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Para Santa Elena, el corregimiento de la ciudad colombiana de Medellín donde nació la tradición silletera, tener a más de 250
niños recorriendo de nuevo sus calles con arreglos florales en su espalda, fue más que un desfile, representó un renacer. En la
independencia de Antioquia, se conmemora el «Día de la Antioqueñidad» cada 11 de agosto.
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Histórico:

PRIMERA REGIÓN METROPOLITANA

Marchando al mismo paso para el desarrollo de la región Bogotá- Cundinamarca. La presidente de la Cámara de Representantes, Jenniffer Arias, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el ministro del Interior Daniel Palacios y el
gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

L

os
representantes a la Cámara
por Bogotá y por
Cundinamarca, en
compañía de la alcaldesa
Claudia López, el gobernador de Cundinamarca,
Nicolás García, y el ministro del Interior, Daniel
Palacios, radicaron en la
Secretaría General de la
Cámara de Representantes el proyecto de ley orgánica que reglamentará
Región
Metropolitana
Bogotá-Cundinamarca,
RMBC. Este es un hecho histórico en el país,
ya que es la primera vez
que se crea una Región
Metropolitana en el país.

es histórico que nos llena de muchísima alegría
porque en estos tiempos
difíciles y tan convulsionados estamos dando
ejemplo de acuerdos,
en medio de diferencias.
Nuestra región es una
región de trabajo mancomunado que ha contado
con el apoyo de cundinamarqueses, de bogotanos pero también de senadores y representantes a la Cámara de todo
el país que nos ayudaron
con el Acto Legislativo y
que estoy seguro nos van
a ayudar también con el
proyecto de ley orgánica
que hoy radicamos».

Nicolás García Bustos
gobernador de Cundinamarca expresó, «este día

Claudia López alcaldesa
de Bogotá, señaló «hoy
hacemos un sueño de

Bogotá y Cundinamarca
realidad. Tanto la capital
como el departamento
producimos uno de cada
tres pesos del Producto
Interno Bruto del país,
generamos el 50% del
ingreso que recauda el
Gobierno Nacional. Imagínense ustedes lo que
vamos a lograr trabajando juntos como equipo,
como iguales. Quiero
agradecerle al Gobernador de Cundinamarca
su solidaridad, su construcción de confianza
y habernos permitido
desde la Alcaldía mayor
de Bogotá construir esa
confianza. Hoy Bogotá
se reconoce como un par
con los amigos de Cundinamarca para construir
la mejor Región Metropo-

litana de Colombia, la primera, pero ojalá no sea
la única».
El proyecto de ley plantea
que la RMBC estará conformada por la totalidad
del territorio del Distrito
Capital y los municipios
de Cundinamarca que se
asocien. La sede de la
entidad será definida por
el Consejo Regional.
Los municipios de Cundinamarca podrán asociarse a la Región Metropolitana cuando compartan
dinámicas territoriales,
ambientales, sociales o
económicas, para una,
algunas o todas las
áreas temáticas, previa
autorización del respectivo concejo municipal,

manteniendo su autonomía territorial, sin quedar
incorporados al Distrito
Capital.
La RMBC tendrá como
finalidad garantizar la
formulación y ejecución
de políticas públicas,
planes, programas y
proyectos de desarrollo sostenible, así como
la prestación oportuna y
eficiente de los servicios
a su cargo, promoviendo
el desarrollo armónico, la
equidad, el cierre de brechas entre los territorios
y la ejecución de obras
de interés regional.
Las competencias por
áreas temáticas que tendrá son: movilidad, servicios públicos domicilia-
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Todos unidos por la región Cundinamarca-Bogotá.

rios, desarrollo económico, seguridad, convivencia y justicia; seguridad
alimentaria y comercialización; ordenamiento territorial y hábitat y medio
ambiente.
En movilidad, la Región
ejercerá como autoridad única de transporte
a través de la Agencia
Regional de Transporte
para tener un transporte
integrado y sostenible,
que conecte el sistema
férreo con el sistema de
transporte de la capital,
con tarifas más equitativas y menores tiempos
de viaje.
En seguridad ciudadana,
contará con un Plan integral de Seguridad, Convivencia y Justicia regional

y ejecutará operativos
conjuntos para reducir
los delitos, promover la
convivencia y ampliar el
acceso a la justicia.
Sobre la seguridad alimentaria y comercialización, se busca que liderar
el desarrollo agropecuario, articular la oferta y la
demanda de alimentos y
gestionar la construcción
y adecuación de equipamientos regionales para
el acopio, almacenamiento, comercialización
mayorista y procesamiento de alimentos.
Respecto a servicios públicos domiciliarios y TIC,
la RMBC coordinará la
prestación en condiciones de calidad, mayor
cobertura, economía y

eficiencia, y promoverá
la planeación y gestión
integral del recurso hídrico y el aprovechamiento
de los residuos.

En materia de desarrollo económico, la Región
impulsará las vocaciones
productivas y potenciará la competitividad de
las cadenas productivas,

con énfasis especial en
el turismo, para generar
mayores oportunidades
de empleo e ingresos
para los habitantes.
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Santa Sede:

ATENTADOS PONTIFICIOS

El papa Francisco recibió una carta donde habían tres balas

Hernán Alejandro
Olano García

E

n el correo de Milán
se recibió una carta dirigida al papa
Francisco, con destino
a la Ciudad del Vaticano, en un sobre escrito
a mano procedente de
Francia y que las autoridades
consideraron
sospechoso. Al abrirlo,
encontraron tres balas,
lo cual es considerado
como una muestra de
que podría estarse pensando en atentar contra la vida del Pontífice,
quien en breve realizará
su viaje número treinta y
cuatro a Hungría y Eslovenia.
Ya varias veces las autoridades han estado alertas a posibles atentados

contra la vida de quien
ejerce el primado de Pedro en la tierra.
Los atentados a los pontífices no son frecuentes,
pero han ocurrido en este
medio siglo, entre ellos,
como lo narré en mi libro
«San Pablo VI, defensor
de la vida», publicado
por las Paulinas, narro
como el 27 de noviembre
de 1970, luego de haber
descendido del avión en
el que llegó al aeropuerto de Manila (Filipinas),
el Papa San Pablo VI se
salvó de morir acuchillado por un peruano, pintor
surrealista, conocido por
su desequilibrio mental,
llamado Benjamín Mendoza y Amor Flores. Un
ataque frustrado gracias
a la pronta reacción de
los colaboradores del

Papa. Otro, más recordado, fue el que cometió el
turco Alí Agca contra San
Juan Pablo II en plena
plaza de San Pedro el 13
de mayo de 1981. Agca
logró que cuatro disparos
impactaron en el cuerpo
del papa, dos de ellos
en el vientre y, misteriosamente, la mano de la
Virgen desvió los proyectiles mortales.

