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La pandemia:

El coronavirus que ataca con ferocidad el sistema respiratorio también pone en peligro a los habitantes del llamado 
pulmón del mundo. La Amazonia, ese paraje remoto y biodiverso de Colombia, Brasil y Perú ante el avance de la pan-
demia que amenaza la muerte de miles de nativos.
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Coronel (r) Rincón: 

DESCRIBE COMO MONTABAN 
FALSOS POSITIVOS

AFP

La agencia de noti-
cias AFP entrevistó 
al coronel en retiro 

Gabriel de Jesús Rincón, 
quien hizo parte del Ejér-
cito Nacional por 22 años 
y hoy está condenado 
por desaparición y homi-
cidio dentro de los llama-
dos ‘falsos positivos‘.

El oficial describió y rela-
tó a AFP los horrores de 
los que fueron protago-
nistas varios civiles, que 
eran presentados como 
bajas del Ejército en me-
dio de falsos combates 
con la guerrilla.

«Yo no maté, pero sí pre-
dispuse para que los he-
chos se cometieron», re-
conoce el oficial en retiro.

En plena ofensiva militar 
para pacificar un país, las 
neveras mortuorias de 
un poblado de Colombia 
se repletaron, recuerda 
el coronel Rincón, y se-
ñala que fueron sacados 
hacia una fosa común los 
cuerpos sin identificar de 
los supuestos guerrille-
ros y delincuentes. Pero 
en realidad esa fosa se 
había llenado con civiles.

Entre 2006 y 2008 fue 
oficial de operaciones de 

la Brigada Móvil 15, con 
jurisdicción en Norte de 
Santander, fronterizo con 
Venezuela. En esa épo-
ca, la lucha militar con las 
guerrillas fue tan encarni-
zada que el tanatorio del 
municipio de Ocaña no 
dio abasto.

En septiembre de 2008, 
la alcaldía y la curia, te-
merosas de una crisis 
sanitaria, gestionaron le-
galmente el traslado de 
25 cuerpos que estaban 
en cuartos fríos hacia 
una excavación común 
en el paraje Las Liscas.
En el proceso, algunos 
terminaron siendo iden-

tificados como los res-
tos de civiles que habían 
desaparecido semanas 
atrás y eran buscados 
muy lejos de ahí por sus 
familias.

Rincón afirma que con la 
exhumación supo quié-
nes eran sus víctimas: jó-
venes pobres que fueron 
engañados y llevados a 
Ocaña desde Soacha, 
una localidad próxima a 
Bogotá. «Apoyé algunas 
unidades en darles algu-
nos medios (…). Hablo 
de suministrarles arma-
mento (…) para hacerlos 
pasar como muertos en 
combate», detalla.

El alto oficial comparte 
por primera vez con un 
medio lo que le contó a 
los jueces de paz y a las 
familias de las víctimas, 
dentro de un proceso de 
verdad y justicia con el 
que pretende una rebaja 
de pena.

Los militares habían or-
ganizado su propio body 
count, un conteo premia-
do de cuerpos para mos-
trar resultados en la gue-
rra contra las guerrillas 
y las bandas paramilita-
res del narcotráfico, que 
arreció con la llegada de 
Álvaro Uribe al poder en 
2002.

Miles de colombianos fueron encontrados en cientos de fosas comunes víctimas de los falsos positivos.
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«No denuncié y permi-
tí que las unidades que 
se encontraban allá, en 
el área de combate, hi-
cieran esas prácticas», 
reconoce Rincón. Las 
recompensas a los sol-
dados incluían medallas, 
días de descanso, ano-
taciones elogiosas en el 
currículo o proyecciones 
de ascenso.

¿Casos aislados?
Rincón pasó casi diez 
años en prisión. En 2017 
fue condenado a 46 años 
por el crimen de cinco jó-
venes de 20 a 25 años, 
que vivían en Soacha y 
fueron reseñados inicial-
mente como «caídos en 
combate».

Según su relato, dos ci-
viles que actuaban como 
reclutadores, y con quie-
nes no tuvo trato directo, 
los llevaron en autobús 
hasta Ocaña con la pro-
mesa de ganarse «un di-
nero rápido».

Los dos hombres y un 
sargento conformaban 
la «organización delin-
cuencial» que actuó en 
este caso. Ya en Ocaña, 
la unidad Espada se ocu-
paba de los asesinatos.

«Nunca entré a explicar-
les (…), lo único que les 
dije: «van a salir a esta 
operación, les van a aco-
modar y a entregar unas 
personas y ustedes ya 

saben qué es lo que tie-
nen que hacer».

Víctor Gómez tenía 23 
años cuando viajó, enga-
ñado, a Ocaña en com-
pañía de Jader Palacio 
y Diego Tamayo.«Los 
emborracharon y los lle-
varon hacia (…) un falso 
retén del Ejército y allí los 
reclutadores los entrega-
ban (…). Al otro día ama-
necían muertos», cuenta 
Carmenza Gómez, ma-
dre de Víctor.

Los tres fueron presen-
tados como parte de una 
banda criminal. «Víctor 
tenía un tiro en la frente, 
un tiro de gracia», deta-
lla la mujer de 62 años, 

quien recibió protección 
oficial ante amenazas 
por «buscar la verdad».

¿Y por qué no saca 
unos tipos allá de la 
morgue, los viste con 
uniforme y los reporta 
como resultados?
Antes de llegar a la Bri-
gada Móvil 15, en 2006, 
Rincón recuerda haber 
sido abordado por el que 
luego sería el coman-
dante del Ejército, ge-
neral Mario Montoya, ya 
en retiro y quien también 
comparece ante la Juris-
dicción Especial para la 
Paz (JEP), creada a par-
tir del acuerdo de 2016 
que condujo al desarme 
de la guerrilla FARC. 

«¿Cómo va a aportar a 
la guerra?». «¿Cómo, 
mi general?», entonces 
él me dice: «¿Cuántos 
muertos va a poner?». 
Le dije: «¿Pero muer-
tos de dónde?, yo no 
tengo ninguna funcio-
nalidad operacional»».
«Entonces él, no sé si 
de forma jocosa pero sí 
directa, me dijo: ‘¿Y por 
qué no saca unos tipos 
allá de la morgue, los vis-
te con uniforme y los re-
porta como resultados?’ 
«. Cuando se reencontró 
con Montoya, Rincón ya 
había sido asignado a la 
brigada móvil. «Ahora sí 
va a saber qué es la gue-
rra, ahora sí le va a apor-
tar a la guerra», asegura 
que le expresó Monto-
ya, jefe del ejército entre 
2006 y 2008.

Rincón se sometió a la 
JEP, que investiga los 
peores crímenes come-
tidos por guerrilleros y 
militares en un conflic-
to con ocho millones de 
víctimas entre muertos, 
desaparecidos y despla-
zados.

En 2018, tras pedir per-
dón, recobró temporal-
mente su libertad a cam-
bio de contar la verdad y 
reparar a sus víctimas. 
En noviembre recibió 
protección estatal tras 
un atentado fallido cuan-
do visitaba a su herma-
no. Su abogada, Tania 
Parra, también ha sido 
amenazada.

Rincón espera el careo 
con sus víctimas. Quiere 
contarles cómo era esa 
«instigación y presión» 
que arruinó tantas vidas 
y lo convirtió a él en un 
verdugo «por favorecer 
unos intereses institucio-
nales». «Va a ser muy di-
fícil que nos veamos cara 
a cara, víctima a victima-
rio», dice. Las lágrimas 
asoman cuando se apa-
gan las cámaras. 

AFP

«Los emborracharon y los 
llevaron hacia (…) un falso retén 
del Ejército y allí los reclutadores 
los entregaban (…). Al otro día 
amanecían muertos
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«Plan de Choque» post coronavirus :

EN EL CAMPO DEL QUINDÍOEN EL CAMPO DEL QUINDÍO

Wilfer Ulises
García Pinzón
Abogado & Periodista
Armenia

«Frente a la cuaren-
tena generada por 
la COVID 19, al-
gunos expertos e 

investigadores económi-
cos afirman que durante 
el primer semestre del 
año 2020 se presentará 
una recesión de la econo-
mía mundial que puede 
detener el crecimiento de 
la mayoría de los países 
y ante ello un estanca-
miento en la producción 
y el consumo. Se proyec-
ta una preocupante con-
tracción de la economía 
y una creciente amena-
za de depresión global. 
La rápida propagación 

del coronavirus está pro-
vocando pánico en los 
mercados financieros, 
fuga de capitales, deva-
luación de las monedas 
frente al dólar. América 
Latina obviamente, es-
tará muy afectada por la 
caída de exportaciones a 
China. Este es el análisis 
de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo, 
la UNCTAD». (www.info-
bae.com Cuál será el im-
pacto del coronavirus en 
la economía global).

