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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:



El diario de todos!!
11 DE MAYO DE 2022 2 PRIMICIACRIMEN

Fiscal paraguayo contra el narcotráfico: 

ASESINADO EN COLOMBIAASESINADO EN COLOMBIA

Notiprensa

El fiscal especiali-
zado contra el cri-
men organizado y 

el narcotráfico Marcelo 
Pecci, quien se encontra-
ba en la isla de Barú, en 
la ciudad de Cartagena, 
Colombia, fue asesinado 
mientras se hallaba en 

ese país de luna de miel, 
confirmó Interpol.

El agente del Ministerio 
Público se hallaba en ese 
país de luna de miel, tras 
contraer recientemente 
matrimonio con su pareja 
Claudia Aguilera, quien 
horas antes anunció que 
se encuentra embaraza-

da. Un hombre armado 
interceptó al agente fis-
cal paraguayo en la vía 
pública propinándole en 
total tres balazos, mien-
tras que Aguilera, quien 
esperaba un hijo del 
agente, resultó ilesa del 
atentado, de acuerdo a 
lo que manifestó la em-
bajadora paraguaya en 

Colombia, Sophia López 
Garelli.

La pareja del Fiscal, la 
periodista Claudia Agui-
lera, quien anunció que 
está en embarazo y salió 
ilesa tras el ataque, rela-
tó que dos sujetos que 
se movilizaban en una 
moto acuática arreme-

tieron contra Pecci cuan-
do estaban en la isla pri-
vada de un hotel donde 
se estaban hospedando.

«Estábamos en la playa 
privada del hotel Deca-
meron de Barú, llega-
ron dos hombres en una 
lancha, se acercaron y 
le dispararon. Él falle-

El fiscal especializado contra el crimen organizado y el narcotráfico Marcelo Pecci, y su esposa la periodista Claudia Aguilera, quien presenció el crimen de su esposo en manos de unos sicarios que llegaron hasta la playa privada. 
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El fiscal de nacionalidad paraguaya, Marcelo Pecci,  fue asesinado por sicarios en la 
localidad de Cartagena, en Colombia, mientras disfrutaba de su luna de miel con su es-
posa. Marcelo Pecci estaba especializado contra el crimen organizado y el narcotráfico 

La fiscal general de Paraguay Sandra Quiñonez conformó un grupo de los más aveza-
dos investigadores para que se trasladen a Colombia y puedan establecer los autores 
materiales e intelectuales del crimen contra un fiscal que se destacó por su lucha contra 
el narcotráfico. 

ció ahí, no tenía ame-
nazas», indicó la mujer, 
con quien el fiscal esta-
ba pasando la luna de 
miel en la ‘Heroica’. El 
fiscal se encontraba en 
un lugar privado perte-
neciente al hotel donde 
estaba parando cuando 
dos hombres se acerca-
ron en una moto de agua 
y le dispararon.

Los criminales no se lle-
varon ningún objeto de 

valor de la pareja, por 
lo que se presume que 
el ataque no tuvo como 
finalidad un robo. Du-
rante el ataque por parte 
de los dos sicarios, un 
guardia de seguridad del 
hospedaje también re-
sultó herido.

Fiscalía 
de Paraguay 
«El asesinato del fiscal 
Marcelo Pecci nos obliga 
a redoblar nuestro es-

fuerzo en la lucha contra 
el crimen Organizado», 
afirmó la fiscala general 
de Estado de Paraguay, 
Sandra Quiñónez. «Hay 
un compromiso de los 
dos presidentes, de Pa-
raguay, Mario Abdo Beni-
tez, y de Colombia, Ivan 
Duque, de poner todo lo 
que los Estados tengan 
a disposición para llegar 
hasta los responsables, 
es decir, los autores mo-
rales y materiales».
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Ambiente: 

¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA ¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA 
SALVAR LA AMAZONIA?SALVAR LA AMAZONIA?

José Navia

Vivimos en un 
mundo frenético 
y contaminado, 
gobernado por 

una especie que está 
hecha de los materiales 
esenciales del Universo: 
una especie de bípedos 
implumes con estructu-
ra molecular de carbono 
cuyo imperio es llamado 
el antropoceno o la «era 
del hombre».

Esa era –que ya se acer-
ca a los 70.000 mil años, 
a partir de la aparición 
del lenguaje, de acuer-
do con el filósofo Yuval 
Noah Harari, autor de 
Sapiens,de animales a 
dioses– vive en la actua-

lidad, tal vez, la última 
oportunidad de salvar la 
vida en el planeta Tierra 
tal y como la conocemos.

Vivimos en un mundo 
que sufre duras crisis am-
bientales y las primeras 
consecuencias del cam-
bio climático: en Beijing, 
la capital de la Repúbli-
ca Popular China, no se 
puede respirar sin más-
cara antigás; en el Pací-
fico Sur existe una «isla 
de plástico» tan grande 
como un continente; en 
Estados Unidos y en Eu-
ropa en cada cambio de 
estación se viven tem-
peraturas inclementes; 
en los polos, tanto en el 
norte como en el sur, los 
glaciares se derriten más 

rápido que nunca y, en 
Suramérica, particular-
mente en Colombia, en-
frentamos quizá el peor 
de todos los males am-
bientales: el avance terri-
ble de la reforestación y 
contaminación de nues-
tra Amazonía.

Frente a los múltiples 
problemas que ha desa-
tado el cambio climático 
y la contaminación del 
aire, del suelo y de los 
mares, la comunidad in-
ternacional ha respondi-
do con un gran llamado 
a la acción global con la 
suscripción del Acuerdo 
de París (2015). En Co-
lombia, la Procuraduría 
General de la Nación ha 
tomado atenta nota de 

estas preocupaciones y, 
para responder a ellas, 
ha construido una estra-
tegia integral llamada Ac-
ciones de Cambio por el 
Planeta (ACP).

«La PGN ha construido 
una estrategia integral 
llamada Acciones de 
Cambio por el Plane-
ta» do varias iniciativas 
para dimensionar de for-
ma efectiva el mandato 
constitucional de pro-
tección del ambiente, de 
las comunidades étnicas 
y de los territorios. Uno 
de los principales objeti-
vos de ACP es construir  
estrategias concretas de 
protección de la naturale-
za, dentro de las cuales 
se destaca la prioridad 

de combatir la deforesta-
ción y la contaminación 
de la Amazonía.

El litigio estratégico en 
temas socio-ambienta-
les ha tomado un lugar 
central dentro de dichas 
iniciativas, que incluyen 
la protección de ecosis-
temas biodiversos (Ama-
zonas, Pacífico, Sierra 
Nevada), la lucha  contra 
el plástico de un solo uso 
y el cambio climático, en-
tre otras.

Desde esta estrategia 
se realizan acompaña-
mientos y coadyuvancias 
judiciales a procesos de 
construcción de acciones 
constitucionales sobre 
temas estructurales a 

El río Amazonas es un río de América del Sur que atraviesa Perú (nacimiento), Colombia y Brasil (desembocadura). Es el río más largo y caudaloso del mundo.
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nivel nacional con diver-
sos pueblos étnicos que 
habitan regiones de gran 
biodiversidad en el país.

La acción de tutela La 
Procuraduría General de 
la Nación presentó una 
acción de tutela estruc-
tural, en  conjunto con la 
Fundación Gaia y la Clí-
nica Jurídica de la Uni-
versidad de Los Andes, 
con la idea de ejecutar 
una serie de acciones 
urgentes para salvar la 
Amazonía.

Se busca, así, la protec-
ción de los ríos amazó-
nicos (como el Apaporis) 
afectados por procesos 
de minería criminal, con-
taminación por mercurio 
y deforestación en la re-
gión del macro territorio 
de los jaguares de Yu-
ruparí, que comprende 
aproximadamente tres 
millones de hectáreas 
entre Amazonas, Vau-
pés, Guainía y Caquetá, 
y más de treinta etnias 
en la región Amazónica 
colombiana.

