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Golpe a Ecopetrol

GANANCIAS EN PICADA

La utilidad neta de Ecopetrol cayó 95% en el primer trimestre.En los tres primeros meses del 2019, la empresa reportó
una utilidad neta de $2,7 billones, mientras que en el mismo periodo de este año la cifra fue de $133.000 millones.

Embarcaciones de guerra en Venezuela:

¿DUQUE LLAMARÁ A MADURO?

En Colombia :

AVISPONES
«ASESINOS»
ATACAN

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PULSO

2

12 DE MAYO DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Embarcaciones de guerra en Venezuela:

¿DUQUE LLAMARÁ A MADURO?

E

La primera versión de los militares fue que la corriente del río arrastró las embarcaciones, cargadas de armamentos para las Fuerzas Militares, a Venezuela.

sta historia comenzó en la mañana del pasado
sábado cuando
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció
la «incautación» de tres
lanchas de combate con
su armamento que se encontraban, según esas
autoridades, en estado
de abandono en el sector
Chorro El Mono, Río Orinoco, municipio Cedeño
del estado Bolívar.

Nicolás Maduro, dijo que
está dispuesto a entregarlas siempre y cuando
lo llame el presidente de
Colombia Iván Duque.

El tema de las embarcaciones ha sido un nuevo
ingrediente en las tensas
relaciones que tienen Colombia y Venezuela. El
presidente de Venezuela

Como se recordará al
iniciarse la pandemia el
presidente Venezolano
Maduro ofreció dos maquinas para hacer las
pruebas de la COVID-19,

Difícilmente el presidente Duque, llamaría a su
homólogo en Venezuela,
si se tiene en cuenta que
ha sido uno de los principales jefes de Estado
que buscan la salida de
Maduro de la presidencia
del vecino país.

que finalmente fueron rechazada por el presidente Duque argumentando
que no eran compatibles
con los equipos que estaba funcionando en el
país.
Como extraño fue calificado el episodio en
la frontera fluvial entre
Colombia y Venezuela. Tres naves de la Armada Colombiana que
transportan armamento
terminaron en aguas de
Venezuela luego de que
el río supuestamente se
las llevara.
El almirante Evelio Ramírez, comandante de

la Armada Nacional, dijo
que se encuentran investigando qué fue lo que
sucedió porque «no tiene
sentido» y es «fuera de
lo normal».
Detalló que a bordo de
los tres botes – dos artillados y uno de apoyo
fluvial – iban ametralladoras, fusiles y munición
debido a que estas embarcaciones son usadas
para combatir a la guerrilla del ELN y otros grupos armados.
El comandante de la Armada Nacional, almirante Evelio Ramírez, se refirió al incidente: «esto no

es una casualidad. Los
tres botes no se pudieron
soltar al tiempo, salvo
que no se esté cumpliendo con la doctrina. Tengo
ya unos indicios de cuáles fueron las circunstancias que permitieron que
se presentará».
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por su parte, expresó su preocupación
por lo sucedido con tres
lanchas de combate que
fueron incautadas por el
Gobierno de Nicolás Maduro en el río Orinoco, en
hechos que están siendo
investigados por las autoridades colombianas.
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El presidente Iván Duque tendrá que decidir y llama o no a Maduro para que devuelvan las embarcaciones
militares.
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El presidente Nicolás Maduro ha manifestado que está listo a devolver las embarcaciones si lo llama el
presidente Duque.

Según explicó la Armada
Nacional, una fuerte corriente arrastró los botes
por el afluente e impidió
la recuperación de los
mismos tras su ingreso a
territorio venezolano.
Sin embargo, esta versión no convence a los
congresistas
quienes
solicitaron una investigación de fondo que permita esclarecer lo sucedido
y dar con los responsables.

El almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, dijo que se encuentran investigando qué fue lo que sucedió porque «no tiene sentido» y es «fuera de lo normal».

El senador Ernesto Macías dijo que «en este
caso se cometieron irregularidades y esperamos
que pronto conozcamos
los resultados de las investigaciones,
porque
los responsables tienen
que pagar por esto. Aquí,
o hay un descuido muy
grave o hay manos criminales».
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En Colombia :

AVISPONES «ASESINOS» ATACAN

Temor hay por la posible presencia de «avispones asesinos» en Colombia. Las autoridades ambientales han tomado medidas preventivas.

L

a Corporación Autónoma Regional de
Santander
emitió
una alerta, al confirmarse
la muerte de gran cantidad de abejas en los municipios de Curití, Simacota, Vélez y Cepitá.

El director de la entidad
, Alexcevith Acosta, en
la zona se ha denunciado uso indiscriminado de
pesticidas, pero también
se trata de establecer si
esta situación tiene alguna relación por la amenaza de la denominada
‘avispa gigante’.
Por redes sociales también se conoció un video

de una avispa asesina
matando a un ratón que
causó gran temor, pues
su veneno, como ya se
sabe, puede afectar a
peligrosamente también
a los seres humanos,
gracias a la neurotoxina
de su aguijón.
ENVÍAN AVISPONES
ASESINOS A
ESTADOS UNIDOS
El insecto es un viejo conocido de la aduana de
Estados Unidos.
Por ahora es poca la información que se tiene
sobre cómo el llamado
«avispón asesino” llegó
a las costas del noroeste

del continente. Se especula que arribó por vía
marítima en un contenedor.
Sin embargo, los avispones detectados no habrían sido los primeros
en llegar a Norteamérica.
De acuerdo con Business Insider, citando una
investigación del biólogo del Departamento de
Agricultura Allan SmithPardo, autoridades en
Estados Unidos han confiscado «avispones asesinos» en la última década.
En los puertos de entrada
se han hecho al menos

50 interceptaciones de
Avispón Gigante Asiático
y otros tipos de avispa. El
registro que más llama la
atención es el de un nido
de «avispones asesinos»
que fue enviado por correo, aunque se desconoce cuándo y dónde
fue retenido. Tampoco
el lugar desde donde fue
enviado.
James Carpenter, entomólogo del Museo de
Historia Natural, descarta que ese envío fuera
una ataque bioterrorista,
como otros han querido insinuar. Se trata de
imprudencia, sin lugar a
dudas, pero el científico

aclara que el «avispón
asesino» es usado medicinalmente en Asia.
Ese uso es la razón por
la que Carpenter cree
que los envíos de avispones seguirán pasando.
El científico descarta una
invasión de la especie en
Estados Unidos ya que
no se han establecido del
todo en otras regiones
del mundo donde los han
detectado.
Se conoce como el
«avispón asesino» en
Asia y ahora ha llegado
a los Estados Unidos. El
avispón más grande del
mundo, Vespa mandari-
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El avispón, que mide alrededor de 5 centímetros de largo, normalmente vive en los bosques y montañas bajas del este y sudeste de Asia. Se alimenta de grandes insectos como avispas y abejas y tiene una picadura que puede
ser fatal para los humanos.

nia, se ha encontrado en
el Estado de Washington,
en el noroeste del país,
donde los entomólogos
están planeando erradicar la especie antes de
que elimine las poblaciones de abejas.
El avispón, que mide alrededor de 5 centímetros
de largo, normalmente
vive en los bosques y
montañas bajas del este
y sudeste de Asia. Se alimenta de grandes insectos como avispas y abe-

jas y tiene una picadura
que puede ser fatal para
los humanos.
«Si alguien se tropieza
con un nido y le pican
unos cuantos de estos
avispones, puede causar
graves problemas de salud, especialmente si alguien es alérgico a este
tipo de picaduras», dice
Todd Murray, entomólogo de la Universidad del
Estado de Washington.El
avispón gigante asiático
fue visto por primera vez

en el Estado de Washington en diciembre y comenzó a salir de la hibernación en abril.
Pero lo que más preocupa a los expertos es su
potencial para devastar
las poblaciones de abejas de EE.UU., que ya
han estado disminuyendo.
«Nuestro mayor temor
es que en realidad impactará a los pequeños
apicultores y tal vez los

saque del negocio y aumente los costos para los
apicultores más grandes.
Es algo que no queremos que suceda», dijo
Chris Looney, entomólogo del Departamento de
Agricultura del Estado de
Washington.
El ciclo de vida del avispón gigante asiático comienza en abril, cuando
las reinas salen de la hibernación, se alimentan
de la savia y los frutos de
las plantas y buscan ma-

drigueras subterráneas
para construir sus nidos.
Los avispones son más
destructivos a finales del
verano y principios del
otoño, cuando atacan las
colmenas de las abejas
de la miel, matando a las
abejas adultas y devorando las larvas y pupas
de las abejas, según la
Universidad del Estado
de Washington.
https://eldiariony.com/
https://israelnoticias.
com/

Así se prepara los «avispones asesinos»: sazonó las palomitas con wasabi fumi furikake (una mezcla de condimentos secos japoneses de sal, algas y otros sabores) y sal de gusano (una sal hecha de polvo de chile, sal, lima y
gusanos). Es un platillo costoso y se vende en restaurantes exclusivos de Japón.
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The New York Times:

LAS CARPETAS SECRETAS

Desde el 2002 hasta la fecha ha existido espionaje de los militares contra periodistas y defensores de derechos humanos en Colombia, revelan los organismos internacionales de libertad de prensa.