1521) también fue informado de que existía un
plan contra él fraguado
por su propio médico.

Pero, las conspiraciones
contra los 266 pontífices
se remontan a muchos
siglos, comenzando por
el propio San Pedro, perseguido por Nerón y fallecido hacia el año 69.
Luego, los historiadores
recuerdan, entre otros,
el atentado a Juan VIII,
quien al parecer murió
envenenado en el 882.
Luego, León X (1475-

Francisco siempre se ha
pronunciado en favor de
las víctimas cuando ha
habido atentados, asegurando su oración a todos
los afectados por esos
«insensatos actos de
violencia» y expresando
su pésame al igual que
la profunda tristeza que
cada vez que eso ocurre
ha sentido «al enterarse
de la pérdida de vidas y

Otros consideran una
conjura la muerte de Albino Luciani, el papa Juan
Pablo I (1912-1978),
quien 33 días después
de su elección canónica,
murió de un infarto mientras dormía.

los heridos a causa del
atentado».
Incluso, el Papa Francisco, envió un mensaje de
condolencias a las víctimas del atentado terrorista que ocurrió el jueves 17 de enero de 2019
en la Escuela de Policía
General Santander en
Bogotá, que cobró la vida
de 21 personas y dejó 68
personas heridas, mostrándose siempre enemigo de las acciones bélicas contra el diálogo y la
negociación directa.
Francisco siempre ha
condenado «la violencia
ciega» del terrorismo y, la
califica como una «ofensa gravísima al creador»;
imagínense que él fuese
la víctima. Como siempre
lo pide, recemos por él.
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¡Todos a vacunarse!:

VACUNATÓN EN CUNDINAMARCA
Alejandro García Londoño. Precisamente, para
cumplir con este nuevo
derrotero, en las últimas
24 horas la Gobernación
de Cundinamarca hizo
entrega de 82.314 dosis
para garantizar el inicio de los esquemas de
35.560 personas, y completar los esquemas de
otras 46.754.

T

La vacunación es un acto de responsabilidad con todos, ha expresado el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos.

odos los municipios
del departamento
realizará hoy miércoles 11 de agosto dos
nuevas jornadas de vacunación masiva contra
la Covid 19, con el fin de
incentivar a las personas
de 18 y más años a iniciar
el esquema y también a
quienes, habiendo recibido su primera dosis, no
se han hecho aplicar la
segunda.
Lo anterior, en el caso de
los 110 municipios que
avanzan en el proceso
de unificación de etapas
y para el caso de Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Zipaquirá, Chía y

110 municipios que avanzan en el proceso de unificación de etapas

Mosquera, las jornadas
de vacunación estarán
dirigida a las personas
de 25 y más años o menores de esta edad con
comorbilidades.

«El reto ahora es buscar,
una a una, a las personas que faltan por vacunarse y si definitivamente no quieren hacerlo,
deben firmar un disenti-

miento para hacer uso de
esas dosis en personas
que sí lo quieran», insistió el jefe de Gabinete y
gerente para el Manejo
de la Covid 19, Diego

«Esta es una carrera
contra el tiempo y tenemos que aprovechar la
disponibilidad de vacunas con la que cuenta
el departamento», indicó
García Londoño mientras reiteró la invitación
«a todas las personas
que todavía no han iniciado sus esquemas de
vacunación para que se
acerquen este martes y
se hagan aplicar la primera dosis. Y un llamado
igualmente
importante
para todos los que requieren su segunda dosis, para que también se
acerquen a los puntos de
vacunación y completen
sus esquemas».
El alto funcionario recalcó que avanzar en la
vacunación es la mejor
alternativa para controlar la pandemia y avanzar en la reactivación
económica del departamento sin correr riesgos.
Cundinamarca avanza
a buen ritmo en la distribución y aplicación de
las vacunas, pues con
corte al 9 de agosto, de
las 1’935.138 dosis que
ha recibido el departamento, se han aplicado
1’837.725 dosis para un
porcentaje de avance del
94.09%; y Fosca y Villagómez con inmunidad
colectiva.
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El ímpetu de los pueblos indígenas que sobreviven en Colombia

E

Gerney Ríos González

l capitán Alvarado, en
el año 1540,
por orden de
Sebastián de
B e l a l c á z a r,
buscando una completa
pacificación de los Calucaymas, se aventuró por
tierras del Cacique Cay,
posesión Panche, tribu
que presentó al conquistador reñidas batallas,
desde el Salado hasta los
límites con el municipio
de Piedras en el departa-

mento del Tolima, dando
por resultado el triunfo
definitivo español y la incorporación del existente
caserío a un plan de anexión y sujeción de esos
territorios a la Corona. En
Alvarado, cerro de La Picota, se realizó la primera minga de intercambio
comercial de Panches y
Pantágoras.
La minga en el siglo XVI,
se relacionaba a formas
de trabajo asociativo, ancestralmente referenciadas en las comunidades

amerindias situadas en
la cordillera de los Andes, desde Chile hasta
Colombia e igualmente
aplicada para las reivindicaciones de los derechos indígenas en los
pueblos de origen étnico
en los Llanos del Meta, la
Orinoquia y la Amazonia.
En las tribus del Tolima que se relacionan a
renglón seguido, la minga permitía inicialmente
realizar encuentros indígenas para desarrollar
acciones, en la coordi-

nación de criterios y de
trabajo en la búsqueda
de objetivos comunes,
fundamentados en la
unidad, reciprocidad y
solidaridad, los cuales
fueron desapareciendo
por factores e intereses
exógenos.
Las tierras de Mariquita
pertenecían al cacique
Malchita. Sus primitivos
pobladores, los indios
Tolaimas, Mariquitanes,
Gualíes, Bocanemes y
Guarinoes de la tribu
Pantágora. El territorio lo

descubrió Baltasar Maldonado en 1539.
En Honda sus primeros
pobladores fueron los
indios Hondas u Hondamas y Gualíes, tributarios
de los Marquetones, pertenecientes al fiero linaje
Panche. La fortaleza de
estos significó que la ruta
entre la «Ciudad de los
Puentes» y la Calle 13 en
Bogotá fuese tan quebrada y difícil.
El territorio de Lérida dominado por el cacique
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Tributo a los antepasados indígenas