El papel de la Procura-
duría General de la Na-
ción en este proceso, en 
desarrollo de su man-
dato constitucional de 
defender y proteger los 
derechos fundamentales 
de las poblaciones más 
vulnerables del país, ha 
consistido en asesorar 
la estructuración de la 
teoría del caso y la re-
dacción de la acción de 
tutela. Estas labores es-
tán orientadas a lograr 
una transformación en la 
forma en que se entien-
de actualmente la rela-
ción hombre-naturaleza 
y Estado-territorio, para, 
en su lugar, proponer 
una reflexión en torno a 
la necesidad de construir 
un instrumento integral 
de protección territorial 
que reconozca las com-
plejidades de estas re-
laciones, incorpore los 
principales mandatos de 
la gobernanza y la paz 
territorial indígena y acer-

que a todos los actores a 
una relación armónica de 
interacción y respeto por 
la naturaleza que bien 
podría decantarse en un 
moderno proyecto de ley 
orgánica de ordenamien-
to territorial.

En concreto, la finali-
dad de la acción de tu-
tela es lograr que los 
jueces constitucionales 
reflexionen sobre la ne-
cesidad de crear, dentro 
de una estrategia de or-
denamiento territorial, un 
instrumento integral de 
protección del territorio 
–entendiendo este último 
como un ser viviente que 
se nutre de las tradicio-
nes y los saberes ances-
trales de los pueblos in-
dígenas– para el «macro 
territorio de los jaguares 
de Yuruparí», pensado 
desde la visión ancestral 
de sus pueblos, utilizan-
do las herramientas de 
ordenamiento y  protec-
ción que provee el dere-
cho constitucional con-
temporáneo.

La casa común Tanto la 
motivación de la acción 
como las órdenes suge-
ridas parten de entender 
que es necesario que se 
tomen medidas urgentes 
para lograr la protección 
de los derechos funda-
mentales a la
vida, a la salud, al me-
dio ambiente sano, a la 
seguridad alimentaria, a 
la integridad étnica y cul-
tural y al territorio de las 
comunidades amazóni-
cas  afectadas por proce-
sos de minería criminal y 
deforestación.

Las medidas que en este 
sentido se tomen deben 
centrarse en estable-
cer nuevas «reglas de 
juego» en temas como 
ordenamiento territorial 
e integración de instru-
mentos de protección 
territorial-ambiental que 
hagan posible y efectiva 
una transformación en la 
forma en que se dimen-
sionan la biodiversidad, 
la tierra, los resguardos, 
los recursos naturales, 

los entes territoriales y 
la Amazonía colombia-
na. En otras palabras: 
son necesarias medidas 
que permitan establecer, 
previo proceso de diálo-
go intercultural, dónde se 
produce y dónde se con-
serva sin excluir a ningu-
no de los actores de la 
región.

Una de las reflexiones 
éticas más importan-
tes del siglo XXI es, sin 
duda, la protección de 
la naturaleza y, con ella, 
del planeta Tierra. Es in-
dispensable que dicha 
reflexión sea abierta, 
participativa y anfibia; y 
permita la construcción 
y articulación integral de 
nuevas herramientas de 
organización territorial 
pensadas desde los co-
nocimientos ancestrales, 
los usos, las tradiciones 
y las cosmogonías–esto 
es, la forma particular en 
que el mundo cobra sen-
tido y representación– de 
las comunidades étnicas 
que habitan las regiones 

con mayores problemá-
ticas socio-ambientales 
del país.

Estas herramientas jurí-
dicas –convencionales y 
no convencionales– son 
una alternativa de refor-
ma pues en las actuales 
normas de ordenamiento 
no existen medidas que 
permitan la protección de 
los territorios habitados 
ancestralmente por co-
munidades étnicas; así 
como tampoco existen  
instrumentos integrados 
de protección territorial 
en materia ambiental, de 
tierras y recursos natura-
les que permitan una or-
ganización armónica en-
tre diferentes actores (ur-
banos, rurales, étnicos) 
de la región y el vasto y 
rico ecosistema compar-
tido por todos.

Desde una dimensión 
étnico-antropológica se 
trata de pensar en esta-
blecer nuevas reglas de 
juego para todos los ac-
tores y comunidades del 
país que les permitan or-
ganizar y organizarse en 
los territorios de forma ar-
mónica, equitativa y con 
criterios de conservación 
del medio ambiente.

Se trata de construir una 
casa común y un sistema 
de vida, cultura y territo-
rio en el que las comu-
nidades étnicas, las ru-
rales y las urbanas pue-
dan consolidar procesos 
propios de gobernanza, 
diálogo y  autonomía re-
gional. Lo anterior, con el 
objeto de dimensionar, 
bajo un proyecto amplio 
de país, el reconocimien-
to y la articulación efecti-
va de todas las pluralida-
des y nacionalidades que 
conforman la Colombia 
profunda y la Colombia 
de los territorios, una de 
las promesas más caras 
y urgentes consagradas 
en la Constitución de 
1991 para la realización 
del Estado social de de-
recho.

El jaguar, yaguar o yaguareté  (Panthera onca) es un carnívoro felino  de la subfamilia de los Panterinos y  género Panthera. Su 
hábitat es la amazonia.
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La Gran Encuesta : 

CONFIRMAN LIDERAZGO DE PETRO CONFIRMAN LIDERAZGO DE PETRO 
EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTAEN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA
La compañía Yan-

Hass S.A. para 
los medios RCN 
Radio, RCN Te-

levisión y el diario La 
República reveló que el 
Gustavo Petro sigue li-
derando la intención de 
voto de los colombianos 
de cara a la contienda 
por la Presidencia de la 
República con un 40 %.

Fico Gutiérrez con el 
21 % en la intención de 
voto. Luego sigue Ro-
dolfo Hernández con 12 
por ciento, Sergio Fajar-
do con el 7 por ciento los 
demás candidatos están 
entre el 1 y 0 por ciento.

Sobre una eventual se-
gunda vuelta entre Gus-
tavo Petro y Federico 
Gutiérrez, los dos can-
didatos con mayor in-
tención de voto, La Gran 
Encuesta evidenció que 
el candidato del Pacto 
Histórico sigue siendo 
inalcanzable.

Según los resultados, 
Petro obtendría el 47% 
de los votos, frente al 
34% que obtendría Fico. 
Los resultados indican 
que mientras Petro cre-
ció respecto a la pasada 
encuesta, Fico tuvo un  
descenso.

La encuesta se realizó 
del 30 de abril al 7 de 
mayo a 1.232 personas 
mayores de 18 años, de 
60 municipios, en cinco 
regiones del país: An-
tioquia – Eje Cafetero, 
Bogotá, Caribe, Central 
Oriente y Pacífico. Ade-
más, tiene un margen de 
error del 3.2 %.
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$15.000 millones:

PARA EL DESARROLLO DE GUACHETÁPARA EL DESARROLLO DE GUACHETÁ
Andrés Silva M. 

Una inversión 
que supera 
los $15.000 
m i l l o n e s 
anunció el 

Gobernador Nicolás 
García Bustos duran-
te su visita a Gachetá,  
cabecera de la provin-
cia del Guavio, donde 
lideró una jornada de 
trabajo.

«Muchas tareas nos 
quedan en el municipio 
de Gachetá.  Hoy he-
mos venido a trabajar 
con el alcalde Luis Her-
nando Velandia, quien 
ha tomado posesión 
de su cargo hace dos 
meses; los comunales; 
y los concejales, temas 
puntuales de ejercicio 
y evolución», explicó el 
primer mandatario de-
partamental.Varios fue-
ron los anuncios com-
partidos durante esta 
reunión. En dos meses 
darán inicio las obras 
por valor $50.000 mi-
llones en la troncal del 
Guavio. El 27 de mayo 
Corpoguavio entrega-
rá la licencia ambien-
tal para comenzar las 
intervenciones en el 
sector de Algodones 
que permitirán llegar al 
Llano por el Guavio. Y 
un poco más de $3.000 
millones para el mante-
nimiento y mejoramien-
to de vías urbanas.