D

espués de la investigación de la
revista SEMANA
sobre las carpetas secretas del Ejército sigue
teniendo fuerte eco en
la prensa de Estados
Unidos. El prestigioso
diario ‘The New York Times‘ dedica un espacio
de media página a un artículo de opinión firmado
por el Consejo Editorial,
un grupo de periodistas
que, como dice su presentación «fundamenta
sus opiniones en la experiencia, la investigación,
el debate y los viejos valores».
Bajo el titular ‘Que hizo
Colombia con las he-

rramientas de espionaje americanas‘, destaca
como un hecho «tristemente poco sorprendente» la noticia de que una
unidad del Ejército colombiano utilizara equipo
de vigilancia estadounidense,
proporcionado
para luchar contra el narcotráfico y las guerrillas,
para espiar a periodistas,
opositores políticos y figuras públicas.
Resalta, además, que entre los periodistas afectados está Nicholas Casey,
el reportero del ‘New
York Times‘ que reveló
hace un año que «el jefe
del Ejército colombiano
—general Nicacio Martí-

nez— había ordenado a
las tropas que duplicarán el número de delincuentes y militantes que
mataban o capturaban,
orden que recordaba los
excesos de las décadas
de conflicto del Ejército
contra los grupos rebeldes y paramilitares».
Investigación
Destaca que la revista
SEMANA fue la primera
en publicar que el Ejército recopiló expedientes
elaborados sobre más
de 130 personas, señala que entre los objetivos
también había reporteros
de ‘The Wall Street Journal‘ y de NPR (National
Public Radio). Anota,

además, que las herramientas de la unidad,
según ‘The Wall Street
Journal‘, incluían dispositivos de escucha y otros
equipos suministrados
por Estados Unidos y
que los miembros de la
unidad de inteligencia se
ayudaban a sí mismos
con el dinero de la ayuda
americana.
«El hecho de que los
recursos
suministrados por Estados Unidos
para combatir el tráfico
de drogas a los Estados
Unidos se utilizaran para
espiar a los reporteros
estadounidenses es especialmente molesto. El
Pentágono también debe

abordar la forma en que
vigila su ayuda», dice la
nota editorial publicada
por ‘The New York Times‘
Presión
La misma resalta que,
pese a los acuerdos de
paz de 2016, los grupos
armados ilegales, ligados al narcotráfico, siguen siendo un flagelo
importante en Colombia
y dice: «El Gobierno de
Trump ha ejercido una
fuerte presión sobre Colombia para que tome
medidas enérgicas, pero
a pesar de los 10.000 millones de dólares de ayuda estadounidense, la
lucha ha mostrado pocos
progresos». Alude en se-
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que «la embajada de Estados Unidos en Bogotá
dijo que está profundamente preocupada por
las acusaciones en los
informes de los medios
de actividad ilegal dentro de las Fuerzas Armadas colombianas y sobre
cualquier posible mal uso
de los recursos de asistencia de EE. UU.». La
embajada condenó «posible vigilancia ilegal» y
expresó su apoyo a la
investigación del Gobierno colombiano, afirmó el
diario en referencia a las
denuncias de esta revista

Articulo de los diarios Wall Street Journal, de Estados Unidos, y Folha, de Brasil, sobre la investigación de SEMANA.

guida al aumento de los
narcocultivos y al asesinato continuo de líderes
sociales y exmiembros
de las FARC.
«Esta pobre demostración es una razón plausible por la que el Ejército
se esforzaría mucho por
mostrar resultados —
dice—. Y aunque no está
claro quién ordenó la
operación de vigilancia,
de la que el Gobierno colombiano y los altos mandos del Ejército insisten
en que no sabían nada,
no es difícil entender por
qué al menos algunos
elementos del Ejército
querrían vigilar a quienes
los vigilan».

condición de Colombia
como uno de los principales aliados de Estados
Unidos en la región. «Por
su propio bien, y por su
futuro, Colombia necesita asegurarse de que
su Ejército se atenga a
estrictas reglas de comportamiento»,
afirma,
aunque en seguida destaca como progresos el
reciente despido de 11
oficiales de la Unidad de
Inteligencia y la condena
que el presidente Iván
Duque ha hecho de los
seguimientos. Sin embargo, dice también que
con este asunto «la propia credibilidad del señor
Duque también está en
juego».

Lo que está en juego
El Consejo Editorial plantea que con estos hechos escandalosos hacen que esté en juego la

Uno de los párrafos más
contundentes del artículo
dice: «Colombia necesita abordar no solo las
malas conductas de sus

militares cuando son expuestas por la prensa,
sino también la cultura
del abuso y la sensación
de estar por encima de la
ley que siguen infectando al Ejército. No tiene
mucho sentido denunciar las violaciones de
los derechos humanos
y, al mismo tiempo, designar a un oficial con el
historial del general Martínez Espinel para dirigir
el Ejército».Y remata:
«La lucha contra los grupos rebeldes, no importa
cuán exasperante o cuán
urgentemente impulsada por la administración
Trump, no puede ser un
retorno a las guerras civiles que asolaron el país
durante al menos medio
siglo. Eso es algo que el
presidente Duque, y su
principal aliado extranjero, debería dejar muy
claro».

Articulo de los diarios
Wall Street Journal, de
Estados Unidos, y Folha,
de Brasil, sobre la investigación de SEMANA.
Lo que han dicho
otro medios
En otro artículo, publicado también este sábado por ‘Folha‘, el diario de mayor circulación
de Brasil, se hace una
detallada referencia a
la investigación de SEMANA. La nota tiene el
título «Después de una
revelación de espionaje
militar, Colombia enfrenta una crisis» y tiene la
firma de Sylvia Colombo.
Entre las reseñas de los
principales medios del
mundo está el artículo
que también publicó en
una página completa el
influyente ‘Wall Street
Journal‘, en el que afirmaba, entre otras cosas,

España
‘El País‘ de España, el
diario más influyente en
Iberoamérica, también se
ha referido ampliamente
al tema en varias oportunidades e incluso hizo un
duro editorial en el que
afirmaba que «la trama
de espionaje descubierta
en el Ejército colombiano es incompatible con
una institución al servicio
de una democracia. (…)
Estos operativos, destapados por la revista SEMANA, fueron llevados a
cabo entre febrero y diciembre del año pasado,
cuando el comandante
del Ejército era Nicacio
Martínez Espinel. (…) Lo
sucedido no puede quedarse en el terreno de las
sanciones administrativas ejemplarizantes o de
la actuación de la justicia,
sino que debe ser una
oportunidad para revisar
a fondo los esquemas de
trabajo del Ejército», dice
en algunos de los apartes del medio español.
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Música:

EL TRÍO MATAMOROS

Jaime Rico Salazar

S

urgió en Santiago
de Cuba. El fundador y director
fue Miguel Matamoros,
nacido allí el 8 de mayo
de 1894. Cuando tenía
15 años ya tocaba admirablemente la guitarra y
como cantaba muy bien
era muy solicitado para
dar serenatas. Por el año
de 1924 formó un dueto con su amigo Rafael
Cueto, que también tocaba muy bien la guitarra y
se presentaron en el Teatro Albizu de La Habana.
Un año después incluyeron a Siro Rodríguez,
que aunque no tocaba, sí
cantaba muy bien… y se
formó así el Trío Oriental.
Miguel entonces tuvo la
idea de grabar y viajó a
La Habana buscando
esta posibilidad. Eusebio
Delfín, artista ya consagrado, le prometió que
le ayudaría con la Casa
Victor. Pero pasaron tres
años sin que nada ocurriera, en los cuales se
consolidó artísticamente
el trío. En 1928 llegó a
Santiago el señor Juan
Castro, representante de
la Victor, buscando nuevos intérpretes y los escuchó. Inmediatamente
les firmó contrato y los
envió a Nueva York, a los
estudios de grabación en
Camden.
Las primeras canciones
que grabaron el 28 de
mayo de 1928 fueron los
boleros «Promesa» (N°
81377) y «Juramento»
(81378) de Miguel, lo
cual no deja de ser muy
significativo en el impulso que iba tomando el
bolero, ya que la especialidad del trío siempre
estuvo en la interpreta-

ción del son. «Son de la
loma» (N° 81378) también se grabó ese día.
Al día siguiente grabaron
el bolero «Olvido» (N°
81274) y el son «El que
siembra su maíz». (N°
81274) Cuando estaban
registrando las primeras
grabaciones, le preguntaron a Miguel cómo se
llamaba el trío, y éste
les informó que…Oriental. Los directivos de la
Víctor le insinuaron que
cambiara de nombre, por
cuanto ya había sido utilizado por otros tríos y le
sugirieron que siendo él,
el fundador y director, lo
distinga con su apellido. Es así como nació el
nombre del Trío Matamoros.

gran recorrido por todo
el país. Se presentaron
en Bogotá, en enero de
1934, Medellín, Cali,
Ibagué, Pereira, Cúcuta,
Tunja, Cartagena y Barranquilla y regresaron a
Nueva York. En Bogotá
Emilio Murillo le enseñó
a Miguel el bambuco «El
trapiche» y lo grabaron el
8 de marzo de 1934 (N°
32315), por supuesto que
ellos no tenían ni idea de
cómo se toca un bambuco. Luego en 1937 viajaron al Brasil, Uruguay,
Argentina, Chile, Perú y
Panamá, terminando en
Jamaica. Vino entonces
la segunda guerra mundial y se vieron obligados
a hacer un receso en sus
giras.

Y comenzó su popularidad en Cuba. En ese
mismo año hicieron su
debut en los cines de La
Habana
y recorrieron
toda la isla llegando luego a Santiago, en donde
les hicieron un gran recibimiento. Empezó así
un peregrinaje que duró
35 años. Viajaron a Mérida, luego a Nueva York
en 1930,
registrando
más grabaciones, Puerto
Rico en 1931, España,
París y Lisboa en 1932.
Entre 1933 recorrieron
Panamá, Venezuela, y
en Colombia hicieron un

Posteriormente el trío
pasó a ser el Cuarteto
Matamoros (1931) luego
fue un sexteto y después
el Conjunto Matamoros.
También trabajaron con
otros nombres: Septeto Matamoros, Conjunto Baconao y Cuarteto
Maisí. En 1945 estuvieron en México, a donde
llevaron a Benny Moré.
En los años siguientes
actuaron en los teatros
de La Habana. Estuvieron en Puerto Rico en
donde grabaron para el
sello Marvela y luego en
Caracas hicieron sus úl-

timas doce grabaciones.
La última presentación
del Trío Matamoros la
realizaron el 10 de mayo
de 1960.
El éxito mayor del Trío
Matamoros estuvo en
la forma como supieron interpretar el son en
la guitarra, logrando en
este instrumento una
ejecución más melódica
que de acompañamiento. Además había en
sus voces un estilo muy
cubano, diferente al de
la canción lírica de tipo
operático que se imponía
en esa época. Por otra
parte, el repertorio que
impulsaron fue fruto de
la inspiración, de Miguel.
Entre sus composiciones
más conocidas recordamos los sones: «Son
de la loma» (1928); «El
que siembra su maíz»
(1928); «La mujer de Antonio» (7/26/1929 – N°
46402); «El paralítico»
(1930);
«Veneración»,
(11/27/1935 – N° 82537)
«Las maracas de Cuba»,
«Frutas del Caney»,
(de Félix B. Caignet)
(12/11/1928 – N° 46044.)
También le dieron gran
fuerza al bolero, en la
modalidad del boleroson, que en la década
siguiente se desligara
de este último ritmo y se

impondría al mismo. Miguel compuso muchos
boleros que aún se escuchan: «Triste, muy
triste», «Mi única boca”,
«Juramento»,
siendo
«Olvido» y «Lágrimas
negras» (2/24/1931- N°
30509) los que alcanzaron mayor popularidad.
Aunque se da como un
hecho, que varias de las
letras de sus composiciones pertenecen a su
medio hermano Ignacio
Falcón Matamoros, entre
ellas las de «Lágrimas
negras» y «El que siembra su maíz».
En el trío Miguel tocaba
la primera guitarra y era
la primera voz. Además
sabía tocar bongó y corneta china. Fue el alma
del grupo. Cuando ya estaba casi completamente
ciego, una embolia cerebral lo llevó a la tumba el
15 de abril de 1971.
Rafael Cueto
Nació en Santiago el 14
de marzo de 1900. Cuando se integró al trío trabajaba con la Sanidad. En
el grupo tocaba la segunda guitarra acompañante
y hacía la tercera voz. De
su inspiración son: “Los
carnavales de Oriente” y
“Me la llevo”. Falleció en
La Habana el 7 de agosto de 1991.
Siro Rodríguez
Nació en Santiago el 9
de diciembre de 1899.
Se desempeñaba como
herrero cuando integró
el trío y hacía la segunda voz. Tocaba las maracas y las claves. También
compuso: «Tu
boca”,
«Cien besos», «La chica de la rumba» y «Un
solo corazón». Murió en
Regla, el 29 de marzo de
1981.

PRIMICIA

12 DE MAYO DE 2020

El diario de todos!!

DESCUBRIMIENTO

9

Anticoagulante heparina,una esperanza:

FRENA ENTRADA DEL
CORONAVIRUS EN CÉLULAS

Los científicos realizaron pruebas de laboratorio en linajes celulares provenientes de riñón de mono verde africano (Cercopithecus aethiops) y comprobaron que la heparina redujo la invasión de células por el nuevo coronavirus
en un 70 %.

E

l
anticoagulante heparina
podría detener
hasta en un
70 % la entrada del COVID-19 en las
células, según un estudio
realizado por la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp), con la colaboración de científicos
ingleses e italianos.
El estudio, divulgado, por
la Fundación de Apoyo a
la Investigación del estado de Sao Paulo (Fapesp), señala que el me-

dicamento, además de
combatir los trastornos
de la coagulación que
pueden afectar los vasos
pulmonares y la oxigenación, parece tener la capacidad de «dificultar» la
entrada del SARS-CoV-2
en las células.

de células por el nuevo
coronavirus en un 70 %.

Los científicos realizaron pruebas de laboratorio en linajes celulares
provenientes de riñón
de mono verde africano
(Cercopithecus aethiops)
y comprobaron que la heparina redujo la invasión

«Había evidencia de que
la heparina, que es un
medicamento que realiza
varias funciones farmacológicas, también tenía
la capacidad de prevenir infecciones virales,
incluso por coronavirus,

Los resultados del estudio fueron publicados en
la plataforma bioRxiv, en
una versión previa a la
impresión (sin revisión
por pares).

pero la evidencia no había sido muy sólida. Nosotros conseguimos demostrar esta propiedad
de la droga en pruebas in
vitro», dijo Helena Bonciani Nader, profesora de
Unifesp y coordinadora
del proyecto en el lado
brasileño, citada por la
agencia informativa de la
FAPESP.

minan los carbohidratos
complejos a los que pertenece la heparina.

La científica brasileña y
el grupo que lidera llevan
más de 40 años estudiando los glicosaminoglicanos, como se deno-

«Si no ingresa a la célula, el virus no puede multiplicarse y no tiene éxito
en la infección», explicó
Nader.

