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CORRUPTOS CORRUPTOS 
TIENEN SED TIENEN SED 
DE VENGANZADE VENGANZA

CIUDAD CIUDAD 
PERFECTA   PERFECTA       

En Guatemala: 

Colombia en Davos: 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego , sostuvo una reunión bilateral con el Presidente de la Confede-
ración Suiza Alain Berset, quien anunció que el curso del año visitará Colombia para fortalecer las relaciones entre 
ambos países. 

Lisboa: 
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En Guatemala: 

CORRUPTOS TIENEN SED DE VENGANZACORRUPTOS TIENEN SED DE VENGANZA
Rafael Camargo

El ex presidente de 
Guatemala, Jimmy 
Morales  estaría 

tras el escenario de ven-
ganza contra el jurista 
Iván Velásquez Gómez, 
quien fue el artífice de 
desmantelar una red ma-
fioso en el Estado centro-
americano.

 El actual presidente   Ale-
jandro Giammattei apo-
yado por Morales, busca 
con algunos aliados en 
la justicia llevar a cabo 
acciones contra el jurista 
colombiano.

Morales y Giammatte son 
señalados en Guatemala 
de corruptos.

Fiscal corrupto 
José Rafael Curruchiche 
Cacul, actual jefe de la 
Fiscalía Especial Con-
tra la Impunidad (FECI), 
quien asegura tener evi-
dencia que implicaría a 
Velásquez en acuerdos 
de reparación entre fun-
cionarios de Guatemala y 
empresario de Odebrecht 
que causaron un detri-
mento de 384 millones de 
dólares.

Mientras tanto en Esta-
dos Unidos  los señala-
mientos han sido deses-
timados y, de hecho, re-
cuerdan que Curruchiche 
fue sancionado hace seis 
meses por ese país.

En efecto, su nombre 
aparece en la llamada 
«lista Engel», en la que 
ese país incluye a acto-
res corruptos y antide-
mocráticos de diferentes 
países.

En el caso de Curruchi-
che, se le incluyó por obs-

truir investigaciones de 
actos de corrupción des-
baratando casos contra 
funcionarios de alto perfil 
y levantando aparentes 
denuncias falsas contra 
fiscales, abogados y ex-
trabajadores de la extinta 
Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), de 
la que Velásquez fue ca-
beza.

La CICIG fue un orga-
nismo de Naciones Uni-
das que durante 12 años 
—2007 a 2019— desar-
ticuló en el país estruc-

turas paralelas de co-
rrupción, llevando preso 
incluso a un  presidente: 
Otto Pérez.

El país centro americano 
permeando en todos sus 
niveles por la corrupción.

Respaldo de Colombia
Al llegar a Suiza, donde 
participará en el Foro 
Económico Mundial de 
Davos, el presidente 
Gustavo Petro expresó 
su respaldo al Ministro 
de Defensa, Iván Velás-
quez Gómez, frente al 
posible inicio de una in-

vestigación en su contra 
por parte de la Fiscalía 
Especial de Guatemala.

«Los criminales reaccio-
nan y nosotros no vamos 
a permitir que, en esa re-
acción, asumiendo él (el 
Ministro de Defensa) un 
puesto que tenía que ver 
con las Naciones Unidas, 
con transparencia, con 
honestidad, sea atacado 
por lo que ha hecho, sea 
perseguido por su lucha 
contra la impunidad, sea 
acorralado por quienes 
ejercen esa impunidad», 
subrayó el Mandatario en 

declaración a medios mi-
nutos después de arribar 
a Zurich.

En el mismo contexto, el 
Jefe de Estado fue en-
fático en decir: «Lo de-
fenderemos, él seguirá 
siendo nuestro Ministro 
y si Guatemala insiste 
en apresar hombres jus-
tos, pues nosotros nada 
tenemos que hacer con 
Guatemala».

En referencia a la labor 
que cumplió en Guate-
mala el ahora jefe de la 
cartera de Defensa, el 

Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia. 

«Los criminales 
reaccionan y no-
sotros no vamos 
a permitir que, 
en esa reacción», 
dice el presidente 
colombiano.



El diario de todos!!
3

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 18 DE ENERO
CORRUPCIÒN

Presidente manifestó 
que «a toda persona que 
lucha contra la corrup-
ción, que toma un papel 
de vanguardia» -el Mi-
nistro Velásquez lo hizo 
cuando se desempeñó 
como Jefe de la Comi-
sión Internacional con-
tra la Impunidad en ese 
país- «para destruir la 
impunidad que domina-
ba y domina la Repúbli-
ca de Guatemala, pues 
ahora es perseguido por 
ese tipo de intereses que 
tocó».

Agregó que «la lucha 
contra la impunidad es 
una de las luchas más 
fuertes que una persona 
y una sociedad pueden 
dar porque la corrupción, 
el genocidio, el asesina-
to, desde el poder, gene-
ran intereses poderosos, 
intereses tan fuertes que 
quisieran perpetuar».

«Solo a través de ruptu-
ras, como las que inició 
nuestro Ministro Velás-
quez en Guatemala, es 
que las sociedades lo-
gran descubrir caminos 
de mayor transparencia, 
en donde puedan ser de 
verdad las dueñas del 
poder y no los crimina-
les», afirmó el mandata-
rio.

El ministro de la Defensa 
de Colombia, Iván Velás-
quez Gómez, dijo:  «Co-
nocemos el monstruo y 
no nos atemoriza», al re-
ferirse al  proceso en su 
contra en Guatemala por 
supuestos hechos de co-
rrupción. 

Iván Velásquez, se ha caracterizado por denunciar a los pillos , hoy los pillos están 
contra el jurista. 

José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad 
(FECI)en Guatemala. Estados Unidos lo incluyó en una lista de corruptos, 

Jimmy Morales y Alejandro Giammattei con sed de venganza contra el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez,
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

Ecuador:

PREOCUPACIÓN POR PREOCUPACIÓN POR 
LIBERTAD DE EXPRESIÓNLIBERTAD DE EXPRESIÓN

Gonzalo Solano
Associated press

Organismos naciona-
les e internacionales 
expresaron  su pre-

ocupación por la denuncia 
penal contra un periodista 
que publicó una nota sobre 
presuntos actos de corrup-
ción que salpican al gobier-
no y al cuñado del presi-
dente ecuatoriano Guiller-
mo Lasso.

El periodista venezolano 
del medio digital La Posta, 
Anderson Boscán -quien 
vive desde hace varios 
años en Ecuador- denun-
ció que funcionarios ha-
brían solicitado cuantiosas 
sumas de dinero para pre-
suntamente beneficiario a 
Danilo Carrera, cuñado de 
Lasso.

