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Guerra en Ucrania:

RUSIA AMENAZA CON
EXTENDER CONFLICTO

El presidente francés Emmanuel Macro busca del presidente ruso Vladímir Putin que no se cumplan las amenazas de Rusia
en el sentido que los países que permitan a los aviones ucranios usar sus bases aéreas entrarán en el conflicto.

Papa Francisco:

Última encuesta:

«RIOS DE SANGRE
Y LÁGRIMAS EN
UCRANIA»

CONSERVADORES Y
LIBERALES DERROTARAN
AL URIBISMO EN
ELECCIÓN DE CONGRESO
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Papa Francisco:

«RIOS DE SANGRE Y
LÁGRIMAS EN UCRANIA»

Sangre, lagrimas y muerte.

Guillermo
Romero Salamanca

«

¡La guerra es una
locura!
¡Deténgase, por favor! ¡Mira
esta crueldad!», exclamó
el Papa Francisco en su
mensaje luego de rezar
el Ángelus este domingo
6 de marzo, desde el balcón de la Plaza de San
Pedro, y admitió que la
Santa Sede está dispues-

ta a ponerse al servicio
de esta paz.
«Ríos de sangre y lágrimas fluyen en Ucrania.
No es sólo una operación militar, sino una guerra, que siembra muerte,
destrucción y miseria.
Las víctimas son cada
vez más numerosas, al
igual que las personas
que huyen, especialmente las madres y los niños.

En ese país atormentado, la necesidad de asistencia humanitaria aumenta dramáticamente
cada hora», dijo el Papa.
«Dirijo mi llamado más
sentido para que los corredores
humanitarios
estén verdaderamente
asegurados, y que se garantice y facilite el acceso
de la ayuda a las zonas
sitiadas, para brindar una

ayuda vital a nuestros
hermanos y hermanas
oprimidos por las bombas y el miedo», agregó.
«Doy las gracias a todos
los que están acogiendo
a los refugiados. Sobre
todo, imploro que cesen
los ataques armados y
prevalezca la negociación, y prevalezca también el sentido común. ¡Y
volver a respetar el dere-

cho internacional!», añadió en su plegaría
«Quiero agradecer a los
periodistas que arriesgan
su vida para garantizar
la información. ¡Gracias,
hermanos y hermanas,
por su servicio! Un servicio que nos permite
estar cerca del drama de
esa población y nos permite evaluar la crueldad
de una guerra. Gracias,
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hermanos y hermanas»,
comentó.
«Oremos juntos por
Ucrania: tenemos sus
banderas frente a nosotros. Oremos juntos,
como hermanos, a Nuestra Señora Reina de
Ucrania. Ave María…»,
prosiguió.

El papa Francisco ofrece oraciones por Ucrania

Una mujer reacciona mientras espera un tren que intenta salir de Kiev, Ucrania

«La Santa Sede está dispuesta a todo, a ponerse
al servicio de esta paz.
En estos días, dos Cardenales fueron a Ucrania
para servir a la gente,
para ayudar. el cardenal
Krajewski,
limosnero,
para llevar ayuda a los
necesitados, y el cardenal Czerny, prefecto interino del Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo
Humano Integral. Esta
presencia de los dos
Cardenales allí es la presencia no sólo del Papa,
sino de todo el pueblo
cristiano que quiere acercarse y decir: «¡La guerra es una locura! ¡Deténgase, por favor! ¡Mira
esta crueldad!», confesó
el Papa Francisco.

Una mujer y un niño miran por la ventana de un autobús mientras salen de Sievierodonetsk, en el este de Ucrania.
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A propósito de las elecciones:

RECUERDOS DE JAIME
SANTOS EL DOCTOR URRUTIA

Jaime Santos

Guillermo Romero
Salamanca

E

l maestro Jaime
Santos nació en
Bogotá el 7 de
marzo de 1940
y partió a la eternidad el
primero de agosto del
2019.
El actor, libretista, escritor, humorista y director
de radio, teatro y televisión fue reconocido por
sus producciones, su
café concert, pero, sobre
todo, por su papel como
Clímaco Urrutia, un personaje cachaco cual hablaba de los temas de

actualidad, la política y
las curiosidades nacionales.

pensamientos filosóficos.
Nunca dijo una mentira,
pero los asistentes reían.

Sus seguidores lo recuerdan en sus presentaciones en café concert
café concert «Sábados
Felices». Con su típico
acento cachaco, de los
puros rolos, comenzaba
a decir verdades sobre la
corrupción, el clientelismo, los robos que se le
hacían al erario, las triquiñuelas para gobernar,
las trampas para salir
electo y decenas de casos más. A medida que
avanzaba su parlamento la gente reía con sus

Al final decía: «Ala,
¿Cuándo almorzamos?».
Claro que no todos carcajeaban, porque el
maestro fue amenazado de muerte en varias
oportunidades y debió
salir del país por contar
verdades.
No es la primera vez
que pasa en el país.
Años después a otro personaje que decía realidades las balas lo llevaron
lo acallaron.

Un día hizo una disertación sobre el himno nacional, explicando palabras como inmarcesible
y de cómo en Colombia
no había un solo ciprés.
Historiadores y críticos
literarios salieron a la defensa de Rafael Núñez.
Estudioso del teatro
Jaime Santos estudió
Periodismo en la Universidad Javeriana, fue
egresado de la Academia Superior de Bellas
Artes de Praga como
director teatral y titulado
en el Berliner Ensemble
de Berlín.Fue director y
libretista de teatro, cine

y televisión en Colombia. Director Nacional de
Educación Artística del
Instituto Colombiano de
Cultura.
Fue nombrado también
como cónsul de Colombia en Canadá y Panamá.
Con Jorge Alí Triana fundó y dirigió el TPB. Fue
comentarista de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá y columnista de
El Tiempo, El País, Radio Súper, Todelar, Radio
Santafé y el extinto noticiero Tv Hoy.
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Jaime Santos interpretando a Clímaco Urrutia con el comediante Humberto Martínez Salcedo.

