ensenada del mismo 
nombre, está rodeada 
por montañas con ve-
getación cactácea y pe-
queños árboles, como el 
trupillo, y arbustos. Ta-
ganga es reconocida por 
sus paisajes y por servir 
de puerto de partida a 
turistas que desean arri-

bar al Parque nacional 
natural Tayrona desde el 
mar en pequeñas embar-
caciones que salen de 
la bahía de Taganga en 
un recorrido excepcional 
que atraviesa y recorre 
un gran número de en-
senadas, pequeñas pun-
tas, morros e islotes a 
lo largo de toda la franja 
continental de la costa de 
Santa Marta.

Quinta de San
Pedro Alejandrino
Fue el lugar en donde 
Simón Bolívar pasó sus 
últimos días, y en la cual 
falleció el 17 de diciem-

bre de 1830. La quinta 
se encuentra ubicada en 
el barrio Mamatoco y es 
considerada un santua-
rio de la patria. En ella 
se ubica además una 
hacienda del siglo XVII 
dedicada a la producción 
de ron, miel, y panela.

Catedral Basílica de
Santa Marta.
Al inicio de su construc-
ción la ciudad tenía una 
población muy disminui-
da debido a los múltiples 
ataques de piratas ingle-
ses, franceses y holan-
deses los cuales desde 
1543 hasta el año de 

1712 lograron quemar y 
saquear la ciudad más 
de 20 veces.Claustro 
San Juan Nepomuceno: 
Su construcción comen-
zó en 1765 y aunque 
fue inaugurado el 30 de 
mayo de 1810 la fecha 
oficial de la terminación 
de la obra fue el 4 de 
enero de 1811, pero no 
solo su construcción fue 
conflictiva, sino también 
su bautizo ya que el ver-
dadero nombre de esta 
edificación es el de Real 
Seminario Conciliar con-
fundido por la mayoría 
de los samarios al lla-
marlo Claustro San Juan 

Nepomuceno o Casa de 
la Cultura. Ubicado en 
la esquina de la calle 
Grande (calle 17) con el 
callejón del Seminario 
(carrera 2), inicialmente, 
el edificio fue construido 
para el asentamiento del 
Real Seminario Conciliar 
de Santa Marta, sin em-
bargo, este edificio ha sido 
hogar de múltiples funcio-
nes de la vida política, so-
cial y cultural de la historia 
samaria.Otros puntos que 
visitar son el Claustro San 
Juan de Dios, la Casa de 
la Aduana y la Casa de 
Madame Agustine, una 
mansión de 1745.

Quinta de San Pedro Alejandrino
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Desplome de la Plaza de Mercado en Ubalá: 

RECONSTRUCCIÓN LA RECONSTRUCCIÓN LA 
ORDEN DEL GOBERNADOR ORDEN DEL GOBERNADOR 
DE CUNDINAMARCADE CUNDINAMARCA

Luis Eduardo Romero

Una vez se co-
noció el desplo-
me de la Plaza 
de Mercado del 

municipio de Abalá el 
Gobernador de Cundi-

namarca Nicolás García 
Bustos, ordenó a la ad-
ministración seccional 
atender la emergencia y 
a la vez trabajar por un 
nuevo proyecto que le 
permite al municipio con-
tar de nuevo con una Pla-

za de Mercado moderna 
y con todas las medidas 
de seguridad.

 Luego de una visita téc-
nica a la plaza de merca-
do de Ubalá y al barrio 
aledaño, por parte del 

equipo técnico de la Uni-
dad Administrativa Espe-
cial para la Gestión del 
Riesgo (UAEGRD), Cor-
poguavio, los cuerpos 
operativos y las autorida-
des locales se instauró el 
Consejo Extraordinario 

Municipal para la Gestión 
del Riesgo que contó con 
la participación del Go-
bernador Nicolás García.
«Vamos a sacar adelan-
te la plaza de mercado y 
buscaremos la solución 
ante esta emergencia, 

La caída de un muro de contención, originó el desplome de la Plaza de Mercado de Ubalá- Cundinamarca.
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toda la administración 
está a disposición de 
Ubalá», afirmó, el man-
datario departamental 
frente al episodio ocu-
rrido, el cual dejó daños 
materiales.

Una vez culminada la in-
tervención de todos los 
participantes en el Con-
sejo, la directora de la 
Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión 
del Riesgo (UAEGRD), 

Gina Lorena herrera, 
planteó una hoja de ruta 
en la solución del proble-
ma.