César Ricaurte, director de 
la organización no guber-
namental Fundamedios, 
dijo en diálogo con The 
Associated Press que se 
está cometiendo un exce-
so. «Llegar a una demanda 
debería ser el último recur-
so. Hay otros recursos a los 
que pueden recurrir como 
el pedido de rectificación».

Añadió que hay algunas in-
consistencias en lo que se 
presenta como una inves-
tigación periodística y que 
los audios y la publicación 
de La Posta no confirman la 
participación del presidente 
ni de su cuñado. Carrera 
ha sido mencionado, des-
activado, pero no significa 
que esté involucrado. Fun-
damedios vigila y emite in-
formes acerca de la libertad 
de expresión en Ecuador.

Carrera rechazó las denun-
cias, exigió que probaran 
su participación en actos 
de corrupción y dijo que 
era objeto de una campaña 
de desprestigio y difama-
ción por parte de Boscán, 
a quien demandó el lunes y 
le exige una indemnización 
de medio millón de dólares.

El periodista dijo que tras 
las denuncias en las me-
diaciones de su oficina se 
han registrado pintadas en 
las paredes con amenazas 
y respondió en Twitter que 
no teme ir a los tribunales 
de justicia.

La Sociedad Interamerica-
na de Prensa pidió al go-
bierno que «investiguen las 
amenazas y garanticen la 
seguridad del periodista».

Lasso, en un mensaje de ví-
deo en Twitter, dijo que tan 
pronto tuvo conocimiento 
de los audios de presunta 
corrupción solicitada la lo-
calización en territorio na-
cional o en el exterior de los 
implicados Hernán Luque, 
ex funcionario del sector 
eléctrico, y de su supuesto 
cómplice, Rubén Chérrez.

El presidente de la Unión 
Nacional de Periodistas, 
Cristóbal Peñafiel, aseguró 
a AP que el juicio a Bos-
cán «es una amenaza a 
la libertad de expresión» y 
expresó que cuando el pe-
riodista hace una denuncia 
es de esperarse que tenga 
todos los documentos que 
lo respalden . En ese caso, 
agregó, «no hay problemas 
en enfrentar cualquier de-
manda o acción de quien 
se siente perjudicado».

Organismos nacionales e internacionales expresaron  su preocupación por la denuncia penal contra un periodista que publicó una nota sobre presuntos actos de corrupción que 
salpican al gobierno y al cuñado del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.
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AVANCE DE LA PAZ TOTAL Y LA AVANCE DE LA PAZ TOTAL Y LA 
RENOVACIÓN GENERACIONALRENOVACIÓN GENERACIONAL

Víctor Rhénals López 

Los ciudadanos de a 
pie muchos no re-
cuerdan los avan-

ces del proceso de paz, 
quienes hacen parte, o 
cuáles son los privilegia-
dos que gozan de dicho 
reconocimiento, cuan-
tas armas entregaron o 
quienes han pedido per-
dón.

La falta de conocimien-
to en la paz total impide 
que muchos colombia-
nos no participen ni con-
tribuyan a la disminución 
del derecho humano que 
excluye cualquier tipo de 
guerra o conflicto arma-
do en nuestro País. Es 
poco lo que los jóvenes 
contribuyen a un proce-
so para la disminución 
del conflicto armado.

Durante los avances 
para la terminación del 
conflicto con la extinta 
FARC-EP, firmado en 

Cartagena el 27 de sep-
tiembre de 2016, los ac-
tores firmantes jugaron 
un papel importante apo-
yando la reivindicación 
del camino a la reconci-
liación nacional, después 
de realizadas ciertas mo-
dificaciones solicitadas 
por quienes no estaban 
de acuerdo, considera-
ron que debían realizar 
unos ajustes, al final se 
logró suscribir el Acuerdo 
Final de Paz el 24 de no-
viembre del mismo año.

Hoy se cumplieron 6 años 
de la firma del acuerdo 
final para la terminación 
del conflicto, con muchos 
compromisos pendientes 
por cumplir, muchos pun-
tos no lograron consoli-
darse en dicho tiempo, 
ya sea por circunstancias 
políticas, celos de poder 
o diferencias de ideolo-
gías partidistas.

La carta magna, nuestra 
Constitución, nos dio las 

herramientas para que la 
paz sea un derecho y un 
deber que debemos cum-
plir todos los ciudadanos, 
enfocando la educación, 
logro de la paz, propen-
diendo por el logro y su 
mantenimiento.

El propósito de un acuer-
do de paz, se encuen-
tra encauzado a que los 
actores del conflicto se 
hayan desmovilizado, 
entregando sus armas, 
se acojan a la justicia, se 
establezca un sistema de 
verdad, justicia, repara-
ción y no repetición.

Con la firma del Acuerdo 
de Paz, se establecieron 
instrumentos de justicia 
transicional, se crearon 
jueces de paz, un por-
centaje de los recursos 
de regalías destinados 
para la construcción de 
la paz, el 60% del Fondo 
de Ciencia y Tecnología 
para la construcción de 
paz, disposiciones para 

la reinserción de guerri-
lleros desmovilizados.

Se creó un nuevo siste-
ma integral de verdad, 
justicia, reparación y no 
repetición, una jurisdic-
ción especial para la paz, 
tribunales de paz, se es-
tableció la no extradición 
respecto de conductas y 
hechos de este sistema.

Nos preguntamos, he-
mos avanzado o sola-
mente quedó un docu-
mento suscrito que fina-
lizó con un acto protoco-
lario y felicitaciones de 
líderes del mundo.

El País cuenta con al-
gunos instrumentos 
para la búsqueda de los 
acuerdos, la Ley 418 de 
1997, prorrogada por 4 
años más por el actual 
Gobierno, con la Ley de 
Paz Total 782 de 2002, la 
política de paz como una 
política de Estado, par-
ticipación de nuevos re-

presentantes de diversos 
sectores de la sociedad 
civil en las conversacio-
nes, diálogos y negocia-
ciones, incrementar los 
acuerdos y como algo 
novedoso se incluye la 
protección a la naturale-
za. Los planes para un 
futuro han sido marcados 
por compromisos que no 
se cumplieron en los 6 
años anteriores, nue-
vas reglas de juego con 
nuevos actores armados, 
como es el caso del ELN 
u otros grupos armados 
al margen de ley o gru-
pos armados organiza-
dos del crimen de alto 
impacto que han ejercido 
el control sobre algunas 
zonas del territorio na-
cional. Como era de es-
perar, en la construcción 
de los mecanismos para 
la solución del conflicto 
aplicaría para la gene-
ración Baby Boomer, X 
y Millennials, no hemos 
dimensionado como 
piensa la generación Z, 
los nacidos de 1994 a 
2010 o la generación Alfa 
después de 2011, cuá-
les son sus necesidades 
o sueños o como creen 
que ellos van a poner fin 
a un conflicto. Es nece-
sario hacer un giro en la 
historia de nuestro País, 
además de recuperar el 
orden justo, la paz y la 
reconciliación. Fomentar 
el empleo, crear riqueza, 
la productividad, la capa-
cidad de innovar, aprove-
char la fuerza del merca-
do, generar una imagen 
moderna de la solución 
de los conflictos, moder-
nizar el campo, un buen 
sistema educativo, capa-
citar a jóvenes y prepa-
rarnos para la renovación 
generacional de nuestros 
hijos, y nietos.