Repensar alternativas 
para incentivar la pro-
ducción en el campo post 
COVID 19, me hace vol-
car la mirada hacia las 
bondades y la vocación 
agrícola que poseen las 

prodigiosas tierras cor-
dilleranas del Quindío, 
(Córdoba, Buenavista, 
Pijao, Génova y Calar-
cá), siempre bajo los pa-
radigmas de seguridad, 
sostenibilidad en econo-
mía solidaria campesina, 
reactivación de empleo y 
soberanía alimentaria.

Ante este exigente reto 
global y local se hace 
imperioso estar rodeado 
de intelectuales, acadé-
micos y científicos, quie-
nes conocen de estadís-
ticas, trasformaciones en 
la ruralidad, de últimas 
tendencias y de políticas 
públicas relacionadas 
con el agro colombiano. 
Se trata de Álvaro Pedra-
za Osorio, radicado en 
Bogotá, hace una déca-

da; sin dejar de lado su 
vínculo afectivo intacto 
por su terruño, e ilus-
tre representante hijo 
del departamento Quin-
dío, siempre inquieto en 
la reflexión académica, 
apoyado en la ciencia y 
la historia, como le gus-
ta afirmar para mostrar y 
proyectar desarrollo rural 
alternativo incluyente.

Álvaro Pedraza Osorio, 
Profesional en Filosofía, 
contratista durante siete 
años del Ministerio del 
Interior, en La Agencia 
de Consulta Previa. Por 
su trayectoria y experien-
cia, sin duda alguna todo 
un referente en consultas 
previas en diferentes te-
mas que comprometen 
aspectos del desarrollo 

como: Planes de manejo 
ambiental, minería, hi-
drocarburos, acuíferos, 
aguas residuales, desa-
rrollados con resguardos 
indígenas, Consejos Co-
munitarios, comunidades 
étnicas y culturales; todo 
un eminente ensayista, 
reconocido como miem-
bro Honorario por La 
Academia Colombiana 
de Ciencias Veterinarias, 
ex Consejero Territorial 
de Planeación del Quin-
dío, durante ocho años 
y «gomoso» de la polí-
tica y las dinámicas de 
planeación y desarrollo; 
con escritos, ensayos 
orientados a la seguri-
dad y soberanía alimen-
taria, cambio climático 
y otros temas, como las 
características de mode-

Este «Plan de Choque» proyectado y pensado por quindianos para los quindianos, da muestra de su compromiso que propende reactivar y dinamizar la economía y el empleo en los municipios cordilleranos del Quindío especial-
mente en el municipio de Córdoba.
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los socio políticos regio-
nales y su necesidad de 
transformación en polí-
tica agraria y ambiental, 
biodiversidad, estilos de 
vida saludable, para la 
estabilidad y seguridad 
de los productores rura-
les, solo por mencionar 
algunos temas propios 
de su interés intelectual 
en explorar y estudiar la 
condición humana, entre 
ellos los saberes como 
parte del Patrimonio Cul-
tural Material e Inmaterial 
en especial de nuestra 
territorio  quindiano.

«El escenario de Post 
Coronavirus exige una 
mirada y un análisis que 
permita a las actuales 
administraciones enfren-
tar los retos económicos 
y fuertes desafíos que 
impone este momento 
histórico, urge entonces 
rodear y acompañar a 
nuestro gobernador Ro-

berto Jairo Jaramillo Cár-
denas y a los alcaldes 
cordilleranos para que 
salgan al paso con un 
Plan de Choque que per-
mita la reactivación de 
la economía del depar-
tamento» así lo precisa 
el intelectual y consultor 
quindiano Álvaro Pedra-
za Osorio, quien invita y 
motiva a las autoridades 
administrativas acoger y 
abrazar de buena mane-
ra esta propuesta.

Este «Plan de choque y 
Reactivación Económica 
Post coronavirus» pro-
yectado estratégicamen-
te por Pedraza Osorio, 
contempla y exalta la vo-
cación agrícola del Quin-
dío en gran escala, vien-
do la oportunidad y el 
momento preciso, cuan-
do se definen los Planes 
de desarrollo departa-
mental y municipales, 
para hacer de la siem-

bra del maíz, el negocio 
cooperativo y solidario 
para los campesinos de 
los municipios cordille-
ranos, quienes están en 
capacidad de reemplazar 
gradualmente las impor-
taciones y compras en 
otras latitudes de  este 
producto importante en 
el renglón de la econo-
mía del departamento.

Lo anterior obedece, 
según Pedraza Osorio, 
a que uno de nuestros 
principales productos de 
importación es el maíz, 
el cual muestra una ten-
dencia creciente y cons-
tante de compras exter-
nas, desde el 2017 hasta 
el 2020. Las materias pri-
mas y bienes intermedios 
representaron el 61,2 % 
de las importaciones del 
departamento del Quin-
dío, durante 2019. El filó-
sofo soporta su propues-
ta en los Perfiles econó-

micos departamentales 
de la Oficina de Estudios 
Económicos del Ministe-
rio de Comercio Industria 
y Turismo.Vislumbrando 
la problemática social 
que se avecina deriva-
da de la incertidumbre y 
miedo imperante sobre 
nuestro futuro post co-
ronavirus, y las conse-
cuencias de desempleo, 
desocupación y estanca-
miento generadas por la 
recesión económica glo-
bal, la propuesta precisa 
del Filósofo y consultor, 
es «poner a considera-
ción del Gobernador, los 
Alcaldes Cordilleranos,  
las autoridades adminis-
trativas del Quindío, la 
Sociedad Civil, los me-
dios de comunicación y 
la Cooperación Interna-
cional, la agenda tras-
versal  de este Plan de 
Choque».Este «Plan de 
Choque» proyectado y 
pensado por quindianos 

para los quindianos, da 
muestra de su compro-
miso que propende reac-
tivar y dinamizar la eco-
nomía y el empleo en los 
municipios cordilleranos 
del Quindío, considerada 
la despensa alimenta-
ria de la RAP Eje Cafe-
tero y de las principales 
capitales de Colombia, 
alternativa que permitirá 
enfrentar la magnitud y 
el impacto de los nuevos 
escenarios y la coyuntura 
de confinamiento de ahí 
la importancia en poner 
en marcha cuanto antes 
este plan de recupera-
ción, por que sin duda el 
desempleo, las vías ter-
ciarias, el bienestar so-
cial de las comunidades 
campesinas habitantes 
en la cordillera, es la otra 
curva que la administra-
ción departamental y mu-
nicipal deben de contro-
lar, sin espera alguna.

El paisaje del Quindío Post Coronavirus exige una mirada y un análisis que permita a las actuales administraciones enfrentar los retos económicos y fuertes desafíos que impone este momento histórico.
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Murciélagos nos enseñarían:

CÓMO COMBATIR LOS CORONAVIRUSCÓMO COMBATIR LOS CORONAVIRUS

Agencia de Noticias UN

Si los murcié-
lagos no han 
sido los ani-
males más 
populares del 

mundo, el temor que se 
ha generado alrededor 
de las hipótesis sobre 
su vinculación con este 
nuevo virus ha exacer-
bado el temor y los estig-
mas injustificados contra 
ellos, poniéndolos en la 
mira de persecuciones y 
matanzas como la ocurri-
da a finales de marzo en 
el pueblo de Culden, al 
norte de Perú.

Según el Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor) de ese 
país, en una acción co-
lectiva residentes de Cul-
den mataron alrededor 
de 300 ejemplares, mien-
tras otros 200 fueron re-
cuperados a tiempo. Sin 
embargo, no existe evi-
dencia de que la transmi-
sión del SARS-Cov-2 se 
haya dado directamente 
de estos animales a los 
humanos, y debido a la 
diferencia evolutiva entre 
ambas especies es muy 
poco probable que esto 
pueda ocurrir.

«Lo que pasa frecuente-
mente en esas transmi-
siones es que los virus 
pasan primero a otro or-
ganismo de la naturale-

za, como un trampolín de 
cercanía de parentesco, 
hasta que llega al ser hu-
mano», explica el profe-
sor Hugo Mantilla Meluk, 
experto en murciélagos.

Ese intermediario es un 
organismo que debe 
estar cercanamente re-
lacionado tanto con los 
murciélagos como con 
los humanos en paren-
tesco o en frecuencia de 
encuentro, como muchos 
de los animales domésti-
cos que usualmente nos 
rodean.