Coloya y sus originarios
habitantes Bledos y Coloyes, de la tribu Panche.
Descubierto por Sebastián de Belalcázar, en noviembre de 1538. Fundado el 26 de abril de 1690
por sacerdotes españoles franciscanos.
El espacio de Piedras
pertenecía al Cacique

Doima. El 20 de enero
de 1552, Andrés López
de Galarza, crea esta
comarca luego de haber
fundado Ibagué en 1550
y la hace parte de sus dominios. Su denominación
indígena fue el de «Itaima», nombre cambiado
por «Pueblo de San Sebastián del río de las Piedras». Se erige municipio

mediante decreto número 650 del 13 de octubre
de 1887. El 19 de agosto
de 1903, la población sería incendiada.
En la fundación de Santa Isabel, existen varias
versiones. Una de ellas
cuenta que en épocas
pasadas el territorio estaba poblado por los indios

Tolimas y Palenques de
la tribu Patagones, era
amo y señor el cacique
Agocha, cuando los descubrió en 1541 el español
Álvaro de Mendoza. Esta
misma historia asegura
que el presbítero Rómulo
Madrid, fundó el poblado
junto con otros nobles
el 12 de septiembre de
1893 con el nombre de

Tolda María. Posteriormente la designación
sería cambiada por el
de Santa Isabel, princesa de Hungría que era la
devoción principal del sacerdote. La Villa de San
Bonifacio de Ibagué del
Valle de las Lanzas, fue
implantada por el capitán
español Andrés López de
Galarza.
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COLOMBIA PLANTEA PRODUCIR
VACUNAS SINOVAC

En Colombia avanza programa de vacunación

Guillermo Romero
Salamanca

T

anto el presidente Iván Duque,
como Fernando
Ruiz Gómez se
reunieron con el vicepresidente de Sinovac, Weining Meng, y el director
senior de negocios internacionales, Zijian Tang.
Los encuentros se basaron en la presentación del Plan Nacional
de Vacunación contra
la covid-19, así como el
análisis que, desde la
casa farmacéutica, se ha
realizado sobre la posible manufactura de va-

cunas en Latinoamérica
y Colombia para realizar
transferencia de tecnología e inversión en el futuro próximo.
«Esta reunión y la agenda
planeada para la semana
con los representantes
de Sinovac, es parte de
la estrategia que tiene
el país para recuperar la
capacidad de producción
de vacunas localmente,
lo que permitirá que Colombia responda mejor a
los retos en salud pública
que tenemos, así como a
futuras pandemias», dijo
el ministro Ruiz Gómez.
Desde el año pasado, el
Gobierno Nacional vie-

ne adelantando conversaciones con Sinovac y,
desde el plan dispuesto,
se planteó la necesidad
de que se vincule al país
en la producción de vacunas.
LAS METAS PARA
LA PRODUCCIÓN DE
VACUNAS
La estrategia, que se viene desarrollando desde
2020 por parte del Gobierno Nacional, liderada
por el Ministerio de Salud y Protección Social,
y cuyo objetivo final es
el desarrollo y producción a escala de nuevas
vacunas de interés para
el país. Este consta de

tres metas:Primera. Terminado y llenado en el
país: Colombia termina
y envasa vacunas producidas y desarrolladas
en otro país, un procedimiento que aún no se
lleva a cabo en nuestro
país.
Segunda.
Transferencia de tecnología para la
producción, terminado y
envasado en el país.
Tercera. Desarrollo, producción a escala, terminado y envasado en Colombia.
DESEMPLEO EN CHILE
El Observatorio del Con-

texto Económico de la
Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) de
Chile publicó un estudio
sobre unas 300.000 personas que pasaron al régimen de inactividad laboral entre abril-junio, de
las cuales el 24 por ciento están asociadas a los
efectos de la pandemia.
Según datos aportados
por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) y
empleados en la investigación, que de ese volumen un 24 por ciento,
(unos 70.000 casos) tuvieron sus causas ligadas directamente al coronavirus.
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La variante delta está ocasionando incremento en el contagio de la Covid-19

Mientras, el 26.3 por
ciento de tal crecimiento
correspondió a mujeres.
Entre las razones estuvo
el encargo permanente
de la familia; y un 23.6
por ciento a los hombres,
quienes esgrimieron fundamentalmente razones
académicas, ahondó el
estudio.
EE.UU. 100.000
CASOS DE COVID-19
El Centro de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reportó
124.928 nuevos casos y
630 personas fallecidas
a causa de la Covid-19,
acumulando un total de
35.665.877 personas infectadas desde el inicio
de la pandemia en el
país.
El CDC apuntó que se
observa un marcado incremento de los contagios en los últimos días,

más del 90% de ellos
causados por la variante
Delta.
ENSAYO CLÍNICO PEDIÁTRICO EN CUBA
El ensayo clínico pediátrico de vacunación anti
covid con el fármaco cubano Soberana02 marca un hito, cuando los
primeros adolescentes
incluidos en el estudio
reciban la tercera dosis,
en este caso de SoberanaPlus, informaron desde el laboratorio que desarrolló la vacuna.
Ambas
formulaciones
han sido desarrolladas
por el Instituto Finlay de
Vacunas (IFV), de La Habana y en los ensayos
clínicos en adultos demostró un 91 por ciento
de eficacia (65 por ciento con las primeras dos
dosis), resultados que
aspira a confirmar en la
población pediátrica.
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Avanzada
Senador Gustavo Bolívar:

«LA POLÍTICA ES UNA
BASURA, UNA LETRINA»
de estar financiado «armamento» para que los manifestantes ataquen la fuerza
pública y destruyan los bienes
públicos.
La Corte Suprema de Justicia
inadmitió la denuncia contra el
senador Gustavo Bolívar en
relación con sus pronunciamientos frente a la protesta
social, donde advirtió que «el
apoyo de las manifestaciones
o movilizaciones traduce una
de las expresiones posibles y
legítimas de la oposición política».