Ellos desarrollaron las
primeras heparinas de
bajo peso molecular,
utilizadas clínicamente
como agentes anticoagulantes y antitrombóticos,
incluso en pacientes con
COVID-19.
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¡No te abrumas!:

PLANES PARA RENOVAR LA SEMANA
A
trás quedó el tráfico, el ruido de la
ciudad y la contaminación. Así mismo
las reuniones sociales,
conciertos y paseos familiares. Nos cambió la
rutina que tantos años
seguimos al pie de la
letra. Hoy nos encontramos con un escenario
distinto; nueva rutina en
casa, calles vacías y los
hogares convertidos en
oficinas, colegios y centros de entrenamiento.
En términos generales,
una vida muy diferente a
la que llevábamos meses
atrás.
Pero que el mundo haya
cambiado tan rápidamente nos exige que nosotros debemos hacerlo
de la misma manera para
sacarle el mejor provecho a esta situación. Es
importante ser creativo y
proponer planes en casa
novedosos pues en medio la rutina diaria, existe el riesgo de caer en la
monotonía.
Queremos proponer planes distintos para cada
día de la semana que
permitan despejar la
mente, y disfrutar de la
mejor manera una época
que seguramente será
memorable para nuestra
generación.
Martes: vino y literatura, una mezcla perfecta
Un buen libro siempre llevara tu mente a mundos
desconocidos y fascinantes. Y que mejor compañía que una copa de vino
para disfrutar tu autor
favorito. En este caso recomendamos una copa
de vino argentino Alto
los Carneros Reserva
Malbec. Para los amantes de esta variedad un
verdadero clásico que no
puede faltar para acom-

Cena en Casa

pañar tus asados, pastas
o quesos muy maduros.
Miércoles: Rescatando
las recetas de la abuela
Sin lugar a dudas, lo
mejor de la cuarentena es encontrar nuevos
espacios para disfrutar
en familia. Cocinar en
tiempos de coronavirus
es un espacio ideal para
salir de la rutina, además
de alimentar a tu familia
y por eso proponemos
una llamada a tu abuela
para pedir tu recete favorita de la infancia. Hasta de pronto tu abuela
te acompaña en todo el
proceso y pueden pasar
un rato agradable sin estar juntos. Independiente
del plato que prepares
con seguridad encontrarás un vino para maridar;
con unos frijoles sugerimos un Aliwen CabernetSyrah pues la potencia

del plato exige vinos con
buenos taninos. Con un
ajiaco proponemos un
Sibaris Pinot Noir, una
cepa con taninos bajos y
buena acidez que armoniza a la perfección con
el caldo.
Jueves: Karaoke
en línea
Para hacer honor al famoso ‘Juernes’, qué tal si
organizas un karaoke en
línea para cantar a todo
pulmón con tus amigos
aquellas canciones que
hacen recordar buenos
momentos. Los cantantes profesionales toman
Brandy Domecq para afinar la voz antes de cantar, que sea este un motivo para sacar tu botella
de Domecq y calentar la
voz antes de empezar,
además te ayudará a superar ese pánico escénico.

Viernes: Juegos
de mesa
Todos tenemos algún
juego de mesa como el
dominó, parques, naipes
o ajedrez en casa que
disfrutamos con amigos
o familia. Aprovechen el
viernes para armar una
ronda en casa y acompáñala con un brandy mule,
un cóctel a base de brandy Don Pedro 12 años,
ginger beer con mucho
hielo y limón. Si no tienes
ginger beer se puede
cambiar por ginger ale.
Sábado: Azota
la baldosa
Es sábado y el cuerpo
lo sabe. Quien dijo que
por estar en cuarentena
no podemos bailar. Arma
una playlist con tus géneros favoritos, ponte tu
pinta de fiesta y saca los
zapatos pa azotar baldosa. Para amenizar la no-

che sugerimos un whisky
escoces, The Highland
Supreme, un whisky de
calidad elaborado con
una exclusiva selección
de maltas.
Domingo: Almuerzo
casero
Cierra la semana con
un espectacular almuerzo casero, de aquellos
que exigen una siesta a
mitad de tarde. Prepara una carne asada con
vegetales a la parrilla y
papa salada, una combinación que no falla. Para
maridar el almuerzo puedes disfrutar una copa de
vino chileno Undurraga
Cabernet, el compañero
ideal para una carne a la
parrilla. Al finalizar el almuerzo pero antes de la
siesta, sírvete una copa
de Brandy Don Pedro 12
años puro, esto te ayudará con la digestión!
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Círculo de Periodistas de Bogotá:

DENUNCIAS DEL PERIODISTA Y
LOS ORGANISMOS DE CONTROL

parte de algunos contratistas.También por los
periodistas conocemos
las cruzadas y acciones
de colombianos solidarios, que durante este difícil momento, han dado
muestras de gran solidaridad para ayudar a los
más vulnerables.
Medios grandes, medianos, pequeños, alternativos, comunales e
independientes, con sus
periodistas, han asumido
como propias las campañas y medidas de seguridad que han expedido
el gobierno nacional y los
gobiernos departamentales y municipales, para
transmitirlas a la comunidad una y otra vez, de
modo que la pandemia
cause el menor estrago
posible a la población.

La corrupción en Colombia crece de manera impresionante.

Gloria Vallejo
Presidenta CPB.

D

e dos lastres que ha
padecido
Colombia,
la corrupción y la impunidad, no se ha salvado ni siquiera en un momento tan crítico como
es el de la pandemia.
Los entes de control tienen puesta la lupa sobre

contratos de suministro
de implementos para las
instituciones de salud y
sobre los mercados que
se entregan a los hogares, adquiridos con recursos públicos.
Por primera vez actúan
como una unidad la Contraloría, la Procuraduría
y la Fiscalía para hacerle frente a la corrupción
rampante, que sin escrúpulos se mueve a sus anchas en algunas entidades del ámbito nacional,
departamental, territorial
y municipal, buscando
apropiarse de los recursos del erario público.
Estos organismos de
control han examinado
cerca de ocho mil contratos, la mayoría cele-

brados bajo la figura de
urgencia manifiesta.
Dentro de este contexto,
el Círculo de Periodistas
de Bogotá (CPB) destaca la labor que desarrollan periodistas en todo el
país, denunciando estos
hechos de delincuencia,
trabajo que adelantan
con rigor y ética periodística y que, en buena medida, sirven de base a las
autoridades para iniciar
sus procesos de investigación.
Fueron los periodistas
quienes en forma reiterada, al poco tiempo de que
se iniciara la cuarentena,
empezaron a denunciar
el abuso de contratistas

que pretendían hacer su
agosto con la entrega de
los kits de alimentos a las
poblaciones vulnerables.
Demostraron mediante
una detallada y rugidora
comparación de precios
los sobrecostos. Fue así
como se evitó la peor de
las bajezas y abusos por
parte de personas sin
escrúpulos. Hoy los mercados son mejor monitoreados, sin embargo, no
hay que bajar la guardia.
Son los periodistas quienes están sirviendo de
canales, de voz de los
que no tienen voz, para
las denuncias del sector
de la salud sobre anomalías en la entrega de
suministros médicos por

El CPB al tiempo que
destaca la importancia
del trabajo del periodista
en la sociedad y la valentía para desenmascarar a
los corruptos, en muchos
casos arriesgando su
vida, lamenta que buena
parte de los temas de corrupción denunciados en
Colombia se encuentren
en la más absoluta impunidad.
Es apremiante que este
cerco que ha tendido la
Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, para
darle caza a los corruptos no sea flor de un día,
sino una acción sostenida y continuada, que
arroje resultados y pueda
el país por fin creer en la
efectividad de sus instituciones y que el esfuerzo
del periodismo porque
se conozca la verdad no
sea en vano.
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Entre las más grandes del Mundo:

BAHÍA DE LA HABANA

Bahía de La Habana, considerada una de las más grandes y seguras de América y el Mundo.

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

D

esde el puente de
mando del motopesquero Tiburón,
de la Flota Cubana de
Pesca solía contemplar
Bahía de La Habana, en
mi etapa de practicante
de marinería, luego de finalizar con éxito el curso
de especialista en el cultivo de la esponja, profesión que jamás ejercí por
mi corta edad.
En la embarcación permanecí alrededor de
cinco meses desde que
zarpé a labores de pesca
al Golpe de Campeche y
Ciudad del Carmen, ambos en México, hasta mi

regreso a la mayor de las
Antillas.
En el Puerto de La Habana se encontraba fondeado el pesquero Tiburón. Los que no residían
en la capital cubana, muy
pocos, nos quedamos a
cuidar la embarcación. Y
desde la motonave contemplaba la Bahía, considerada una de las más
grandes y seguras de
América y el Mundo.
Su inmensa bolsa acogía a las embarcaciones
de la Flota Pesquera y
los mercantes que arribaban al puerto.
Es un paisaje realmente
impresionante y placentero. La Bahía (funda-

da en 1519), testigo del
estallido del acorazado
buque estadounidense
Maine el 15 de febrero
de 1898, acontecimiento mañoso que sirvió de
pretexto a los Estados
Unidos para intervenir en
la Guerra de 1895 que libran los cubanos contra
España.
Observaba anonadados
la red de fortificaciones
que forma parte de ese
paraje quizás no tan común en otras bahías del
mundo que servían de
resguardo en la época
colonial al Torreón de
San Lázaro, a El Morro
de La Habana, la Fortaleza de San Carlos de
la Cabaña, y El Castillo
de Atarés, entre otros