Relación con los
coronavirus
Según explica el profesor 
Mantilla, por su dieta ba-

sada en muchos insec-
tos como los mosquitos, 
el sistema inmune de los 
murciélagos está en con-
tacto con una gran carga 
viral –no solo coronavi-
rus– procedente de estos 
organismos, que muchas 
veces pueden tener en 
su interior gotas de san-
gre de un sinnúmero de 
animales silvestres que 
hayan picado.

«El premio que les ha 
dado la naturaleza en 
un proceso de selección 
natural es que han po-
dido sobrevivir aquellos 
que tienen los sistemas 
inmunes más fuertes», 
comenta el experto en 
murciélagos.

Por eso considera que 
estos animales represen-
tan una biblioteca llena 
de conocimientos, y que 
si se destruye puede sig-
nificar la pérdida de pis-
tas para resolver el pro-
blema de la COVID-19 y 
de otras pandemias futu-
ras.

«Lo que hemos hecho 
los humanos desde el 
primer hombre pensante 
es que hemos utilizado 
nuestra inteligencia para 
copiar a la naturaleza; no 
somos tan originales, lo 
que hacemos en la ex-
perimentación biológica 
y médica es mirar pro-
cesos de la naturaleza y 
empezar a pensar cómo 

Entender cómo estos animales, gracias a su fortalecido sistema inmune, han convivido y evolucionado junto con una gran variedad de virus y microorganismos sin que les resulten dañinos, les daría pistas a los humanos sobre 
cómo protegerse, no solo del SARS-Cov-2 sino de otras posibles enfermedades futuras.
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los reproducimos dentro 
de nosotros», asegura 
el profesor Mantilla. Por 
eso considera que aca-
bar con los murciélagos 
por temores infundados 
querría decir empezar 
esta búsqueda desde 
cero.

Y resulta que las mejo-
res pistas de ese proble-
ma específico la tienen 
los murciélagos porque, 
como menciona el biólo-
go, no existe otro orga-

nismo que sea un mamí-
fero como los humanos, 
con fisiología similar, y 
que viva en grupos de 
millones de organismos.

La naturaleza los
necesita
Pero la persecución a 
los murciélagos puede 
representar un problema 
aún más grave. Estos 
mamíferos cumplen ta-
reas fundamentales para 
el equilibrio de los eco-
sistemas, pues no solo 

contribuyen al flujo de 
materia y energía, sino 
también a la poliniza-
ción, fundamental para 
la vida en el planeta; sir-
ven al control de plagas 
y son portadores de en-
fermedades por su con-
sumo de insectos, y lle-
van más de 50 millones 
de años dispersando las 
semillas necesarias para 
sembrar los bosques y 
selvas que hoy existen.
En resumen, prescindir 
de los murciélagos no es 

una opción para la vida 
en la Tierra, donde reti-
rar cualquier elemento 
representa un desequili-
brio, una manifestación 
de lo cual es el aumento 
de poblaciones de otros 
organismos como los 
insectos, lo que incre-
menta la posibilidad de 
que los parásitos y virus 
que hospedan eventual-
mente se puedan volver 
más agresivos contra los 
seres humanos o encon-
trar una mutación que 

les permita atacarlos di-
rectamente.

«Lo hemos verificado: 
cuando perdemos diver-
sidad estamos aumen-
tado la probabilidad de 
que aparezcan agentes 
patógenos novedosos, 
enfermedades emergen-
tes que vienen con in-
tensidades más fuertes 
porque no han sido ne-
gociadas en el equilibrio 
de la naturaleza», afirma 
el experto.

Pero la persecución a los murciélagos puede representar un problema aún más grave. Estos mamíferos cumplen tareas fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, pues no solo contribuyen al flujo de materia y 
energía, sino también a la polinización, fundamental para la vida en el planeta.
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Gobierno mira para otro lado:

RESPONSABILIDAD DE LA ARL EN RESPONSABILIDAD DE LA ARL EN 
LA SEGURIDAD DE LOS MÉDICOSLA SEGURIDAD DE LOS MÉDICOS

El Procurador 
General de 
la Nación, 
F e r n a n d o 
Carrillo Fló-
rez, hizo 

un llamado al Ministerio 
de Trabajo a investigar 
y sancionar a las ARL 
(Aseguradoras de Ries-
gos Laborales) que no 
estén cumpliendo con su 
deber de suministrar ma-
terial de bioseguridad al 
personal médico.

«No nos podemos seguir 
comiendo el cuento de 
que con compartir guan-
tes en unos kits, ya están 
cumpliendo con la obliga-
ción que tienen», advirtió 
el jefe del Ministerio Pú-
blico en su intervención 

virtual ante la Comisión 
de Ética del Senado.

El ente de control, en una 
acción preventiva de vigi-
lancia y seguimiento a las 
entregas que están ha-
ciendo las ARL, estable-
ció que de los 7’051.559 
elementos de protección 
personal dispensados a 
2.231 IPS (Instituciones 
Prestadoras de Salud), 
el 93% corresponde a 
guantes y mascarillas 
quirúrgicas (tapabocas).
Para el Procurador re-
sulta cuestionable que 
a pesar de que el Minis-
terio del Trabajo definió 
la lista de elementos de 
bioseguridad que deben 
ser suministrados, ARL 
como como Positiva, Se-

guros Bolívar, Seguros 
Alfa y Colmena no han 
hecho entrega de mono-
gafas; mientras que Se-
guros Alfa, Colmena y La 
Equidad Seguros no han 
incluido caretas de pro-
tección, polainas, ni gel 
alcohol isopropílico. En 
otras casos el número de 
elementos resulta insufi-
ciente frente a la deman-
da.

Ninguna de las adminis-
tradoras de riesgos la-
borales ha suministrado 
gorros desechables para 
los trabajadores de la sa-
lud que atienden casos 
de la COVID-19, pese al 
alto riesgo de contagio 
en el que se encuentran, 
y a que este es uno de 

los elementos incluido en 
la lista definida por Min-
Trabajo.

Como parte de la acción 
preventiva, la Procuradu-
ría identificó la entrega 
de  1’427.373 mascari-
llas quirúrgicas, 2.257 
monogafas, 10.016 care-
tas de protección, 31.758 
visores, 97.890 polainas, 
139.918 batas de manga 
larga, 4´836.328 guantes 
no estériles y 170.640 
respiradores N95, estos 
últimos, considerados de 
vital importancia porque 
tienen como función pro-
teger ojos, nariz, boca y 
tracto respiratorio.
680 mil trabajadores del 
sector salud cumplen 
una labor trascendental 

para lograr superar la 
pandemia. Para el Pro-
curador es indispensable 
garantizar la protección 
de quienes se exponen 
a situaciones que po-
nen en riesgo su vida y 
su salud y que podrían 
convertirlos en vehículos 
de transmisión de la CO-
VID-19.

El gobierno nacional no 
se ha pronunciado y ha 
permitido que esta situa-
ción irregular se siga pre-
sentando donde han per-
dido la vida trabajadores 
de la salud que carecen 
de los elementos nece-
sarios para la protección 
en la atención de pacien-
tes con coronavirus.

Todos los días mueren los trabajadores de la salud como consecuencia de la pandemia de coronavirus. en muchos casos la muerte de médicos, enfermeras y otros trabajadores se debe a la falta de elementos de protección.
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En Cali:

VENEZOLANOS PIDEN SER VENEZOLANOS PIDEN SER 
ENVIADOS A SU PAÍSENVIADOS A SU PAÍS

«Haremos el úl-
timo esfuerzo 
este miércoles 
(13 de mayo), 
ya no podemos 

ayudar más, ya indefini-
damente la persona que 
llegue tendrá que buscar 
una salida por sus pro-
pios medios».

Así se expresó el alcalde 
de Santiago de Cali, Jor-
ge Iván Ospina Gómez, 
al anunciar que el próxi-
mo miércoles y gracias a 
un importante aporte del 
empresariado privado de 
la ciudad, garantizará los 
últimos 20 buses para 
trasladar hasta la fronte-

ra, en Cúcuta, a cerca de 
500 migrantes venezola-
nos que desean regresar 
a su país natal.

«Lo que quiero es con-
vocar a la opinión pública 
nacional e internacional 
a que intervenga en este 
proceso migratorio, a que 
no lo dejen como último 
eslabón en las alcaldías, 
que no tenemos cómo 
resolverlo y es un tema 
realmente muy complica-
do», remarcó el manda-
tario, quien insistió en la 
necesidad de crear una 
mesa internacional de 
diálogos sobre este pro-
ceso con la participación 

de Ecuador, Colombia, 
Venezuela y Brasil.

Ospina anunció además 
la implementación de 
un cordón sanitario en 
el Centro Administrativo 
Municipal – CAM, «pues 
no podemos posibilitar 
que éste sea el sitio don-
de los migrantes vengan 
a vivir». Asimismo pidió 
a los alcaldes de munici-
pios vecinos no trasladar 
el problema a Cali y asu-
mir su propia responsabi-
lidad frente al asunto.