Gustavo Bolívar, senador de la República.
Javier Sánchez

E

l escritor, libretista y director de televisión
Gustavo
Bolívar, triunfaba,
ganaba dinero por
montones, hasta que llegó a
la política para apoyar al senador Gustavo Petro, hoy golpeado y defraudado solamente atina a decir «la política es
una basura, una letrina».
Su primer vínculo con la política cuando le envió 10 millones
de pesos a Gustavo Petro,
quien en ese momento afrontaba una crisis económica
ante las medidas que adoptó
el ultraderechista procurador
de ese entonces Alejandro

Ordoñez, quien lo destituyó y
los organismos de control le
cayeron con la imposición de
multimillonarias multas.
Viendo ese difícil panorama
Gustavo Bolívar, poco a poco
se fue retirando de su brillante
carrera en la televisión para
entrar en el «túnel» de la política. Encabezó la lista denominada Los Decentes, logrando
la mayor votación entre sus
compañeros y ex compañeros como el caso del senador
Jonatan Tamayo Pérez, conocido como «manguito», quien
después de ser elegido los
abandonó y fue a dar a las toldas del uribismo.
En el ejercicio de la senaturia
Bolívar se ganó el menospre-

cio de la bancada gubernamental que es la mayoritaria
a quien le acusaba de ser un
servil de Petro. Bolívar seguía
defendiendo a «capa y espada» a Petro, pero este nunca
defendió al senador Gustavo
Bolívar.

Después fue escogido Bolívar
como el candidato único para
la segunda vicepresidencia
del Senado de la República
en representación de los partidos de oposición. La bancada
gobiernista en esa elección
votó en blanco por el escritor
de la novela «Sin tetas no hay
paraíso» y le «barajaron» su
elección.
Luego vinieron problemas de
orden económico por la pandemia que llevó a la quiebra
su pomposo hotel en Girardot,
donde para agudizar sus problemas está enfrentado al actor Bruno Díaz quien lo acusó
de haber estafado a su hijo en
un contrato de energía solar.

Poco a poco se fue desgastando llegando a «la gota que
rebosó la copa», cuando tuvo
la idea de hacer una recolecta para comprar elementos de
protección de los jóvenes que
fueron masacrados durante
las protestas ciudadanas que
se registraron a lo largo y ancho del país.

Petro tímidamente defendió a
Gustavo Bolívar su escudero.

Las fuerzas de la ultraderecha en Colombia de inmediato
acusaron al senador Bolivar

Algunas personas cercanas
al senador Gustavo Bolívar le
han aconsejado dar un paso

Hoy Bolívar atacado por todos
siente nostalgia por haberse
metido a la política y haber
dejado a un lado su brillante
carrera como escritor de novelas que triunfan en el cine y
la televisión.

al costado en materia política, pronosticando que hasta
su propio jefe Petro, llegará
y lo abandonará como ha hecho con otros seguidores a lo
largo de su carrera que tiene
como objetivo buscar la presidencia de la República.
Cuando uno va «de culo pal’
estanco, no hay barranco que
lo ataje», le dicen algunos
amigos y familiares preocupados por la suerte de quien
siempre buscó defender a los
humildes de Colombia y hoy
con nostalgia mira su paso por
el Congreso de Colombia llegando a esta conclusión: «la
política es una basura, una
letrina».
LA GENERALA
«Lo único que le digo es que,
no hay soldado que no quiera
ser general; muchas mujeres
estamos capacitadas para ser
presidentas de la República»,
les dijo a las mujeres la presidenta del Partido de la U,
Dilian Francisca Toro en Montería.
BRUJOS EN EL TOLIMA
«El nuevo fenómeno delincuencial en muchos lugares
del Tolima está relacionado
con «brujos». Plataformas
que ofrecen servicios de brujería para todos los propósitos. Al parecer están moviendo muchísimo dinero, incluso
clientes internacionales. Hay
guerra para pelear clientes»,
denuncia la senadora del
Centro Democrático Paloma
Valencia.
RECURSOS DEL
ESTADO EN CAMPAÑAS
Organizaciones de veedurías
en Colombia han denunciado que se vienen preparando
contratos que buscan recursos económicos para financiar
campañas al Congreso de la
República. Los recursos para
tal fin provienen del gobierno
nacional, gobernaciones de
departamentos y alcaldías
municipales. Empezó a circular que la estafa que se cometió contra el Ministerio de las
Tic por 70 mil millones de pesos, un porcentaje se habría
entregado para una campaña
al Senado de la República.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Le dicen al Fantasma
que hable de espectáculos, pero el país vive
entre actos circenses.
Cómo es posible que en
el Ministerio de las Tic –
antiguo de comunicaciones—se embolataron 70
mil millones de pesos y
que los directivos no se
den cuenta.

Es todo un acontecimiento observarlos y leer las
acusaciones que se hacen unos a otros en las
cuentas de sus redes sociales. Tremendo show.
Ni en tiempos de los Festivales de Fanny Mickey
se había visto tanto desparpajo teatral.

El ministerio vive una parálisis total. No hay trabajo para entregar las renovaciones de licencias de
radiodifusión o resolver
el cambio de dirección
de una antena, pero para
hacer estos contratos en
los cuales se pierden 70
mil millones de pesos, si
lo hay.

La economía ofrece un
doloroso
espectáculo.
Dólar por encima de los
4 mil pesos. Desempleo
en aumento. Robo del
erario. Gastos desaforados en pendejadas. Uniformes de Policía que
dejan mucho que desear,
compra de cachuchas y
hasta santas biblias ocasionan un concierto difícil
de imaginar. Todo porque
hay que financiar a los
candidatos al Congreso.

Esa suma equivale al
presupuesto de una cantidad de municipios del
país y de un solo tajo,
se esfumaron y lo más
grave: la ministra sigue
devengando como si
nada. No hay renuncias
de funcionarios, todos en
mutis, ante ese acontecimiento de corrupción.

Espectáculo
escuchar
a los noticieros radiales
donde cada periodista
toma partido para atacar
o defender a los personajes de la política y se
olvidan de su función,
simplemente dar la noticia, sin comentarios,
ni alabanzas. Tremendo
show. Sólo dan ganas de
apagar los tiestos.

Setenta mil millones de
pesos que hemos perdido los colombianos.
La oposición pide la renuncia de la ministra
Karen Abudinen, lo cual
significa que Duque la
ratifica en el cargo.

El otro espectáculo ofrecen Claudia López, alcaldesa de Bogotá y los
senadores Gustavo Bolívar y Gustavo Petro.
Cada epíteto con que se
califican no lo hacen ni
los ñeros de la calle del
cartucho.

