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Fue noticia en Colombia PARA NO CREER

Obesidad, síntoma 
de corrupción 
según estudio
Después de analizar a políticos de varios países, el profesor 
de la Universidad de Montpellier (Francia) Pavlo Bla-
vatskyy concluyó que hay una correlación entre la obesi-
dad en políticos y la corrupción.  Blavatskky, al no tener ac-
ceso a datos de salud por motivos legales, examinó desde 
2017 fotos e hizo estimaciones de masas corporales de al-
rededor de 300 políticos de 15 repúblicas postsoviéticas; 
luego cruzó datos extraídos de los  anuarios de Transpa-
rencia Internacional y con los indicadores de corrupción 
del Banco Mundial. “El índice medio de masa corporal de 
nuestros ministros está altamente relacionado con las cin-
co medidas convencionales de corrupción. La gran corrup-
ción política latente es literalmente visible a partir de las 
fotografías de altos funcionarios públicos”, dijo.  

2:00 p .m.

PROCURADURÍA 
LLAMÓ A JUICIO A 
EDUARDO PULGAR

Por el presunto ofrecimiento 
de una coima de $200 millo-
nes a un juez municipal, fue 
citado a juicio disciplinario, 
por la Procuraduría, el sena-
dor del Partido de la U, Eduar-
do Pulgar. El ofrecimiento del 
dinero se habría dado al en-
tonces juez promiscuo muni-
cipal de Usiacurí, Atlántico, 
Andrés Fernando Rodríguez, 
con el fin de favorecer a un 
tercero. La Procuraduría seña-
la que valores y principios 
como la probidad, moralidad 
y rectitud se vieron compro-
metidos en el actuar del con-
gresista al desestimar el rol 
de las autoridades judiciales.

3:00 p.m.

IVÁN CEPEDA 
DENUNCIA AMENAZAS 
EN SU CONTRA

El senador Iván Cepeda entre-
gó a la Fiscalía una serie de 
mensajes que recibió en los 
que se dice que será “el si-
guiente, en referencia al asesi-
nato de su padre. En un video 
hecho público a través de sus 
redes sociales, Cepeda mani-
festó que hostigamientos en 
su contra, que venían desde 
tiempo atrás, se han incre-
mentado desde que se dio a 
conocer la decisión de la Corte 
Suprema de Justicia de dictar 
medida de aseguramiento 
contra el expresidente Álvaro 
Uribe por supuesto soborno 
de testigos. Cepeda es contra-
parte de Uribe en ese proceso.

4:00 p.m.

ORDENAN LIBRAR 
ORDEN DE CAPTURA 
CONTRA MANCUSO

 El Tribunal Superior de Bogo-
tá  ordenó librar orden de cap-
tura en contra de Salvatore 
Mancuso, condenado por deli-
tos como concierto para de-
linquir, homicidio, desplaza-
miento forzado, desaparición 
forzada, acceso carnal en per-
sona protegida, actos de terro-
rismo, entre otros. En la provi-
dencia le solicitó al Ministerio 
de Justicia adelantar los trámi-
tes para hacer efectiva la or-
den de captura con fines de 
extradición de EE. UU. a Co-
lombia del exjefe paramilitar, 
quien en los últimos días ha 
mencionado que pretende de-
cir la verdad a la justicia.
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