El primer mandatario de 
los caleños sostuvo que 
«las cifras en Cali fren-

te a la pandemia no son 
las ideales porque tene-
mos una frontera porosa 
con Ecuador, donde no 
se hacen los respectivos 
tamizajes y aislamientos 
y donde no se toman las 
decisiones como deben 
ser», remarcando sobre 
la falta de campamentos 
humanitarios para aten-
der al migrante y reducir 
las posibilidades de con-
tagio.

Le recordó al Presiden-
te de la República, Iván 
Duque, que los entes 
territoriales no están en 
capacidad de resolver 
un problema tan agudo y 

complejo. «Cali ya no lo 
puede hacer más; mi ciu-
dad no tiene cómo pagar 
albergues y hoteles don-
de se garantice la res-
ponsabilidad de dignidad 
para esta comunidad», 
expresó.

La expectativa del alcal-
de Jorge Iván Ospina es 
solucionar, en el corto 
plazo, la problemática de 
los migrantes venezola-
nos para «enfocar nues-
tros esfuerzos en la re-
habilitación económica, 
en las inversiones socia-
les y para garantizar la 
alimentación de nuestra 
gente».

Venezolanos se ha tomado calles, parques y otros sitios esperando la forma de retornar a la Venezuela.
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En emergencia:

MILLÓN DE LITROS DE AGUA PARA LAS ISLASMILLÓN DE LITROS DE AGUA PARA LAS ISLAS

Cu m p l i e n d o 
con el obje-
tivo misional 
de mitigar el 
impacto de 

la emergencia del CO-
VID-19 en Cartagena,  la 
Oficina Asesora para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (OAGRD) a 
través de la Armada Na-
cional adelanta la distri-
bución de litros de agua 
potable en las zonas 
insulares de la ciudad, 
específicamente en la 
zonas habitadas de las 

Islas de Rosario y los 4 
corregimientos que tie-
nen asentamiento en la 
Isla de Tierrabomba.

Las entregas iniciaron 
el pasado 20 de marzo 
en Bocachica, y luego 
hubo entregas de agua 
potable en Tierrabom-
ba, Caño del Oro y Pun-
ta Arena, cada una de 
ellas por el orden de los 
85.000 litros. El 6 de 
abril, se llevaron al islote 
Santa Cruz 80.000 litros 
y un día después desem-

barcaron en Isla Fuerte 
40.000 litros. Posterior-
mente, la Armada Nacio-
nal realizó otras entregas 
en la isla de Tierrabom-
ba, hasta alcanzar a la 
fecha 1’063.420 litros de 
agua entregados en esas 
comunidades.

Fernando Abello Rubia-
no, director de la OA-
GRD, explicó que este 
trabajo se realiza de ma-
nera periódica, dada la 
evidente falta de acceso 
al agua potable. «No es 

cuestión de una entrega 
y ya, constantemente es-
tamos enviando agua a 
esos lugares con o sin 
emergencia. Las entre-
gas que se realizan se 
calculan de acuerdo a la 
población del lugar, así 
las cosas, por ejemplo, el 
agua que se lleva al islote 
de Santa Cruz tiene una 
duración aproximada de 
un mes, por lo que en las 
próximas horas empe-
zaremos a coordinar un 
nuevo despacho», seña-
ló Abello. A la par de es-

tas entregas, también se 
hará llevar a los comités 
barriales de emergencia 
(COMBAS) asentados en 
la zona insular, insumos 
de protección y educa-
ción contra la COVID-19 
como gel antiséptico, al-
cohol y jabón antibacte-
rial. Estas comunidades 
también han sido objeto 
de la ayuda humanitaria 
adquirida y distribuida 
por la Alcaldía de Carta-
gena, en estos territorios 
se han entregado más de 
4.000 kits humanitarios.

«No es cuestión de una entrega y ya, constantemente estamos enviando agua a esos lugares con o sin emergencia»

La Armada Nacional adelanta la distribución de litros de agua potable en las zonas insulares de la ciudad, específicamente en la zonas habitadas de las Islas de Rosario y los 4 corregimientos que tienen asentamiento en la Isla 
de Tierrabomba.
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Artista: 

EVA GARZAEVA GARZA
Jaime Rico Salazar

Todo lo que canto 
Eva Garza fue her-
moso. Sus mejo-

res interpretaciones en 
el bolero fueron «Sabor 
de engaño», «Arrepen-
tido», «Ahora», «Frío en 
el alma», «Desvelo de 
amor», «Falsa»,  «In-

certidumbre», «En re-
vancha», «Adiós en el 
puerto» y «Sin motivo», 
canciones que continúan 
manteniendo la vigencia 
de su voz…

«Sabor de engaño sien-
to en tus labios
cuando me besas
sabor de engaño

tienen tus ojos
cuando e miras.
No eres sincera cuando  
me dices
que aún me quieres
si en tus palabras se 
nota el filo
de la traición…»

Eva Garza Ramírez era 
su nombre completo y 

nació en San Antonio, 
Texas el 11 de mayo de 
1917 y allí vivió su infan-
cia. En 1933 se presentó 
a participar en un concur-
so de cantantes aficiona-
dos con tan buena suerte 
que consiguió el segundo 
puesto y $500,oo y fue 
contratada inmediata-
mente por una emisora.

El 23 de octubre de 1936 
realizó las primeras gra-
baciones para el sello 
Bluebird. La famosa bai-
larina norteamericana 
Sally Rand la integró a su 
elenco y la llevó por to-
dos los Estados Unidos y 
Canadá. En 1939 regre-
só a México contratada 
por la XEQ. Contrajo ma-
trimonio con Felipe Gil, 
(Dic30/1939) y se unió 
al elenco artístico del 
Charro Gil y Los Capo-
rales (Con Alfredo Gil y 
Chucho Navarro). Luego 
Felipe se independizó de 
Alfredo y de Chucho (que 
formaron el trío de Los 
Panchos con Hernando 
Avilés) y con Eva reco-
rrió las Antillas y varios 
países de Suramérica. 
Regresaron a Estados 
Unidos y Eva se vinculó 
a la CBS en Nueva York, 
en donde fue artista ex-
clusiva hasta que el gru-
po terminó su contrato 
con esta empresa radial.

Entonces en 1944 co-
menzó a dirigir un pro-
grama en la misma radio 
que se llamó Viva Améri-
ca, en donde ella canta-
ba y además presentaba 
otros artistas famosos 
de la época, Luis G. Rol-
dán, Néstor Chayres, 
Los Panchos, Rosita 
Ríos, el Quinteto de Cel-

so Vega y muchos más, 
en históricos programas 
que respalda la orquesta 
de Alfredo Antonini, con 
arreglos de Terig Tucci. 
Fue la mejor época de 
Eva Garza. Se separó 
de Felipe con quien tuvo 
tres hijos y regresó a vivir 
a la ciudad de México en 
1949 donde participó en 
20 películas y también 
grabó con el sello Mu-
sart.

En Dallas en 1937 gra-
bó para el sello Decca, 
posteriormente perte-
neció al elenco del sello 
Columbia. Grabó tangos 
con un estilo único: «Dí-
melo al oído», «Camini-
to», «Cosas viejas» (de 
Chucho Monge), «Besos 
brujos», «Cantando» y 
«Celosa» (vals). Sus me-
jores interpretaciones en 
el bolero fueron «Sabor 
de engaño», «Arrepen-
tido», «Ahora», «Frío 
en el alma», «Desvelo 
de amor», «Falsa», «In-
certidumbre», «En re-
vancha», «Adiós en el 
puerto» y «Sin motivo», 
canciones que continúan 
manteniendo la vigencia 
de su voz. Además «Es-
trellita del sur», «Quie-
ro verte una vez más». 
Todo lo que cantó lo hizo 
admirablemente.

En los últimos años de su 
vida volvió a contraer ma-
trimonio con un argentino 
en 1965 y vivió un tiempo 
en Argentina. Eva murió 
en Tucson, Arizona, el 1º 
de Noviembre de 1966 
a consecuencia de una 
neumonía y complicacio-
nes que tuvo por la fiebre 
reumática que sufrió en 
su niñez.