«Estamos terminan-
do el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcanta-
rillado.  Trabajamos 
en los $2.500 millones 
para a Plaza de Mer-
cado; los $5.500 para 
un gran auditorio que 
le servirá a toda a la 

provincia; $500 para 
un compactador; $500 
para la reactivación 
económica del comer-
cio; $500 para el mejo-
ramiento de institucio-
nes educativas; y cer-
ca de $2.000 millones 
más para el polideporti-
vo y escenarios de este 
municipio.  Tenemos 
un gran trabajo en este 
tiempo que resta, pero 
toda la disposición», 
anticipó García Bustos.
Y en otros frentes, 
anunció también una 
inversión en la Planta 
de Beneficio Animal; 
la ampliación de cupos 
para personas en situa-
ción de discapacidad; 
la adquisición de una 
motoniveladora; cer-
ca de $1.200 millones 
para aumentar el traba-
jo en el territorio; y por 
supuesto, la presencia 
de la Agencia Comer-
cializadora de Cundi-
namarca para acercar 
a los pequeños pro-
ductores con los com-
pradores, garantizando 
así que, quien siembra 
sea quien venda.«No 
podemos olvidar algo 
muy importante: $2.500 
millones para mejorar 
la infraestructura del 
hospital San Francis-
co.  Mañana jueves 
habrá una reunión acá 
para que todos los que 
quieran participar ven-
gan al Concejo Munici-
pal y expongan inquie-
tudes y falencias para 
mejorar el servicio, que 
no haya filas para una 
cita o ser atendidos, y 
que invirtamos no solo 
en infraestructura si no 
en la humanización del 
servicio, que es lo más 
importante», dijo el Go-
bernador.

El Gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos, se reunió con el Concejo de Gachetá. 

El gobernador Nicolás García manifestó ante los líderes de Gachetá su interés por llevar obras a esa región.  
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Salud:

LA DULZURA DE LA AMISTADLA DULZURA DE LA AMISTAD

Orbedatos

El Ministerio de 
Relaciones Ex-
teriores de Tai-
wán presentó un 

cortometraje acerca de 
la cooperación médica 
internacional de Taiwán 
llamado en chino: La dul-
zura de la amistad, en el 
marco de la 75ª Asam-
blea Mundial de la Salud 
que se llevará a cabo del 
22 al 28 de mayo en Gi-
nebra, Suiza.

El filme muestra las con-
tribuciones que la nación 
ha hecho por medio del 
plan de cooperación mé-
dica y de salud pública 
que Taiwán ha llevado 
a cabo en el extranjero 
por décadas. Según el 
MOFA, el cortometraje 
demuestra la capacidad 

y determinación de la na-
ción por participar en la 
Organización Mundial de 
la Salud y busca ganar el 
apoyo de la comunidad 
internacional.

La dulzura de la amistad 
se filmó estilo documen-
tal y el equipo de produc-
ción viajó a África para 
captar la labor del equi-
po médico profesional 
de Taiwán a nivel local. 
Los personajes principa-
les son Tu Chi-cheng, un 
médico taiwanés que ha 
trabajado con el equipo 
médico en África durante 
15 años, y tres personas 
que se relacionaron con 
dicho equipo. La situa-
ción actual, así como los 
tres casos de la vida real, 
muestran la verdadera 
experiencia de los equi-
pos médicos taiwaneses 

en el extranjero que van 
a países lejanos a sal-
var pacientes, mejorar la 
salud de los residentes 
locales y cambiar sus vi-
das,

beneficiando a la so-
ciedad local. Según el 
MOFA, las acciones de 
los equipos de salud de-
muestran plenamente 
que Taiwán puede ayu-
dar a lograr el objetivo 
de la OMS de Salud para 
Todos.
Las historias de los tres 
casos incluyen a Tsela, 
un niño de 14 años de 
Eswatini, quien estaba 
gravemente enfermo de-
bido a un empiema sub-
dural, pero se recuperó 
después de que el doc-
tor Du lo operó. Ahora 
vive una vida normal y 
feliz y le encanta jugar 

fútbol. Otro caso presen-
ta a Dlamini, un niño de 
2 años en Eswatini que 
fue sometido a una cra-
neotomía de emergencia 
por el doctor Du debido a 
una hemorragia cerebral 
y sobrevivió a las dificul-
tades.

Su padre, el doctor Ad-
vocate, estudió medici-
na en Taiwán durante 5 
años y actualmente está 
dedicado a un proyecto 
para paliar el síndrome 
de inmunodeficiencia 
humana adquirida en su 
país. Finalmente,

Mary de Malawi habla 
de su experiencia como 
partera tradicional des-
pués de haber recibido 
formación en ese campo 
por el cuerpo médico de 
Taiwán hace más de diez 

años. Este programa de 
formación de parteras 
ha tenido un gran éxito 
reduciendo la mortalidad 
materna y en recién na-
cidos.

Esta película tiene una 
versión destacada de 30 
segundos y una versión 
completa de 4 minutos. 
Las tomas cálidas y con-
movedoras se combinan 
con el magnífico paisaje 
de África, mostrando la 
atención humanitaria de 
la cooperación médica en 
el extranjero. Además de 
los subtítulos en chino e 
inglés, el MOFA también 
producirá posteriormen-
te subtítulos en japonés, 
alemán, francés, espa-
ñol, vietnamita, indone-
sio, tailandés, portugués 
y árabe, que se transmiti-
rán a nivel mundial.

Dulzura manifiesta. 
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Helena Baraya de Ospina Hernández: 

LA MUJER DE LAS ORQUÍDEASLA MUJER DE LAS ORQUÍDEAS

Claudio Ochoa

Este 10 de mayo fa-
lleció en Bogotá 
doña Helena Bara-

ya González de Ospina 
Hernández, quien dedicó 
buena parte de su fructí-
fera existencia a causas 
cívicas, comunitarias y al 
Partido Conservador Co-
lombiano.

Bogotana de tradición, 
muy joven contrajo ma-
trimonio con el ingeniero 
Mariano Ospina Hernán-
dez, hijo mayor del ex 
presidente de la Repú-

blica, Mariano Ospina 
Pérez. Con su esposo 
trabajó en el cultivo y 
promoción de la orquí-
dea. Vocación en la cual 
coincidió con su suegra, 
doña Bertha Hernández 
de Ospina Pérez, otra re-
conocida jardinera desde 
La Clarita, en Fusagasu-
gá.

Doña Helena fue cofun-
dadora del Jardín Botáni-
co de Medellín, presiden-
te de la Sociedad Colom-
biana de Orquideología, 
gerente de la Corpora-
ción de Turismo de Antio-

quia y gerente fundadora 
de la Oficina de Conven-
ciones y Visitantes de 
Medellín. Cofundadora 
de la Sociedad Colom-
biana Indigenista. Miem-
bro del comité Asesor de 
la Conferencia Latinoa-
mericano de Periodistas 
de Turismo. Miembro 
principal de la Junta In-
ternacional de la Asocia-
ción de Oficinas de Con-
venciones y Turismo.

Con su esposo como 
embajador en Alemania, 
durante el gobierno Be-
tancur, se caracterizó por 

auxiliar a los colombia-
nos que lo requerían.