Importante recordar que, 
dada sus condiciones 

topográficas, Ubalá es 
un municipio vulnerable 
a este tipo de emergen-
cias.  En noviembre de 
1999 se presentó una 
avalancha por el desbor-
damiento de la quebrada 

Santa Rosa que inun-
dó el parque principal, 
la plaza de mercado y 
14 viviendas que fueron 
evacuadas.

Desde el aire se aprecia los daños que registró la caída de un muro que afectó la Plaza de Mercado y el centro deportivo de Ubalá. 
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ALTA TENSIÓN

La esperanza de Colombia en los Olímpicos de Tokyo

DERECHO A
MORIR DIGNAMENTE
Personas con enferme-
dades no terminales 
tendrán derecho a mo-
rir dignamente tras una 
decisión de fondo de la 
Corte Constitucional. La 
votación en el alto tribu-
nal fue de 6 votos a favor 
y 3 en contra

PRESIDENCIA
Iván Ramiro Córdoba, 
un deportista triunfador 
anunció que se viene 
preparando para ser el 
presidente de la Federa-
ción Colombiana de Fút-
bol .

El anuncio fue bien reci-
bido en diferentes secto-
res del deporte al consi-
derar el fracaso de la di-
rigencia que siempre se 
destaca por escándalos 
de corrupción.

DESTITUCIÓN
El Consejo de Estado 
dejó en firme destitución 
e inhabilidad de 18 años 
de la exdirectora del DAS 
María del Pilar Hurtado, 
quien en 2010 fue halla-
da responsable de órde-
nes de seguimientos ile-
gales.

BAÑOS PÚBLICOS
El servicio de baños pú-
blicos en grandes super-
ficies comerciales se vol-
vió un negocio, violando 
la Ley. Las autoridades 
pasan por alto este atro-
pello a la ciudadanía. La 
norma dice que los nego-
cios abiertos al público 
deben prestar el baño a 
mujeres embarazadas, 
niños y adultos mayores 
o de lo contrario pueden 
ser sancionados.

VIOLENCIA POLICIAL

Pese al manifiesto com-
promiso de la Fuerza Pú-
blica por respetar los de-
rechos humanos, la ONG 
Temblores dio a conocer 
128 casos denunciados 
de violencia policial.

RITO ALEJO SE DE-
CLARA PERSEGUIDO 
Seguimientos sospecho-
sos denunció en su con-
tra el general (r) Rito Ale-
jo del Río, ante la JEP

Dijo ante los magistra-
dos que el pasado 21 de 

mayo «en conjunto con 
su defensa» salió a al-
morzar fuera de Bogotá 
y se recibieron «constan-
tes seguimientos», los 
cuales desconocieron.

El oficial siente temor por 
cuanto se prepara para 
las audiencias del   2 y 9 
de agosto sobre los he-
chos relacionados con 
el paramilitarismo entre 
ellos los llamados falsos 
positivos.

PRIMERA LÍNEA

La Primera Línea anun-
ció que se convierte en 
un partido con el propó-
sito de «continuar defen-
diendo a los jóvenes y a 
la sociedad de los múlti-
ples problemas que re-
presentan en Colombia 
los políticos de siempre».

CIRCULAR ROJA 
La interpol comenzó a 
buscar en el mundo al 
ingeniero Juan Carlos 
Montes, recordado como 
el hombre del ‘Petrovie-
do’, donde le entrega 

una cantidad de dinero 
en una bolsa al candida-
to presidencial Gustavo 
Petro.

El juzgado 58 de Bogotá 
ordenó expedir circular 
roja de Interpol a quien 
se le imputó el delito de 
contrato sin cumplimien-
to de los requisitos lega-
les por irregularidades en 
un contrato de construc-
ción de la primera etapa 
del parque El porvenir, 
en Bogotá cuando se 
desempeñó como sub-
director técnico de cons-
trucciones del IDRD.

El caso del video que gra-
bó Montes entregando 
dinero en efectivo al hoy 
senador Gustavo Petro, 
los términos por ese he-
cho ya prescribieron.

PERMEADA LA SEGU-
RIDAD DEL ESTADO
Un capitán del Ejército 
Nacional y un integrante 
de la  Unidad Nacional 
de Protección (UNP), 
pertenecientes al Gobier-
no, estarían involucrados 
en el atentado contra el 
helicóptero en el que se 
movilizaba el presiden-
te Iván Duque y su co-
mitiva, en el aeropuerto 
Camilo Daza de Cúcuta, 
Norte de Santander.