Eva Garza Ramírez era su 
nombre completo y nació en 
San Antonio, Texas el 11 de 
mayo de 1917 y allí vivió su 
infancia.
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La Guajira:

PLAN DE DESARROLLO EN PLAN DE DESARROLLO EN 
BUSCA DE LA EQUIDADBUSCA DE LA EQUIDAD

Cinco grandes 
ejes temáticos, 
conforman el 
Plan de Desa-

rrollo de la Gobernación 
de La Guajira 2020 – 2023 
«Unidos por el Cambio»: 
Gobernación legítima y 
fortalecida con altas ca-
pacidades instituciona-
les, economía diversa y 
sostenible,equidad  so-
cial, seguridad con en-
foque social y proyectos 
estratégicos de infraes-
tructura para la integra-
ción de La Guajira; así 
lo explicó el gobernador 
Nemesio Roys Garzón, 
durante la audiencia  vir-
tual realizada en la ma-
ñana de hoy, para dar a 
conocer la hoja de ruta 
de su administración.

Alrededor de 60 progra-
mas serán ejecutados 

para atender las necesi-
dades insatisfechas de 
la población, con el firme 
propósito de mejorar la 
calidad  de vida de todos 
los guajiros; «el Plan que 
presentamos hoy lo he-
mos construido de mane-
ra concertada con nues-
tros habitantes. El docu-
mento se encuentra en 
revisión por parte de la 
Asamblea Departamen-
tal, con quienes estamos 
evaluando el alcance de 
las acciones propuestas 
y los ajustes que puedan 
realizarse», indicó el go-
bernador.

Adicionalmente, argu-
mentó que la  emergen-
cia ocasionada por la 
COVID-19, ha obligado 
al gobierno Departamen-
tal a plantearse grandes 
retos que van a influir 

directamente en el de-
sarrollo de La Guajira, 
«tendremos una reduc-
ción aproximada del 20% 
de nuestros ingresos, es 
decir, contaremos con 
menos recursos, razón 
por la cual debemos ser 
muy selectivos y estra-
tégicos a la hora de en-
focar nuestras acciones, 
para generar beneficios 
de impacto con poca in-
versión».

Durante la audiencia ex-
plicó que, en relación 
con el Plan Plurianual 
de Inversiones, el De-
partamento contará con 
$1.6 billones, entre re-
cursos propios, Sistema 
General de Participación 
y estampillas, cuyo ma-
yor porcentaje será des-
tinado a proyectos de  
equidad social, entre los 

cuales destaca acciones 
para mejorar la  calidad 
y cobertura  de la edu-
cación, el fortalecimiento 
en la prestación del ser-
vicio de salud, inclusión 
social y productiva de la 
población indígena, afro-
descendiente, en con-
dición de discapacidad, 
mujer y género; acceso 
a soluciones de vivienda, 
agua potable y sanea-
miento básico y fomento 
del deporte.

En lo que respecta a 
fuentes del Sistema Ge-
neral de Regalías, indicó 
que se estima que esta-
rán disponibles cerca de 
$900.000 millones, para 
inversión en grandes 
obras de infraestructura  
y proyectos que se pue-
dan financiar a través de 
estos recursos.

El mandatario  resaltó 
que el Plan de Desarro-
llo, consigna acciones 
para recuperar la legiti-
midad y transparencia 
de la institucionalidad 
de la Gobernación de La 
Guajira, es por ello que 
el documento contempla 
trabajos para el fortale-
cimiento del desempe-
ño fiscal y contable, así 
como el fomento del  y 
aplicaciones de las tec-
nologías de información 
y comunicación  la asis-
tencia técnica  municipal 
y la actualización de in-
formación  estadística de 
calidad.

En relación con la soste-
nibilidad de la economía, 
reveló que se ejecutarán 
programas de desarro-
llo tecnológico e innova-
ción para el crecimiento 

En el Plan de Desarrollo alrededor de 60 
programas serán ejecutados para atender las 

necesidades insatisfechas de la población, con 
el firme propósito de mejorar la calidad  de 

vida de todos los guajiros.
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empresarial, la inclusión 
productiva de pequeños 
productores rurales, em-
poderamiento y desa-
rrollo  económico de las 
comunidades indígenas, 
generación y formaliza-
ción del empleo, infraes-
tructura  de la red vial 
regional, de transporte 
marítimo y seguridad de 
transporte.

Al referirse al componen-
te de seguridad, indicó 
que fortalecerán los tra-
bajos para la promoción 
al acceso a la justicia, 
los métodos de resolu-
ción de conflictos en la 
población indígena y el 
sistema penitenciario y 
carcelario en el marco de 
los derechos humanos..

Finalmente, explicó que 
las grandes obras de in-
fraestructura  están arti-
culadas con el Plan Na-
cional de Desarrollo, en 
este tema precisó que 
se intervendrán vías re-
gionales y secundarias, 
entre ellas la carretera 
La Florida-Cuestecitas; 
asimismo explicó que el 
Plan contempla la puesta 
en marcha de proyectos 
de energías renovables, 
el mejoramiento integral 
del recurso hídrico, entre 
otros proyectos.

El gobernador de La Guajira , Nemesio Roys Garzón

La Guajira ubicada en el extremo norte del país y del continente, dueña de paisajes en los que el desierto se funde con el mar, la arena del color de la miel con la inmensidad de un 
mar color verde menta, que lo invita a disfrutar de una experiencia única.
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Premio Nobel de la Paz a medicina cubana:

¿QUIEN ES HENRY REEVE?¿QUIEN ES HENRY REEVE?
Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos autor y Prensa
Latina

El estadounidense 
Henry Reeve, el 
Inglesito, es cono-

cido en todo el mundo 
más por la labor del Con-
tingente Internacional de 
Médicos Especializados 
en Situaciones de De-
sastres y Graves Epide-
mia que se honra con 
su nombre, que por la 
solidaridad  del valiente 
combatiente que dio su 
vida por la independen-
cia de Cuba contra el co-
lonialismo español.

Cuando  la caída en 
combate de Agramonte 
fue comprobada oficial-
mente por el Gobierno 
cubano en Armas, inme-
diatamente, el día 13 de 
junio, el mayor general 
Máximo Gómez partió a 
hacerse cargo de la je-
fatura del Departamento 
del Centro. El día 30, las 
fuerzas de Gómez cruza-
ron el poblado de Jobabo 
y el 1ro de julio acampa-
ron en la finca La Aurora, 
en Najasa, donde radica-
ba el Cuartel General de 
la Caballería.

Gómez es recibido, el 6 
de julio, por el Inglesito y 
el general Julio Sanguily. 
Ese día, con el anuncio 
de la llegada de la escol-
ta, Reeve pronunció por 
primera vez el calificativo 
de El Mayor, al referirse a 
Ignacio Agramonte.

Según Fernando Crespo 
Baró, en su libro inédito 
Pasiones y pensamien-
tos de Ignacio Agramon-
te, el 6 de julio de 1873, 
una pareja de la observa-
ción mambisa que esta-

ba realizando un recono-
cimiento entre los límites 
de las fincas La Crimea y 
La Aurora, se percata de 
la presencia de Gómez 
con su escolta muy próxi-
mo al potrero La Aurora.

Uno de ellos monta en 
su caballo para informar 
al teniente coronel, Hen-
ry Reeve. En el campa-
mento, se desmonta de 
la bestia:

«–Teniente Coronel –dijo 
el soldado cuadrándose 
y haciéndole la venia.

«–Baje la mano –le con-
testó Reeve–. ¿Qué no-
vedad hay?

«–Que ahí viene El Ma-
yor –respondió el solda-
do.
«–¿El Mayor? ¿Qué Ma-
yor es ese?

«–El Mayor Gómez, 
nombrado jefe del De-
partamento –respondió 
el soldado.

«– ¡Ah! El general Máxi-
mo Gómez; no diga us-
ted El Mayor; porque El 
Mayor fue uno y murió en 
Jimaguayú».

De esta forma el Inglesi-
to resaltaba la figura de 
Agramonte, más que la 
jerarquía militar.

Henry Reeve también en-
tró a la historia de Cuba 
entre otras hazañas, por 
el victorioso  combate 
del Ejercito Libertador en 
Santa Cruz del Sur.

 En el libro Sueños y tur-
bonadas, de mi autoría, 
preciso que el día 26 el 
Generalísimo, con la Bri-
gada Sur y la Caballería 
del Camagüey, al mando 
de Henry Reeve, se re-
úne en Loreto, en el tér-
mino municipal de San-
ta Cruz del Sur, con las 
tropas de Las Villas. Con 
esas fuerzas, organiza 
una sola columna de 450 
infantes y 170 jinetes.
Con ímpetu la tropa in-

surrecta continúa; el 27 
de septiembre marcha a 
Santa Cruz del Sur y, a 
las 11 de la noche, arri-
ban a Lunarico, ubicado 
a una legua del punto de 
ataque.

El coronel Gregorio Bení-
tez, en la dirección princi-
pal, con 100 hombres de 
infantería, avanzaría por 
la parte Oeste del pobla-
do con la determinación 
de ocupar el cuartel y el 
muelle.