Jaime Santos,
el director
Un día de 1985 los directivos del canal le solicitaron hacer un comercial
para la Fundación para
el Niño Diferente. Llegó
entonces hasta su oficina Mario Humberto Gómez Pahde quien tenía
dificultades de desplazamiento, movilidad y vocalización por su parálisis
cerebral.

me en un actor. Olvídese
de sus dificultades y problemas, pero haremos el
comercial».

Le explicó a Jaime que su
propósito era generar un
cambio de mentalidad en
el país para que se respetaran a los niños con
discapacidad, sin aislarlos y sin maltratarlos.

Al día siguiente, muy
puntual y nervioso llegó
Mario. Jaime lo llevó al
estudio, lo cuadró frente
a las cámaras y le explicó su actuación: «Soy
Mario Humberto Gómez
y vengo de parte de la
Fundación para el Niño
Diferente…». Jaime dijo
entonces: «cámara, acción». Pero después

Jaime, sin inmutarse le
dijo: «Usted lo hará. Recuerde que yo soy director y tendré que convertir-

Le redactó las palabras
que tenía que decir.
«Esto se lo tiene que
aprender, no me vaya a
decir que no puede. Mañana se trae el texto de
memoria. Le haré examen. Mientras tanto, pediré un estudio».

gritó: «paren, paren, paren».
«Vea jovencito –párese
derecho—que no registra bien en cámara. Levante la cara. Enderece
los brazos».
«Otra vez», dijo y gritó:
«Cámara,
acción…».
Mario comenzó su parlamento y Jaime gritó: «paren, paren, paren».
Se dirigió al improvisado
actor y le manifestó: «Vocalice, vocalice, vocalice,
abra bien la boca, que la
gente no entiende lo que
usted dice, haga el esfuerzo».
Una toma y otra toma.
Mario resistía los reclamos del director, pero
estoicamente
acataba

las órdenes. «Vamos una
vez más», le decía Jaime
Santos. «Esto tiene que
salir perfecto».
Dos horas después los
dos veían el borrador
del trabajo de un comercial de 30 segundos. Se
abrazaron y se fueron a
almorzar. Los colombianos se sensibilizan con
ese trabajo de un director y un actor improvisado.
Amante de la actuación
Amó la actuación. Vivió para ella. Los televidentes lo recuerdan
con «Amor a la Plancha», «El candidato»,
«Mamagay»,«Las voces
del silencio», «El Faraón», «Notas de sociedad», «Flor de fango»,
«Patrón del mal», la obra

de teatro «Pensión para
solteros» y desde luego,
el inolvidable doctor Clímaco Urrutia.
El primero de agosto del
2019, hacia las 10 de la
noche llegó un WhatsApp: «Jaime Santos, el
director y actor, creador
del personaje «Clímaco
Urrutia», falleció hoy a la
edad de 78 años, en la
clínica Santa Fe. Su esposa, la actriz Clemencia
Santos y su hijo, Felipe
Santos, lloran a quien
fuera un maestro de la
improvisación y un genio
del humor. La última obra
de teatro que dirigió fue
«Las niñas no elevan cometas» con la actriz Raquel Sofía Amaya».
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Implicado el senador Mario Castaño:

DESCUBIERTA BANDOLA
DE LA CONTRATACIÓN
petuosa de la Justicia;
he afrontado en calidad
de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso
para evitar la justicia; con
las personas capturadas
tendrán la posibilidad de
defenderse».

Rafael Camargo

E

l senador Mario
Castaño estaría involucrado en una
presunta red de corrupción a nivel nacional según revela la Fiscalía General que adelantó una
investigación que dejó en
evidencia cómo se direccionaba contratos con la
finalidad presuntamente
se apropiaron recursos
públicos.

Los investigadores lograron interceptar una llamada del senador Castaño, quien se compromete
hacer una donación de
mil quinientos millones
de pesos al candidato a
la Cámara y ex alcalde
de Popayán César Cristian Gómez.

La red estaba liderada por el senador Mario
Castaño, de 50 años, por
lo que la Fiscalía compulsó copias del proceso
a la Corte Suprema de
Justicia para que avance en la investigación del
tema.
Fueron
capturadas 9
personas, después de
una investigación que
duró cerca de dos años
adelantada por fiscales
de la dirección Especializada contra la Corrupción
y efectivos del Cuerpo
Técnico de Investigaciones (CTI), desarrollaron
«vigilancia y seguimiento
a los implicados; búsqueda selectiva en bases de
datos; e interceptación
de comunicaciones develaron que un senador
de la República encabezaba la red», señaló la
Fiscalía.
Los involucrados desviaban estos recursos que
son de carácter nacional
y que estaban destinados para obras en departamentos como Valle del
Cauca, Cauca, Tolima y

Mario Castaño senador de la República

adjudicado. «En el entramado de corrupción
algunos funcionarios estatales en claro abuso
de poder conforme a sus
funciones ajustaban los
procesos de selección
de contratistas», afirma
la Fiscalía.
La fórmula del senador Mario Castaño para la Cámara en el Quindío es Sandra Viviana
Aristizábal. La candidata será recordada por los contratos de TELECAFÉ y por la confesión que hizo al aire en una emisora de Armenia asegurando que le quitó el marido a
una mujer.