Tras la muerte de su 
esposo, hace 4 años, 
se dedicó de lleno a la 
Fundación Mariano Os-
pina Pérez y su Premio, 
consagrado a resaltar 
iniciativas en pro del sec-
tor rural. Allí cuidaba del 
museo erigido en favor 
del expresidente colom-
biano, a la vez que cons-
truyó otro salón recorda-
torio de la obra ambien-
tal y protectora de los 
afluentes colombianos, 
que ocupó buena parte 

del trabajo de su esposo, 
Mariano Ospina Hernán-
dez. Hasta hace una se-
mana también dirigió el 
portal conservador e his-
tórico La Linterna Azul.

Sus hijos son Mariano, 
Ángela, Juan Diego, Pa-
tricia y Javier Ospina Ba-
raya. Hasta último mo-
mento tuvo la compañía 
de su hermana, María 
Mercedes Baraya. Las 
exequias de doña Hele-
na de Ospina serán este 
miércoles 11 de mayo, a 
las 12 del día, en el Gim-
nasio Moderno.

Los hermanos Ospina Serrano, Jorge y Juan Gonzalo, nietos de Mariano Ospina Hernández, junto con su abuela, Helena Baraya de Ospina.
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Medida a la procuradora:

SUSPENDE AL ALCALDE DE MEDELLÍN SUSPENDE AL ALCALDE DE MEDELLÍN 
POR ORDEN DEL PODER CENTRALPOR ORDEN DEL PODER CENTRAL
El alcalde de Mede-

llín Daniel Quintero 
fue suspendido del 

cargo por la procuradora 
Margarita Cabello. La or-
den fue impartida desde 
la Casa de Nariño, según 
revelaron fuentes del alto 
gobierno.

La suspensión tiene como 
propósito buscar que el 
petrismo quede golpeado 
en Medellín ante el creci-
miento de esa candidatu-
ra  que amenaza al can-
didato gubernamental del 
uribismo.

SE CAERÁ SUSPEN-
SIÓN DEL ALCALDE

Expertos constituciona-
listas revelaron que me-
diante una tutela el al-
calde de Medellín Daniel 
Quintero volvería al car-
go por cuanto se le vio-
laron todos sus derechos 
y es una acción clara de 
revanchismo por parte 
del Gobierno. Entre tanto 
el Gobierno Duque tiene 
en mente encargar un 
funcionario del gobierno 
nacional de la alcaldía de 
Medellín para ayudar a 
su respectivo candidato.

GOLPE DE ESTADO

El alcalde de Medellín 
Daniel Quintero, al cono-
cer la medida adoptada 
por la procuradora Mar-
garita Cabello trinó: «Ha 
iniciado el golpe de esta-
do en Colombia».

REACCIONES

«Qué regalazo electoral 
el que le acaban de dar a 
Petro con la suspensión 
del alcalde Medellín…»: 
Rodrigo Lara Restrepo.

«La Procuradora del go-
bierno suspende en 12 
horas al alcalde de Me-
dellín por un video donde 
no menciona candidato 
alguno pero al Gral Za-
pateiro a quien yo mis-
mo denuncié y al propio 
Duque, jefe de debate de 
Fico nada. Daniel pone 
el CAMBIO EN PRIME-
RA y la Procuradora en 
REVERSA!»:Roy Barre-
ras.

«Margarita Cabello debe 
responder por la respon-
sabilidad del Estado al 
incumplir las recomen-
daciones de la CIDH De 
2021 donde le dejó claro 

a la Procuraduría de Co-
lombia que no se puede 
sancionar funcionarios 
de elección popular»: 
Alexander Maya  «Esto 
desató el golpe de Estado 
en Medellín: la tiranía de 
Duque. @NoticiasRCN 
#LaGranEncuesta | Si las 
elecciones a la Presiden-
cia fueran mañana y se 
presentaran los siguien-
tes candidatos, ¿por cuál 
de ellos votaría? #Colom-
biaElige #Bogotá @petro-
gustavo 51% Votaría en 
blanco 17% @FicoGutie-
rrez 12% @ingrodolfoh-
dez 8% @sergio_fajardo 
7% NS/NR 5%»:Gustavo 
Petro. 

PARO ARMADO FUE 
UNA DERROTA AL GO-

BIERNO

El paro armado decreta-
do por el grupo narco pa-
ramilitar del Clan del Gol-
fo luego de la extradición 
a EE. UU. de su máximo 
jefe, Dairo Antonio Úsu-
ga alias ‘Otoniel’, deja 
más de 150 afectacio-
nes en 11 departamentos 
colombianos. Mientras 
el ministro de Defensa, 
Diego Molano, ofrece mi-
llonarias recompensas 
por el paradero de los 
sucesores de ‘Otoniel’; 
en entrevista con France 
24 analistas coincidieron 

en que esta es la consa-
gración del fracaso de la 
política de seguridad del 
presidente Iván Duque.

SICARIATO EN EL 
VALLE DEL CAUCA

Las autoridades del de-
partamento del Valle in-
formaron sobre un pre-
sunto ataque sicarial en 
contra de funcionarios de 
la alcaldía de El Cerrito. 
De acuerdo al reporte, 
las víctimas se moviliza-
ban en un vehículo cuan-
do un sujeto en moto los 
interceptó y disparó con 
un arma de fuego.

DE DEMANDANTE A 
DEMANDADO

Ante la Fiscalía General 
de la Nación se denunció 
penalmente a  Luis Feli-
pe Henao, jefe de debate 
de la campaña presiden-
cial de Federico Gutié-
rrez por sus manifesta-
ciones sobre ciudadanos 
venezolanos infiltrados 
por la campaña de Gus-
tavo Petro y espionaje a 
sus sedes.

El abogado Miguel Ángel 
del Río radicó la denun-
cia por el delito de calum-
nia agravada.

DENUNCIA CONTRA 
DUQUE

«Hoy ante la Comisión 
de Acusaciones de la Cá-
mara presentamos una 
denuncia por prevaricato 
contra el presidente Du-
que por actuar de mane-
ra inconstitucional con la 
Ley de Garantías. Hizo 
trampa, a pesar de las 
muchas voces en contra, 
y la Corte así lo demos-
tró»: Sergio Fajardo. 

La acusación contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero fue anunciar el cambio en la primera por las redes. El uribismo se ofendió.
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ELECCIONES SIN GARANTÍASELECCIONES SIN GARANTÍAS

Por primera 
vez Colom-
bia se pre-
para para 
unas elec-

ciones donde el go-
bierno toma parte de 
la campaña y no brin-
da ninguna garantía 
a los candidatos dis-
tintos al elegido por la 
derecha colombiana.

Las acciones delicti-
vas realizadas entre 
el Congreso de la Re-
pública y la Presiden-
cia de Colombia con 
la llamada Ley de Ga-

rantías a sabiendas 
que su aprobación 
era inconstitucional 
es un claro fraude 
que busca impulsar 
la compra de votos 
para el candidato es-
cogido y de esta ma-
nera continuar con la 
desastrosa adminis-
tración pública.

La comunidad inter-
nacional conoce la 
acción de un gobier-
no represivo contra 
un pueblo que ha pa-
gado las consecuen-
cias de la politiquería 

combinada con ac-
ciones ilícitas.

Hoy Colombia se en-
cuentra en la mise-
ria, mientras que los 
corruptos siguen en-
riqueciéndose como 
buenos parásitos de 
los bienes públicos.

Colombia es testigo 
como un gobierno 
sacó a las calles a 
los militares y poli-
cías para reprimir la 
protesta ciudadana, 
mientras que en el 
paro armado decre-

tado por los narcos 
y paramilitares la ad-
ministración pública, 
prefirió mirar para 
otro lado.

Colombia no merece 
seguir condenada a 
unos gobiernos que 
buscan perpetuar en 
el poder a personajes 
con oscuro pasado, 
mientras que la gente 
vulnerable paga las 
consecuencias del 
derroche y el saqueo 
que de la adminis-
tración pública han 
venido haciendo de-

lincuentes de cuello 
blanco. La gente no 
da más. Sale a la ca-
lle y puede uno palpar 
la indignación exis-
tente contra quienes 
de forma fraudulenta 
se han apoderado del 
poder en Colombia.