A las órdenes de José 
González Guerra, 200 
infantes apoyarían al co-
ronel Benítez, mientras 
el teniente coronel Ber-
nardo Montejo, con me-
dio centenar de hombres 
de infantería, atravesaría 
el camino real de la Cal-
zada hacia el Este de la 
población con el objeti-
vo de llamar la atención 
enemiga, situándose en 
el Playazo, lugar intran-
sitable por la existencia 
de una extensa zona de 

mangle muy pantanosa.
El coronel Manuel Suá-
rez y el teniente coronel 
Henry Reeve con 150 ji-
netes ocuparían la entra-
da a la calzada, acceso 
principal.

A los primeros disparos, 
el Inglesito, como los cu-
banos llamaban a Ree-
ve, tenía la orden precisa 
de lanzarse a la carrera, 
penetrar en el poblado y 
llegar a la costa con el fin 
de distraer al contrario:

«Tres piezas de artillería 
española, perfectamente 
colocadas, dominaban 
las entradas del poblado, 
de manera que su fuego 
podían dirigirse de frente 
y cruzado; además, en el 
extremo de la Calzada, 
por donde debía avanzar 
Reeve, había un fortín 
defendido por tropas re-
gulares.

«El simultáneo e impe-
tuoso ataque superó los 
primeros obstáculos. Por 

Cañón español que la memoria popular identifica como el que fue tomado por Henry Reeve, 25-9-1873
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el lado Oeste, golpe prin-
cipal del ataque mambí, 
la sorprendida guarnición 
del puesto avanzado 
enemigo se repliega al 
cuartel próximo y aban-
dona en la precipitada 
fuga uno de los tres ca-
ñones de la Plaza. De 
este punto los españoles 
retroceden a una trinche-
ra continua, desde la que 
ofrecen entonces tenaz y 
prolongada resistencia.

«Ocupado el cuartel, se 
tomó también el polvorín, 
donde había almacena-
da una cantidad consi-
derable de material de 
guerra.

»Por su parte, el Inglesi-
to, al frente de su tropa 
de asalto, con el coman-
dante Federico Diago, de 
segundo, bajo un inmen-
so fuego de la guarnición 
del fuerte El Monitor, que 
defendía la Calzada o 
camino principal del po-
blado, avanza impetuo-
samente con cincuenta 
jinetes, recorre, según lo 
ordenado, la calle hasta 
Playa Bonita, y, sobre la 
marcha, desaloja a los 
voluntarios de su cuartel 
situado cerca de la pla-
ya, sin recibir de éstos un 
solo disparo de respues-
ta; al retirarse encuen-
tra, sorpresivamente, un 
emplazamiento con su 
trinchera, de cuya exis-
tencia no se percató du-
rante su avance y que lo 
recibe con un cañonazo, 
del cual resulta ileso. 
En un gesto de indes-
criptible arrojo y valentía 
contraataca con decisión 
este emplazamiento, que 
le cerraba el paso, y obli-
gando a huir a las tropas 
de la línea y voluntarios 
que lo defendían, consi-
gue ocupar, momentá-
neamente, la pieza de ar-
tillería. Dice Ramón Roa: 
«(…) y bajo el humo, 
Reeve tocó la pieza con 
la punta de su machete, 
diciendo: está tomada, 
al tiempo que un artillero 
español le disparó su ca-
rabina a quemarropa, hi-

riéndolo gravemente…» 
El Inglesito fue transpor-
tado en camilla. El cañón 
se perdió por esta causa, 
aunque el hecho no afec-
tó el curso victorioso de 
la acción-

EL INGLESITO
«El Inglesito (Henry Re-
eve) nació en Brooklyn, 
Nueva York, el 4 de abril 
de 1850. Al estallar La 
Guerra de Secesión, se 
incorporó a la lucha para 
combatir en las filas del 
Ejército del Norte, en las 
que ganó alguna expe-
riencia militar. Muy poco 
se conoce de su vida en 
los años posteriores.

«Vino a Cuba a bordo del 
«Perrit», el 11 de mayo 
de 1869, desembarcan-
do por la península del 

Ramón, en el interior de 
La Bahía de Nipe.

«Poco después del des-
embarco combatió en 
Las Cuevas y Las Cala-
bazas, donde cayó prisio-
nero junto a varios com-
pañeros. Fusilado (reci-
bió cuatro disparos) y de-
jado  por muerto, recobró 
el conocimiento.«Estuvo 
vagando varios días por 
la manigua, en territorio 
extraño sin conocer el 
idioma y en peligro de 
ser asesinado si volvían 
a capturarlo. Acciden-
talmente lo encontraron 
un grupo de mambises, 
quienes lo condujeron 
a la finca El Miyial, don-
de se hallaba el campa-
mento del brigadier Luis 
Figueredo, en el cual se 
repuso de sus heridas. Al 

asumir el general Máxi-
mo Gómez la jefatura del 
departamento del Cen-
tro, El Inglesito se incor-
poró a su Cuartel Gene-
ral.

«El 10 de diciembre de 
1873 fue ascendido a 
general de brigada, en 
una comunicación oficial 
del Gobierno de La Re-
pública en Armas. Dicha 
comunicación fue publi-
cada en El Boletín de la 
guerra, el 1ro de enero 
de 1874, en el que se 
expresaba: “La Cámara 
de representantes por 
aclamación ha otorgado 
al Coronel Henry Reeve 
su ascenso a brigadier, 
por sus méritos, sus ser-
vicios por la herida, que 
por su arrojo recibió en 
Santa Cruz del Sur. Ce-
lebramos este acto de 
justicia que premia los 
servicios del distinguido 
veterano caballería».

«El 4 de agosto de 1876 
fue herido nuevamente 
en las cercanías de Río 
Hanábana de Yaguara-
mas, en la provincia de 
Matanzas, y no obstan-
te su gravedad continuó 
combatiendo hasta que, 
agotadas sus fuerzas y 
sin municiones, para no 
caer prisionero, se dispa-
ró un tiro en la sien. Par-
ticipó en unas 400 accio-
nes combativas, y en 10 
de ellas resultó herido».

PREMIO NOBEL DE LA 
PAZ PARA EL CONTIN-
GENTE MÉDICO CUBA-
NO
Organizaciones socia-
les de varios países del 
mundo propusieron al 
Contingente Internacio-
nal de Médicos Especia-
lizados en Situaciones de 
Desastres y Graves Epi-
demia Henry Reeve para 
ser nominado y reconoci-
do con el Premio Nobel 
de la Paz por su lucha 
contra la Covid-19, en 23 
naciones del mundo.Re-
saltan las asociaciones 
Cuba Si France y la tam-
bién francesa de Amistad 

Cuba Linda, al igual que 
la organización feminista 
estadounidense Code-
pink, esta última solici-
tó apoyo para nominar 
al contingente cubano 
ante la Academia Sueca 
y pueda recibir el Nobel 
de la Paz de este año.
Codepink añadió que la 
nominación demostraría 
al pueblo cubano cuánta 
admiración despiertan al-
rededor del planeta».

«Tal muestra de solida-
ridad es especialmente 
importante de cara al au-
mento de las sanciones y 
amenazas de la adminis-
tración Trump…», subra-
yó la organización.

«La asistencia médica 
cubana, destacó Code-
pink, es uno de los varios 
aspectos de la solidari-
dad internacional de la 
isla, pues Cuba apoyó 
a Chile en el terremoto 
de 1963, a Nicaragua y 
Honduras en 1998 tras 
la devastación del hura-
cán Mitch, en el tsunami 
de Indonesia de 2004 y a 
Haití en el terremoto de 
2010 y el subsecuente 
brote de cólera…»

Destaca, asimismo, que 
la Brigada Henry Reeve 
—que está trabajando a 
nivel mundial para com-
batir la pandemia— es 
solo una parte del sis-
tema médico cubano, 
coordinado por el Minis-
terio de Salud Pública de 
Cuba, que ha enviado 
más personal de salud 
a trabajar en el extranje-
ro que toda la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS).

La entrega al Contingen-
te Internacional de Médi-
cos Especializados en Si-
tuaciones de Desastres y 
Graves Epidemia Henry 
Reeve el Premio Nobel 
de la Paz sería también 
un honor al gesto solita-
rio de un hijo del pueblo 
de Estados Unidos que 
dio la vida por Cuba.