Linda Palacios

elfantasmaprimicia@gmail.com

Volviendo a lo serio se
anuncia que en octubre
se llevará a cabo el Festival de la Leyenda Vallenata. Se adelanta la Feria
de las Flores en Medellín
con los mejores aplausos
y se comienza a notificar
lo que serán los eventos
musicales de fin de año.
El país busca la normalidad a cualquier precio.
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¡No te abrumas!:

PLANES PARA RENOVAR LA SEMANA

A

trás quedó el
tráfico, el ruido
de la ciudad y la
contaminación.
Así mismo las reuniones
sociales, conciertos y paseos familiares. Nos cambió la rutina que tantos
años seguimos al pie de
la letra. Hoy nos encontramos con un escenario
distinto; nueva rutina en
casa, calles vacías y los
hogares convertidos en
oficinas, colegios y centros de entrenamiento.
En términos generales,
una vida muy diferente a
la que llevábamos meses
atrás.
Pero que el mundo haya
cambiado tan rápidamente nos exige que nosotros debemos hacerlo
de la misma manera para
sacarle el mejor provecho a esta situación. Es
importante ser creativo y
proponer planes en casa
novedosos pues en medio la rutina diaria, existe el riesgo de caer en la
monotonía.
Queremos proponer planes distintos para cada
día de la semana que
permitan despejar la
mente, y disfrutar de la
mejor manera una época
que seguramente será
memorable para nuestra
generación.
Martes: vino y literatura, una mezcla perfecta
Un buen libro siempre llevara tu mente a mundos
desconocidos y fascinantes. Y que mejor compañía que una copa de vino
para disfrutar tu autor
favorito. En este caso recomendamos una copa
de vino argentino Alto
los Carneros Reserva
Malbec. Para los amantes de esta variedad un
verdadero clásico que no

Cena en Casa

puede faltar para acompañar tus asados, pastas
o quesos muy maduros.
Miércoles: Rescatando
las recetas de la abuela
Sin lugar a dudas, lo
mejor de la cuarentena es encontrar nuevos
espacios para disfrutar
en familia. Cocinar en
tiempos de coronavirus
es un espacio ideal para
salir de la rutina, además
de alimentar a tu familia
y por eso proponemos
una llamada a tu abuela
para pedir tu recete favorita de la infancia. Hasta de pronto tu abuela
te acompaña en todo el
proceso y pueden pasar
un rato agradable sin estar juntos. Independiente
del plato que prepares
con seguridad encontrarás un vino para maridar;
con unos frijoles sugerimos un Aliwen Cabernet-

Syrah pues la potencia
del plato exige vinos con
buenos taninos. Con un
ajiaco proponemos un
Sibaris Pinot Noir, una
cepa con taninos bajos y
buena acidez que armoniza a la perfección con
el caldo.
Jueves: Karaoke
en línea
Para hacer honor al famoso ‘Juernes’, qué tal si
organizas un karaoke en
línea para cantar a todo
pulmón con tus amigos
aquellas canciones que
hacen recordar buenos
momentos. Los cantantes profesionales toman
Brandy Domecq para afinar la voz antes de cantar, que sea este un motivo para sacar tu botella
de Domecq y calentar la
voz antes de empezar,
además te ayudará a superar ese pánico escéni-

co. Viernes: Juegos de
mesa
Todos tenemos
algún juego de mesa
como el dominó, parques, naipes o ajedrez
en casa que disfrutamos
con amigos o familia.
Aprovechen el viernes
para armar una ronda en
casa y acompáñala con
un brandy mule, un cóctel a base de brandy Don
Pedro 12 años, ginger
beer con mucho hielo y
limón. Si no tienes ginger
beer se puede cambiar
por ginger ale.
Sábado:
Azota la baldosa
Es sábado y el cuerpo
lo sabe. Quien dijo que
por estar en cuarentena
no podemos bailar. Arma
una playlist con tus géneros favoritos, ponte tu
pinta de fiesta y saca los
zapatos pa azotar baldosa. Para amenizar la no-

che sugerimos un whisky
escoces, The Highland
Supreme, un whisky de
calidad elaborado con
una exclusiva selección
de maltas.
Domingo:
Almuerzo casero
Cierra la semana con
un espectacular almuerzo casero, de aquellos
que exigen una siesta a
mitad de tarde. Prepara una carne asada con
vegetales a la parrilla y
papa salada, una combinación que no falla. Para
maridar el almuerzo puedes disfrutar una copa de
vino chileno Undurraga
Cabernet, el compañero
ideal para una carne a la
parrilla. Al finalizar el almuerzo pero antes de la
siesta, sírvete una copa
de Brandy Don Pedro 12
años puro, esto te ayudará con la digestión!
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Los jugadores colombianos:

PASAN MÁS DE CINCO HORAS
DIARIAS EN SU MÓVIL

En Colombia, el 69,1 de los adultos colombianos juegan en sus dispositivos. Películas, música y tecnología son los intereses personales de los jugadores.
Otro de los aspectos importantes que se destacan en el estudio son
las actividades online de
los jugadores móviles en
Colombia, donde se destacan: redes sociales,
visitas a motores de búsqueda, reproducciones
de vídeos y uso de aplicaciones de mensajería
como lo más frecuente.

razón por la cual a las
diferentes generaciones
les gustan los juegos
móviles es que existen
varios tipos de juegos
que atraen a todos: siendo los preferidos los juegos de acción y aventura
con un 54,7%, seguidos
por los de carreras con
52,6% y deportes 52,5%.

LOS USUARIOS
DE AHORA SON
MULTIPANTALLA
Mirar TV es parte de las
actividades de los s, pero
ya no se realiza de manera tradicional. Hoy el
jugador es multipantalla,
es decir que consumen
contenido por varias pantallas al mismo tiempo.
En Colombia los usuarios
usan sus teléfonos móviles a una tasa de 96.6%
mientras mira televisión,
67.6% de los que ve televisión también pasa
tiempo en sus computadoras y la tasa de quienes usan tablets mientras miran televisión es
del 17,9%. En esa «2da
pantalla» las actividades
más frecuentes son usar
redes sociales, chatear y
leer correos electrónicos.

El 84% de los usuarios
de internet practican por
lo menos en un dispositivo y los jugadores móviles colombianos pasan
más de 5 horas al día en
su dispositivo móvil. Respecto al sistema operativo, el 90% de los jugadores tienen Android y el
10% iOS.

