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Fue noticia en Colombia PARA NO CREER

Mujer envió un 
bulto de cebolla  
a su expareja
Zhao, una habitante de Zibo, al oeste de China, decidió en-
viarle a su exnovio una tonelada de cebollas “para que él 
llorara” lo mismo que ha llorado ella tras el rompimiento 
por una infidelidad del hombre.  “He llorado durante tres 
días, ahora es tu turno”, decía la nota pegada al bulto de la 
hortaliza que fue dejado en el corredor del apartamento 
del exnovio. En declaraciones a ‘Shandong.net’, el joven, 
manifestó que fue él quien puso fin al noviazgo por que en 
su opinión Zhao era una “soberbia”. “Es una dramática, y 
dice a todo el mundo que no he llorado por ella desde que 
rompimos”, dijo. “¿Acaso soy una mala persona por no llo-
rar?”, aseveró al medio de comunicación.  

2:00 p.m.

EXCOMBATIENTES DE 
FARC PIDEN SALIDA  
DE TIMOCHENKO

Un grupo de excombatientes de 
Farc, entre los que hay varios 
excomandantes del otrora gru-
po guerrillero, enviaron ayer 
una carta a la dirección de esa 
colectividad solicitando que Ro-
drigo Londoño Echeverri, más 
conocido como Timochenko, 
deje de ser el jefe del ahora par-
tido político. Según el comuni-
cado, varias decisiones incon-
sultas   “y sus comentarios fue-
ra de todo decoro, no solo afec-
tan el proyecto político del par-
tido Farc sino nuestras propias 
estrategias colectivas de rein-
corporación”, dice la misiva.  

3:00 p.m.

ESTADO BUSCA 
VINCULAR JÓVENES 
RECIÉN GRADUADOS

La Registraduría Nacional bus-
ca vincular a más de 400 jóve-
nes entre 18 y 28 años, recién 
egresados  y que no acrediten 
experiencia laboral. Así se bus-
ca dar cumplimiento al Decreto 
2365 de 2019 que incentiva el 
empleo de esta población. Por 
ahora, la entidad solicitó a las 
universidades e institutos de 
educación superior la remisión 
de hojas de vida de jóvenes des-
tacados  en sus estudios en las 
áreas de Administración, Cien-
cia Política, Contaduría,  Dere-
cho, Economía, Ingeniería, Pu-
blicidad, entre otras.

6:00 p.m.

FUNCIONARIO DEL 
MINTIC INSULTÓ A 
INDÍGENAS DE CAUCA

Indignación en la comunidad 
indígena causó un audio de un 
funcionario del Ministerio de 
la Información y las Comuni-
caciones, Mintic, en el que se 
refiere a los comuneros con in-
sultos y en tono despectivo. 
Las agresiones verbales se dan 
en medio de una conversación, 
al parecer con otros funciona-
rios, en la que se infiere que las 
comunidades indígenas del 
Cauca han solicitado recursos 
para dotación de conectividad 
a internet. Los indígenas recha-
zaron los insultos y pidieron al 
Gobierno que se disculpe.   
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INTERNACIONAL

DISCUTIRÁN TEMAS DE SALUD EN CHINA 
La Asamblea Nacional Popular China, máximo órgano 
legislativo del país, realizará su cumbre anual mañana 
para buscar soluciones a pandemias en ese país.        

VIGILARÁN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El próximo lunes entrará en vigencia una ley en Bangla-
dés que regulará a los medios de comunicación para in-
formar sobre la pandemia y sus contagios en ese país.

CICLÓN AMPHAN INUNDA  
EL AEROPUERTO DE CALCUTA