 La Cámara de Representantes con la paz total. 
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Lisboa:

CIUDAD PERFECTACIUDAD PERFECTA
Textos y fotos
Mario Hernán Peña 
Lisboa 

Lisboa, ciudad de 
aire, agua y tierra. 
Lisboa es cruzar 

una avenida y te encuen-
tras en medio del frenesí 
urbano, tiendas de gran-
des marcas, sofisticados 
restaurantes, terrazas 
donde ejecutivos al-
muerzan, elegantes edi-
ficios poblanos… ¿Qué 
te cansas de ver gente? 
Piérdete en el bosque 
de Monsanto, en medio 
de la ciudad, que ocupa 
nada más y nada menos 
que un 10% de la exten-
sión total de la urbe.

Este extraordinario puzle 
se despliega sobre una 
extensión relativamente 
pequeña y es que Lis-
boa con sus poco más 
de 500.000 habitantes es 
una ciudad en donde 
las distancias son relati-
vas. 15 minutos y estarás 
en prácticamente cual-
quier sitio.

Lisboa es la ciudad per-
fecta. Famosas las playas de Lisboa.

Aire libre Vida nocturna. 
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Plaza del Comercio, en la Baixa, Lisboa, Portugal

Transporte sin trancones 

Viviendas

Arte en Lisboa
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Trapitos a la vista

Recuerdo 

Mario Hernán Peña 

Puerto 
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Empresarios de Estados Unidos, anuncian: 

INCREMENTAR INVERSIONES EN COLOMBIAINCREMENTAR INVERSIONES EN COLOMBIA

Javier Sánchez

Representantes de 
empresas de los 
Estados Unidos y 

miembros del Gobierno 
Nacional se reunieron, 
en la Casa de Nariño, 
para afianzar la relación 
histórica, comercial y de 
inversión que comparten 
los dos países.«El en-
cuentro tuvo como obje-

tivo explorar nuevas lí-
neas de inversión directa 
y fortalecer el comercio 
bilateral, eje de la misión 
comercial organizada por 
la asociación; que crez-
can más los vínculos co-
merciales y de inversión 
entre Estados Unidos y 
Colombia», explicó Nico-
lás Lloreda, consultor de 
empresas americanas y 
miembro del US-Colom-

bia Business Partners-
hip. Algunas de las com-
pañías que forman parte 
de esta organización ya 
tienen presencia en Co-
lombia y han registrado 
inversiones cercanas a 
los USD8.000 millones.

Los representantes del 
sector privado estadou-
nidense manifestaron 
su apoyo a los planes y 

objetivos trazados por 
el Gobierno del Cambio, 
entre los que se encuen-
tran la Paz Total y la lu-
cha contra la crisis cli-
mática. El  Director Eje-
cutivo de US-Colombia 
Business Partnership, 
William Burlew, dijo que 
hay un diálogo abierto 
en el que se encontra-
ron con oportunidades y 
retos, así como el inte-

rés de trabajar juntos por 
fortalecer la relación co-
mercial y de inversión en 
los dos países. Algunas 
de estas empresas ads-
critas a la organización 
US-Colombia Business 
Partnership, USCBP por 
sus siglas en inglés  tie-
nen presencia en Colom-
bia y han registrado in-
versiones cercanas a los 
USD8.000 millones.

La delegación integrada por una amplia coalición de empresas de los sectores salud, energía, farmacéutica, defensa, productos de consumo, tecnología y transporte expresaron su apoyo a iniciativas del Gobierno del Cambio, 
como la Paz Total y la lucha contra la crisis climática.
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Vergüenza mundial: 

NIÑOS INDÍGENAS SON NIÑOS INDÍGENAS SON 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUALVÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

En lo corrido del 
2022 se cono-
cieron 279 ca-
sos de violen-
cia en el corre-

dor amazónico, que in-
cluye a los departamen-
tos de Vichada, Guainía, 
Guaviare y Vaupés.

 110 se presentaron es-
pecíficamente en el de-
partamento del Guavia-
re y entre ellos hay in-
volucrados menores de 
edad de las comunida-
des jiw y nukak.

La situación de vulne-
rabilidad extrema deri-
vadas de la pobreza, la 
exclusión, el despojo te-
rritorial y el conflicto ar-
mado que se presenta 
desde hace varios años 
en su territorio.
Los  menores de edad 
han estado expuestos 
al hambre, el consumo 
de sustancias psicoacti-
vas y la habitabilidad de 
calle.

En 2022 se presenta-
ron 125 ingresos a pro-
cesos administrativos 
de restablecimiento de 
derechos, 46 por violen-
cia sexual, 38 por falta 
absoluta o temporal de 
responsables, 11 por 
omisión o negligencia, 2 
por alta permanencia en 
calle, 2 con abandono o 
sin situación de discapa-
cidad, 1 de reunificación 
familiar y 25 por otros 
motivos.

ORGULLO
COLOMBIANO

Marcela Rodríguez, estu-
diante de la UCV. Acaba 
de ganar un premio de fí-
sica nuclear en USA.

DIRECTORA DEL 
IDEAM

La reconocida investi-
gadora caleña Ghisliane 
Echeverry Prieto tomó 
posesión como Direc-
tora del Instituto de Hi-
drología, Meteorología 
y Estudios Ambientales 
(IDEAM).

Ghisliane  es química y 
cuenta con una maestría 
en ciencias en la Univer-
sidad del Valle, donde 
estaba terminando un 
doctorado en ciencias 
ambientales.

DESCUBIERTO
NUEVO PLANETA

El Satélite de Sondeo de 
Exoplanetas en Tránsito 
(TESS) de La Adminis-
tración Nacional de Ae-
ronáutica y el Espacio 

(NASA), encontró un pla-
neta similar a la Tierra. 
Según información sumi-
nistrada por la agencia 
espacial,astrónomos de 
la NASA descubrieron el 
segundo mundo con un 
tamaño similar al de la 
Tierra, denominado TOI 
700 e.