Entre otros intereses de
los s colombianos figuran el cine 86%, la música 80,2%, la tecnología
80,1%, los viajes 72,6%
y el cuidado personal
72,5%. Seguidos por alimentos con el 69.5%, deporte con 67.4%, y libros
y literatura con 60,1%.
(GRS).

Los juegos móviles recibirán un gran impulso con la expansión de la red 5G, lo que permitirá que los juegos en línea en tiempo real se acerquen aún más a la experiencia de la
consola doméstica.

E

l uso de juegos por
internet y por celulares se disparó
durante el aislamiento
social como una de las
actividades de ocio más
importantes y preferidas
por los colombianos.
Y sin lugar a dudas, el
2020 ha sido un punto de
inflexión para esta industria que ya no será la misma. Los juegos ya no son
medios de consumo esporádicos, sino que ahora son la base de nuevas
comunidades
masivas
en línea. Están evolucionando hacia «terceros
espacios», un lugar que
no es el hogar o trabajo,
sino donde los jugadores
pueden socializar en sus

propios términos. Los
juegos móviles recibirán
un gran impulso con la
expansión de la red 5G,
lo que permitirá que los
juegos en línea en tiempo real se acerquen aún
más a la experiencia de
la consola doméstica.
Hacer que los jugadores
escapen de su vida cotidiana sigue siendo la clave de los videojuegos, y
una, que las franquicias
de videojuegos continuamente intentan dominar.
Un reciente estudio realizado por Globalwebindex para Adcolony da a
conocer cuál es el perfil
del colombiano, así como
sus hábitos de consumo,

donde se refleja que los
contenidos a través de
Internet son el rey, y algunas de las actividades
favoritas son el uso de
las redes sociales, chatear y mirar videos.
LOS HÁBITOS DE
LOS COLOMBIANOS
La mayoría de los adultos
en Colombia pasan tiempo jugando en sus dispositivos móviles (69,1%).
Cuando analizamos los
grupos por edad en Colombia, se ve que la
masa de jugadores móviles se extiende sobre un
amplio rango de edades,
diferente a lo que sucede
con los juegos de computadora y consola. La
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Djane Nany:

SEGUNDA GIRA INTERNACIONAL
Adriana Rodríguez

les, New York y muchos más países que
serán develados a través de sus redes sociales @MiamiShowPro y
@DjaneNany.

L

a reconocida artista venezolana se abre paso
formalmente a la
internacionalización de
su carrera como djane
tras ser firmada por la
productora estadounidense «Miami Show
Productions» quienes
vieron el avasallante
y explosivo show de
Nany quien agota cada
presentación en vivo,
además del potencial
que tiene en las mezclas,
asegurándose
una extensa lista de
presentaciones por varios países de Europa,
Latinoamérica y Estados Unidos en el período 2021-2022, además
de la grabación de un
disco que ya se está
produciendo entre Venezuela y Miami.
Daniela, conocida artísticamente como Djane Nany ha venido coqueteando con algunos
países donde se ha
presentado de manera
exitosa y este año, entre los meses de abril
y mayo, visitó con gran
éxito y entradas agotadas, las ciudades de
Houston, Denver, Salt
Lake City, Indianapolis,
Dallas, Orlando y Miami logrando conquistar a los empresarios
que están detrás de la
cara de «Miami Show
Productions» quienes
no dudaron en firmar
como artista exclusiva y
presentar su «Orgasmo
Electrónico Tour 2021»
donde muy pronto se
sumarán ciudades de
USA como Los Ánge-

Daniela, conocida artísticamente como Djane Nany ha venido coqueteando con algunos países donde se ha presentado de manera
exitosa.

La productora que ha
firmado el manejo de
Nany, es la encargada
también de llevar varios
eventos en gran parte de Estados Unidos
desde Noel Schajris,
Jowel & Randy, hasta
grandes figuras venezolanas como Ronald
Borjas, Nelson Arrieta,
MicroTDH, Led Varela,
entre otros.Nany además de firmar su representación también incluyó en el contrato la
grabación de un disco,
del que muy pronto saldrá su primer promocional que fue producido por ella junto a grandes colaboradores y
del que sólo quiso adelantar que seguirá en
la onda de las fusiones
entre el género electrónico y la guaracha
latina. «Estoy feliz de
poder reencontrarme
con mi público luego de
un largo tiempo por la
situación de pandemia
que hemos vivido en el
mundo. Prometo llevarles muchas sorpresas
para que vean que ha
valido pena tanta espera» finalizó Djane Nany
quien invita a todos sus
seguidores a estar muy
pendiente de las redes
sociales porque pronto
anunciará las fechas
de su segunda gira de
presentaciones
#Orgasmoelectronico2021
por Estados Unidos y
otros países de América y Europa.
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En Neiva:

GASTRONOMÍA Y ARTE
EN UN MISMO LUGAR
Manuel Tiberio Bermúdez

S

on doce las obras pictóricas que Guillermo
Martín Moreno, está
exhibiendo en el restaurante «D´oliva Food and Coffee» ubicado en la ciudad de
Neiva, Departamento del Huila.
Según el artista Guillermo Martín, la muestra se denomina
«Pinceladas al Huila», y la componen obras figurativas cuyo
eje central son las aves y algunos paisajes que rinden homenaje a esta pedazo de territorio
colombiano.
En la inauguración llevaron la
palabra Libardo Narváez, propietario del lugar; Jairo Osorio,
artista plástico y Miguel Polania,
director de la Biblioteca Departamental quienes ponderaron la
calidad de las obras y agradecieron el homenaje pictórico a
esta amada tierra huilense.
«Esta es una excelente oportunidad para que los amantes
de la buena mesa y las delicias
culinarias, tengan un extra al visitar el lugar ya que van a encontrar expresiones artísticas
entre las que destacan: literatura, poesía, música y pintura. Es
un espacio que le brinda posibilidades a los artistas para que
expongan y vendan sus obras»,
dijo Libardo Narváez propietario
del lugar.
La muestra estará abierta al
público durante todo el mes de
agosto y las obras pueden ser
adquiridas a precios muy asequibles.