La jornada electoral 
va ser el desahogo 
de los colombianos 
frente a los verdugos.
Ojalá que pronto cese 
la horrible noche que 
nos sometieron unos 
falsos mesías.
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En el mundo:

¿ES LA EDUCACIÓN VIRTUAL ¿ES LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
LA SALVACIÓN?LA SALVACIÓN?
Mauricio
Salgado Castilla

Entre los conferen-
cistas mejor pa-
gados está el ex 

presidente Barack Oba-
ma, cobra $700000 por 
conferencia, su esposa 
Michelle Obama recibe 
USD $200,000 por pre-
sentación, al ex primer 
ministro británico Tony 
Blair y a Bill Clinton les 
pagan USD $400,000.

¿Por qué alguien está 
dispuesto a pagar esa 
suma por una presenta-
ción? En esas conferen-
cias, no se dan fórmulas 
mágicas de hacer dinero 
o resolver la pandemia, 
se paga porque estas 
personas son capaces 
de inspirar, de conectar, 
de motivar, se quiere es-
tar cerca de ellos, así el 
auditorio sea muy gran-
de, se desea compartir 
ese espacio, después de 
una de estas presenta-
ciones, evidentemente 
se sienten los asistentes 
diferentes, se justifica 
ampliamente el pago.

Algunas personas dirán, 
que la fama los hace es-
peciales, pero la verdad 
es que ellos eran así 
aún antes de que fueran 
presidente o tuvieran la 
experiencia que tienen 
ahora.

Sin duda alguna, la posi-
bilidad de estar cerca de 
una persona que inspi-
ra es definitivo para una 
buena vida, necesitamos 
la luz de un faro a seguir, 
en especial en épocas de 
incertidumbre, por eso 
hablando de colegios, 

son muchas las clases 
donde se piensa, que hu-
biera sido mejor no haber 
participado.

En la entrevista concedi-
da por el presidente de 
Coursera, una de las tres 
plataformas de educa-
ción virtual más grandes 
del mundo, Jeff Magion-
calda, al periódico espa-
ñol El País, en Madrid, 
el 7 de octubre del 2020, 
comentó, que durante la 
pandemia hubo un in-
cremento exponencial 
en matrículas, en solo 
España fueron 632,000 
personas, un crecimiento 
del 272% con respecto al 
mismo periodo de 2019, 
a nivel mundial la cifra se 
incrementó en 27 millo-
nes de usuarios nuevos.

Encontré un aviso de 
una empresa multinacio-
nal, que prácticamente 
está en todos los países 
del mundo, qué entre las 
consideraciones para 
contratar, está que haya 
estudiado de manera vir-
tual. ¿Por qué ese requi-
sito?

Hasta hace muy poco, se 
desconfiaba de los cur-
sos y grados obtenidos 
virtualmente, algunos de-
cían que la calidad de los 
estudios era mala y que 
cualquiera se podía co-
piar para pasar los exá-
menes.

Entonces ¿Por qué está 
multinacional en sus re-
quisitos pide que hayan 
sido estudiantes virtua-
les?, una persona que 
haya logrado un título 
virtualmente, demuestra 
que tiene la autonomía 
para trabajar y estudiar, 
a pesar de todas las dis-
tracciones, trabajos y fa-
milia, demuestra que es Barack Obama



El diario de todos!!
11 DE MAYO DE 2022 13PRIMICIA EDUCACIÓN

capaz de poder actuali-
zarse sin tener que ir a 
una institución, sin per-
der tiempo de transporte, 
sabe combinar el trabajo 
y el estudio de una ma-
nera flexible, adaptán-
dose a las necesidades 
siempre cambiantes.

Estas son otras conside-
raciones para preferir la 
educación virtual, ya sea 
para colegio, universidad 
o educación no formal:

Calidad docente. Se pue-
den escoger los mejores 
docentes para que sean 
los autores de los cursos 
virtuales, ya no es la si-
tuación geográfica la que 
determine qué docente 
da las clases, se buscan 
a los que inspiran, moti-
van, a los faros.

No hay pérdida de tiem-
po. En los colegios, una 
tercera parte de la du-
ración de las clases se 
dedica a buscar la míni-
ma disciplina, necesaria 
para dictar una clase y 
para hacer los procesos 
de inicio, cómo conectar 
un computador al video 
proyector, esto quiere de-
cir, qué cada tres clases, 
una se pierde una. En la 
universidad, es menos el 
tiempo perdido, 20% por 
clase, esto es esto signi-
fica que cada cinco cla-
ses, se pierde una.

Metodología. En las cla-
ses virtuales la metodo-
logía se ha desarrollado 
por un grupo de trabajo 
que define la estructura 

de las clases y el manejo 
de los recursos.

En el caso de los cur-
sos desarrollados por 
Xmaseducacion, la me-
todología ha conside-
rado los desarrollos de 
Neuroeducación y Neu-
ropsicología. Las clases 
son cortas, acorde a los 
ciclos de atención qué 
el cerebro tiene natural-
mente. La forma de pre-
sentar los contenidos es 
importante. 

Aprendizaje significativo. 
Se hace especial énfa-

sis, en la utilidad para el 
estudiante de lo que se 
va a presentar, todo este 
proceso se basa en el 
conocimiento dado por 
la neurociencia, el cere-
bro lo que busca es so-
brevivir, hace el mínimo 
esfuerzo para lograrlo, 
de tal manera que si no 
tiene muy claro la utilidad 
de lo aprendido lo des-
echa o solo lo aprende 
para pasar.

Efectividad. En las clases 
virtuales no hay pérdida 
de tiempo, el autor se en-
foca en los recursos ne-

cesarios para transmitir 
lo que considera se debe 
aprender, si la clase es 
de 10 minutos, la totali-
dad son efectivos.

Estilos de aprendizaje. 
La virtualidad permite uti-
lizar diferentes recursos, 
vídeos, imágenes, info-
grafías, mapas mentales, 
entrevistas, profesores 
invitados, actividades de 
diferentes estilos, textos, 
lecturas, voces y anima-
ciones para poder captar 
la atención para los dife-
rentes estilos de percibir 
el entorno, construir co-

nocimiento e interactuar 
y crear conocimiento.

Evaluación. En la edu-
cación virtual, más que 
valorar la capacidad de 
replicar conocimientos, 
lo que se busca, es la 
capacidad de utilizar lo 
aprendido, para esto, 
se busca evaluar si la 
persona aprendió más 
que buscar si aprueba, 
de ahí, que se permite 
repetir los exámenes o 
recursos que validan lo 
estudiado haciendo la re-
levancia en las respues-
tas.Desplazamientos. El 
aprendizaje virtual, no 
requiere de grandes des-
plazamientos para poder 
acceder a los recursos de 
aprendizaje, todo lo con-
trario, aprovecha despla-
zamientos en transporte, 
esperas en aeropuertos, 
comidas o tiempos libres, 
para aprender virtual-
mente.

Costos. No se requiere 
infraestructura sumado 
a la posibilidad de com-
partir con muchas perso-
nas los cursos hace que 
el costo unitario sea más 
bajo, que las alternativas 
presenciales.

Acoso escolar. La no pre-
sencialidad limita en gran 
medida las agresiones, 
que un 60% de los estu-
diantes del mundo, son 
objeto en los colegios del 
mundo.

Entonces, ¿Listo para 
que tus próximos estu-
dios sean virtuales?