espectaculares sitios de
una de las siete ciudades
maravillas del mundo.
Las mañanas soleadas,
desde la cubierta del Tiburón, eran
propicias
para vislumbrar además
el Cristo de La Habana
(declarado Monumento
Nacional el 6 de noviembre de 2017 e inaugurado el 25 de diciembre de
1958), solemne y colosal
estatua que se encuentra al este del puerto, a la
izquierda, entre la añeja
fortaleza de San Carlos
de la Cabaña y el pueblo
de Casablanca.
La autora de la obra,
Jilma Madera, apuntó:
«Seguí mis principios y
traté de lograr una es-

tatua llena de vigor y firmeza humana. Al rostro
le imprimí serenidad y
entereza como para dar
alguien que tiene la certidumbre de sus ideas;
no lo vi como un angelito
entre nubes, sino con los
pies firmes en la tierra».
La bahía fue testigo asimismo de un horrendo
crimen perpetrado por
el gobierno de Estados
Unidos: el sabotaje a La
Coubre, barco de origen
francés que fue objeto
de un acto terrorista en
el puerto de La Habana
el 4 de marzo de 1960.
Tuvieron lugar dos explosiones que produjeron
cerca de un centenar de
muertos y cuatrocientos
heridos y lesionados.
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Psicología de Espacios:

EL ABC PARA RENOVAR EL HOGAR
te evoque emociones
agradables a todos los
habitantes, identificar la
personalidad de cada individuo para crear el espacio ideal donde haya
una convivencia estética
entre los diferentes estilos de diseño de las personas.

¿Qué pasos sigue para
la transformación del
espacio?
-Realizo mi trabajo en 3
pasos. El primero es un
diagnóstico, en donde
analizo la relación Psicológica y emocional que
tienen las personas con
los diferentes espacios
con los que interactúan.
El segundo es la revelación de la influencia que
tienen los lugares, objetos y elementos de decoración en las vidas de las
personas.
«Utilizar los espacios como un «excusa» o como un «escenario» para que las personas se conozcan, y reconozcan los componentes inconscientes que las paredes y objetos guardan de sus propias vidas e historias»: Larissa Del Rio Psicóloga de Espacios en Colombia.

S

egún recientes estudios de Naciones
Unidas se estima
que hay alrededor de
7.700 millones de personas en el planeta, de los
cuales cerca de 1.000
millones fueron confinadas en sus hogares para
evitar la propagación de
la pandemia.
Esta situación ha logrado reubicar la salud, el
bienestar y la calidad
de vida como elementos
esenciales para el ser
humano, además nos ha
hecho retornar al hogar
para observar de nuevo,
y con detenimiento, esos
espacios que alguna vez
creamos.
Para conocer a profundidad sobre este tema
hablamos con la vocera
y pionera de la Psicolo-

gía de Espacios en Colombia: Larissa Del Rio.
Al ejercer su profesión
la Psicóloga ayuda a
las personas a conocer
y entender su entorno,
a crear lugares con una
mayor conexión Psicológica y emocional, a convertir sus casas en hogares y a identificar cómo
ser más felices creando
ambientes
auténticos
que promuevan el bienestar para así revitalizar
a los seres humanos que
habitan allí.
Larissa Del Rio, ha creado un modelo pionero en
latinoamérica que integra
su profesión como Psicóloga, y el Diseño de
Interiores, la Arquitectura
y la Decoración. Ella consigue comprender esa interacción entre las personas y su entorno, previo

al comienzo de cualquier
proyecto Arquitectónico o
de Interiorismo.
La ciencia de la Psicología juega un rol primordial para asegurar que
los ambientes creados
por los Arquitectos y/o
Diseñadores tengan un
impacto positivo en los
estados anímicos, mentales y comportamentales de los futuros habitantes, tema en el que
Larissa Del Rio es una
experta. Hablamos con
ella y esto fue lo que nos
contó al respecto:
¿Qué metodologías utiliza para entender qué
les dicen los espacios
a las personas de sí
mismos?
-Utilizar los espacios
como un «excusa» o
como un «escenario»

para que las personas se
conozcan, y reconozcan
los componentes inconscientes que las paredes
y objetos guardan de sus
propias vidas e historias.
¿Cómo se realiza el
proceso de renovación
de espacios?
Todo comienza con un
video llamado, las personas me envían fotos
y videos de los espacios
de la casa que quieran
cambiar o renovar y las
imágenes que tengan
como referencia de inspiración.Luego se concreta
el camino para realizar
el «reseteo» del hogar,
organizado en diferentes
etapas y con diversas herramientas de Psicología
que pueden consistir en
realizar un détox del espacio, identificar la paleta
de colores que realmen-

Y, finalmente, vamos con
la transformación física de los espacios, que
pueden ser proyectos
pequeños, medianos o
grandes según las necesidades de cada uno.
¿Qué pasa cuando un
Diseño de Interiores no
contiene Psicología de
espacios?
-Un proyecto de Diseño
de Interiores sin Psicología es un proyecto funcional, estético, pensado
en las necesidades de
las personas, mas no en
el aporte y profundidad
que brinda la ciencia de
la Psicología en el conocimiento del ser humano,
de sus emociones, comportamientos, relaciones
interpersonales. En resumen, en el proceso de
entender la personalidad
de los habitantes y las
historias de vida de los
lugares.
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Funerarias:

«BUITRES» DE LA PANDEMIA

86 funerarias a nivel nacional,que fueron requeridas para que informen de los costos en la prestación de los servicios funerario.

Rafael Camargo

M

ultas económicas hasta cierre total serán
las sanciones
que se apresta realizar
la Superintendencia de
Industria y Comercio con
las funerarias que se han
aprovechado de la gente
en plena pandemia para
subir sus tarifas de manera exagerada.
Son 86 funerarias a nivel nacional,que fueron

requeridas para que informen de los costos
en la prestación de los
servicios funerarios, así
como de los canales de
atención, ante la denuncia de consumidores que
se ha visto afectados por
las modificaciones que
han realizado de manera
unilateral en el cobro de
las tarifas.

rizar el cambio de tarifas
indicando que ellos tienen permiso del gobierno para cumplir actividades prohibidas como los
velorios, exigiendo una
cantidad exagerada de
dinero», dijo uno de los
afectados en las denuncias que hicieron ante la
Superintendencia de Industria y Comercio .

«Se aprovechan del dolor de perder ser querido
y actúan como buitres.
Nos presionan para auto-

Las quejas y denuncias
llegan a las mil doscientas treinta personas denunciando anomalías y

cobros exagerados aprovechándose de la pandemia.
A las empresas funerarias se les acusa también
de deficiente manejo de
la información brindada
a familiares de personas
fallecidas y cobro adicionales, aprovechando
la emergencia sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional a causa del
COVID-19. El Superintendente de Industria y
Comercio Andrés Ba-

rreto, hizo un llamado a
la ciudadanía para que
denuncie hechos irregulares que atentan contra
un pueblo que se encuentra en emergencia
como consecuencia del
coronavirus y que según
el funcionario el gobierno
no va a permitir que se
atente contra la gente.
La siguente es la lista de
las funerarias acusadas
ante la Superintendencia
de Industria y Comercio:
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A estas 86 funerarias se les han hecho los requerimientos por parte de la SIC.
20

97768

PREVISION EXEQUIAL CAMPO DE PAZ SAS

20

98238

20

97769

FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA

20

97808

FUNERARIA JARDINES DE PAZ LTDA

20

98248

20

97812

20

98251

20

97821

20

98272

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS

20

98279

FUNERARIA GAVIRIA S.A.

20

97830

CONSORCIO EXEQUIAL S.A.S
COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE
CEMENTERIO S.A.S.
LA AURORA FUNERALES Y CAPILLAS CHINCHINA S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL FUNERARIO DE COLOMBIA RED
EXEQUIAL S A
LA BASILICA PREVISION EXEQUIAL S.A.S
ORGANIZACION EXEQUIAL LA LUZ S.A.S. SIGLA
FUNERARIA LA LUZ
PREVENCION EXEQUIAL JARDINES DEL PUTUMAYO LTDA

20

98290

PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S.