Según los datos del infor-
me científico, este plane-
ta órbita alrededor de su 
estrella y se encuentra 
dentro de la zona habi-
table. Sobre sus dimen-
siones se pudo determi-
nar que corresponden al 
95% de la Tierra y que 
podría ser rocoso.

ESTADOS
UNIDOS CONTRA 
CORRUPTOS EN 

GUATEMALA

Estados Unidos arreme-

tió contra las autorida-
des guatemaltecas por 
ordenar la captura de 
exfuncionarios de la Fis-
calía y de la Comisión 
Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala 
(Cicig) que investigan la 
corrupción en el país.

«Tales acciones debilitan 
el Estado de derecho y 
la confianza en el siste-
ma de justicia de Gua-
temala», criticó en redes 
sociales el subsecretario 
del Departamento de Es-
tado para América Lati-
na, Brian Nichols. «Nos 
preocupan las órdenes 
de captura del Ministerio 
Público de Guatemala 
contra personas que tra-
bajaron para garantizar 
la rendición de cuentas 
por corrupción en el caso 
Odebrecht en Guatema-
la», dijo el funcionario.

VOCES

«Era evidente que con 
la llegada del presidente 
Gustavo Petro al poder 
no se iba a acabar la po-
larización. Porque aquí lo 
que hay es un sector de 
la derecha bastante re-
calcitrante y fanática que 
se opone a todo»: Mauri-
cio Galindo S.

«No puede existir la me-
nor duda sobre la inte-
gridad, transparencia y 
efectividad en la lucha 
contra la corrupción y la 
defensa de los derechos 
humanos demostrada 
a lo largo de su carrera 
por nuestro compañero 
de gabinete, Iván Velás-
quez. Nuestra solidari-
dad con él en este mo-
mento»: Germán Umaña 
Mendoza.

«Medellín se está con-
virtiendo en el Valle del 
Software de América La-
tina»:  Daniel Quintero 
Calle, alcalde de Mede-
llín.

«Doloroso y desgarrador 
enterarnos que 300 des-
aparecidos incluyendo 
personas que participa-
ron en el paro, terminaron 
en hornos crematorios. 
Le pido a la Fiscalía que 
inicie las investigacio-
nes pertinentes y le res-
ponda a la ciudadanía»: 
. Katherine Miranda.

«Para que se hagan una 
idea: El fiscal Rafael Cu-
rruchiche (quién acusa al 
Ministro Iván Velásquez) 
es el Néstor Humberto 
Martínez de Guatemala 
»:.David Racero

Niños indígenas abandonados por el Estado son victimas de tota clase de abusos. 
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LA SALUD EN COLOMBIALA SALUD EN COLOMBIA

Es urgen-
te refor-
mar el 
s i s tema 
de sa-
lud que 

ha ocasionado mi-
llones de muertes 
en Colombia como 
consecuencia de la 
utilización de los di-
neros públicos para 
utilizarlo en intereses 
particulares o empre-
sariales.

Los colombianos he-
mos sido objeto de 
toda clase de atrope-
llos por parte de los 
«dueños» de la salud 
de Colombia que sin 
invertir recursos han 
logrado hacer gran-
des capitales que en 
buena parte son sa-
cados al exterior.

La avaricia de quie-
nes se habían acos-
tumbrado que los 
gobiernos y el con-
greso de turno ha-
cían lo que ellos or-
denaban a cambio 
de unos cuantos 
«fajos de billetes», 
hoy se encuentran 
«asustados». No sa-
ben si van a perder 

la «gallinita de los 
huevos de oro», o 
como se han acos-
tumbrado a dejar bi-
llonarias deudas a 
los hospitales y clíni-
cas públicas y priva-
das.

La oposición en Co-
lombia acostumbra-
da cuando era Go-
bierno de defraudar 
todos los sectores 
se oponen a una re-
forma por cuanto sa-
ben que ya no conta-
rán con los recursos 
a los cuales los te-
nían acostumbrados 
los mercaderes de la 
salud.

Hoy los colombia-
nos reclamamos un 
sector de la salud 
fuerte, que tenga 
un cubrimiento en la 
totalidad de los ha-
bitantes del país de 
manera efectiva y no 
de un simple «car-
net como nos ha-
bían acostumbrado.

La salud en buena 
parte debe ser pre-
ventiva para evitar 
que las enfermeda-
des graves se si-

gan multiplicando. 
La idea debe ser de 
buscar ser un país 
sano.

Llegó la hora de aca-
bar con la «guacha-
fita» que nos montó 
quienes nos han go-
bernado en los últi-
mos años, unos ver-
daderos mercaderes 
de la corrupción.

Ojalá los anuncios 
realizados por el Go-
bierno que tuvo la 
valentía de abordar 
el tema de la salud 
salga adelante y no 
se deje presionar por 
una clase que quiere 
seguir dominando a 
pesar de no no tener 
el poder político del 
país.

¡Basta ya! La muerte 
de los colombianos 
no puede seguir  por 
la falta de atención 
médica, el suministro 
de tratamientos o me-
dicamentos. Es hora 
de transformar la sa-
lud para que sea un 
servicio eficiente que 
contribuya a salvar 
vidas.
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Estados Unidos, Canadá y Ecuador: 

ESPERAN AL COMBO DE LAS ESTRELLASESPERAN AL COMBO DE LAS ESTRELLAS
Guillermo
Romero Salamanca

Marlon Muriel nació 
con El Combo de 
las Estrellas. Es 

más, antes de ver la luz 
del mundo, ya la músi-
ca rondaba por su casa. 
Su padre, don Humberto 
Muriel fue el primer can-
tante de salsa de Colom-
bia. Grabó un álbum con 
Fruko y uno de los temas 
fue «Tesura».

Pero Marlon, el hijo de 
don Humberto y doña 
Sonia, también es sobri-
no del famoso Pedro Mu-
riel, grabador de Discos 
Fuentes y de vocalistas 
como Rodolfo, Pastor 
López, Los Embajadores 
vallenatos, Los Chiches, 
entre otros.

En 1975 un grupo de 
músicos en Medellín de-
terminaron unir esfuer-
zos para organizar una 
orquesta. Jairo Pater-
nina, Humberto Muriel, 
Álvaro Velásquez –autor 
de «El Preso», Germán 
Carreño y May Gonzá-
lez fusionaron su talento 
en lo que se denominó 
como «El Combo de las 
Estrellas».

De inmediato, Codiscos 
les dio el apoyo y los in-
vitó a grabar las prime-
ras canciones.