Risaralda.
Entre los capturados se
encuentran empresarios
que «participaban en
procesos de contratación
pública que previamente
fueron acordadas para
ser adjudicadas a quien
el congresista decía»,

explicó la Fiscalía.
La
investigación, los
contratos eran adjudicados a cambio de millonarias dádivas que corresponden en la mayoría de
los casos investigados
a un 10 por ciento de lo

Los
detenidos fueron
presentados ante un
juez de garantías donde
se legalizó la captura e
imputaron los cargos de
concierto de delinquir
agravado, interés indebido en la celebración de
contratos y prevaricato.
El senador por el partido
Liberal Mario Castaño,
quien aseguró que: «Yo
he sido una persona res-

REVUELO EN
EL EJE CAFETERO
La fórmula del senador
Mario Castaño para la
Cámara en el Quindío
Sandra Viviana Aristizábal empezó a ser investigada por una contratación superior a los 14 mil
millones de pesos cuando se desempeñó como
gerente de TELACAFÉ.
Varios de los contratos
investigados habían sido
realizados con asesores
del senador Castaño.En
Caldas y Risaralda empezaron a salir contratos
que serán investigados
por las autoridades.La
fórmula del senador Mario Castaño para la Cámara en el Quindío es
Sandra Viviana Aristizábal. La candidata será
recordada por los contratos de TELECAFÉ y por
la confesión que hizo al
aire en una emisora de
Armenia asegurando que
le quitó el marido a una
mujer.
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Senador Mario Castaño sobre las conversaciones interceptadas
:

ENCONTRABA BAJO DE LOS
EFECTOS DEL ALCOHOL»
de corrupción y que se
trata de una persecución
en contra suya: «El fiscal del caso dijo desde el
inicio que el objetivo era
yo. ¿Cómo hace usted
para pedir algo que nunca pasa?».

Mario Castaño, senador del Partido Liberal.

Javier Sánchez

E

l senador Mario
Castaño señalado por la Fiscalía General de la
Nación como el responsable de una organización que direccionaba los
contratos estatales para
apoderarse de los recursos públicos del orden
nacional, en respuesta a
las acusaciones y especial a las conversaciones
que le interceptó a fiscalía afirmó: «Me encontraba bajos los efectos del
alcohol». Es decir como
en el argot popular: «bo-

rracho no vale». «El proceso ni siquiera es contra
las personas que capturaron, sino contra Mario
Castaño, están utilizando la justicia para fines
perversos. Todos los
capturados son privados,
particulares. No hay una
sola captura de servidor
público, uno sabe que
cuando adquiere una dinámica en la política, se
vuelve objetivo de muchas cosas», expresó el
congresista Mario Castaño indignado por haber sido vinculado a una
banda que direccionaba
contratos con la finalidad

de apropiarse de recursos públicos del orden
nacional. Dichos recursos estaban destinados
a cubrir obras públicas
en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.
La Dirección Especializada contra la Corrupción,
con el apoyo del Cuerpo
Técnico de Investigación
(CTI), indicó a los medios
de comunicación que un
trabajo realizado durante
ocho meses, estableció
que, desde la oficina del
senador Mario Castaño,
supuestamente se direccionaban millonarios

contratos a cambio del
10% del valor total de
cada uno.
El senador Castaño reiteró que se encontraba
bajo los efectos del alcohol, asegurando que el
contrato mencionado por
la fiscalía no representaba ingresos para él.
Persecución
de la fiscalía
Mario Castaño senador
de la República en representación del Partido
Liberal fue enfático en
señalar que no estuvo
involucrado en hechos

Qué dicen en el Senado
El escandalo en que se
ve envuelto el senador
Mario Castaño ha desatado comentarios entre
sus colegas y el personal
legislativo quienes en su
mayoría indican que las
revelaciones hechas por
la fiscalía ayudan a desprestigiar al Congreso de
la República, donde los
niveles de aceptación
por parte de la ciudadanía son paupérrimos.
Algunos
congresistas
consultados y que solicitaron que se mantenga
en reserva su nombre
indicaron que el 75 al 80
por ciento de los congresistas están vinculados a
las practicas que tendrá
que responder el senador Castaño ante la Corte Suprema de Justicia.
«La compra de votos se
institucionalizó en Colombia, primero una una
practica exclusiva de la
costa atlántica hoy en
día se extiende a lo largo
y ancho del país. Lo más
triste es que el actual gobierno impulsa esta situación comprando e apoyo
de congresistas para luego recompensarlos con
la llamada mermelada
que en otras palabras es
el significado del delito
del Código Penal conocido como soborno», indicó un congresista del
propio Partido Liberal.
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Obesidad:

UN TRASTORNO QUE AFECTA AL MUNDO

C

uando el número de personas
obesas alrededor del mundo
ya supera los mil millones y con esa cifra en aumento, la Organización
Mundial de la Salud pidió
a todos los países que
se esfuercen en revertir
esta crisis.
El organismo de las Naciones Unidas explicó
que una buena nutrición
durante el embarazo, seguida de una lactancia
materna exclusiva hasta
los seis meses y una lac-

Obesidad

tancia continuada hasta
los dos años representa
la mejor opción para todos los bebés.
Obesidad provoca
enfermedades
La obesidad crece sin
parar y ya afecta a 650
millones de adultos, 340
millones de adolescentes
y 39 millones de niños.
Por ello, estima que, en
el año 2025, unos 167
millones de personas gozarán de peor salud por
motivos de sobrepeso u
obesidad.«La obesidad
es una enfermedad que

afecta a la mayoría de
los sistemas corporales.
Afecta al corazón, el hígado, los riñones, las articulaciones y el aparato
reproductor. Provoca una
serie de enfermedades
no transmisibles, como
la diabetes de tipo 2,
las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes
cerebrovasculares,
diversas formas de cáncer,
así como problemas de
salud mental», explican
desde la agencia.Las
personas obesas también presentan el triple

de probabilidades de
ser hospitalizadas por el
COVID-19.
Dieta
Entre las medidas más
efectivas para combatir la obesidad destaca
la necesidad de que los
países colaboren en la
creación de un mejor
entorno alimentario, de
modo que todas las personas puedan acceder
a una dieta saludable y
permitírsela.
La Organización propone limitar la comerciali-

zación para los niños de
alimentos y bebidas con
alto contenido en grasas, azúcar y sal, la aplicación de impuestos a
las bebidas azucaradas
y la mejora del acceso a
alimentos asequibles y
saludables.
A todas estas acciones,
la agencia le sumó la
creación de espacios
seguros para pasear, ir
en bicicleta o dedicados
al ocio y la enseñanza
de hábitos alimenticios
saludables en las escuelas.
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Tatiana Piñeros:

«CERRAR LA BRECHA CON
LA COMUNIDAD LGBT»
Debido a los esfuerzos de
la Administración Distrital
se han creado iniciativas
para transformar aspectos de la ciudad como el
trabajo sexual. El Castillo
de las Artes es prueba de
ello, pues de ser un sitio
para la práctica sexual
informal en una de las
zonas de mayor impacto
de la ciudad, pasó a ser
un centro de actividades
artísticas y culturales.
Son múltiples las políticas públicas que buscan
cerrar las brechas laborales, económicas, sociales y culturales de la comunidad LGBT; no obstante, la invitada en este
capítulo de Mesa Capital
aseguró que aún queda
un camino largo por recorrer en pro de una ciudad más incluyente y en
la que quepamos todos.
Tatiana Piñeros

T

atiana
Piñeros
es
funcionaria
del Distrito, con
amplia experiencia en administración
pública y miembro de la
comunidad LGBTI. Estuvo con Sandra Vergara,
para contarnos sobre su
vida entorno a su papel
de empleada de la Administración Distrital.
«Creo que me formé en
la vida pública, pero lo
más difícil fue la decisión
de hacer un tránsito y,
sobre todo, continuar en
la vida pública», sostuvo
Tatiana Piñeros.
Tatiana inició su proceso de transformación de

hombre a mujer durante
su estancia en la Administración Distrital, por lo
que tuvo la oportunidad
de trabajar, mediante la
institucionalidad, por la
inclusión de las personas
trans en todos los ámbitos de la sociedad.
«Es quitar ese estigma sobre las personas
trans porque básicamente las han alejado de la
vida pública, del trabajo,
de la cotidianidad (…)
Bogotá venía trabajando
en temas asociados a las
personas de los sectores
LGBTI, dadas las particularidades de esta y que
es un nicho de mercado
por explorar, que es un

nicho que tiene un poder
económico interesante»,
agregó la funcionaria pública Tatiana Piñeros.
Tatiana fue alcaldesa de
Los Mártires en donde
trabajó para potencializar
los factores económicos
y turísticos de la comunidad LGBTI.
«Fue un reto muy grande ser alcaldesa local,
pero además en pandemia. Con todo este estallido social, pues a los alcaldes locales nos implicó una gran labor poder
apoyar a la ciudadanía,
pero sobre todo a las instituciones», dijo Tatiana
Piñeros.

Libros de Gerney Ríos González
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Mejoran relaciones:

ESTADOS UNIDOS COMPRARÍA
PETRÓLEO VENEZOLANO

U

na delegación
estadounidense llegó
por sorpresa a
Caracas pese
a que las relaciones diplomáticas entre ambos
países están rotas desde
hace tres años. Un viaje relámpago de apenas
dos horas adelantado
por The New York Times
y confirmado por fuentes
políticas en la capital venezolana, que sucede en
medio de la guerra que
enfrenta a Joe Biden con
Vladimir Putin, principal
aliado internacional de
Nicolás Maduro.
Según el diario neoyorquino no sólo se trató sobre la libertad de los seis
directivos de nacionalidad estadounidense de
Citgo, filial de Petróleos
de Venezuela, sino también sobre el supuesto
interés de EEUU de sustituir parte del petróleo
de Rusia con el de Venezuela.
200 MILLONES
DE RECOMPENSA
La policía ofreció una
recompensa de 200 millones de pesos por información que permita capturar a los autores de un
atentado que se registró
en inmediaciones de la
estación de Policía de la
localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

de manera leve», reveló el comandante de la
Policía Metropolitana de
Bogotá, mayor general
Eliecer Camacho.

«Un explosivo de aproximadamente 20 a 25 kilos
que se activa mediante
radiofrecuencia. Hubo 11
viviendas afectadas en
sus vidrios y una persona que iba pasando por
el lugar resultó afectada

La tradicional París Niza
empezó ayer en Mantes
la Ville, con un recorrido
de 159.8 kilómetros, y en
donde Nairo Quintana
espera ser protagonista
y candidato a hacerse

Joe Biden presidente de Estados Unidos y Nicolás Maduro presidente de Venezuela.

NAIRO EN LA PELEA
DE LA PARÍS NIZA

con el título el próximo fin
de semana. Nairo Quintana, al igual que ‘Dani
Martínez’ se ubicó en el
pelotón que llegó a 22
segundos de los líderes,
Christophe Laporte, Primoz Roglic, Wout Van
Aert y Pierre Latour.
CAYÓ ‘EL VIEJO’
Florentino
Fernández
García, alias ‘Don Carlos’ o ‘El Viejo’ un veterano narcotraficante co-

lombiano cayó en poder
de las autoridades. Su
captura se produjo en
Marbella, España, donde la Policía colombiana
a través de la Dirección
Antinarcóticos alertara a
las autoridades ibéricas
sobre un cargamento de
48 paquetes con 60 kilogramos de cocaína, los
cuales fueron incautados
en la operación. ‘El Viejo’
vivía en un sector residencial con los más extravagantes lujos.