Bill Clinton
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Enfermedades de salud pública: 

EL CORAZÓN SIENTEEL CORAZÓN SIENTE
Ana Bolena
Zota Morales
Psicóloga

Desde la década 
de los 70´s la 
Psicología ha 
evolucionado, 

construyendo nuevas for-
mas de intervención a las 
situaciones cotidianas e 
incluso atendiendo las 
personas con enferme-
dades nuevas, para ese 
momento, como lo es el 
Trastorno del estrés pos-
traumático, la atención a 
los pacientes terminales 
para la aceptación de la 
enfermedad, el reconoci-
miento que son enferme-
dades de salud pública el 
consumo de sustancias 
psicoactivas lícitas e ilí-
citas, las problemáticas 
sociales generadas por 
la violencia intrafamiliar y 
la descomposición social 
dada por la desestructu-
ración de la familia son 
algunos de los factores 
desencadenantes de la 
violencia que afronta el 
mundo.

Bajo este panorama, se 
puede vislumbrar una 
gran esperanza para la 
humanidad en las técni-
cas de atención deno-
minadas como de libera-
ción emocional, energéti-
cas, EMDR y otras tantas 
que hacen parte de los 
nuevos descubrimien-
tos de la Neurociencia, 
en la cual se articulan la 
energía y el ser en sus 
dimensiones internas y 
externas.

Si bien es cierto y com-
prensible que la adap-
tación de los programas 
institucionales, es muy 
lento para asimilar la fuer-
za y efectividad de estos 
avances en la interven-

ción de las emociones, 
es necesario despertar y 
entender que la respira-
ción cardíaca, las técni-
cas de auto modulación 
de las emociones, la es-
timulación bilateral que 
se da a través de otros 
métodos de intervención 
o aquellos integradores 
como el Método Integra 
son una necesidad en 
medio del distanciamien-
to social.

Mientras algunas per-
sonas están sufriendo 
la angustia y el miedo 
o incluso entrando en 
dependencias a medi-
camentos o sustancias 
lícitas o ilícitas con el fin 
de controlar sus emocio-
nes, las instituciones in-
tentan al menos cubrir la 
atención de las personas 
que han sido contagia-
das o que se encuentran 
en los cercos epidemio-

lógicos por COVID-19, 
las líneas amigas a nivel 
nacional colapsan o son 
insuficientes para brindar 
la atención pertinente a 
cada uno de los que es-
tán invisibles en su dolor 
o su necesidad de aten-
ción.

Los suicidios y la vio-
lencia intrafamiliar se 
encuentran en un límite 
insostenible, el personal 
que brinda la atención 
empieza a fatigarse y se 
empiezan a ver brotes de 
indisciplina, que lo único 
que reflejan es: creer-
se el héroe – que no se 
enfermará – o ir al otro 
extremo que se llama la 
naturalización de las si-
tuaciones, en donde la 
persona llega a la con-
clusión de que da igual 
se cuiden o no, se va a 
enfermar.El personal de 
salud es uno de los más 

afectados por este tipo 
de emociones que, si no 
cuenta con el apoyo real 
y efectivo que les brinde 
Salud Mental real, en el 
cual se les permita libe-
rar la carga emocional de 
estar bajo la presión per-
manente de la realidad 
que en muchas ocasio-
nes les rebasa.

Otros de los grupos po-
blacionales que sufre 
este impacto son los 
guardianes de las cár-
celes y el personal mili-
tar y policial, así como el 
personal administrativo 
de los Municipios y del 
Gobierno, que no tienen 
opción, deben brindar 
protección, cuidar de la 
comunidad encomenda-
da y en muchas ocasio-
nes son víctimas de acu-
saciones que les desbor-
dan. Ante este panorama, 
es necesario aclarar que 

el corazón siente, que la 
COVID-19 ha afectado 
a toda la humanidad en 
sus diversas dimensio-
nes y que ha demostrado 
la máxima vulnerabilidad, 
reconociendo que somos 
frágiles emocionalmente, 
por lo que se requiere de 
contar con una batería 
de Habilidades para la 
vida que las personas se 
agarren a la cuerda de la 
vida.

Está demostrado que la 
combinación de depre-
sión o afectación emo-
cional con ser paciente o 
familiar de una persona 
con COVID-19 es uno de 
los factores que inciden 
en la fuerza con la que 
el virus ataca a las per-
sonas; por esta razón es 
imperante que se mire 
a la persona humana, 
como un ser frágil que 
requiere ser atendido en 
todas sus dimensiones 
para lograr su estabiliza-
ción y recuperación clíni-
ca; haciendo necesario 
que lleguen a la mayor 
cantidad de personas 
posibles talleres de for-
mación en Habilidades 
para la vida, pero sobre 
todo en la automodula-
ción de las emociones 
para poder sobrevivir, no 
sólo a la pandemia, sino 
a todo lo que se vive en 
la actualidad.

Es necesario aprovechar 
este momento para respi-
rar con el corazón, amar 
todo y a todos, valorar lo 
intangible e intentar cada 
día en ser una mejor 
persona para que el co-
razón sienta que por fin 
es reconocido y valorado 
como parte fundamental 
de ser y hacer vida.

El coronavirus también supone un reto para la salud mental de todo un país.
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Militares:

FRENTE A LA JUSTICIA PENAL Y LA VERDADFRENTE A LA JUSTICIA PENAL Y LA VERDAD
Uribe siempre ha privilegiado la verdad procesal, la misma que no siempre coincide con la real o verdadera.

Coronel (r) Carlos Al-
fonso Velásquez

En días pasados 
pudimos observar 
distintas actitudes 

de exfuncionarios del Es-
tado frente a la justicia 
penal y a la verdad, las 
cuales traslucen el talan-
te de cada uno. Además, 
pudimos valorar a la JEP 
como una jurisdicción 
efectiva para llegar a la 
verdad – no solo a la pro-
cesal sino también a la 
real o verdadera- como 
medio irremplazable de 
reparación a las víctimas, 
lo cual se constituye en 
un paso doloroso pero 
decisivo para avanzar en 
la restauración moral de 
la sociedad y de las insti-
tuciones.

Durante la audiencia pú-
blica sobre el caso del 
asesinato de jóvenes de 
otras regiones que fue-
ron engañados para ser 
llevados al Catatumbo y 
ser falsamente presenta-
dos como bajas en com-
bate, el general Paulino 
Coronado excomandan-
te de la Brigada 30, de-
claró, entre otros aspec-
tos, lo siguiente:

 «Hoy reconozco ante 
ustedes, ante Colombia, 
que acepto la responsa-
bilidad por no avizorar 
que con la inflexión físi-
ca (política que promo-
vió el general Montoya 
Uribe) podría llevar a las 
unidades bajo mi mando 
a cometer crímenes». 
También se lamentó «por 
no haber actuado más 
diligentemente. Tengo un 
gran remordimiento que 
me lacera el alma, porque 
sé que afectamos a las 
familias de las víctimas, 
dejamos un gran vacío». 

A su turno, el teniente co-
ronel Álvaro Tamayo, uno 
de los oficiales subalter-
nos de Coronado cerró 
su intervención diciendo: 
«Quiero que sepan que, 
frente a mi responsabili-
dad, no solo los afecté a 
Uds., como víctimas con 
los asesinatos sino a la 
institución militar, a mis 
superiores, traicioné les 
mentí y fallé al Ejército, 
a mi superior que está 
aquí sentado que es mi 
general Coronado, a él 
le fallé, a él lo engañé, a 
mi familia…espero que 
de alguna manera pue-
da contribuir al restable-

cimiento del tejido social 
que hace años rasgué y 
que algún día obtenga 
el perdón y me den otra 
oportunidad».