La operación terrorista se 
denominó «Colombia 6». 
En el documento, que in-
cluye imágenes satélites 
de la terminal aérea, un 
sujeto conocido con el 
alias de ‘Darwin’ infor-
ma sobre los equipos y 
armamento necesarios 
para cometer el ataque 
al mandatario y sus mi-
nistros.
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AvanzadaAvanzada 
Investigaciones sobre: 

LOS NEGOCIOS DEL LOS NEGOCIOS DEL 
PRESIDENTE DEL CONGRESOPRESIDENTE DEL CONGRESO
Javier Sánchez

No ha concluido la 
polémica por la 
elección de la pre-

sidenta de la Cámara de 
Representantes. Jen-
nifer Kristin Arias Falla,  
cuando el presidente del 
Congreso Juan Diego 
Gómez Jiménez, entra 
«al ojo del huracán» por 
su tormentoso pasado.

Los antecedentes del 
nuevo presidente del 
Senado de la República 
incluyen un negocio con 
dos socios de un narco-
traficante, una denuncia 
por estafa, una disputa 
familiar por tierras, y el 
embargo de su aparta-
mento, su sueldo y su 
carro.

Gómez Jiménez, se han 
enfrentado con la prensa 
que se ha atrevido a in-
dagar sobre su pasado. 
A través de su abogado 
Jesús Albeiro Yepes, el 
congresista ha acosado 
judicialmente a los me-
dios de comunicación 
que  han investigado. 
Primero fue Cuestión 
Pública por la investiga-
ción sobre su patrimo-
nio, negocios familiares, 
contratos y conflictos de 
interés.

«Sabemos lo que hi-
ciste». El medio ganó, 
en primera y segunda 

instancia, la tutela que 
interpuso Gómez Jimé-
nez. Usando la misma 
estrategia, el senador 
antioqueño presentó una 
solicitud de rectificación 
contra Vorágine, previo 
a la acción de tutela, por 
la denuncia de la disputa 
de tierras en Bello.

El nuevo presidente del 
Senado según investi-
gaciones periodísticas  a 
sus 30 años compró  un 
predio en la vereda El 
Noral, una zona de fin-
cas de recreo en el mu-
nicipio de Copacabana, 
Antioquia, 40 kilómetros 
al norte de Medellín.

En la compra del predio, 
de 2,3 hectáreas,  par-
ticiparon seis personas 
más, cinco naturales y 

una jurídica. Tres de los 
socios de Gómez Jimé-
nez en esta transacción 
terminaron vinculados al 
narcotráfico y en escán-
dalos de corrupción.

La Liga contra el Silencio 
se sumó a los medios de 
comunicación que inves-
tigan el pasado del nuevo 
presidente del Congreso 
de la República, principal 
aliado del Gobierno Na-
cional.

DARDO DE PETRO
«Les parece bien tener 
en la presidencia de las 
corporaciones públicas 
a los familiares de los 
narcotraficantes, pero 
sabotean que un hombre 
decente llegue a las me-
sas directivas. Ese es el 
tipo de política que dirige 

a Colombia», dijo el se-
nador Gustavo Petro, la-
mentando la no elección 
en la segunda vicepresi-
dencia de su compañero 
de bancada Gustavo Bo-
lívar. 

RENUNCIA PARA 
EVITAR A LA CORTE 
SUPREMA DE 
JUSTICIA
Entre los congresistas 
viene haciendo carrera 
la decisión de renunciar 
a la curul para de esta 
manera evitar a la Corte 
Suprema de Justicia y 
pasar a ser juzgado por 
la Fiscalía al considerar 
que se aplica mayor be-
nevolencia.

El representante por 
Cundinamarca José Edil-
berto Caicedo Sastoque, 

conocido como «pájaro», 
entre sus electores  re-
nunció del cargo  como 
consecuencia de la  me-
dida de aseguramiento 
de detención domiciliaria 
contra el representante a 
la Cámara, José Edilber-
to Caicedo Sastoque, por 
los delitos de contrato sin 
cumplimiento de requi-
sitos legales y pecula-
do por apropiación en el 
marco de la investigación 
por hechos ocurridos 
cuando fue alcalde de Zi-
paquirá entre 2004-2007.

PREPARAN NUEVA 
DERROTA PARA EL 
PETRISMO
Hace tres años se firmó 
un acuerdo donde quedó 
estipulado que la presi-
dencia de la Comisión 
Primera en su última le-
gislatura le correspondía 
al senador del partido de 
la U,  Armando Benedet-
ti.Ahora la mayoría de los 
integrantes de la célula 
legislativa consideran 
que Benedetti, no puede 
ser elegido porque se-
ría entregarle esa posi-
ción al petrismo que se 
encuentra en oposición.
Roosevelt Rodríguez 
del Partido de la U está 
reclamando el puesto. 
Mientras que una mayo-
ría está apoyando al se-
nador Germán Varón, de 
Cambio Radical, como 
presidente de la Comi-
sión Primera del Senado.