PUTIN
ACUSA
A LO
EUCRANIANOS
Vladímir Putin atribuyó
el ataque contra la planta nuclear de Zaporiyia
a los «radicales ucranianos» El presidente ruso
le echó la culpa a los
ucranianos por el ataque
a la planta nuclear de Zaporiyia. Vladímir Putin no
baja la guardia y continúa
asediando a Ucrania.
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COLOMBIA POLARIZADA
La corrupción, la politiquería, la mafia y los
narcos han llevado al
país a un grado de intolerancia y por ende a la
polarización.
El mismo gobierno y el
presidente censuran y
en muchos casos desconocen los fallos de
la justicia con el argumento de que afectan
al país, cuando en realidad el mandatario y
el partido de gobierno
han originado una crisis sin precedentes en
la historia de Colombia.
Para los gobernantes

del momento es natural
los hechos de corrupción y se premia a los
corruptos con altos cargos y billonarios contratos. Triste que Colombia haya sido pisoteada por unos cuantos
corruptos que buscan
solo enriquecerse con
la miseria de la mayoría
de los colombianos.
Sobre el tema del aborto nunca ha reconocido
el recalcitrante gobierno que la penalización
solo hace que los abortos sean clandestinos,
se practiquen en forma

insegura y sea elevada
la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes.
El altísimo número de
abortos evidencia, por
sí solo, el poco o nulo
efecto disuasorio de la
ley sobre las mujeres.
La penalización nunca
ha sido un medio efectivo para proteger al
embrión. Su protección
puede lograrse mediante políticas públicas que, a la vez, sean
consistentes con los
derechos de las mujeres. Países como Alemania, Francia104 Por-

tugal105 y España106
tienen políticas en esa
línea proveyendo servicios de consejería preaborto para proteger al
embrión.
Aquí en Colombia, la
mojigatería y el fascismo de algunos dirigentes ayudan a impulsar
la polarización.
En un país civilizado se
aceptan los fallos de
la justicia, así no sean
compartidos. Triste que
el actual gobierno va
entregar a Colombia en
una guerra total, cuan-

do recibió la administración transitando para
la paz. Más temprano
que tarde tendrán que
responder ante la justicia los impulsores de
la guerra y el daño de
lesa humanidad que le
han causado a Colombia. Colombia no puede
volverse a equivocar en
la elección de un Congreso al servicio del
ejecutivo y de una clase dominante. Mucho
menos se puede volver
a equivocar en la elección de un presidente
colocado para llevar a
la miseria al pueblo.
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Última encuesta:

CONSERVADORES Y LIBERALES
DERROTARAN AL URIBISMO EN
ELECCIÓN DE CONGRESO
Javier Sánchez

G

uarumo
y
EcoAnalítica
consultaron las
preferencias
electorales de 2.345 ciudadanos en las regiones
más pobladas del país,
muestra que el Partido
Conservador sería la
fuerza política más votada el próximo domingo
13 de marzo en las elecciones para el Senado.
A la pregunta: «si las
elecciones al Senado de
Colombia fueran mañana, ¿usted por cuál lista
votaría?», un 15,3 % de
los encuestados respondió que apoyaría a los
candidatos del conservatismo.
El Partido Liberal tendría
el 14,2 % de los votos
al Senado. Dado que el
margen de error de la
encuesta es del 2,5 %,
con un 95 % de confianza, el escenario de que
el liberalismo termine
imponiéndose en las votaciones del Congreso
también es posible.
El Centro Democrático
tendría el 12,2% de los
apoyos electorales y perdería el liderazgo en el
Congreso ubicándose en
un tercer lugar.
EMPEZARON
LAS ELECCIONES
En Auckland, Nueva Zelanda, Imelda Aguirre fue
la primera colombiana
en ejercer su derecho
al voto en esta jorna-

Partidos más votados para el Senado
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lletera virtual, prometen
rendimientos mensuales
de entre el 7,5% y 10%
en dólares.
El candidato presidencial
Jhon Milton Rodríguez,
por el partido cristiano
Colombia Justa Libres, a
pesar de recibir y conocer a esa organización figura entre los señalados.
La veeduría y el Comité
de Ética de su partido,
Colombia Justa Libres,
están investigando el
tema y el nivel de penetración de Generación
Zoé en las campañas de
otros candidatos, aparte
de Didier Carrillo y John
Milton Rodríguez

En Soacha se llevó a cabo el cierre de campaña del candidato presidencial Juan Manuel Galán, quien recibió el respaldo de los seguidores del Nuevo Liberalismo.

Generación Zoé invitó
con todos los gastos pagos a varios congresistas
entre ellos un parlamentario del Valle del Cauca
cuyos nombre no se ha
revelado a unas maravillosas vacaciones a Dubái. ’

da electoral. Como ella,
otros 908.565 connacionales podrán votar para
elegir congresistas y en
las consultas interparlamentarias del 7 al 13 de
marzo a los 250 puestos
de votación habilitados
por la Cancillería y Registraduría de 66 países
del mundo.

CORTINA DE HUMO
«Los medios de comunicación me han cogido
de cortina de humo para
ocultar el escándalo de
los 52 billones contratados por el gobierno
Duque para garantizar
el fraude en las elecciones!», dice un tuit de
Piedad Córdoba

La mayoría de Colombianos inscritos se encuentran en Estados Unidos y
España.

Petro de lejos fue el candidato que más plazas
llenó en Colombia. Gráfica del cierre de campaña
en Barranquilla.

CONGRESISTAS
INVESTIGADOS POR
GENERACIÓN ZOÉ
Congresistas en ejercicio
y candidatos que quieren
llegar al Congreso de la
República por primera
vez empezaron a ser investigados por investigan
por estafa. Generación
Zoé, un movimiento masivo que ofrece educación financiera, coaching
filosófico y espiritual donde, a través de una bi-

En Soacha se llevó a
cabo el cierre de campaña del candidato presidencial Juan Manuel Galán, quien recibió el respaldo de los seguidores
del Nuevo Liberalismo.

El candidato Iván Zuluaga en el cierre de campaña de los aspirantes al Congreso Sargento Augusto López y José Jaime Uscátegui.

El candidato Iván Zuluaga en el cierre de campaña de los aspirantes al
Congreso Sargento Augusto López y José Jaime Uscátegui.
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En la Amazonia colombiana:

CIENTÍFICOS DESCUBREN
47 NUEVAS ESPECIES
Marisol López Franco
Especial

den al Amazonas y por
especies del Amazonas
que ascienden a los Andes.

C

olciencias y el
Instituto SINCHI
presentaron
47
nuevas especies para la
ciencia que fueron encontradas en la Amazonia colombiana.