Exposición

Quienes deseen disfrutar de
esta muestra en el «D´oliva
Food and Coffee» la dirección
en Neiva es Calle 19 No 5A-39
Barrio Quirinal.
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Nuevo servicio:

IMAGINA PEDIR TU TAXI O
CARRO DESDE WHATSAPP
otorga a los usuarios la
posibilidad de ofertar por
un viaje «en este aspecto también somos líderes, ya que en MAT integramos las dos formas
de elegir un servicio, ya
sea con el clásico que es
con tarifa base de $2.600
o que el usuario entre a
ofertar por la tarifa en el
trayecto que necesite,
este proceso se hace a
través de una barra que
fija el valor mínimo y
máximo que el usuario
está dispuesto a pagar,
el mensaje les llega a los
embajadores, quienes le
escriben al interesado y
cierran la negociación».

María Juliana Bernal

T

ras casi un año de
operaciones, MAT,
Medios
Alternativos de Transporte, la
aplicación hecha por colombianos, anuncia dos
transformaciones en su
aplicación: la primera es
el inicio de MAT BOT, opción que le permite a sus
usuarios pedir servicios
de carros y taxis a través
de whatsapp, además de
tramitar diferentes solicitudes de servicio al cliente y gestionar PQRS,
este nuevo canal también es funcional para
los embajadores, como
les llaman a los conductores en esta aplicación;
la segunda es la incorporación de «OFERTA
Y VIAJA», iniciativa que
habilita la posibilidad de
ofertar por un trayecto a
los conductores.
Ante esto Juan Felipe
Loaiza, CEO de MAT,
reveló que «diseñamos
MAT BOT, pensando no
solo en ampliar nuestros canales de contacto,
también en facilitarle el
acceso a nuestros adultos mayores y a todas
aquellas personas que
tienen más afinidad con
este canal que con el
manejo de la aplicación.
Acceder a MAT BOT es
muy fácil, solo es cuestión de agregarnos a
sus contactos con el número +1 831 275 6971
y al escribirnos, sale un
menú con las opciones
y servicios que están
disponibles».Gracias a
esta implementación los

MAT continúa apostándole a la transformación del sector y por eso añadió a su aplicación «OFERTA Y VIAJA»

usuarios pueden gestionar peticiones, quejas,
requerimientos. Sólo es
cuestión de escribir e inmediatamente llega un
mensaje que solicita que
se identifiquen ya sea
como embajador o como
usuario, para los usuarios, el menú ofrece la
opción de solicitar un viaje, revisar la cobertura,
solicitar ayuda, información sobre redes sociales
o salir para finalizar con
el proceso.
«En caso de solicitar un
viaje solo debes ingresar a donde quieres ir e
ingresa la dirección de
recogida: la dirección,
confirmas y luego nos
dices donde te recogemos, el paso a seguir es
elegir el servicio a tomar,
ya sea go, oferta o taxi
e inmediatamente MAT

BOT comienza a buscar
un conductor y envía enlaces para que veas el
estado del pedido y los
datos del embajador que
te va a recoger. La seguridad seguirá siendo
nuestro pilar en el uso
de cualquier modelo a la
hora de solicitar un servicio, es una garantía que
MAT siempre le ofrece a
sus embajadores y usuarios». aclaró Juan Felipe
Loaiza.
El proceso cambia cuando es para un embajador, en este punto, los
conductores pueden registrarse si son nuevos,
resolver sus dudas frente al proceso de registro,
para quienes son nuevos, resolver inquietudes
frente a inconsistencias
con la aplicación, permite
cambiar de carro particu-

lar a taxi o viceversa, en
caso de estar bloqueado conocer las razones
y solucionar inquietudes
sobre pagos.
En cualquiera de las dos
opciones, la aplicación
no tarda más de 30 segundos en dar solución a
cualquiera de los requerimientos o solicitudes.
«procuramos que nuestro MAT BOT sea muy
práctico y empleamos
un lenguaje muy sencillo
que sea de fácil entendimiento, es de aclarar
que en Colombia somos
la única aplicación que
ofrece este servicio».
En esta línea, MAT continúa apostándole a la
transformación del sector y por eso añadió a su
aplicación «OFERTA Y
VIAJA», este botón les

Con estas dos innovaciones, MAT ratifica su compromiso por mejorar el
servicio de transporte de
pasajeros en Bogotá y en
Medellín, y continúa trabajando con el propósito
de ser una aplicación que
integra servicios y elimina la brecha generada
entre taxistas y conductores. «aquí todos hacemos parte de una familia
y trabajamos ofreciendo
servicios de transporte
para usuarios que quieren y deben llegar a sus
destinos, sin importar si
lo hacemos en un taxi o
en un carro particular.
Los invitamos a que sigan a MAT en las redes
sociales, ya que para
nuestro primer aniversario, tendremos sorpresas
para que celebremos
como lo que somos: una
familia, un gremio unido,
comprometidos con el
servicio» finalizó el CEO
de MAT.
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Llega aplicación:

PARA OFERTA LABORAL DEL
SERVICIO DOMÉSTICO

E

n el país hay cerca de 680 mil trabajadoras de servicio doméstico
según la Escuela Nacional Sindical, mujeres que
se han visto afectadas
por la pandemia y que
aún con la reactivación
no logran los ingresos
necesarios para el sustento. Como medida que
beneficiará este sector
llega TapTapp, una aplicación especializada en
prestar servicios de aseo
doméstico y limpieza
profesional, sin intermediarios y dignificando el
trabajo para el personal
doméstico.
Esta aplicación busca conectar el personal de lim-

Servicio doméstico

pieza con las empresas
u hogares que necesitan
este servicio por días o
permanente. Para Juan
Felipe Gómez CEO de
TapTapp. «Somos una
excelente solución para
la prestación de servicios
de aseo a hogares e instituciones, contamos con
una plataforma amigable
y fácil de usar para solicitar y programar servicios
de un día para otro o de
manera fija, con el respaldo de Serdan S.A, lo cual
le permite convertirse en
el mejor aliado estratégico de sus clientes, respecto de las necesidades
de aseo y limpieza». La
aplicación se convierte
en una herramienta para
cerrar la brecha de con-

tratación informal y brindar las condiciones legales según lo establecido
por el Ministerio de Trabajo. «En primer lugar,
se benefician nuestras
aseadoras, toda vez que
su vinculación laboral implica que reciben todos
los pagos y prestaciones
de un contrato laboral.
Aportamos en gran medida para que este trabajo
tan importante y necesario, se formalice cada vez
más y las trabajadoras
de aseo en los hogares
estén perfectamente cubiertas con la seguridad
social y los beneficios
que un contrato laboral
les brinda» dijo Gómez.
Frente al uso por parte
del usuario, solo se re-

quiere descargar la aplicación en las tiendas de
Android o IOS, ingresar
los datos para crear el
perfil, seleccionar que
tipo de servicio requiere
(Hogar u oficina) y personalizar este, descripción
o información adicional
relevante y hacer la solicitud.
«Es importante saber
que, la plataforma optimiza tiempos de respuesta,
permite
seguimientos,
brinda información relevante del servicio, realiza
pagos seguros y finalmente permite una calificación y retroalimentación que garantiza mejorar la calidad» aseguró el
CEO