Portada del presidente del Congreso Juan Diego Gómez Jiménez, en la investigación sobre el pasado del político que adelanta La 
Liga Contra el Silencio. 
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Ciudadanos LGBTI: 

«RESPONDEREMOS CON AMOR Y «RESPONDEREMOS CON AMOR Y 
RESPETO A LOS HOMOFOBICOS»RESPETO A LOS HOMOFOBICOS»

Rafael Camargo

La alcaldesa de Bo-
gotá,  Claudia Ló-
pez, estuvo en la 
carrera 89 con ca-

rrera séptima, lugar don-
de se encuentran ubi-
cadas las escaleras en 
las que representantes 
de los sectores sociales 
LGBTI pintaron las ban-
deras que identifican a la 
diversidad sexual y a las 
personas transgénero.

«Como parte del trabajo 
de visibilización y cons-
trucción de igualdad en el 
mes de julio un grupo de 
ciudadanos LGBTI deci-
dieron realizar una pin-
tura simbólica sobre las 

escaleras de la 89 con 
7ma, pintaron las bande-
ras del orgullo LGBTI y 
trans, como una manera 
de reivindicar logros le-
gales y hacer un llamado 
a la transformación de la 
cultura, en este caso la 
homofobia», explicó la 
alcaldesa.

La pintura de las esca-
leras, que se realizó du-
rante la conmemoración 
del mes del orgullo, fue 
agredida el pasado 18 
de julio con pintura blan-
ca y grafitis que atentan 
contra la diversidad. «Un 
grupo radical vino y dañó 
el esfuerzo comunitario y 
además dejó mensajes 
abiertamente violentos, 

homofóbicos y discri-
minatorios», aseguró la 
mandataria.

«Este espacio no solo 
da un mensaje de con-
memoración, porque 
también es un homenaje 
a todas las víctimas de 
violencias por diversidad 
sexual y de géneros», 
confirmó Luis Carlos 
Leal, concejal de Bogo-
tá, quien a su vez infor-
mó que durante los años 
2019 y 2020 se han ase-
sinado a 189 personas 
por orientación sexual o 
identidad de género di-
versa.

La restauración de las 
llamadas «escaleras de 

la igualdad» o «escale-
ras arcoíris», se realizará 
durante el día de hoy gra-
cias a la vinculación de 
líderes y organizaciones 
sociales dedicadas a la 
defensa de los derechos 
de personas LGBTI.

«Vamos a darle nues-
tros colores a todas es-
tas manchas, no vamos 
a responder con violen-
cia porque respondemos 
desde una Bogotá inclu-
yente, porque desde la 
solidaridad y el respeto 
respondemos a estos 
actos de odio», indicó el 
concejal Leal.

«Nunca, en ninguna cau-
sa respondamos al odio 

con odio, ni con resen-
timiento, respondamos 
con amor, con perseve-
rancia, con respeto, por-
que todos somos igua-
les» añadió la alcaldesa 
Claudia López, quien a 
su vez recordó que uno 
de los principales funda-
mentos de la democracia 
es la igualdad. «Vamos a 
responder reconociendo 
que hay violencia, reco-
nociendo que hay intole-
rancia, nuestro propósito 
no es negar, descono-
cerla o confrontarla con 
odio,respondemos des-
de el amor y el respeto, 
no nos vamos a rendir 
nunca en la lucha por la 
igualdad» puntualizó.

La propia alcaldesa, Claudia López,  inició la reconstrucción de la pintura destruida por un grupo radical de ultraderecha,  con patrocinio de políticos agredió la obra de la comunidad  LGBTI.
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«RESPONDEREMOS CON AMOR Y «RESPONDEREMOS CON AMOR Y 
RESPETO A LOS HOMOFOBICOS»RESPETO A LOS HOMOFOBICOS»

«Vamos a vencer el odio con amor»: Claudia López 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el concejal capitalino Luis Carlos Leal:  «Nun-
ca, en ninguna causa respondamos al odio con odio, ni con resentimiento, respondamos 
con amor, con perseverancia».
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Decadencia de los medios: 

LA CONFRONTACIÓN EN LA CONFRONTACIÓN EN 
VIVO Y EN DIRECTOVIVO Y EN DIRECTO
Manuel T. Bermúdez

El dominio de 
los medios 
de comuni-
cación al ser-
vicio de los 
p o d e r o s o s 

cada vez se diluye más y 
no queda sino el recuerdo 
de cuando se ufanaban 
de ser el «cuarto poder».