Humberto Muriel nació 
en 1946 en Amagá, An-
tioquia, su carrera mu-
sical la inició en el gru-
po Carnaval Swing en el 
cual era la voz líder, más 
adelante fue convocado 
para el sexteto Miramar 
al lado de Rodolfo Ai-
cardi, siendo ambos los 
cantantes principales. 
En 1969 Humberto Muriel 
se incorporó a Los Co-

rraleros de Majagual, or-
questa con la cual reco-
rrió varias ciudades del 
país y además visitó Ve-
nezuela, países de cen-
tro América y en México 
se presentó en grandes 
escenarios de este país.

Estando en México fue 
llamado por Jairo Pater-
nina y Álvaro Velásquez 
los cuales ya tenían el 
aval de la disquera Co-
discos para llevar a cabo 
el proyecto que se cono-
ce ahora como El Combo 
De Las Estrellas.

Los cantantes eran Jairo 
Paternina (voz líder) May 
González y Humberto 
Muriel, al lado de exce-
lentes músicos como Ál-
varo Velásquez, Germán 
Carreño, entre otros.

Humberto Muriel fue el 
encargado –además de 
cantar y ejecutar las con-

ga–, de la disciplina, pro-
gramación de ensayos, 
contratos y la logística 
de los mismos. Y así con 
mucho trabajo y sacrificio 
la ha convertido durante 
4 décadas en la institu-
ción musical patrimonio 
de Antioquia y Colombia.

UNA VIDA EN LA OR-
QUESTA

Marlon, desde bebé, cre-
ció escuchando cancio-
nes, viendo los ensayos 
de los músicos, asistien-
do a decenas de presen-
taciones de El Combo de 
las Estrellas y le gustó 
la tarea de laborar con 
la orquesta. Comenzó 
como auxiliar, cargando 
cables, arreglando las 
tarimas, ayudando acá y 
allá, organizando el sa-
lón de prácticas, pero, 
sobre todo, aprendiendo 
de quienes saben de mú-
sica.

Ahora es el encargado 
de El Combo. Prepara 
las giras nacionales e in-
ternacionales. Ya conoce 
todo lo relacionado con la 
extensa papelería que se 
debe tramitar para cada 
gira –por lo menos tres a 
los Estados Unidos, dos 
a Canadá y otro tanto a 
Ecuador—pero con pre-
sentaciones en diversas 
ciudades.

Es el encargado de toda 
una logística que impli-
ca llegadas y salidas de 
aeropuertos, ingresos a 
hoteles, coordinación de 
comidas, viáticos, ana-
lizar las tarimas y dejar 
que el sonido salga per-
fecto para cada una de 
las presentaciones de El 
Combo de las Estrellas, 
la mejor agrupación tro-
pical de Colombia.

«¡El balance del 2022 
fue simplemente maravi-

lloso! La música colom-
biana es nuestro tesoro y 
nuestra convicción para 
seguir adelante, y sí que 
sigue vigente.

Estamos trabajando en 
unas propuestas con 
música mexicana, pron-
to sabrán al respecto», 
cuenta ahora.

La orquesta conformada 
por 14 artistas en tarima 
–con 4 cantantes—don 
Humberto Muriel como 
director general y Carlos 
Mario Ortiz como director 
musical.

«Creo que el secreto de 
la orquesta para estar 
siempre vigente obedece 
a la disciplina, honesti-
dad y probidad».

Marlon es un estudioso 
completo de las noticias 
en temas de tecnología. 
«Leo todo lo que haya 

El Combo de las Estrellas
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sobre sonido en vivo, es-
tudio, video y fotografía», 
explica.

Aunque ya se ha vuelto 
costumbre ver los con-
ciertos y animarse con 
las expresiones de ale-
gría de las personas, 
para Marlon resulta no-
vedosa cada presenta-
ción. «Cada actuación 
es distinta, trae sus sor-
presas, sus noticias, sus 
nuevas caras… pero 
agradecemos la fidelidad 
de cientos de personas 
que aplauden, bailan y 
cantan las canciones de 
El Combo de las Estre-
llas».

Aunque ha estado toda 
su vida con la agrupa-
ción, le resulta imposible 
saber cuántos músicos 
han pasado por la or-
questa. «Lo único que sé 
es que la lista el larga».

Y lo cierto es que pueden 
pasar de más de 400.

Es una agrupación de 
números: más de 40 pro-
ducciones discográficas, 
con un poco más de un 
centenar de éxitos, pre-
sencia en la Feria de las 
Flores desde 1977, más 
de 40 giras por los Esta-
dos Unidos, unas 25 por 
el Ecuador –donde son 
los reyes—y 15 por Cen-
troamérica.

En el 2008 la Latin Aca-
demy Of Recording Arts 
& Sciences, le dio el 
certificado al Combo De 
Las Estrellas en reco-
nocimiento por su no-
minación al GRAMMY 

LATINO en mejor álbum 
cumbia / vallenato con su 
producción «SOMOS LA 
ESENCIA».

De su primera etapa –
con el inmortal Jairo Pa-

ternina– se conocen te-
mas como «Limosna de 
amores», «Pequeñita», 
«Piel de luna», «Plegaria 
Vallenata», «Vanidosa», 
«Ojos verdes», «Nadie 
muere de amor», «María 

Puñales», «Las colom-
bianas», «Las campanas 
del olvido», «Lágrimas 
de escarcha» y unas 20 
más. Y siguieron produ-
ciendo laureles con «Con 
el alma enamorada», 
«Esposa mía», «En si-
lencio siempre te ama-
ré», «Presagio», «Gavio-
ta», «Agobio», «Estos sí 
es amor», «Confundido», 
«Que nunca me faltes», 
«Te conquistaré», «Sole-
dad», «Qué importa que 
murmuren», «El amor 
que te doy», «Cómo te 
quiero Medellín», «Me 
voy para Medellín», «Fe-
liz contigo» y «Cuando 
me quieras», entre otros.

Marlon es un amante de 
la música de El Combo, 
pero cuando está en des-
canso, prefiere escuchar 
rock, jazz y música elec-
trónica.

«Si me pidieran una can-
ción de El Combo de las 
Estrellas, diría que son 
todas, porque cada una 
tiene una historia particu-
lar», explica.

«Lo bueno es que cada 
año le llevamos algo no-
vedoso a nuestros se-
guidores y poco a poco 
vamos ampliando reper-
torio y nuevas cifras», 
concluye Marlon Muriel.

Marlon Muriel y Humberto Muriel
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El tren en Colombia: 

PEDAGOGÍA FERROVIARIAPEDAGOGÍA FERROVIARIA
Gerney Ríos González

La primera vez que 
viajé en tren, fue 
por invitación de mi 

abuela Olinda para ir de 
Armero a La Dorada, en 
la ruta que enlazaba a 
Guayabal, San Felipe, 
Mariquita y Honda, en 
una locomotora marca 
Skoda, que el gobierno 
de Checoslovaquia, li-
derado por su fundador 
y primer presidente Jan 
Garrigue Masaryk, le 
había entregado al go-
bierno de Enrique Olaya 
Herrera, su gran amigo 
y colega, quienes se ha-
bían conocido en cum-
plimiento de funciones 
diplomáticas en Estados 
Unidos.