El proceso de reclutamiento del personal es
muy riguroso, se hace
mucho énfasis en la
confiabilidad, realizando estudio de seguridad
completo incluyendo el
contexto familiar, pruebas como el polígrafo
o el Eye detect (detector de mentiras basado en la pupila del ojo),
pruebas psicotécnicas,
entrevistas personales
para validar las capacidades, competencias y
aptitudes, lo que permite
atender de manera satisfactoria el proceso de
formación y capacitación
que van a recibir una vez
ingresan a TapTapp.

FANTASMA
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EL FANTASMA
El próximo sábado 21 de
agosto los Kallejeros de
corazón, podrán disfrutar una nueva edición del
Festival La Kalle, un súper concierto que como
ya es costumbre, reunirá
a los mejores artistas del
género popular, vallenat
y regional mexicano en
un solo escenario.

La denuncia que hizo
Bruno Díaz sobre presuntas estafas hechas
por el senador Gustavo
Bolívar fue realizada con
un video que contiene
argumentos de Derecho, libretos de novela,
escritos de documental
y videos con canciones
compuestas e interpretadas por el actor y político.

Jessi Uribe, Paola Jara,
Jhon Alex Castaño, Alzate, Yeison Jiménez y
Francy hacen parte de
la lujosa cuota de artistas de música popular
que harán presencia en
el evento que se podrá
disfrutar de forma virtual
y completamente gratis a
través de las diferentes
plataformas de La Kalle,
la mandamás.

La presentación que tuvo
en la televisión Bruno
Díaz la hizo con el papel Fecho Durando en el
cual hacía de boxeador
y se enfrentaba al Gallito Ramírez, interpretado
por Carlos Vives.
La estrella del elenco era
Margarita Rosa de Francisco.
Luego Bruno tuvo un papel como cantante también en «Música maestro» y siguió con sus interpretaciones de abogado, peleador y hasta de
sacerdote.

A partir de este sábado 14 de agosto siga la
Vuelta a España por la
pantalla principal de Caracol Televisión, por la
señal TDT en el canal
HD2 de Caracol Tv.

Bruno, quien acaba de
cumplir 68 años el pasado 3 de agosto, se apresta para las contiendas en
los tribunales judiciales
ante las denuncias que
hizo contra el libretista,
actor, escritor y escudero
Gustavo Bolívar.

En la época de la novela
protagonizada por Vives
y Margarita, le preguntaron al experimentado
Jaime Ortiz Alvear: ¿Qué
le gusta de El Gallito
Ramírez? A lo cual, sin
pensarlo, más de medio
segundo, contestó: «la
gallina».

Las «tres grandes del ciclismo mundial», con 21
etapas y una distancia total de 3336,1 kilómetros.
En esta oportunidad se
contará con la participación de importantes figuras colombianas como:
Egan Bernal y Superman López, entre otros.

Gisele Bundchen

elfantasmaprimicia@gmail.com

El Team Caracol conformado por Santiago Botero, JJ Osorio, Goga Ruíz
y Ricardo Orrego se alista para transmitir los pormenores de esta emocionante competencia.
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FRACASO OLÍMPICO
Triste nos deja la floja
participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de Japón, no por
la calidad de nuestros
deportistas, pero si por
la falta de políticas serias del Gobierno de
apoyo al deporte, que
ha encaminado todos
sus esfuerzos a la politiquería.
Colombia tiene un buen
potencial de deportistas
y los más destacados
han tenido que sobresalir con esfuerzo propio o con la ayuda de
empresas y gobiernos

de otros países, debido
a que nuestros recursos
están encaminados a la
corrupción (50 billones de
pesos anuales, según cifras de estudios serios).
En el caso de los ciclistas han tenido que buscar
apoyo en el exterior. En
Colombia ya ni siquiera
se destinan las migajas
presupuestales para buscar la práctica del deporte como sucediera hace
más de 20 años.
En otros deportes, sucede lo mismo. Los deportistas deben invertir sus
pocos o muchos recursos

o buscar el apoyo de empresas internacionales
y de esta manera poder
sobresalir en la competitividad.
Colombia es una potencia deportiva a nivel mundial desperdiciada por
nuestros flamantes gobernantes que más se interesan en la politiquería
e imposición de creencias de ultraderecha, que
apoyar a la juventud.
Los jóvenes sin educación y sin apoyo para
actividades como el deporte son empujados a
la drogadicción y la de-

lincuencia. Hemos tocado
fondo cuando nuestros
vecinos de Venezuela,
bloqueados , perseguidos
y calumniados por nuestros gobernantes nos derrotaron y nos dejan ver
que los deportistas han
recibido el apoyo gubernamental.
Colombia debe exigir que
quienes lleguen al Gobierno se comprometan
con su pueblo y no con
los dineros mal habidos
provenientes del narcotráfico que han respaldado numerosas candidaturas. Como los dineros

empresariales e industriales para luego dictar
medidas que les favorezcan.
Pero, hoy a Colombia
la tienen ganando las
medallas de Oro: 1.- En
producción de cocaína.
2. En desplazamiento. 3.
En crímenes de líderes
sociales. 4 En represión
brutal contra la protesta.
5. Trata de personas.
Hasta cuándo tendrá
que soportar los atropellos. Es hora de pasar la
página y cese la horrible
noche que nos ha tocado vivir.
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Oceanógrafos:

«COLOMBIA SIN INVENTARIO
DE SUS RIQUEZAS»

Nuestra riqueza marina adornan el lecho marino. Expertos oceanógrafos solicitaron del gobierno realizar como en
otros países un inventario de las riquezas marinas y submarinas.

Senador Gustavo Bolívar:

¡Todos a vacunarse!:

VACUNATÓN EN
CUNDINAMARCA

«LA POLÍTICA ES
UNA BASURA,
UNA LETRINA»
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