Ya pasó su preeminencia 
para mostrar los sucesos, 
para narrarlos, para con-
tarlos, para fotografiarlos 
y hacerlos públicos en los 
diferentes medios al ser-
vicio de los mejores ofe-
rentes, de quienes ejer-
cen el engaño.

Ahora, con el Internet y 
las redes sociales la in-
formación tiene distintas 
aristas,  muchas visio-
nes de los sucesos y no 
la oportunista y sesga-
da información de unos 
cuantos que manipulan la 
realidad.

Los acontecimientos 
que se vienen dando en 
nuestro país debido las 
medidas oprobiosas que 
el Gobierno ha tomado 
contra el pueblo y las re-
acciones de la sociedad, 
las hemos podido mirar 
sin velos, casi inmediata-
mente que suceden gra-
cias a quienes con sus 
celulares y la presencia 
«in situ» envían las imá-
genes, de lo que ocurre 
en una región, o ciudad, 
ellos, comparten los ins-
tantes de los enfrenta-
mientos, los que  que la 
gran prensa, atendiendo 
directrices,  no muestran 
o lo publican con sesgos 

que desinforman. Sí, es 
cierto que muchos apro-
vechan estas expresio-
nes del pueblo para lan-
zarse a vandalizar las 
ciudades, a causar de-
sazón,  pero no son la 
mayoría como pretenden 
hacerlo ver algunos me-
dios.

Tampoco pedimos que 
los que informan no mi-
ren estos hechos que 
hay que comunicar como 
noticia, pues son parte de 
esa confusión incontrola-
ble en las que se convier-
ten las acciones masivas 
de los manifestantes. 
Solo sugerimos que se 
acojan a la claridad, que 
miren los sucesos con 

sinceridad, como seres 
que forman parte de una 
sociedad que es víctima 
de las acciones desho-
nestas de los gobernan-
tes. También sabemos 
que muchos son parte de 
una institución o entidad 
o empresa que da «pau-
tas» para la información 
y que muchos no pueden 
«patear la lonchera» por 
informar con franqueza.

Hay que contar que si el 
detonante de lo que hoy 
sucede el país con ma-
nifestantes en las calles, 
fue la alevosa e impro-
cedente Reforma Tribu-
taria, ya retirada, y que 
pretendía gravar los pro-
ductos de la canasta fa-

miliar, también el incon-
formismo de la gente se 
concentra en el aumen-
to de la pobreza ya que 
según los informes el 42 
por ciento de la pobla-
ción es pobre y que unos 
7 millones de colombia-
nos están en la pobre-
za extrema. Además, la 
gente esta cansada con 
el torpedeo constante a 
la implementación seria 
de los acuerdos de paz, 
el asesinato de líderes 
sociales, la corrupción 
desfachatada en algu-
nos entes; los bajos sa-
larios, son entre otras las 
razones que hoy gritan 
los manifestantes en las 
distintas ciudades de Co-
lombia.

Todo esto lo hemos visto 
oportunamente porque 
hoy los sucesos se tras-
miten en vivo y en directo 
por los mismos protago-
nistas de las luchas pues 
hacen parte de esa ge-
neración que nació con 
un celular en la mano y 
por ello han podido docu-
mentar las acciones de 
los vándalos -que tam-
bién son una realidad-, 
no la realidad total, y los 
desmanes de la fuerza 
pública mediante el uso 
excesivo de la fuerza. 
Muchos de estos suce-
sos, de esas muertes se 
han visto, dolorosamen-
te, en directo por las re-
des sociales.

La crisis de los medios frente a las redes sociales.
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El 77% de familias con pacientes en oncología pediátrica: 

SIN SERVICIO INTEGRAL DE SALUDSIN SERVICIO INTEGRAL DE SALUD

Orbedatos

Así lo deja ver 
la encuesta: 
Cumplimiento 
del servicio 
integral en 

salud en oncología pe-
diátrica, de la Fundación 
María José, realizada a 
un año de la puesta en 
marcha de la Ley Jacobo 
y más de 10 años de vi-
gencia de la Ley 1388.

La indagación fue hecha 
a 250 padres de familia 
de Bogotá, Medellín, Ba-
rranquilla, Cúcuta, Cali, 

Neiva, Huila e Ibagué, y 
se evidencia que las EPS 
o actualmente denomi-
nadas las Entidades Ad-
ministradoras de Planes 
de Beneficios de Salud 
(EAPB), no cumplen a 
cabalidad la normativa 
vigente para pacientes 
en oncología pediátrica.