Al tomar el tren en la 
carrera 12 con calle 12, 
sede de la estación ferro-
viaria en Armero, Tolima, 
un 9 de agosto de 1966, 
celebraba mis 6 años de 
vida, sentí miedo por el 
temor a que el «caballo 
de hierro» pudiera ser 
atacado por los indios, 
todo producto de la in-
fluencia de las películas 
del oeste americano, 
presentadas en el teatro 
Bolívar de la ciudad al-
godonera y arrocera de 
Colombia.

En el viaje comenzaron 
las preguntas de un niño 
que cursaba segundo 
de primaria en el colegio 
San Pio X de Armero y 
mi abuelita las respondía 
con su conocimiento fe-
rrocarrilero.

¿Qué es un ferrocarril? 
Camino con dos carriles 
de hierro paralelos sobre 
los cuales rueda el tren y 
el auto ferro.

¿Qué es un tren? Cuan-
do el coche de pasajeros 
o el carro de carga es-
tán enganchados y listos 
para ser arrastrados por 
la locomotora.

¿Qué es un vagón? Es 
un compartimiento que 
remolca la locomotora, 
algunos con carga, mer-
cancía, pasajeros y otros 
llevan semovientes.

Y… ¿Qué es una loco-
motora? Es el material 
rodante con motor utili-
zado para dar tracción, 
arrastrar o remolcar a los 
vagones, los cuales vie-
nen enganchados en se-
rie a ella.

Posteriormente en cla-
se, pregunté al profesor 
de geografía, sacerdote 
de origen italiano, Bruno 
Calvi, ¿Cuál era el origen 
de la palabra locomoto-
ra? Quien explicó que 
provenía del latín loco, 
ablativo de «locus», cuyo 
significado era lugar y de 

medieval «motivus» que 
indicaba provocar movi-
miento; agregando que, 
un motor de locomotora 
de caja rinde entre 4.000 
y 18.000 caballos de 
fuerza.

¿Cuántos vagones pue-
de arrastrar una locomo-
tora? Remolcar tonela-
das de un tren varía, pero 
se calcula que alcanza a 
jalar hasta 50 vagones 
cargados.

¿Qué impulsa una lo-
comotora de o a vapor? 
Se mueve por acción del 
agua que era la forma de 
tracción en los ferrocarri-
les, hasta que a media-
dos del siglo XX serían 
reemplazados por las lo-
comotoras diésel y eléc-
tricas.

Continuaban las pregun-
tas con deseos de sa-
ber, las cosas que a mis 
años quería comprender. 
Abuelita, ¿Qué significa 
escuchar el sonido de un 

tren en la noche o la ma-
drugada? Es una sonori-
dad llena de melancolía, 
la motivación de una vida 
en movimiento, la exis-
tencia de una dinámica, 
el servicio a la comuni-
dad, el poder recordar 
con el tiempo realidades 
del pasado y poder escri-
birlas.

¿Por qué pita el tren? 
Para dar señales y evi-
tar accidentes. Son tres 
tipos, la de atención nor-
mal, atención especial y 
la de alarma.

Cuando cursábamos se-
gundo de bachillerato, en 
el Colegio Oficial Institu-
to Armero, ubicado en la 
Granja Agroindustrial de 
la Universidad del Toli-
ma, a 4.4 kilómetros de 
la «Ciudad Blanca de 
Colombia» en medio de 
los ríos Santo Domingo 
y Sabandija, por donde 
día a día pasaba el tren 
y el auto ferro, el profe-
sor de historia Universal, 

el destacado jurista, Noel 
Díaz Zárate, nos narraba 
que la primera locomoto-
ra de vapor de ferrocarril 
puesta en movimiento, 
fue ‘craneada’ por Ri-
chard Trevithick en 1802, 
era una máquina de alta 
presión, construida para 
una planta siderúrgica en 
Gales. «La conectó a un 
bastidor y a partir de ahí, 
se gestó una locomoto-
ra».El ingeniero inglés R. 
Trevithick, considerado 
uno de los pioneros del 
transporte por carretera 
y ferrocarril a vapor, en 
1803, transfirió la patente 
a Samuel Homfray, due-
ño de una ferrería.

El primer desplazamiento 
ferroviario con locomoto-
ra del planeta se produjo 
el 21 de febrero de 1804, 
cuando remolcó un tren 
en la ruta del tranvía en 
Gales. Arrastró cinco va-
gones con 10 toneladas 
de hierro y 77 hombres, 
que cubrió una distancia 
de 15,7 km. en cuatro 
horas y cuatro minutos a 
una velocidad de 4 km. 
por hora. Recordar el 
ayer, cuando nos dejaba 
el bus, el medio de trans-
porte era colgarnos del 
tren que pasaba puntual-
mente frente al Colegio 
a la 1:30 de la tarde con 
carga, pasajeros y semo-
vientes. En esa osadía, 
se quedó para siempre 
mi compañero de estu-
dio, Carlos Pinto Arango, 
sobrino del alcalde de la 
época, Lázaro Arango. 
No pudo agarrarse y ma-
niobrar, quedando deba-
jo de las ruedas del ferro-
carril, donde los discos 
giratorios alrededor de 
los ejes quedaron cubier-
tos de su sangre.

El tren en Colombia
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En Tuluá: 

BUSCAN UN CABALLO BUSCAN UN CABALLO 
SUSTRAÍDO DE UNA FINCASUSTRAÍDO DE UNA FINCA
Toda una familia en 

Tuluá, Valle del 
Cauca, espera el 

regreso con vida del ca-
ballo «Mariscal», que fue 
sacado de una de las fin-
cas aledañas a la sede 
deportiva de Cortuluá, 
vía Tres Esquinas-Tuluá.

La búsqueda se ha ex-
tendido   en pesebreras y 
otros espacios en Tuluá, 
Jamundí hasta Palmira 
y otras zonas, la familia 
propietaria del equino ha 
manifestado:  «nosotros 
pagamos recompensa».
(3155592920)

El caballo, de 20 años 
de edad, fue llevado a 
la cabalgata en Tuluá, la 
última vez que lo vieron 
«había un joven montán-
dose en el ejemplar».

Se teme que puedan 
lastimar al equino «Ma-
riscal» y por ello hacen 
un llamado para que de-
vuelvan el equino con 
vida.