En contraste con lo ante-
rior, traigo a colación un 
reportaje publicado en El 
Espectador (20-10-2018) 
alrededor de la más com-
pleta declaración que rin-
dió el general Montoya 
en la justicia ordinaria 
antes de someterse a la 
JEP, por el caso de los 
falsos positivos. En aquel 
se lee que a raíz de una 
visita que estaba reali-
zando a las tropas que 

operaban en Norte de 
Santander «…llamó a su 
superior, el comandante 
de las  FF.MM general 
Padilla, a quien informó 
que tenía pensado sus-
pender a tres coroneles 
de la Brigada Móvil 15 
sobre los que había sos-
pechas. Media hora des-
pués, Padilla le devolvió 
la llamada con el siguien-
te mensaje: «…hablé con 
el presidente de la Repú-
blica y dice que su me-
dida es exagerada, que 
en este momento no hay 
nada contra ellos, que no 
vaya a hacer eso».

No es pues de extrañar 
la actitud del expresiden-
te Álvaro Uribe, leyendo 
ante los medios un tex-
to con el lapidario titu-
lar «Han expropiado mi 
reputació», criticando la 
densa argumentación de 
la juez que negó la pre-
clusión del proceso por 
presunto soborno a tes-
tigos y fraude procesal. 
Es que Uribe siempre 
ha privilegiado la verdad 
procesal, la misma que 
no siempre coincide con 
la real o verdadera.

«Hoy reconozco ante ustedes, ante Colombia, que acepto la responsabilidad por no avizorar que con la inflexión física (política que 
promovió el general Montoya Uribe) podría llevar a las unidades bajo mi mando a cometer crímenes»: General Paulino Coronado. 
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Contraloría Nacional:

DESCUBRE LA MAFIA DE LA SALUDDESCUBRE LA MAFIA DE LA SALUD
La Contraloría Ge-

neral de la Re-
pública abrió un 
proceso de res-

ponsabilidad fiscal, por 
$17.986 millones de pe-
sos, por irregularidades 
en el pago de los reco-
bros del medicamento 
de alto costo Vimizin, 
utilizado para tratar la 
enfermedad huérfana del 
Síndrome de Morquio. El 
organismo de control evi-
denció, en este caso, la 
existencia de 4 irregulari-
dades:

La Administradora de 
Recursos para la Segu-
ridad Social -ADRES y 
algunas entidades terri-
toriales presuntamente 
pagaron por la aplicación 
del medicamento Vimi-
zin a pacientes, sin tener 
certeza de la existencia 
de la enfermedad, es 
decir, sin tener diagnós-
tico confirmatorio exigido 
por ley. Por este hecho, 
el daño patrimonial está 
cuantificado en la suma 
de $7.363 millones. Fue-
ron vinculados como pre-
suntos responsables fis-
cales los directores de la 
ADRES del 2016 a la fe-
cha y los departamentos 
(y algunos funcionarios) 
de Quindío y Caldas, en 
calidad de pagadores, 
y como recobrantes las 
siguientes EPS: Asocia-
ción Indígena del Cau-
ca AIC-EPS-I, Medimás 
EPS (S.A.S), EPS y Me-
dicina Prepagada Sura-
mericana S.A Sura, Nue-
va Empresa Promotora 
de Salud EPS S.A., Fa-
misanar EPS, Cooperati-
va de Salud Comunitaria 
Empresa Promotora de 
Salud Subsidiada Com-
parta EPS-S y Cafesalud 
E.P.S.

Se pagó el medicamento 
Vimizin sin que efectiva-
mente se hubiera aplica-

do a los pacientes. Por 
este hecho, el daño pa-
trimonial está cuantifica-
do en la suma de $3.154 
millones. Han sido vin-
culados como presuntos 
responsables, el Depar-
tamento del Cauca y la 
EPS Asociación Mutual 
La Esperanza (Asmed 
Salud).

 Se establecieron dife-
rencias entre la cantidad 
del medicamento aplica-
do a los pacientes y la 
cantidad pagada por al-
gunas EPS, con lo que 
se evidenció que se pagó 
más de lo que se real-
mente se aplicó. Por este 
hecho, el daño patrimo-
nial está cuantificado en 
la suma de $6.580 millo-
nes. Se vincularon como 

presuntos responsables 
al Distrito Capital de Bo-
gotá y los departamentos 
de Nariño, Quindío, Ri-
saralda y Valle del Cau-
ca, así como a la Admi-
nistradora de Recursos 
para la Salud- ADRES, 
en calidad de pagadores. 
Y como recobrantes a 
las siguientes EPS: Ca-
pital Salud EP-S S.A.S, 
Entidad Promotora de 
Salud Mallamas EPS-I, 
Nueva Empresa Promo-
tora de Salud EPS S.A., 
Asociación Mutual La Es-
peranza (Asmed Salud), 
Coosalud EPS-S, Nueva 
Empresa Promotora de 
Salud EPS S.A., Coope-
rativa de Salud Comuni-
taria Empresa Promoto-
ra de Salud Subsidiaria 
Comparta EPS-S, Coo-

meva EPS S.A., Salud 
Total Entidad Promotora 
de Salud S.A., Entidad 
Promotora de Salud Ser-
vicio Occidental de Salud 
S.A. S.O.S., Famisanar 
EPS y Comfenalco Valle.

 Se pagó por recobros del 
medicamento Vimizin su-
ministrado a un paciente 
inexistente. Por este he-
cho, el daño patrimonial 
está cuantificado en la 
suma de $887 millones. 
Fue vinculado como pre-
sunto responsable el Ins-
tituto Departamental de 
Nariño. El medicamento 
de alto costo Vimizin es 
producido e importado 
al país por el Laborato-
rio Biomarin. Es comer-
cializado a través de su 
distribuidor exclusivo, 

Audifarma, que a su vez 
lo aplica a los pacientes 
por intermedio de las Ips. 
Sobrecostos por el pago 
de otro medicamento La 
Unidad de Investigacio-
nes Especiales contra la 
Corrupción de la CGR, a 
través de la Contralora 
Delegada Intersectorial.

Se determinó la existen-
cia de presuntos sobre-
costos por el pago del 
medicamento de alto cos-
to Naglazyme, utilizado 
para tratar la enfermedad 
huérfana «MPS Tipo 6», 
hecho por el cual se dará 
traslado a la Contraloría 
Delegada para el Sector 
Social, a fin de que ade-
lante el correspondiente 
proceso auditor.

Se establecieron diferencias entre la cantidad del medicamento aplicado a los pacientes y la cantidad pagada por algunas EPS, con lo que se evidenció que se pagó más de lo 
que se realmente se aplicó. Por este hecho, el daño patrimonial está cuantificado en la suma de $6.580 millones.
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Salud: 

EL TABACO EL ASESINO SILENCIOSOEL TABACO EL ASESINO SILENCIOSO

Según la Orga-
nización Mun-
dial de la Salud 
(OMS), el taba-
co mata hasta a 

la mitad de sus consumi-
dores. Es por eso que este 
organismo  busca alertar 
sobre los peligros de su 
consumo y el impacto ne-
gativo que tiene en la salud 
y el ambiente. Mónica Gar-
cía Niño, psicóloga y Re-
ferente Nacional de Salud 
Mental de Saludvida EPS, 
indica que si una persona 
realmente desea dejar el 
tabaco podría contar con el 
apoyo de su Empresa Pro-
motora de Salud. «Muchas 
veces las personas llegan 
por las consecuencias del 
tabaquismo, pero no para 
tratar su adicción. Lo más 

importante es que se re-
conozca que ésta existe y 
comunicárselo al médico 
general. Este se encargará 
de tratarla con terapias de 
remplazo de nicotina como 
parches, chicles y medica-
mentos. También se debe 
abordar el problema desde 
un punto de vista psicológi-
co, por lo que también debe 
remitir al paciente a psico-
logía o psiquiatría».

¿Por qué dejar de fumar? 
Las razones son múltiples, 
pero García, hace énfasis 
en cinco beneficios que se 
pueden percibir una vez 
que se ha abandonado el 
tabaco.