Diferentes ONG´s que 
trabajan en pro del cán-
cer infantil hacen un lla-
mado a las entidades del 
sector salud a brindar 
todo el acompañamiento 
y asesoría a los padres 
de familia para promover 

el acceso a un servicio 
de salud de calidad.

Con el objetivo de con-
tribuir en el proceso del 
diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de los ni-
ños diagnosticados con 
cáncer, organizaciones 
no gubernamentales 
(ONG) como la Funda-
ción María José en Bo-
gotá, Fundación Reto en 
barranquilla, Funicancer 
en Medellín, Fundación 
Soñar en Cúcuta, Funda-
ción Anhelo de Vida en 
Cali, entre otras, realiza-
ron la encuesta de Cum-

plimiento del servicio 
integral en salud en on-
cología pediátrica, para 
conocer el estado actual 
del cumplimiento de la 
normativa y el nivel de 
conocimiento por los pa-
dres, en la que se ponen 
en evidencia situaciones 
preocupantes respecto a 
la orientación informativa 
e incumplimiento legisla-
tivo de los derechos de 
los pacientes y sus fami-
liares.

DESDE LA LEY
JACOBO
A un año de la puesta en 

marcha de la ley 2026 de 
2020, reconocida como 
la Ley Jacobo y más de 
10 años de vigencia de la 
ley 1388 de 2010 por el 
derecho a la vida de los 
niños con cáncer el Co-
lombia, y de acuerdo con 
esta investigación, por lo 
menos el 42% y el 62% 
de la población en onco-
logía pediátrica no tiene 
conocimiento de estas 
legislaciones, respectiva-
mente.  Adicionalmente, 
el 58% dice desconocer 
en qué momento pueden 
entrar a ser beneficiados 
por estas leyes y hasta 
qué momento dejan de 
cobijarlos. Con relación 
a lo anterior, el 77% de 
la población encuestada 
manifiesta que su EPS 
o IPS no les proporciona 
ningún tipo de orienta-
ción sobre los derechos 
que tiene su hijo desde 
el diagnóstico o desde la 
misma sospecha, lo que 
genera desconocimiento 
frente a las leyes, los pro-
cesos y las entidades co-
rrespondientes, limitando 
el acceso a un servicio 
integral de salud debido 
a la demora en los pro-
cesos adecuados para el 
tratamiento del menor.

«El incumplimiento de 
las leyes por parte de las 
EPS y su desconocimien-
to por parte de los padres 
o cuidadores puede tener 
consecuencias negativas 
a corto, mediano y lar-
go plazo del tratamiento 
oncológico pediátrico, 
consecuencias que no 
deben ser pasadas por 
alto debido a la negligen-
cia de todos los agentes 
que giran en torno al me-
nor, por temor de generar 
gastos necesarios y obli-
gatorios dentro del siste-
ma de salud», concluye 
Yipsel Bello, presidenta 
de la fundación María 
José.

El incumplimiento de las leyes por parte de las EPS y su desconocimiento por parte de los padres o cuidadores puede tener consecuencias negativas a corto, mediano y largo 
plazo del tratamiento oncológico pediátrico.



El diario de todos!!
23 DE JULIO DE 2021 16 PRIMICIASALUD

Hay tener en cuenta en : 

VACUNA CONTRA EL PAPILOMA HUMANOVACUNA CONTRA EL PAPILOMA HUMANO

La vacuna contra 
el VPH es segu-
ra y eficaz para 
prevenir ciertos 
tipos de cáncer. 

El mejor momento para 
vacunar a los niños de 
ambos sexos es antes de 
que se expongan al virus. 
La vacuna está disponi-
ble para los niños y se la 
administra habitualmente 
a los 9 años. Se la pue-
de administrar sin peligro 
entre los 9 y los 26 años, 
pero no hay ninguna ra-
zón médica para que los 
pacientes deban esperar 
hasta la década de los 
20 años para vacunarse. 
Los efectos secundarios 
generalmente son leves, 

tales como dolor en el si-
tio de la inyección.