Aves:
•
•

Los nuevos registros son
resultado de la expedición Colombia Bio a la
transición Andino-Amazónica en el departamento del Caquetá.
Durante 20 días, 2700
especies de flora y fauna fueron colectadas en
el Camino Andaquí, del
Parque Natural Municipal
Andakí, por 60 expedicionarios, encabezados
por investigadores del
Instituto SINCHI. En el
recorrido también participaron especialistas del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia y
delMuseo de Investigación Zoológica Alexander
Koenig de Alemania, actores locales con conocimientos en biodiversidad
y la Fundación Tierra
Viva (administradora del
Parque).
Los hallazgos, además
de reflejar la elevada diversidad biológica de la
zona, representan una
valiosa oportunidad para
que los locales se identifiquen aún más con la
región. Además, permite
pensar en alternativas
económicas para las comunidades, basadas en
el desarrollo socio-económico sostenible, a tra-

•

Galbula pastazae – Especie Vulnerable (Xiomara Capera)

vés de actividades como
el turismo científico, turístico ecológico, con
Colciencias se está moviendo el tema en este
sentido.
En los 8 meses que hasta
el momento lleva la labor
de clasificación de las
especies, han participadoespecialistas de Perú,
Venezuela, Argentina, Inglaterra y Alemania. Por
Colombia participaron la
Universidad del Valle, la
Universidad de Santander, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, la Universidad
del Quindío, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI.
En la Expedición Colombia Bio a la transición Andino-Amazónica en el departamento del Caquetá,
también se identificaron

190 primeros registros
de especies para la biodiversidad de Colombia
que aportan a la representatividad de biológica
en las áreas protegidas
del país, en particular del
Parque Andakí que tiene
26.754 hectáreas de extensión.
El inventario también
registró 23 especies categorizadas con algún
grado de amenaza en
el país, así como 41 endémicas, lo que indica
que la transición AndinoAmazónica es una alternativa para la conservación de la biodiversidad,
donde se deben construir
planes de manejo de estas especies, que son
una responsabilidad exclusiva de Colombia ante
el mundo.
Según los expertos del
SINCHI la riqueza biológica encontrada en la

zona es posible por la
heterogeneidad espacial
y diversidad de climas en
el gradiente altitudinal, lo
que hace que el Parque
Andakí sea de un valor
excepcional para la conservación de la biodiversidad amazónica y para
la adaptación frente al
calentamiento global.

274 especies de aves
de 47 familias registradas
10 especies en riesgo
a la extinción (Vulnerables -VU)
11 especies migratorias boreales (1 VU)

Se registraron gallinetas, paujiles, perdices,
colibríes, jacamares, tucanes, loros, horneros,
atrapamoscas, reinitas
y arrendajos, así como
aves migratorias.
Peces:
Se registraron 1494 especímenes de peces
•
•

8 especies endémicas
2 géneros y 4 especies nuevas para la
ciencia

Otros resultados:

Anfibios:

Flora:

•

•

•

•
•
•

119 primeros registros para Colombia
21 especies nuevas
para la ciencia
31 especies endémicas
1 especie amenazada (VU)

La transición AndinoAmazónica se encuentra entre los 500 y 1500
msnm, caracterizada por
presentar especies de
los Andes que descien-

•
•

Se registraron 49 especies
6 especies nuevas
para la ciencia
2 especies endémicas
4 especies amenazadas

Conocer el estado de los
anfibios permite avanzar
en el establecimiento de
la línea base de las comunidades biológicas a
distintas alturas, en un
área conservada, información necesaria para
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OTROS GRUPOS
BIOLÓGICOS
Macroinvertebrados:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Se encontraron 6290
individuos
8 nuevos registros
para la Amazonia colombiana
Macrofauna Edáfica:
Se registraron 2059
individuos, clasificados en 293 morfoespecies
2 nuevos reportes de
termitas para Colombia
Hongos Formadores
de Micorrizas Arbusculares:
Se encontraron en total 88 morfoespecies
39 primeros registros
para la cuenca amazónica

Perifiton:
Hemiphractus bubalus. Mariela Osorno, Instituto SINCHI.

registrar y comprender
alteraciones en los ecosistemas por cambios
drásticos en temperatura
y precipitación.

mustélidos (comadrejas
y nutrias) y prociónidos
(mapaches y cusumbos),
lo que corroborar el estado de conservación de
los bosques de la zona.

Reptiles:
•
•
•
•
•

•

3 especies nuevas
para la ciencia

Especie-Nueva-Pristimantis-sp.-Mariela-Osorno

1 especie amenazada

De las 41 especies, cinco se pueden considerar
andinas (cuatro lagartos
y una serpiente), 14 especies como amazónicas
(4 lagartijas y dos culebras) y las restantes son
de amplia distribución
(22 especies).
Pequeños Mamíferos:
•

Mariposas:

Se registraron 41 especies

Se registraron 50 especies (41 especies
de murciélagos, 5 de
marmosas y 4 espe-

•

•

cies de roedores pequeños)

Mamíferos Medianos
y Grandes:

2 especies amenazadas con ampliación de
distribución

•

Actualmente no existe
ningún trabajo sobre
la biodiversidad de
murciélagos de la vertiente Amazónica de
los Andes, a pesar de
ser una de las zonas
con mayor diversidad
en Colombia, siendo
estos datos únicos altitudinalmente.

•

Se registraron 25 especies
5 especies amenazadas

Cerca de la mitad de la
diversidad
registrada,
para mamíferos medianos y grandes, está representada por el orden
Carnivora, lo que indica
que hay una disponibilidad suficiente de presas
para sostener poblaciones de felinos, cánidos,

Se registraron 295 especies, de éstas 6 son
nuevas para la ciencia

Se registraron 92 especies distribuidas entre
cianobacterias o algas
verde/azules, desmidias
y diatomeas
Tres Nuevos registros de
Desmidias para Colombia
Ocho nuevos registros
para Colombia de diatomeas y 27 nuevos registros para la Amazonia
Colombia.
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Estambul:

LA CIUDAD DE LA HISTORIA
Orbedatos
Agencia de Noticias

la única funcionalidad –
no poco importante– de
servir como depósito de
agua para casos en los
cuales hubiera sequía o
la ciudad estuviera bajo
ataques enemigos.