Aumenta
su resistencia física

Normalmente se asocia el 
tabaco al cáncer de pul-
món, pero realmente afecta 
todo el organismo de forma 
generalizada. «Además de 
ser causante de otros tipos 
de cánceres -como los de 
laringe, faringe, colon, ve-
jiga, hígado y riñón-, tam-
bién produce serias compli-
caciones como un aumento 
de riesgo de la impotencia 
masculina, la reducción 
de la fertilidad, problemas 
cardíacos y discapacidad 
respiratoria progresiva, en-
tre otras». García afirma 
que, además de evitar este 
panorama poco favorable 
para la salud, las personas 
que dejan de fumar ven 
una mejora inmediata en 
su facultad respiratoria y su 
resistencia cardíaca.

Normalmente se asocia el tabaco al cáncer de pulmón, pero realmente afecta todo el organismo de forma generalizada.
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Anatolio:

¡A PAGAR!¡A PAGAR!
Guillermo
García Realpe

La Corte Constitucio-
nal, en fallo de aná-
lisis de constitucio-

nalidad del presupuesto 
del año 2022, aprobado 
el año pasado mediante 
Ley de la República 2159 
de 2021, el alto tribunal 
se pronunció de que no 
podía derogar la Ley de 
Garantías del año 2005, 
Ley 996 para temas de 
igualdad de oportunida-
des electorales, manifes-
tando de manera clara 
que, la ley de presupues-
to es una ley ordinaria y 
no puede alterar, modi-
ficar o derogar, una ley 
de carácter estatutaria, 
como lo fue la Ley 996.

También manifestó que 
el carácter de la decisión 
de constitucionalidad era 
retroactiva, tiene vigen-
cia desde antes y por lo 
tanto ordena la Corte, la 
restitución de recursos, 
suspensión de la ejecu-
ción de los convenios 
que celebró el gobierno 
nacional, con los gobier-
nos departamentales con 
los alcaldes acerca de 
inversiones que la gen-
te comúnmente conoce 
como «mermeladas».

Esta Ley de presupues-
to cuando se estaba tra-
mitando tuvo la crónica 
muy difundida de la pre-
sidenta de la Cámara de 
Representantes, Yenifer 
Arias, cuando estaba 
llamándose a lista para 
votar le llamó la atención 

al Representante Anato-
lio Hernández y le decía 
«Anatolio, ¡vote sí!,» fue 
una manifestación muy 
conocida por todo el país 
y llamó mucho a la burla.

Entonces, hoy luego del 
análisis de constituciona-
lidad le vamos a llamar a 
esa disposición del pre-
supuesto ilegal e irregla-
mentaria y anticonstitu-
cional, la «Ley Anatolio», 
porque realmente esta 
manifestación errada del 
gobierno nacional y del 
Congreso, pues se va a 
convertir en una norma 

que va a traer muchos 
dolores de cabeza para 
el gobierno, para los par-
lamentarios que aproba-
ron esta modificación a 
la ley de garantías y que 
tiene consecuencias de 
carácter penal, discipli-
nario y fiscal, por supues-
to se constituye, en una 
grave violación de la ley 
y la Constitución y puede 
ser observada como pre-
varicato esta conducta, 
que muy seguramente lo 
analizará la Corte Supre-
ma de Justicia. Esta ma-
nifestación grosera del 
Congreso y del gobierno, 

es anti democrática, es 
una inobservancia del 
estado social de dere-
cho.

Una actitud grosera, vio-
latoria de normas estatu-
tarias, pero, sobre todo 
manifiesta el desprecio 
por las normas y por la 
ley, por encima de toda 
consideración.

Esto se convierte en un 
testimonio de que el go-
bierno y el congreso no 
tuvieron escrúpulos para 
que la pasada campaña 
de elección de congreso, 

esos recursos sirviesen 
para la compraventa de 
votos y para influenciar 
indebidamente al electo-
rado, se puede también 
constituir en una presión 
indebida al elector, por lo 
tanto, tuvo consecuen-
cias muy graves para la 
democracia y se nota el 
desgreño, el desprecio y 
una actitud de corrupción 
de manera clara.

Los parlamentarios en-
cabezados por Anatolio 
deben pagar las con-
secuencias de sus des-
afueros.

Anatolio Hernández , pasó a la historia al dejarse manipular en las votaciones  por la bancada gobiernista. 



El diario de todos!!
11 DE MAYO DE 2022 19PRIMICIA FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Kendall Jenner

El fantasma acudió a la 
BIME, un evento internacio-
nal sobre la música donde 
productores, composito-
res, cantantes y gente de 
la industria discográfica se 
hicieron presentes en Usa-
quén, al norte de Bogotá.
Todas las reuniones giraron 
sobre el cambio definitivo 
que ha tenido la industria. 
Una de las primeras conclu-
siones que encontraron los 
asistentes es sobre la can-
tidad de música que sale a 
diario al mercado. Calcu-
laron que cada día, en el 
mundo, al menos unas 60 
mil nuevas canciones que-
dan en la consideración 
del público a través de las 
diferentes plataformas de 
internet.La otra, es que, 
con la cantidad y variedad 
de música, los amantes de 
los temas, sólo aguantaron 
canciones de máximo un 
minuto. El baile, como se 
conoció, de parejas y disco-
teca, terminará y sólo que-
darán algunos movimientos 
espontáneos y solitarios.

El internet salvó a la indus-
tria.

Hace 15 años la industria 
discográfica estaba en su 
peor momento. La ilega-
lidad, con la piratería a la 
cabeza, dominaba el mer-
cado.

A la gente poco o nada le 
importaba «piratear» gra-
bar sin ninguna ley, las can-
ciones y venderlas en CDs, 
USB o descargarla de cual-
quier forma. Muchas em-
presas despidieron a sus 
empleados y luego se de-
dicaron a recuperar lo poco 
que había quedado.

Sin embargo, el internet le 
dio un salvavidas que las 
ha recuperado totalmente 
y ahora con plataformas 
como YouTube, Facebook 

y Tik Tock las cosas han 
cambiado para bien.

Toma fuerza cada vez más 
el metaverso en la industria 
discográfica.El Metaverso 
es un mundo virtual, uno al 
que nos conectaremos uti-
lizando una serie de dispo-
sitivos que nos harán pen-
sar que realmente estamos 
dentro de él, interactuando 
con todos sus elementos.
Claudia Elena Vásquez, di-
rectora ejecutiva de Univer-
so Vives, explicó cómo se 
prepara Carlos Vives con el 
metaverso.

«Tenemos un artista con 
una trayectoria inmensa y 
muchas posibilidades para 
explorar con la llegada de 
la virtualidad. El mundo de 
las redes y todas las nue-
vas formas de interacción. 
Carlos tiene un mensaje 
que siempre se puede re-
interpretar en nuevos for-
matos porque está ligado 
a valores profundos de la 
cultura. Al final eso es un 
legado para la industria y 
hay mucho trabajo por ha-
cer y oportunidades para 
transmitirlo de formas nue-
vas. Creo que vienen cosas 
nuevas y muy interesan-
tes», dijo a Julia Hernández 
Ruza.

Revive Facebook
Facebook, considerado 
hasta hace poco como 
una red para «viejitos» se 
ha convertido en la nueva 
plataforma de los jóvenes 
que han encontrado en los 
videos una manera para 
distraerse.En la actualidad 
millones de videos de todo 
género inundan a Face-
book y tienen como máxi-
ma duración menos de un 
minuto. Todo ha cambiado 
con la pandemia y con el 
nuevo siglo. Lo que viene 
será mejor.
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Migración:

LA HERRAMIENTA PARA SALIR DE LA POBREZALA HERRAMIENTA PARA SALIR DE LA POBREZA

La migración mundial puede ser una herramienta potente en el combate para poner fin a la pobreza en todo el mundo. Seis 
millones de personas hacen parte de la migración en el Planeta. Mientras tanto muchos migrantes son puestos en las cárceles. 
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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