20

97834

PROMOTORA LA AURORA SAS

20

98294

PLENITUD PROTECCION S.A.

20

97851

FUNERARIA & PRE-EXEQUIALES SAN NICOLAS S.A.S.

20

98300

INVERSIONES FUNERARIA GOMEZ S.A.S.

20

97857

FUNERARIA ALAMOS LA FONTANA S.A.S.

20

98306

20

97862

FUNERARIA CAMPO CELESTIAL BETHESDA S.A.S.

20

97884

FUNERARIA JARDINES DEL AMAZONAS S.A.S.

20

98307

20

97891

20

98311

20

97900

20

98322

20

97904

FUNERARIA JARDINES DEL EDEN SAMARITANO LTDA
FUNERARIA LA FE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
FUNERARIA LA INMACULADA S.A.S.

20

98328

20

97909

FUNERARIA LA MANO AMIGA S.A.S

20

98338

PREVISION EXEQUIAL SAN MARTIN SEVILLA S.A.S
COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE
SANTANDER
CORPORACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE
FUNERARIAS REMANSO
LOS OLIVOS ASOCIACION COOPERATIVA
FUNDACION PIA AUTONOMA CEMENTERIOS CAMPOS DE
PAZ
ORGANIZACION LA ESPERANZA S.A.

20

97916

20

98341

PROTECCION EXEQUIAL DE COLOMBIA S.A.S.

20

97920

20

98342

PREVER SA

20

97927

FUNERARIA LA PIEDAD CAPILLAS S.A.S.
FUNERARIA MULTISERVICIOS PREPAGADOS DE
COLOMBIA S.A.S.
FUNERARIA PRECIADO S.A.S.

20

98348

SERVICIOS EXEQUIALES LATINOAMERICANOS S.A.S

20

97932

FUNERARIA PREVICESAR S.A.S.

20

98351

PROEXEQUIALES RESURGIR S.A.S

20

97938

FUNERARIA RENACER LTDA

20

98357

FUNERARIA SAN FRANCISCO S.A.S

20

97951

FUNERARIA SAN REMO S.A.S.

20

98358

20

97959

FUNERARIA SAN VICENTE S. A.

20

98366

20

97974

FUNERARIA SENDEROS S.A.S.

20

98367

SAT SERVICE EXEQUIAL SAS
SERVICIOS DE PREVISION EXEQUIAL DE SANTANDER
PREVISAN S.A.S.
JARDINES LA COLINA S.A.S.

20

98004

FUNERARIA Y EXEQUIALES CRISTO REY S.A.S.

20

98386

FUNERAL INTERNATIONAL GROUP SA

20

98009

FUNERARIA Y PREEXEQUIALES LA FE S.A.S.

20

98396

FUNERALES CASA SAGRADA LA DORADA SAS

20

98013

20

98402

FUNERALES LA BASILICA EMFUNCON GARZON LTDA.

20

98029

20

98408

FUNERALES LA PAZ SERVICIOS EXEQUIALES S.A.S.

20

98420

JARDINES DEL APOGEO S. A.

20

98041

20

98453

JARDINES DEL RENACER S.A.S

20

98052

FUNERARIA Y SALA DE VELACION LA ESPERANZA S.A.S.
FUNERARIA Y SERVICIOS FUNEBRES EL SANTO CRISTO
S.A.S.
FUNERARIA Y SERVICIOS PRE EXEQUIALES EL EDEN
COMPAÑIA LTDA.
FUNERARIA ZABALETA S.A.S.

20

98463

LA OFRENDA S.A.

20

98080

EXEQUIALES DEL CARIBE S.A.S.

20

98483

PREEXEQUIALES FUNERALES DEL VALLE S.A.S.

20

98086

EXEQUIALES EL REFUGIO SAS

20

98499

GRUPO EMPRESARIAL PAMER Y SEDELFA S.A.S.

20

98095

EXEQUIALES LOS JAZMINES S.A.S.

20

98506

LA ASCENSION CASA DE PAZ SANTIAGO DE CALI S.A.S.

20

98106

20

98513

LA ASCENSION S.A.

20

98182

20

98522

LA AURORA TOLIMA S.A.S.

20

98527

SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES DE LA SABANA
NORTE DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA LTDA

20

98532

JARDINES DE LAS MERCEDES S.A.

20

98542

FUNERALES LOS LAURELES LTDA

20

98558

FUNERALES LUZ Y PAZ SERVICIOS EXEQUIALES S.A.S

20

98580

FUNERALES SANTISIMA TRINIDAD S.A.S.

20

98592

FUNERALES Y PRE-EXEQUIALES PARAISO E.U.

Radicación

Requerimientos a prestadores de servicios funerarios

20

98195

20

98205

ASISTENCIA EXEQUIAL RIOS DE AGUA VIVA S.A.S
COMPAÑIA DE PREVISION EXEQUIAL DEL ESTADO
COLSURAMERICANA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
COMPANIA PREVENCION EXEQUIAL HACIA EL FUTURO
LTDA
CONTACTO EXEQUIAL INTERNACIONAL S.A.S.

20

98211

EXCELENCIA EXEQUIAL LA ESPERANZA S.A.S. ZESE

20

98217

20

98225

FUNERALES OMEGA GRUPO EXEQUIAL S.A.S
GRUPO EMPRESARIAL DE PREVENCION EXEQUIAL
PREVISAN S.A.S.

20

98229

20

98605

20

98616

20

98634

FUNERALES Y PREEXEQUIALES NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA S.A.S
SERVICIOS EXEQUIALES CAMPOS DE PAZ LA CAPILLA
S.A.S.
JARDINES CRISTO REY SAS

20

98750

JARDINES DE PAZ S. A.

20

98764

JARDINES DE PAZ DE SANTA MARTA LIMITADA
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
SILENCIO TOTAL
El ministerio de Defensa ha negado
información reservada a la Comisión
de la Verdad. De las 14 solicitudes
solo han recibido entregas parciales,
sin información relevante. la Comisión
de la Verdad oficialmente ha pedido
información al ministerio de Defensa y la
Policía, para recibir información sobre
masacres, rutas del narcotráfico, y también
sobre interceptaciones telefónicas y
perfilamientos, no solo del episodio más
reciente, sino de años anteriores porque se
tiene un patrón de conducta de actividades
de inteligencia que pueden ser contrarios
a la ley, pero dicha información ha sido
negada. Según el concepto de importantes
juristas sobre este caso sostienen: «el
Ministerio de Defensa y la Policía, estas se
exponen a sanciones disciplinarias según
el Decreto Ley 588 en su artículo 17.Sobre
este último caso el gobierno nacional y el
ministerio de Defensa guardan silencio
total».

PERFILADO
EXPRESIDENTE
El expresidente Ernesto Samper Pizano,
varios miembros de la ONG que preside
Vivamos Humanos, algunos ciudadanos
extranjeros y hasta un funcionario del Fondo
Monetario Internacional, fueron perfilados
por el Ejército Nacional de acuerdo con las
pruebas que se han recogido.
En
documentos digitales apareció la
imagen del pasaporte del expresidente
Samper e incluso se ven los sellos de
entrada y salida del país.
Figuran las imágenes de los pasaportes de
Mateo Alejandro Córdoba Cárdenas y Lina
María Mejía Torres, quienes trabajan junto
al expresidente en Vivamos Humanos, una
ONG y centro de pensamiento que trabaja
por la paz desde el año 2001. Sobre
este caso el Ministerio de la Defensa y el
Gobierno guardan silencio.

CORTE PENAL INTERNACIONAL

El tema de la muerte, persecución, desplazamiento, tortura, entre otros casos viene
investigando en el territorio colombiano la Corte Penal Internacional, que presentará
un informe donde revelara aspectos que han permanecidos ocultos en materia del
conflicto interno. El informe ya cuenta con nombres de organizaciones y particulares
que financiaron la guerra de terror y muerte contra los campesinos para arrebatarles
sus tierras. Entre las respuestas la Corte Internacional, recibió algunas aclaraciones
sobre la financiación del bloque Calima, que habían terminado con una respuesta de
la Fiscalía de Colombia señalando que la investigación «se centra principalmente en la
responsabilidad penal de algunos empresarios del Valle del Cauca».
La Corte Penal Internacional, revelará como en muchos casos se ha querido sabotear
las solicitudes enviando aspectos que no corresponden a los requeridos. El caso del
informe de Colombia será abordado por ese organismo de justicia internacional antes
de finalizar el año.