El VPH es la infección 
de transmisión sexual 
más común en Estados 
Unidos. Se calcula que 
14 millones de personas 
anualmente contraen la 
infección. A pesar de que 
la mayoría de los casos 
del virus del papiloma 
humano sean asintomá-
ticos, el VPH es un pe-
ligroso virus que puede 
ser mortal. Dos cepas 
de este causan el 70 por 
ciento de todos los ca-
sos de cáncer del cuello 
del útero, que puede ser 
difícil de tratar y gene-
ralmente es mortal. Las 

infecciones por el VPH 
pueden conducir a otros 
cánceres anales o geni-
tales en las mujeres, así 
como causar cáncer del 
pene y del ano en los 
hombres. Además, cau-
sa las verrugas genitales 
en los hombres y en las 
mujeres.

La vacuna ha comproba-
do ser un medio eficaz 
de prevenir las infeccio-
nes por el VPH. La vacu-
na consiste en una serie 
de tres inyecciones ad-
ministradas durante un 
período de seis meses. A 
fin de que surta efecto, la 
persona necesita recibir 
las tres dosis de la vacu-

na antes de exponerse a 
una infección por el VPH.

El Comité Asesor sobre 
Prácticas de Inmuniza-
ción (ACIP, por sus siglas 
en inglés) de los Centros 
para el Control y Preven-
ción de Enfermedades 
recomienda la vacuna 
contra el VPH para las 
niñas de 11 a 12 años 
de edad. La serie de va-
cunas puede empezar 
a los 9 años. La vacuna 
también se recomienda 
para las mujeres de 13 
a 26 años que no se ha-
yan vacunado. La reco-
mendación incluye a la 
vacuna contra el VPH2 
(comercializada bajo la 

marca de Cervarix) y a la 
vacuna contra el VPH4 
(nombre comercial de 
Gardasil).

El ACIP recomienda la 
vacuna contra el VPH4 
para los varones de 11 
a 12 años. Igual que en 
las niñas, la serie de va-
cunas puede empezar a 
los 9 años. La recomen-
dación también incluye 
a los varones de 13 a 21 
años que no se hayan 
vacunado. Para los va-
rones incluye solamente 
la vacuna contra el VPH4 
(Gardasil), porque cubre 
los dos tipos del VPH que 
causan las verrugas ge-
nitales. La vacuna contra 

El VPH es la infección de transmisión sexual más común en Estados Unidos. Se calcula que 14 millones de personas anualmente contraen la infección. A pesar de que la mayoría de los casos del virus del papiloma humano sean 
asintomáticos, el VPH es un peligroso virus que puede ser mortal. Dos cepas de este causan el 70 por ciento de todos los casos de cáncer del cuello del útero, que puede ser difícil de tratar y generalmente es mortal.
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el VPH2 solamente cubre 
a los que causan cáncer.

Los efectos secundarios 
de la vacuna contra el 
VPH normalmente son 
leves. Los efectos secun-
darios comunes incluyen 
dolor, hinchazón o enro-
jecimiento en el lugar de 
la vacuna. Menos comu-
nes son los dolores de 
cabeza y una fiebre de 
bajo grado después de 
la inyección. La vacuna 
contra el VPH2 también 
puede provocar náu-
seas, vómito, diarrea o 
dolor abdominal. Si bien 
no es común, también 

puede derivar en desma-
yos en algunas perso-
nas; por ello, cuando se 
la administra a los niños, 
estos deben permane-
cer sentados alrededor 
de 15 minutos después 
de la inyección a fin de 
reducir el riesgo de que 
se lastimen por un des-
mayo. Los niños, por su 
parte, deben informar al 
proveedor de atención 
médica si sienten que 
van a desmayarse.

A pesar de estos efectos 
secundarios leves, la va-
cuna ha comprobado su 
seguridad y ha sido eva-

luada por la Administra-
ción de Alimentos y Me-
dicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés). Millones 
de dosis de la vacuna 
han sido administradas 
y controladas estrecha-
mente: una abundancia 
de datos sustenta la se-
guridad y eficacia de la 
vacuna contra el VPH, la 
cual puede proteger con-
tra un tipo mortal de cán-
cer. Administrarla a los 
niños es una medida fun-
damental para garantizar 
su salud a largo plazo.
vacunacion

El ACIP recomienda la vacuna contra el VPH4 para los varones de 11 a 12 años. Igual que en las niñas, la serie de vacunas puede empezar a los 9 años. La recomendación también incluye a los varones de 13 a 21 años que no 
se hayan vacunado.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

FANTASMA

Sofia Jaramillo 

Alejandro Villalobos des-
apareció su polémico vi-
deo de Instagram donde 
califica a los promotores 
discográficos como «la-
meculos».

Fernando Molina lo lla-
mó al orden y al momen-
to el veterano director de 
una emisora juvenil de 
RCN se excusó de sus 
palabras.