El caballo «Mariscal» es 
muy querido por una fa-
milia en especial por un 
niño.

En Tuluá se ha denun-
ciado robo de caballos y 
ejemplares bovinos .

«Mariscal» tiene una 
marca en  el lado izquier-
do adelante.

«Mariscal» el caballo sustraído  en Tuluá en una finca  Caracteristicas del caballo

Se ofrece recompenza por «Mariscal» «Mariscal» ha sido paricipe de varias cabalgatas. 
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Colombia vive un boom de conectividad:

RENTING ALIADO DE LAS RENTING ALIADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES
María Juliana
Bernal Cadena 

Colombia viene ha-
ciendo importan-
tes esfuerzos para 

aumentar la conectividad 
en el país, sobre todo en 
regiones donde no había 
sido posible brindar un 
buen servicio de cobertu-
ra de red para celulares 
o internet. El boom de la 
conectividad se acele-
ró por la pandemia, ya 
que en la actualidad las 
personas tienen la alter-
nativa de trabajar desde 
casa, realizar networking 
y cerrar negocios, así 
como también tomar cla-
ses o incluso acceder a 
citas médicas.

Siendo un país con un 
gran sector agrícola, es 
elemental que las perso-
nas y las empresas que 
están en ello, puedan te-
ner redes que garanticen 
sus comunicaciones para 
ser más competitivas.

Según datos de Asomó-
vil, el crecimiento del sec-
tor es evidente, por ejem-
plo, pasó de tener 8.13 
millones de instalaciones 
conectadas a internet fi-
jas en 2021 a 8.48 millo-
nes a mitad de 2022. Asi-
mismo, el consumo de 
internet se incrementó en 
40%, llegando a 75 millo-
nes de líneas de teléfo-
nos móviles. Pero mover 
todo el equipo humano y 
técnico para que las em-
presas puedan aumentar 
la cobertura no es una 
tarea fácil, por eso, Ma-
reauto se ha convertido 

en un aliado para que las 
organizaciones a través 
del renting tengan la ca-
pacidad de lograrlo.

«La figura de renting ayu-
da a que las compañías 
que realizan las instala-
ciones y aumenten la co-
bertura puedan lograrlo, 
por ejemplo, les brinda-
mos rentas de vehículos 
de diferentes gamas, tan-
to para áreas de gerencia 
como para áreas admi-

nistrativas y operativas, 
por ejemplo, camionetas 
pickups, camiones livia-
nos, vans carga pane-
les, entre otros,que son 
utilizados para llevar he-
rramientas. En Mareau-
to el 10% de nuestros 
clientes están enfocados 
en este sector, logrando 
un crecimiento del 13% 
en flota», informó Javier 
Alarcón, gerente comer-
cial de Mareauto AVIS 
Colombia.

Además, expresó que 
uno de los valores impor-
tantes para contribuir con 
la industria es tener flota 
disponible para cuando 
sea requerida, así como 
también la eficiencia en 
el servicio que incluye 
lo salistamientos nece-
sarios y un seguimiento 
por medio de diferentes 
plataformas tecnológicas 
para aumentar la eficien-
cia en las operaciones de 
las compañías.

«Usamos todo un tema 
de telemetría y portal 
de flotas, herramientas 
tecnológicas disponibles 
para que las empresas 
sepan dónde están sus 
vehículos y cómo se es-
tán comportando, por lo 
general, se entregan en 
las ciudades y desde allí 
los desplazan a diferen-
tes terrenos para hacer 
los trabajos que requie-
ren», explicó Alarcón.

La conectividad en Colombia
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Mito o realidad: 

¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?¿POR QUÉ ATACAN LOS TIBURONES?

Los tiburones ata-
can a los huma-
nos, debido a que 
son provocados 

por la misma actividad 
humana, como la agita-
ción del agua o salpica-
duras, los colores utiliza-
dos por los seres huma-
nos o las joyas brillantes 
pueden atraer tiburones.

Los medios de comu-
nicación empezaron a 
registrar el aumento de 
los ataques de los tiburo-
nes en diferentes partes 
del mundo. 73 mordedu-
ras y nueve muertes, 21 
más que el año anterior, 

la mayoría de ellas en 
Estados Unidos, donde 
tuvieron lugar el 64% de 
todos los casos mundia-
les. Todos, salvo cinco, 
en la costa del Atlántico.

La realidad es que los 
ataques de tiburones 
son muy poco frecuen-
tes. Las posibilidades de 
que suceda son, en rea-
lidad, minúsculas, com-
paradas con las de otros 
animales. Por ejemplo, el 
número de fallecidos por 
ahogamiento es infinita-
mente superior, y ello no 
desata un miedo atroz a 
meterse en el agua. De 

hecho, las pocas morde-
duras que ocurren cada 
año son un excelente 
indicador de que los ti-
burones no se alimen-
tan de humanos y que la 
mayoría de episodios se 
deben simplemente a un 
accidente, o en el peor 
de los casos, a un acto 
de defensa.

500 especies diferentes 
de tiburones que pueblan 
los océanos solo atacan 
a los humanos alrededor 
de 30, esto es, únicamen-
te cerca del 6% de todos 
los escualos. Además, 
de estos, solo alrededor 

de una docena pueden 
considerarle peligrosos, 
entre ellos el gran tiburón 
blanco, el tiburón tigre y 
el tiburón toro.

«Siempre han sido esas 
especies las que peor 
fama han tenido… pero 
la razón no es que sean 
más peligrosos como 
tal, sino que coincidimos 
más a menudo con ellos. 
Se trata de especies que 
se acercan a la costa 
para alimentarse (a dife-
rencia de otras, que son 
de hábitos más pelági-
cos) y, por tanto, coexis-
timos más con ellas que 

con otras. Además, usan 
esas zonas para alimen-
tarse (justo las áreas 
dónde nosotros hacemos 
actividades de ocio), las 
probabilidades de acci-
dente aumentan» apunta 
la especialista.

«No hay animales pe-
ligrosos, sino más bien 
situaciones peligrosas. 
Nadar entre tiburones, de 
por sí, no tiene por qué 
ser arriesgado, excepto 
si nos encontramos en 
su área de alimentación 
en las horas que dedi-
can a esta actividad, por 
ejemplo, durante el ama-
necer o en el ocaso. En 
esos casos aumentan 
considerablemente las 
probabilidades de que 
ocurra un accidente- afir-
ma Muntaner-, aunque 
aun en esas condiciones, 
sigue siendo estadística-
mente muy difícil que su-
ceda».