ANTECEDENTES
Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, dejó una frase muy fuerte recordando
lo que ya había sucedido con los casos de los jugadores Frank Fabra, Edwin Cardona
y Wilmar Barrios: «Culturalmente, respecto a esta nueva tendencia de la mujer y el
feminismo que vino para quedarse, los colombianos están atrasados». «En Colombia
este sujeto (Villa) ya fue denunciado por Daniela, pero hábilmente la convencieron de
que, si lo hacía, el jugador no podía jugar en la selección colombiana de fútbol». En
cuanto a las lesiones, el profesional indicó que son de tiempo atrás, pero apunta que
«se pudo constatar que también hay lesiones hechas hace poco».

APUESTAS
Lo que faltaba. Apuestas jugosas entre congresistas sobre el caso de las tres
embarcaciones colombianas que llegaron rio abajo a Venezuela. Unos congresistas
dicen que Duque no llamará a Maduro para que les devuelvan a las embarcaciones
a Colombia, mientras otros dicen que Duque y llamará a Maduro. Las apuestas están
sobre la mesa. ¿Quiénes ganarán?
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PIDEN CÁRCEL PARA VILLA
Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés
pidió la detención de Villa. «No tengas duda que
vamos a pedir la detención», expresó el letrado
en diálogo con un programa de América TV. «Los
hechos de violencia de género son los hechos
miserables que desde el punto de vista jurídico no
merecen perdón. Y todavía denunciar a una pobre
mujer que ha sufrido durante años la violencia y
cuando toma la decisión de denunciar aparecen
las denuncias por extorsión, por robo, por cualquier
cosa. Es lamentable, me genera repugnancia»,
agregó.

Después de la regañada que les pego a los militares el ministro de Defensa
Carlos Holmes Trujillo, algunos miembros de las fuerzas militares empezaron a
hablar del doble discurso del gobierno. En públicos los militares son «vaciados»
y en privados los colocan a realizar actividades non santas en favor del partido
del gobierno y sus líderes, explicó la fuente.

¡Miserable!
Organizaciones feministas de Argentina anunciaron que le prestaran todo el
apoyo a Daniela Cortés, ante las agresiones continuas, humillaciones, tortura
que vivió durante su estancia en ese país en compañía del jugador de fútbol
Sebastián Villa. «Es un miserable, un maltratador, merece la cárcel y debe
ser licenciado en Boca Juniors», dijo Amanda Serrato Mislem«Hay un montón
de mujeres que acompañamos y apoyamos a Daniela. La acusación a Villa
nos generó mucho miedo, indignación e impotencia, pero al mismo tiempo
nos encontró juntas y con la fuerza para desplegar estrategias y redes que
sólo se tienen en el marco de la organización feminista», explicó Florencia
Gastaminza, militante de Feminismo.

EN PANDEMIA SIGUE EL DERROCHE
Los gastos suntuosos
parecen no parar en el
gobierno nacional cuando
millones de colombianos
están
físicamente
aguantando
hambre
como consecuencia de la
pandemia.
$480.912.320
destinó
la
presidencia
de la República, a través
del Fondo de Programas
Especiales para la Paz, para
realizar estudios, sondeos
y encuestas presenciales y
telefónicas para medir el nivel
de percepción, satisfacción y
efectividad de la gestión del
Gobierno Nacional.

SERIEDAD DE LAS
ENCUESTADORAS
Varias dudas salieron a flote sobre la seriedad
de las encuestas y su posible manipulación. Las
encuestadoras que han recibido multimillonarios
contratados del gobierno nacional de la noche a la
mañana subieron cerca de 40 puntos, colocando en
«alto» al presidente Duque privilegiado después de
«salvarlo» de la caída en picada en que registró hasta
el inicio de la pandemia. Las mismas encuestas están
bajando poco a poco la popularidad de la alcaldesa
de Bogotá Claudia López, la única funcionaria que
ha cuestionado las medidas adoptadas por Duque.
Nuestra fuente asegura que los encuestadores
por jugosos contratos estatales están feriando su
credibilidad.

VIRAJE
El Ejército Nacional después de guardar silencio
por el escándalo de «las perfiladas indicó que
aportó información a la Fiscalía General de la
Nación, que busca sea incorporada en el marco
de las investigaciones que viene adelantando este
organismo en referencia a las recientes revelaciones
sobre presuntos perfilamientos ilegales a periodistas
políticos y líderes sociales.En el comunicado, el
Ejército reitera su disposición de colaboración
con la Fiscalía, con el propósito de esclarecer los
hechos y en la indagación de las responsabilidades
individuales.
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Coronavirus :

ESTÁ MATANDO EL DÓLAR
Néstor Raúl
Charrupí Jiménez

Q

ué es lo que pasa
con el dólar, que
los chinos ni los
rusos no le están comiendo cuento y, se están embarcando con la aventura
de una nueva moneda
de carácter digital; la respuesta a primera vista es
fácil: los chinos, sin que
nosotros realmente lo sepamos, puede estar siendo, en este momento, la
primera potencia mundial
y, si no, el Coronavirus le
está ayudando y al cien,
para serlo.
Estados unido; como potencia creció muy rápido,
todo lo hizo en el siglo
XX, siendo potencia en
la primera mitad de ese
siglo, explotando con
préstamos a las naciones belicosas y, consoli-

dándose como la primera potencia, desde la segunda mitad, donde las
potencias mundiales que
le habían prestado la plata, tuvieron que prestarle, aún más dinero, para
reconstruir sus países de
bombardeos y atrocidades que deja la guerra.
Gran parte de ese ascenso se debió a la confianza que irrigo en el mundo
su moneda el Dólar. Primero llamando a todos
los países del mundo a
que depositaran oro, en
un pomposo fuerte, llamado Fort Knox, al que
llevaban el equivalente
en Oro de dólares norteamericanos.
Fórmula novedosa, o señuelo
para que muchos países
que salían de la guerra,
fuesen a depositar oro
allá, como Francia e Inglaterra y todos los países guerreristas.

Estados Unidos creció y
se convirtió en la primera potencia mundial, en
las dos guerras, interviniendo muy poco, pero
prestandoles dinero, a
diestra y siniestra, a las
naciones, que estaban
metidos hasta los tuétanos, en las susodichas
guerras y, además, explotando industrial y cinematográficamente esas
guerras, incluso exacerbando mentirosas e imaginarias intervenciones
militares de guerra a los
norte americanos, en la
meca del cine Hollywood.
Pero ya siendo la primera potencia cometieron
errores de inmiscuirse
directamente en guerras, debiendo recurrir
a la fábrica de hacer billetes, sin tener respaldo en Oro, alertando al
presidente Charles de

Gold, a que le entregara
su oro y, antes que todas
las naciones que tenían
oro allá, siguieran ese
ejemplo, Richard Nixon
presidente gringo, decidió, con decisión unilateral, separar a Estados
Unidos de ese concepto:
Oro-Dinero, emitiendo un
«imperial decreto”; que
el Dólar valía por si solo
y, era la confianza que le
tenía el mundo a los Estados Unidos de América. Es decir, ese cañazo
el de creer por creer, ha
hecho que la deuda de
los Estados unidos sea la
más grande del mundo,
recurriendo como respaldo, a su “legitima” fábrica
de emisión de dólares,
para financiar el capitalismo, representado en:
Los bancos, el estallido
de la burbuja inmobiliaria y, ahora, el petróleo
y, para financiar las in-

numerables guerras en
que ha incurrido a partir
de 1970, además de la
recepción que necesariamente habrá, después
del Corona virus.
Adicionalmente y en consecuencia, si no se supera el problema del Coronavirus a corto plazo, la
moneda real (dólares,
pesos, etc.) como fórmula para adquirir mercancías, será reemplaza,
por una moneda digital,
obviamente por ser elemento de contagio del
mortal virus y, los chinos
ya se están preparando,
de hecho ya tienen una
cripta moneda en circulación, en las grandes ciudades chinas. Si China
impone su moneda o se
independendiza del Dólar, es porque son ya, los
primeros.

LOS DRAMAS DEL CAMPO
Jorge Giraldo Acevedo
En la época de la pandemia
del coronavirus los campesinos colombianos también
tienen sus motivos para un
mensaje de urgencia ante
el drama que viven y que
los está afectando, como a
todos los habitantes del planeta, la industria, el comercio, los servicios y el trabajo de millones de personas.
En la presente época muchos campesinos han sido
víctimas de la inseguridad
que se presenta en las carreteras colombianas; por
la acción de delincuentes
se han presentado robos
y saqueos de mercancías
que se transportan en camiones por las diferentes

vías del país. Y, como si lo
anterior fuera poco, resultan irrisorios los programas
de crédito y ayudas aprobadas recientemente por
el Gobierno nacional para
el sector de los pequeños
y medianos productores
campesinos.