Henry Reeve
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

EL COSTO DEL PODER
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha tenido que pagar un alto costo durante 
su administración como consecuencia de la emergencia que se vive en la capital 
de Colombia por la emergencia de la COVID- 19. Tres de sus familiares han sido 
contagiados por la enfermedad, incluida una de sus tías, quien, además, sufría de 
lupus y tuvo que pasar por un duro proceso de recuperación e incluso llegar a cuidados 
intensivos. Pero su tarea no para para proteger a los 8 millones de habitantes, sin 
embargo, recibe a diario en las redes sociales una «guerra» sin cuartel por parte de las 
bodegas uribistas y petristas unidos se han declarado opositores al gobierno bogotano.

RELEVO EN LA
PELEA CONTRA ROY
El polémico abogado Diego Cadena 

determinó denunciar al senador Roy 
Barreras en una pelea que se inició con el 
también senador Álvaro Uribe, quien nunca 
instauró la denuncia que había anunciado 
a través de su Twitter. En cambio, el 
abogado Felipe Caballero dijo que recibió 
el poder de Diego Cadena para buscar 
protección constitucional en su derecho 
fundamental al buen nombre vulnerado por 
el senador Roy Barreras. «Las diferencias 
políticas no son causal de justificación para 
las infamias», dijo Caballero. 

NO HAY DELITO
Algunos abogados consultados por 

nuestro departamento jurídico sobre el 
caso del senador Roy Barreras y Diego 
Cadena no le ven que pueda avanzar en los 
estrados judiciales, tal como ocurrió con el 
senador Álvaro Uribe, por cuanto Barreras 
no los nombra en el twip. El origen de la 
pelea entre Roy Barreras, Álvaro Uribe 
y ahora Diego Cadena fue el siguiente 
Twitter: «Quienes chuzan, mienten, hacen 
montajes y causaron el desastre de la 
salud pública con Ley 100, entregaron EPS 
a paramilitares y quebraron otras, repiten 
calumnias en bodeguitas para desviar 
atención de verdaderos responsables. No 
tienen contratos sólo zonas francas, ñeñes 
y cadenas»

SIGUEN
LAS DIFERENCIAS
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López 

y el presidente Iván Duque, siguen 
rivalizando en todas las decisiones que 
se toman. El enfrentamiento básicamente 
se ha trasladado a la salida de la gente 
en Bogotá, mientras que la alcaldesa, 
sostiene que debe seguir la protección de 
la ciudadanía el presidente Duque en cada 
intervención anuncia la salida de nuevos 
sectores.  En Bogotá ya se presentaron 
los primeros trancones por la cantidad de 
gente en las calles. 

«CADA VEZ QUE ABRE LA BOCA»
«Si el presidente sigue mandando gente a la calle, lo más importante que tenemos 

que aprender es cómo salir a la calle de manera segura. El presidente volvió a anunciar 
que va a sacar nuevos sectores. Cada vez que el presidente abre la boca, hace un 
anuncio, diciendo que se va a flexibilizar la cuarentena.  Al segundo, sale más gente 
a la calle», le dijo la alcaldesa López al cuñado del presidente Duque y director de 
noticias de Blu Radio, Néstor Morales. En la entrevista el preguntaron además a la 
alcaldesa Claudia López por la diferencia del caso de Medellín y el de Bogotá en cuanto 
a la curva de contagios. «En la capital antioqueña no tuvieron el aeropuerto El Dorado 
abierto durante la pandemia» contestó.

«EN CAPILLA»
En Argentina los aficionados al fútbol hablan del escándalo protagonizado por 

el deportista Sebastián Villa, quien sería retirado del equipo Boca Juniors ante las 
acusaciones por maltrato contra su compañera.Sin embargo el presidente de Boca 
Juniors, Jorge Amor Ameal, dijo que aguardará una resolución judicial para determinar 
el futuro en el club del jugador colombiano Sebastián Villa, acusado de golpear y 
amenazar a su expareja Daniela Cortés. El escándalo también le costaría a Villa el 
puesto que tiene en la selección Colombia.
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OTRO FUTBOLISTA EN PROBLEMAS
El odontólogo y futbolista Edwin Congo, quien ganó todo con el Once Caldas 

y que fue contratado por Real Madrid fue detenido por la Policía Nacional en 
una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Madrid. El jugador 
fue detenido por su presunta relación con una organización dedicada al tráfico 
de drogas, pero, según ha adelantado la Sexta, ha quedado en libertad tras 
prestar declaración en dependencias de la Brigada Central de Estupefacientes. 
Su compañero del Caldas y la selección Colombia Jhon Viáfara fue extraditado 
a los Estados Unidos acusado también del tráfico de drogas. Luego fue puesto 
en libertad condicional mientras se adelanta la investigación.

REPÚBLICA INDEPENDIENTE

Definitivamente el gobierno colombiano perdió el control sobre el 
departamento del Cauca que fue tomado por las disidencias de la ex guerrilla 
FARC-EP.  La organización armada ha ocupado buena parte de ese territorio. 
El senador indígena Feliciano Valencia hizo la denuncia así:«Las disidencias 
se pasean por todos lados, en una de las zonas más militarizadas como lo es 
el departamento del Cauca. Lamentablemente, el Estado ilegal está poniendo 
orden, donde lo debería hacer el Estado legal. Esta situación suena crítica, pero 
así es la realidad que estamos viendo». En los últimos días las disidencias de 
la ex guerrilla FARC-EP decretaron un toque de queda y amenazan de muerte 
a las personas que no cumplan con sus restricciones, según el grupo armado 
se busca proteger la vida de los indígenas en la pandemia.

NUEVAMENTE
La ministra del Interior Alicia Arango cada vez 

que se pronuncia se vuelve tendencia en las 
redes sociales, pero no por la importancia de su 
pronunciamiento,  sino que se vuelve la burla de 
los participantes. La última frase de la funcionaria 
fue: «Los asesinos salen en cuarentena sin permiso 
para hacer sus fechorías». La más suave alusión a 
la funcionaria en las redes sociales fue la siguiente: 
«Uno ya sabe que si Norberto es tendencia es porque 
Alicia Arango habrá dicho alguna barrabasada».Las 
demás son impublicables.

ALARMA
Con 1,74 millones de casos reportados, la oficina 

regional de la OMS, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), expresó su preocupación 
por el continente. Carissa Etienne, directora del 
órgano, dijo que «le tomó tres meses a nuestra 
región alcanzar un millón de casos, pero menos 
de tres semanas para casi duplicar ese número». 
Brasil, México y Colombia, son los países que más 
preocupan a la OPS.

INDIGNACIÓN 

En medio de la emergencia sanitaria por la 
emergencia del coronavirus la intervención del 
Hospital de Santa Marta  es un acto de cinismo; 
después de 5 años de denuncias y quejas de 
usuarios, justo con 30 días de nuevo gerente 
nombrado por por el gobernador Carlos Caicedo, 
expresaron ciudadanos indignados.  El mandatario 
desde su posesión ha sido perseguido por el uribismo 
y Cambio Radical . Cuando íbamos a revelar la 
corrupción con que se manejó el centro de salud, lo 
interviene el gobierno para tapar a los corruptos que 
se beneficiaron de la salud, dijo Caicedo. 

CONTAGIO EN SAN ANDRÉS 
Cuando las autoridades de la Isla habían puesto 

en marcha un estricto control para evitar el contagio 
de coronavirus,  una embarcación en la que estaba 
un hombre con coronavirus y posteriormente murió. 
Ese sujeto contagió a cuatro personas que iban 
allí y otras más se infectaron por contacto con ese 
primer grupo. Los contagiados habrían contagiado 
mas habitantes de San Andrés y se teme que los 
casos se multipliquen.  

El gobernador de la isla colombiana, Everth 
Hawkins Sjogreen, confirmó  que hay 15 nuevos 
casos de la enfermedad en su territorio, mostrándose  
indignado con esta situación ya que San Andrés y 
Providencia llevaba semanas sin tener un solo caso 
nuevo y de las seis personas que habían contraído 
COVID-19, cinco ya se recuperaron.
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Anirban Acharya:

EL INDIO QUE VIAJA EN BICICLETA EL INDIO QUE VIAJA EN BICICLETA 
PARA HABLAR DEL CÁNCERPARA HABLAR DEL CÁNCER
Martha Díaz

Anirban Acharya, 
dejó su fami-
lia, su trabajo y 
cumplió su sue-

ño de realizar un largo 
viaje alrededor del mun-
do en bicicleta. Quería 
disfrutar de su libertad, 
ver lugares deslumbran-
tes, conocer culturas 
diversas y gente distin-
ta. Pero siempre con un 
objetivo claro durante su 
travesía: concientizar al 
mundo sobre la preven-
ción del cáncer.

Hace 32 años nació en 
Kolkata, una ciudad en el 
Estado de West Bengal 
en la India y es que des-
de que cumplió 6 años, 
aprendió que su bicicleta 
era su mejor compañía, 
que siempre estaría a su 
lado, ahora mucho más, 
compartiendo una causa 
noble con ella.