¿Por qué tenemos tan-
to miedo a los tiburo-
nes?
El miedo de los humanos 
a los tiburones puede es-
tar en parte arraigado en 
nuestro pasado, cuando 
teníamos que estar en 
constante alerta ante los 
grandes depredadores. 
En la actualidad nos en-
contramos sometidos a 
un incesante bombardeo 
de imágenes estereoti-
padas procedentes del 
cine o exageradas por 
los medios de comunica-
ción, con mucha informa-
ción errónea o fuera de 
contexto. El tiburón es un 
gran depredador esen-
cial para el equilibrio de 
los ecosistemas acuá-
ticos. Merece nuestro 
respeto, pero no nuestro 
miedo.

¿Los tiburones son agresivos?
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JMoney OTB presenta:

‘YO ME VOY’ UNA CANCIÓN INSPIRADA ‘YO ME VOY’ UNA CANCIÓN INSPIRADA 
EN LAS RELACIONES TÓXICASEN LAS RELACIONES TÓXICAS
Diego
Armando Báez Peña

‘Ya me voy’  cuenta la 
historia de un chico 
que debe irse a su 
casa temprano para 
evitar problemas con 
su pareja por llegar 
tarde al quedarse 

con sus amigos de fies-
ta. La canción explora 
sonidos urbanos latinos 
como dancehall y soca.

El video de la canción 
se grabó en las calles 
de Nueva York en Esta-
dos Unidos junto a unas 
chicas que representan 
la situación por la cual 
JMoney OTB se ve obli-
gado a irse en el metro 
para estar a tiempo en su 
casa.

«Con mis canciones bus-
co llevar mensajes inspi-
rados en la cotidianidad, 
pues las vivencias del 
día a día son la inspira-
ción perfecta para que 
quienes me escuchen se 
sientan identificados», 
cuenta el artista colom-
biano radicado actual-

mente en Estados Uni-
dos.

JMoney OTB no solo ha 
impuesto tendencias y 
récords, sino que actual-
mente se perfila como 
uno de los artistas de 
mayor proyección en su 
ciudad. Su nombre de 
pila es José Alberto Cue-
ro y a sus 27 años ya 
ha compuesto múltiples 
y emblemáticas cancio-
nes.

JMoney OTB fue criado 
en Buenaventura, Valle 
del Cauca, un pueblo ét-
nico con raíces africanas 
en donde reina la danza 
y la música de tambores 
y el ritmo del currulao. El 
artista creció en un barrio 
de clase media y a muy 
corta edad se desem-
peñó como ayudante de 
colectivo, vendedor de 
zapatillas y barbero.

Además de ser un joven 
soñador, JMoney OTB 
tomó la decisión y emigró 
a los Estados Unidos a 
los 20 años para cumplir 
sus sueños personales y 
profesionales.JMoney OTB 

El video de la canción se grabó en las calles de Nueva York en Estados Unidos junto a unas chicas que representan la situación por la 
cual JMoney OTB se ve obligado a irse en el metro para estar a tiempo en su casa.
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Gal Gadot mujer maravilla 

Comienza la investigación 
en Estados Unidos sobre 
los hechos que llevaron 
a la muerte de Lisa Marie 
Presley.

Los medios y las redes es-
tán alertas.

El pasado jueves 12 de 
enero se dio a conocer el 
fallecimiento de Lisa Ma-
rie Presley, hija única del 
ilustre cantante Elvis Pres-
ley, a los 54 años de edad. 
Según reportó el portal de 
noticias TMZ, el cuerpo 
de la intérprete musical 
fue hallado por una de sus 
empleadas del hogar, que 
fue la encargada de avisar 
el servicio médico debido 
a que Lisa estaba incons-
ciente en esos momentos a 
consecuencia de una para-
da cardiorrespiratoria.

Sin embargo, esa hipótesis 
ha sido desmontada por 
Riley Keough, la que fuera 
su representante, ya que 
ha asegurado a través de 
un comunicado que la pri-
mogénita de Elvis Presley 
llegó con vida al hospital, 
donde sufrió un nuevo in-
farto cardíaco acompaña-
do de una muerte cerebral 
de manera súbita.

La familia de la también ac-
triz a quien indujeron a un 
coma y colocaron en so-
porte vital, estuvo a su lado 
y presuntamente firmó una 
orden de «no resucitación» 
al enterarse de su muerte 
cerebral.

La Covid-19 sigue atacan-
do. Ojo con los lugares ma-
sivos.

Las actrices Jamie Lee 
Curtis y Michelle Pfeiffer se 
encuentran entre la lista 
de celebridades que han 
anunciado pruebas posi-
tivas de coronavirus des-
pués de la pasada entrega 
de los Globos de Oro.

Estos galardones die-
ron inicio a una ajetreada 
temporada de premios, y 
los Critics Choice Awards, 
que se realizaron el 15 de 
enero en Los Ángeles, se 
vio afectada por la ausen-
cia de varios actores famo-
sos.

Pfeiffer compartió en una 
publicación de Instagram 
que ella no asistirá al show, 
en donde fue homenajea-
do Jeff Bridges, quien es 
amigo de la actriz desde 
hace varias décadas.

Por su parte, Jamie Lee 
Curtis publicó una imagen 
de tres pruebas caseras 
positivas de Covid-19, dis-
culpándose con su equipo 
de Todo en Todas Partes al 
Mismo Tiempo por no se-
guir apoyándolos de forma 
presencial en los próximos 
días.

Surgen nuevas acusacio-
nes de abuso en contra de 
Plácido Domingo Tras el es-
cándalo que enfrentó hace 
varios meses, cuando más 
de 20 mujeres lo señalaron 
por presunto acoso y abu-
so sexual, el nombre de Plá-
cido Domingo vuelve a es-
tar en medio del escándalo, 
ahora por las acusaciones 
de una cantante españo-
la quien aseguró haber sido 
agredida por el cantante.

Fue durante el programa 
español «Salvados» don-
de la mujer, quien prefirió 
mantenerse en el anonima-
to, relató el episodio que 
vivió a manos del tenor, 
cuando éste la besó contra 
su voluntad al terminar una 
función de ópera.

Nunca las segundas partes 
fueron buenas. La tan ca-
careada serie «Sin tetas no 
hay paraíso» ni fu ni fa.
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Vergüenza mundial:

Isla Tintipán:

El mar, la arena dorada, el clima, la comida, la amabilidad de su gente y su interesante cultura. Acá se en-
cuentra la Isla Tintipán, en el golfo de Morrosquillo, a 50 km al suroeste de Cartagena, en el departamento 
de Bolívar.

NIÑOS INDÍGENAS NIÑOS INDÍGENAS 
SON VÍCTIMAS SON VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE VIOLENCIA 
SEXUAL    SEXUAL    

Empresarios de Estados Unidos, anuncian: 