En los últimos días nos
enteramos de las penalidades que existen por parte
de muchos campesinos
cuya producción no pueden trasladarla a los sitios
de comercialización; han
perdido las cosechas y en
el caso de los productores
de leche su precio bajó a
lo más ínfimo; a manera
de ejemplo, algunos productores de papa en Boya-

cá mostraron su cosecha
almacenada ante la falta
de medios para transportarla. Con otros productos
del campo la situación es la
misma. es decir, todo aparece como una copia o una
imagen en un espejo.
En el caso de los productores de café ahora la cosecha está amenazada por
la falta de personal para
la recolección. En muchas
regiones del país hemos
visto publicidad en procura de conseguir personal
para la recolección de café.
Casualmente la publicación
«Contexto Ganadero», recientemente se ocupó sobre el drama de los campesinos y sobre el particular

afirmó que «pese a cuarentena, en los departamentos
de Cesar y La Guajira no
cesa la inseguridad».
Durante el tiempo que el
país lleva bajo la medida
de aislamiento preventivo
obligatorio, los dos departamentos de la Costa Caribe son los más afectados
por carneo, abigeato y atraco en las fincas.
Desde el inicio de la cuarentena, que empezó el pasado 24 de marzo en todo
el país, los productores
creían que la seguridad iba
a estar controlada, ya que
la restricción para salir y
moverse en horas de la noche está prohibida. Pese a
esas restricciones, los de-

lincuentes sin escrúpulos
siguen afectando el patrimonio de los ganaderos a
través de delitos como el
abigeato, carneo e incluso
los atracos en las fincas.
De acuerdo con una información recopilada por la
Federación
Colombiana
de Ganaderos, Fedegán,
durante el tiempo que lleva
el aislamiento preventivo
obligatorio, los dos departamentos más afectados en
el país por la inseguridad
son La Guajira y Cesar.En
conclusión, el robo de ganado también sigue siendo
uno de los dolores de cabeza de los ganaderos colombianos y del campesino
colombiano.
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¡LA PRISA , YA NO EXISTE!
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a prisa se acabó. La bulla
se silenció.Los problemas
salieron a flote. La prepotencia y el orgullo se transforma
en miedo.La xenofobia y la discriminacion se convirtieron en
pánico. El poder económico en
picada.Los sueños se transformaron en pesadilla. Los planes
se cancelaron.
Todo esto y mucho más es
causa de Covid-19, un paquete microscópico de material genético rodeado de una capa de
proteína y sólo mide una milésima parte de un cabello humano.
Además es un enemigo astuto:
por qué el virus que causa el covid-19 se propaga con tanta eficacia entre los humanos.
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Hoy nuestros políticos que en
campaña y discursos veinte julieros anunciaban estar a lado
de su pueblo, fueron los primeros en esconderse en sus multimillonarios refugios, alejados de
la realidad que vive un pueblo,
saqueado, explotado y llevado
sin consideración alguna a la miseria.
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Quedó descubierto el frágil y
corrupto sistema de salud, donde unos pocos se quedan con

Luis Guillermo Vega
Estados Unidos
Lázaro David Najarro Pujol
Cuba.

los recursos que producen los
impuestos ahogando cada día
más a los colombianos.
Los héroes de la salud, además de ser discriminados por
algunos ciudadanos que ignoran
su labor, son también discriminados por los dueños del sector de
la salud, con sueldos miserables,
contratos de prestación de servicios a tres y seis meses, para
que los políticos puedan rotar
esos cargos entre su clientela.
La realidad en esta crisis se
está revelando a medias por acción o por omisión. El gobierno
presenta cifras solamente de los
pocas pruebas del Coronavirus
que se registran en Colombia. La
mayoría de los colombianos no
tienen acceso a estas pruebas y
cuando lo tienen sus resultados
se conocen hasta en 15 días,
mientras el virus causa toda clase de daños que pueden llevar a
la muerte.
Todos sabemos que la dirigencia política, gubernamental
y económica, nunca ha estado a lado de los desprotegidos,
por el contrario cada dia busca cobrar mayores impuestos y
recortando considerablemente

sus derechos, para favorecer sin
vergüenza alguna a los grandes
capitales que han financiado las
campañas de la mayor parte de
políticos corruptos aliados en
muchos casos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Es hora de tomar conciencia
y exigir de la corrupta clase dirigente que abandonen la falsa
representación del pueblo en el
gobierno y las corporaciones públicas, que se compran a montones con el dinero del narcotráfico. Es hora de decirles a estos
delincuentes de cuello blanco
que dejen de una vez por todas
en paz a los colombianos que
hoy es un pueblo sin educacion,
sin salud, sin vivienda,con todos
los derechos humanos violados.
Esta crisis sanitaria puso al
descubierto a los responsables
de la miseria de los colombianos
que se jactan de recibir multimillonarias prebendas, mientras
que la gente del común, sufre,
llora y muere por acción de estos
criminales.
¡LA PRISA , YA NO EXISTE!,
es hora de tomarle cuenta a los
responsables de esta hecatombe sociales que afecta al pueblo
colombiano.
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n la época de la
pandemia del coronavirus los campesinos colombianos también tienen
sus motivos para
un mensaje de urgencia ante el drama que viven y
que los está afectando, como a
todos los habitantes del planeta,
la industria, el comercio, los servicios y el trabajo de millones de
personas.
En la presente época muchos
campesinos han sido víctimas de
la inseguridad que se presenta en
las carreteras colombianas; por
la acción de delincuentes se han
presentado robos y saqueos de
mercancías que se transportan
en camiones por las diferentes
vías del país. Y, como si lo anterior
fuera poco, resultaron irrisorios

los programas de crédito y ayudas
aprobadas recientemente por el
Gobierno nacional para el sector
de los pequeños y medianos productores campesinos.
En los últimos días nos enteramos de las penalidades que existen por parte de muchos campesinos cuya producción no pueden
trasladarla a los sitios de comercialización; han perdido las cosechas y en el caso de los productores de leche su precio bajó a lo
más ínfimo; a manera de ejemplo,
algunos productores de papa en
Boyacá mostraron su cosecha almacenada ante la falta de medios
para transportarla. Con otros productos del campo la situación es
la misma. es decir, todo aparece
como una copia o una imagen en
un espejo.
En el caso de los productores de
café ahora la cosecha está ame-

nazada por la falta de personal
para la recolección. En muchas
regiones del país hemos visto publicidad en procura de conseguir
personal para la recolección de
café.
Casualmente la publicación «Contexto Ganadero», recientemente
se ocupó sobre el drama de los
campesinos y sobre el particular
afirmó que «pese a cuarentena,
en los departamentos de Cesar
y La Guajira no cesa la inseguridad».
Durante el tiempo que el país lleva bajo la medida de aislamiento
preventivo obligatorio, los dos departamentos de la Costa Caribe
son los más afectados por carneo,
abigeato y atraco en las fincas.
Desde el inicio de la cuarentena,
que empezó el pasado 24 de marzo en todo el país, los productores

creían que la seguridad iba a estar
controlada, ya que la restricción
para salir y moverse en horas de
la noche está prohibida.
Pese a esas restricciones, los delincuentes sin escrúpulos siguen
afectando el patrimonio de los ganaderos a través de delitos como
el abigeato, carneo e incluso los
atracos en las fincas.
De acuerdo con una información recopilada por la Federación Colombiana de Ganaderos,
Fedegán, durante el tiempo que
lleva el aislamiento preventivo
obligatorio, los dos departamentos
más afectados en el país por la inseguridad son La Guajira y Cesar.
En conclusión, el robo de ganado
también sigue siendo uno de los
dolores de cabeza de los ganaderos colombianos y del campesino
colombiano.
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Laguna de Fúquene:

ESPEJO DE AGUA DULCE

La Laguna de Fúquene es un cuerpo de agua dulce de origen tectónico ubicado en la cuenca del río Ubaté y Suárez, entre
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Limita con los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene y Guachetá en Cundinamarca y con Ráquira y San Miguel de Sema, departamento de Boyacá.

The New York Times:

LAS CARPETAS SECRETAS
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LA PANDEMIA
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