E

stambul es la ciudad más grande
de Turquía. Se encuentra ubicada en el
noroeste del país, a orillas del Bósforo, estrecho
que separa físicamente
Europa y Asia, lo que le
confiere el privilegio de
ser la única ciudad del
mundo que pertenece a
dos continentes.
Aunque la capital es
Ankara, Estambul tiene
un papel fundamental en
la industria, el comercio,
la cultura y el turismo del
país.
Estambul es la ciudad
más poblada y más desarrollada de Turquía y es
uno de los destinos más
turísticos de Europa. La
ciudad siendo la capital
de los Imperios Bizantino
y otomano, posee muchos restantes históricos
que valen la pena visitar.
La gastronomía Turca es
sabrosa y peculiar. Si se
deciden a probarla comprobaran la inmensa variedad de sabores y aromas distintos. Los platos
se cocinan con toda la
variedad de ingredientes mediterráneos. Aquí
intentamos
sugerirles
los mejores ejemplos de
esos restaurantes donde probar esas delicias
turcas de las comidas típicas, sin tener que recurrir a los clásicos Döner
Kebap, que es cocina rápida y no tiene nada que
ver con la verdadera cocina turca. Pueden estar
seguros que los restaurantes que les recomendamos son peculiares
por su servicio y comida
de gran calidad.

Avenida de Istiklal es una de las avenidas más famosas de Estambul, Turquía, concurrida por casi 3 millones de personas en un día
de fin de semana.

La cocina de Turquía
es considerada una de
las más importantes del
mundo. La riqueza gastronómica que posee
Turquía tiene un origen
heterogéneo. Debido a
su situación puente entre
Europa y Asia, a lo largo
de su Historia numerosas civilizaciones han ido
pasando por sus tierras.
Se han sucedido pues
encuentros con diversos
pueblos, de tradiciones y
costumbres muy diferentes que han legado recetas y formas de entender
la vida, también la culinaria, lo que ha convertido
a la turca en una cocina
variada y sabrosa.
Sitios para visitar
La Mezquita Azul ( Mezquita de Sultanahmet)
Uno de los grandes
atractivos de Estambul,
es sin duda su conocida
Mezquita Azul, también
conocida como Sultanahmet Camii. Además una

de sus principales características es que aún
cumple las funciones de
templo religioso musulmán, y por tanto mantiene intacta su esencia
tradicional.
Uno de los atractivos del
interior de la Mezquita
Azul es contemplar desde dentro su gran cúpula, impresiona que en un
lugar tan amplio y con
prácticamente nula iluminación artificial, la luz natural esté tan aprovechada y otorgue tanto brillo
al interior del templo.
El turista debe descalzarse al entrar a la mezquita
como manda la tradición
musulmana,
además
también es muy tradicional lavarse los pies e
incluso llevar las rodillas
y los hombros cubiertos.
En el caso de las mujeres, es importante destacar en primer lugar que
ha de ir siempre con la
cabeza cubierta.

El Museo
de Santa Sofía
Se puede decir que es
el monumento más importante que visitar en
Estambul. Se encuentra
justo enfrente de la mezquita azul. Fue construido como una iglesia y
más tarde fue convertido
en una mezquita musulmana y hoy en día, es un
museo turístico.
El Palacio Topkapi
Siendo la residencia de
los emperadores del Imperio Otomano hasta la
construcción del Palacio
Dolmabahce en la costa
del Bósforo, el Palacio
Topkapi tiene una gran
importancia en la historia de los otomanos y los
turcos.
La Cisterna Basílica –
La Cisterna Subterránea
Es una sala subterránea
que se encuentra en la
zona sudoeste de Santa Sofía. La sala tenía

Se construyó en el año
527 D.C por el emperador Justiniano I, aunque
antiguamente,
sobre
esta Cisterna Basílica
había una pequeña capilla de la misma forma
que fue construida siglos
antes.Con impresionantes columnas de mármol
oscuro y con una enorme
bóveda de dimensiones
colosales, la hacen espectacular y por su espectacularidad se ha ganado el nombre de “Palacio Sumergido”.Es una
obra que sorprende al
visitante tanto por sus dimensiones, como por su
increíble acceso, se entra
por una escalera de más
de 50 peldaños y su impresionante construcción
que la hace ostentar más
de 336 columnas de mas
de 10 metros de altura
cada una. Estas columnas se separan unas de
otras con unos cinco metros de distancia formando en total 12 filas de 28
columnas cada una.
Fue construida con el
mayor cuidado posible,
teniendo en cuenta detalles tales como los
materiales, en donde se
eligieron columnas de
varios tipos de mármol
y se adoptó un enorme
detallado con capiteles
trabajados al milímetro.
La Torre Galata
La Torre de Gálata, es
una construcción de casi
67 metros de altura que
fue construida en pleno
siglo XIV y que durante
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más de dos siglos fue
una torre de vigilancia y
de defensa de la muralla que cubría está zona
marítima de la antigua
ciudad de Gálata.

El Palacio
de Dolmabahce
Fue edificado entre los

17

anos 1843-1856. Después de la construcción
del Palacio Dolmabahce,
el palacio Topkapi que
ha sido el palacio principal de los otomanos, fue
abandonado y la familia
de los sultanes se mudó
a Dolmabahce.

La Torre, era el edificio
más significativo de la
«Podesta de Gálata»,
la cual era una antigua
ciudad-estado genovesa
que se nutría fundamentalmente del comercio y
en donde la economía
era floreciente en cualquier época del año.
Muestra de ello es que
durante los fines de semana, en los alrededores
de la torre (cabe destacar
que la misma es el punto
neurálgico principal de
todo el barrio) se congregan todo tipo de músicos
y artistas que a cambio
de unas pocas monedas
o en muchos casos “por
amor al arte” comparten
con el visitante toda su
magia y cultura.
El Museo de Chora
En la puerta de acrópolis
se ubica el actual museo
de Chora, era en la antigüedad una importante
iglesia, en su idioma original se le llama Kariye
Müzesi. «Chora» significa «extramuros», fue
bautizada así debido que
se levantó, en ese entonces, en el exterior de las
murallas de la ciudad de
Constantinopla.