Como dijo un promotor: 
«el tipo solo busca publi-
cidad».

Una nueva producción 
llegará al canal colom-
biano Caracol, en su 
horario prime de entre 
semana. Se trata de ‘Los 
Medallistas’, una biono-
vela que mostrará los 
triunfos y sacrificios de 
tres importantes depor-
tistas del país: Ingrit Va-
lencia, Yuri Alvear y Ós-
car Luis Muñoz, siendo 
este último participante 
del Desafío 2021 y quien 
ganó el de 2018.

«Los televidentes po-
drán conocer un poco 
más sobre estos depor-
tistas, que a diario deben 
trabajar duro para cum-
plir su gran objetivo: co-
sechar una carrera exito-
sa y en especial, llegar al 
podio. Con Los medallis-
tas los televidentes co-
nocerán cómo se pule el 
talento que lleva al éxito 
y se forman a sí mismo 
tres guerreros que no 
descansan hasta subir 
al podio», explicaron las 
directivas de Caracol Te-
levisión.

Aunque aún no se cono-
ce fecha de estreno, la 
serie tendrá un  elenco. 
Paola Valencia, el vene-

zolano José Ramón Ba-
rreto y Mayra Luna, son 
los actores que le darán 
vida a los deportistas en 
la producción.

Paola Valencia será 
quien interprete a la 
boxeadora Ingrid Lorena 
Valencia, José Ramón 
Barreto será Óscar Luis 

Muñoz, mejor conocido 
como Olímpico y quien 
fue el responsable de 
representar a Colombia 
en dos juegos olímpicos; 

y Mayra Luna es Yuri Al-
vear, una de las depor-
tistas más reconocidas 
y admiradas de toda Co-
lombia en el judo. Invita 
Caracol.

Este sábado 24 de julio 
en Se dice de mí conoz-
ca la historia de vida de 
la agrupación musical 
Pasabordo.

Gabriel, uno de sus inte-
grantes, contará cómo se 
curó de un fuerte dolor de 
rodillas que padecía en 
su juventud, y explicará 
por qué el secuestro de 
su abuela marcó su vida.

Este domingo 25 de julio 
Expediente Final mostra-
rá cómo fueron los últi-
mos días de vida del can-
tante de salsa «choke» 
Junior Jein.

Familiares y amigos re-
cordarán sus inicios en 
la música, y explicarán 
cómo se convirtió en uno 
de los principales promo-
tores de este género.

La desaparición de una 
menor en Bogotá, un 
cruel asesinato en Ar-
menia y un intento de 
homicidio en Zarzal son 
tres historias que tienen 
un común denominador: 
una madre y su hija son 
vinculadas con estos 3 
delitos en diferentes mo-
mentos de la vida.

Comienzan los Juegos 
Olímpicos y en Colombia 
hacen cruces para que 
los representantes trai-
gan unas cuantas meda-
llas.

Son sólo 70 deportistas, 
un tanto menguados por 
la pandemia, pero que 
buscarán varias preseas.
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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.

REFORMA TRIBUTARIA EN CAMPAÑA POLÍTICA 



AÑO 4 - EDICIÓN 1082  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA JULIO DE 2021

VIERNES

23

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

Ciudadanos LGBTI:

EN 48 AÑOS DE LA FUNDACIÓN EN 48 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL  CARDIOINFANTIL  

    

RECONOCIDO COMO EL MEJORRECONOCIDO COMO EL MEJOR
BANCO DE COLOMBIA BANCO DE COLOMBIA 

Banco de Bogotá: Banco de Bogotá: 1460 trasplantes: 1460 trasplantes: 

La ballena azul:

EL ANIMAL MÁS GRANDE DEL PLANETAEL ANIMAL MÁS GRANDE DEL PLANETA

RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN 
LA ORDEN DEL LA ORDEN DEL 
GOBERNADOR DE GOBERNADOR DE 
CUNDINAMARCA  CUNDINAMARCA  

«RESPONDEREMOS«RESPONDEREMOS
CON AMOR YCON AMOR Y
RESPETO A LOS RESPETO A LOS 
HOMOFOBICOS»HOMOFOBICOS»

Desplome de la Plaza 
de Mercado en Ubalá: 

Ballena Azul, mamífero marino puede medir hasta 30 metros de largo y pesar nada menos que 150 toneladas. Una de 
las curiosidades con respecto al animal más grande del mundo es que se alimenta a base de uno de los organismos 
más pequeños: el Krill. Tiene la capacidad de vocalizar bajo el agua, nada grandes distancias durante el año y tiene 
una cría por vez.