Para él viajar es apren-
der siempre cosas nue-
vas, pero al mismo tiem-
po transmitir sus conoci-
mientos sobre el cáncer, 
una enfermedad que 
cada año mata a 8,2 mi-
llones de personas en el 
mundo.

Y es que en la India fue 
difícil para él como vo-
luntario de varias orga-
nizaciones de salud, ver 
que sus amigos y muchí-
simos niños que se esta-
ban muriendo de cáncer 
oral o muchas mujeres 
combatiendo el cáncer 
seno.

En su país visitó varios 
colegios y centros de 
salud, siempre pensan-
do en la prevención de 
la enfermedad. Y fueron 

cientos de jóvenes los 
que en la India escucha-
ron sus mensajes, para 
que no se iniciaran en el 
hábito del cigarrillo.

Sus viajes comenzaron 
en el 2007, cuando hizo 
una gira en bicicleta por 
todo el estado de Ben-
gala Occidental, hasta el 
Himalaya. En el 2012 via-
jó desde Kolkata (capital 
de Bengala Occidental) 
a Srinagar (capital de 
Jammu y Cachemira), 
recorriendo en total 2500 
kilómetros, siempre con-
cientizando sobre el cán-
cer.

Del 2014 al 2015, reco-
rrió la India en bicicleta, 
cubriendo 25 estados y 
4 territorios y en el año 
2017 emprendió la gira 
por el sudeste asiático, 
cubriendo Bangladesh, 
Myanmar, Tailandia, 

Laos, Camboya y Viet-
nam.

Su segunda travesía lar-
ga comenzó en agosto 
del 2019 en la ciudad 
de San Francisco, siguió 
a New York, California, 
Texas, Nuevo México, 
Kansas, Oklahoma, Mis-
souri, Illinois, Washing-
ton D.C. y hace una se-
mana, llegó a Bogotá.

Y nos cuenta que en 
cada lugar siempre hay 
una embajada o un con-
sulado de la India, que le 
tiende una mano. Pero 
también amigos de va-
rios clubes de bicicletas, 
que le ayudan en su tra-
vesía y le dan el apoyo 
económico que necesita.

Y precisamente ya se 
prepara para llegar en 
bicicleta al Putumayo y 
para seguir su viaje ha-

cia el Perú, Bolivia, Brasil 
y Argentina. Son varios 
meses los que gastará, 
pero no tiene afán, por-
que sabe que sus men-
sajes quedarán en el 
corazón de muchísimas 
comunidades, porque la 
cruda realidad es que el 
cáncer es una enferme-
dad global que requiere 
mayor prevención.

Su ligero equipaje inclu-
ye algo de ropa sport, 
elementos de aseo y un 
sleeping por si tiene que 
descansar en la selva. 
Su preparación incluye 
yoga y artes marciales, 
para mantenerse en for-
ma.

Es un modo de vida di-
ferente que escogió por-
que le permite aprender 
muchas cosas y conocer 
gente linda de todos los 
países.

Está consciente de que 
se ha embarcado en una 
aventura peligrosa, pero 
su mayor satisfacción es 
saber que gracias a sus 
mensajes, ha salvado 
muchísimas vidas que 
han valorado sus cono-
cimientos sobre esta te-
rrible enfermedad.Y es 
que su mensaje también 
incluye promover el ejer-
cicio y mejorar la calidad 
de vida de la población al 
aire libre, aprovechando 
además las frutas y ali-
mentos naturales.

Así que su plan ya es una 
realidad y lo ha cumplido 
a cabalidad. Y después 
de terminar esta travesía 
por suramérica, su sueño 
es llegar a Äfrica, en don-
de está convencido que 
la población también ne-
cesita de sus mensajes.

Buen viento y Buena mar.

Para él viajar es aprender siempre cosas nuevas, pero al mismo tiempo transmitir sus conocimientos sobre el cáncer, una enfermedad que cada año mata a 8,2 millones de perso-
nas en el mundo.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

Soldados pobres e ignorantes 
al mando de un pobre hombre 
¡ar!

  

¡BASTA YA!

Pandemia del COVID 19 y crisis carcelaria en Colombia

****** **

****** **

Columnista

Sin vergüenza alguna un 
remedo de gobierno sale 
a ufanarse del retiro de 
siete militares para tapar 
el escándalo más cana-
llesco como es la de per-
seguir y hacer espionaje 
contra los periodistas. Es-
tos militares de manera 
coincidente tenían el tiem-
po suficiente para ser be-
neficiarios de una pensión 
vitalicia, como quien dice 
recibieron un «premio».

Pero este país no traga 
entero, ¿qué motivos ten-
drían los siete sacrifica-
dos «por la causa» para 
perseguir y perfilar a pe-
riodistas, políticos de opo-
sición defensores de de-
rechos humanos y quien 
sabe a quién más? Aquí 

hay «gato encerrado» y lo 
peor es que todos lo sa-
bemos. Conocemos que 
«en Colombia el muerto 
se busca rio arriba».

Vergüenza, si vergüenza 
la palabra que ha perdido 
su significado entre la de-
lincuencia que se apode-
ró de las instituciones. Se 
perdió la honestidad de 
un país, antisociales que 
quieren amasar incalcula-
bles fortunas pasando por 
encima de todo y todos.

Colombia es un país que 
por culpa de unos cuan-
tos que secundan una or-
ganización criminal don-
de hace rato hace lo que 
quiere. Los crímenes, los 
desfalcos, las chuzadas y 

toda clase de delitos para 
el asombro de la comuni-
dad internacional se vol-
vieron «el pan de cada 
día».

Llegó el momento de 
decir ¡Basta Ya!, Colom-
bia no merece la suerte 
que ha construido la cri-
minalidad. Llegó la hora 
de tomar conciencia y no 
apoyar esa delincuencia 
que a través del dinero de 
la corrupción y del narco-
tráfico compra las elec-
ciones para aguantarnos 
unos gobiernos corruptos 
y protectores de los delin-
cuentes.

¡Basta Ya!

TWEETSTOP 
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La crisis carcelaria 
supone un reto 
complejo para 
las autoridades 
nacionales. Este 

reto se vuelve aún más 
difícil de superar o asumir 
con la pandemia ocasio-
nada por el Coronavirus 
que estamos atravesan-
do.

El profesor Cristian Guar-
dia de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas 

de la UdeA, pone la lupa 
sobre las inexistentes 
medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional para 
asumir esta crisis en los 
centros carcelarios.

Indica que sorprende 
que hasta este momen-
to no se haya expedido 
el decreto que permitiría 
la ex-carcelación de las 
personas privadas de la 
libertad  más vulnerables. 
Pareciera que el estado 
crónico de situaciones in-
constitucionales que hay 
en las cárceles y conoci-
das hace más de 20 años 

se silenciaran cada vez 
más con la desidia guber-
namental.

Dice el profesor Guardia 
que si antes de presen-
tarse esta pandemia ha-
bía una crisis sanitaria 
por el hacinamiento en 
las cárceles y peniten-
ciarias, hoy a causa del 
Covid-19 por un recluso 
que se contagie llenaría 
de muerte y desolación 
estos penales.

Igualmente señala que 
el estado de emergencia 
carcelaria ha sido tratado 

como una cuestión nor-
mativa, de parágrafos y 
de incisos; sabiendo que 
de lo que se trata es de 
un indiscutible estado de 
necesidad, donde lo que 
hay de por medio son se-
res humanos que están 
privados de la libertad.

Continúe escuchando el 
análisis de esta delicada 
situación y lea el Comu-
nicado Área de Derecho 
Penal, Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas  
que emiten las autorida-
des académicas de la de-
pendencia.
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EL HOMBRE MÁS PEQUEÑO DEL MUNDOEL HOMBRE MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Edward Niño Hernández un colombiano de 34 años y que mide solo 72,10 centímetros de estatura, fue reconocido por se-
gunda vez como el hombre vivo más pequeño del mundo con movilidad, según anunció  el Guinness World Records. Niño 
recibió el nuevo certificado de  Guinness World Records en América Latina.

Guinness Récord :

CÓMO CÓMO 
COMBATIR COMBATIR 
LOS LOS 
CORONAVIRUS  CORONAVIRUS  

EN EL CAMPO 
DEL QUINDÍO  

Murciélagos nos 
enseñarán:  «Plan de Choque» post coronavirus :

EL COSTO DEL PODEREL COSTO DEL PODER Duque: Duque: «CADA VEZ QUE ABRE LA BOCA»«CADA VEZ QUE ABRE LA BOCA»