MUNDO

Es también el lugar donde el gran líder de los
turcos y el fundador de
la República Secular de
Turquia; Mustafa Kemal
Ataturk paso los últimos
anos de su vida y se murió allá.

Puente de Yavuz Sultan Selim

Estambul es la ciudad más poblada y más desarrollada de Turquía.

El Museo Arqueológico
de Estambul
Estambul es una ciudad
que se caracteriza por
tener un pasado muy
importante, en el caso
concreto del Museo Arqueológico de Estambul, es algo más que un
museo convencional ya
que podríamos decir que
nos encontramos con un
macro-complejo formado tanto por el museo
del Antiguo Oriente, el
Çinili Kösk, el museo de
Azulejos y el arqueológico. Todos ellos, forman
parte del conocido como
«Complejo de los museos».
Existe una increíble colección de objetos de
arte oriental, también sepulcros pero de origen
otomano así como otros
objetos de civilizaciones
tan dispares como la
egipcia, china o sumeria
entre muchas otras.
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En Cundinamarca 40 municipios afectados:

EMERGENCIA INVERNAL
Luis Eduardo Romero

manifestó el primer mandatario departamental.La
presencia institucional,
también se encuentran
prestando servicio en las
zonas afectadas 16 combos de maquinaria amarilla y 11 retroexcavadoras de oruga.

E

l Comité Departamental de Riesgo,
presidido por el Gobernador Nicolás García,
arrojó un reporte de cerca de 40 municipios afectados por la época invernal, mayoritariamente en
las provincias de Tequendama, Rionegro, El Guavio y Magdalena Centro.
«Ya tenemos los censos
para la distribución de
las ayudas humanitarias
y contamos con la presencia en territorio de la
Secretaría de Hábitat y
Vivienda, el Instituto de
Infraestructura y Concesiones (ICCU), Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) y la Unidad
Administrativa Especial
de Gestión del Riesgo
de Desastres (Uaegrd)
para ayudar directamente a los damnificados»,

El invierno amenaza o destruir los muros de contención que amenazan a la gente de diferentes poblaciones.

La emergencia ocasiona por las lluvias afecta a la propia naturaleza.

«Nuestro principal obstáculo es la pérdida de
bancada en varias de las
vías terciarias del departamento que ha afectado
directamente a más de
1.200 personas», aseveró
García Bustos expresó
que, dada esta situación,
toda la administración
departamental se encuentra activada principalmente en estos municipios y con la alerta en
los otros en donde también puedan presentarse
afectaciones derivadas
de esta emergencia invernal.

PRIMICIA

7 DE MARZO DE 2022

El diario de todos!!

FANTASMA

19

EL FANTASMA

EL FANTASMA
comenzó a salpicar en
las redes sociales.

El público reguetonero
está de plácemes por
la pelea que hay entre J
Balvin y Residente, dos
especímenes de música
urbana.Se han dicho de
todo a través de sus temas musicales que han
rodado por las redes
sociales. En YouTube la
contienda alcanza los
50 millones de vistas.
Los ataques comenzaron, supuestamente en
n septiembre de 2021
cuando se conocieron
las nominaciones de los
Latin Grammys y J Balvin, por alguna razón
que confunde mucho
hasta ahora, pidió boicotear la producción de
dicha ceremonia, asegurando que los organizadores no respetaban
a los artistas urbanos y
que solo los usaban para
tener rating.

Residente comparó a J
Balvin como un carrito de
hot dogs, que a todo el
mundo le gusta, pero que
esa misma gente lo deja
de lado cuando quiere
comer algo de verdad.

Luego de aquel momento, J Balvin publicó en
Instagram unas fotografías en un puesto de
hot dogs, haciendo referencia a las palabras de
Residente, quien parece
haberse enfurecido por
aquel post en las plataformas sociales.

«Los Grammys no nos
valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada
contra los otros géneros
porque se merecen todo
el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos
dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que
no vengan que estoy dolido)», escribió en Twitter, aunque luego borró
aquella publicación.

El
comentario
cayó
como pedrada en ojo
tuerto porque ahí mismo
el reguetonero Residende, como sería uno de
los homenajeados, al
lado de Rubén Blades,

Karolina Kurkova

elfantasmaprimicia@gmail.com

He aquí un listado de las
frases con que Residente
se ha dirigido a J. Balbin:
-Voy a rebajarme con
un bobolón que le canta a Sponge Bob y a
Pokemón. La copia de
un clon, el Logan Paul
del reggaetón. -Josecito,
no tienes calle, por eso
tienes los nudillos blandillos. -El pueblo está
luchando, los están matando y el tipo sube fotos
de Ghandi rezando.-Es
tan inseguro el pana que
tiene que estar anunciando por Instagram cuánta
lana gana. -No entiende
los valores de la vida. Se
tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le
olvida. -Lo peor de todo y
lo más grave es que este
p*** es racista y no lo
sabe. -Lo mío no es negocio, somos diferentes.
Por la música pongo el
corazón al frente.

Tatiana Piñeros:

En Cundinamarca 40 municipios afectados:

PRIMICIA
«CERRAR
LA BRECHA CON LA
COMUNIDAD LGBT»
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Calentamiento global:

EL ÁRTICO LLEGA LOS 38
GRADOS CENTÍGRADOS
Los científicos alertan que el Ártico se calienta 3 veces más rápido que el resto del planeta.

Mejoran relaciones:

ESTADOS UNIDOS
COMPRARÍA
PETRÓLEO
VENEZOLANO

Senador Mario Castaño sobre las conversaciones interceptadas :

«ME ENCONTRABA
BAJO DE LOS EFECTOS
DEL ALCOHOL»

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

