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Las cifras de contagio crecen:

ENCIERRO HASTA EL 31 DE MAYO

El presidente Iván Duque confirmó que el aislamiento preventivo obligatorio vuelve a extenderse. Hasta el 31 de mayo
es la nueva fecha, superando los dos meses en cuarentena.

Sebastian Villa:

DESPUÉS DE
TOCAR EL
CIELO, LLEGA
AL INFIERNO

Edward Porras:

«EL OJO DE
LA NOCHE»
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

2

BOGOTÁ

20 DE MAYO DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Edward Porras:

«EL OJO DE LA NOCHE»

El reportero Edward Porras «El Ojo de la noche» que trabaja cuando la mayoría duerme para informar a los colombianos.

Guillermo Romero
Salamanca

conocer los alias con los
cuales se les conocían.

uenta Edward Porras
que
una madrugada,
un
grupo de
cacos, les pidieron a los
agentes que los custodiaban la estación de Policía
que les permitieran ver la
sección «El Ojo de la noche» porque deseaban
ver las imágenes de su
captura, pero, sobre todo,

De lunes a viernes, a
las 5 y 45 de la mañana y a las 6:23 Edward
Porras presenta «El ojo
de la noche» en Caracol
Televisión, donde relata
algunos de los hechos
judiciales que fueron noticia durante las horas en
las cuales los capitalinos
pernoctaban.

C

Lleva tal vez 17 años
como redactor judicial y

por ello le ha tocado cubrir
periodísticamente
infinidad de atrocidades.
Desde hace año y medio
le ronda en la cabeza escribir un libro contando
algunas de esas macabras historias y de la forma como logró convertirlas en noticias.
Recuerda que una mañana una enfermera le
contó cómo una mujer
había llegado a su turno,
quemada con ácido.

–¿Con ácido?, le preguntó el sabueso periodista,
a lo cual la auxiliar de la
salud le confirmó que era
un maldito método que
empleaban hombres celosos o envidiosos para
atacar a las mujeres.
Era una historia de «no
lo puedo creer» y entonces con el camarógrafo
Edgar Rengifo, conocido
como «Lalas», Juan Pablo Molina, el asistente
de cámara y Fredy «Fitipaldi» Molina, el conduc-

tor se dirigieron al centro
hospitalario para contar
cómo había sido atacada la carismática Natalia
Ponce de León. Ese día
quedó trastocado por el
hecho.
LABOR NOCTURNA
Hacia las 4 de la tarde,
Edward Porras llega al
Canal Caracol, revisa
sus notas, pregunta sobre hechos ocurridos durante el día, planea algunas visitas y analiza puntos vulnerables para vi-
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Cuando se vuelve protagonista de la noticia, es entrevistado por los presentadores del noticiero.

sitar desde las nueve de
la noche. Se conoce casi
todos los «tinteaderos»
–lugares donde se reúne con taxistas, fuentes
o simplemente para escapar del clima gélido–,
pasa por Estaciones de
Policía, hospitales, entidades del Distrito, monitorea radio y lee mensajes de WhastApp que
pueden darle indicios de
una nota.
No importa si llueve, si
hay viento o tempestad.
Hay que cumplir con la
tarea. Riñas acá, grescas
allá, enfrentamientos de
hinchas, sicariatos, accidentes, manifestaciones,
atracos, asaltos, robos
de residencias y todo lo
que produce el maldito
hampa es seguido por
este equipo periodístico.
«Caracol nos da unos refrigerios que, a decir ver-

dad, se nos convierten en
nuestra comida a la una
de la mañana. Ahora, por
cuestiones de pandemia,
tomamos más precauciones que antes», relata
con su acento característico por el cual ya lo identifican los televidentes.
A las 4 de la mañana
hace el primer informe
para su jefe Néstor Morales, le deja grabado
otro y a las 4 y 30 llega al
canal para organizar las
notas que saldrán en la
primera emisión del Canal Caracol.
Quince minutos antes
de las seis hace su primer informe y justo a las
6 y 23 hace el segundo,
luego de las respectivas
preguntas picantes de
Juan Diego Alvira.
Eso sí, a las 7 y 30 de
la mañana, sale para su

casa para descansar. «El
sueño me domina totalmente», comenta.
«LA VIDA ME ENRUTÓ
A LO JUDICIAL»
Cuando cursaba el décimo grado, un profesor
del Instituto Tecnológico
del Sur en Bogotá, llevó
a sus alumnos a conocer
Caracol Radio. Esa tarde vio en directo La Luciérnaga, conoció a sus
personajes y al pasar por
entre micrófonos y estudios llegó el enamoramiento por los medios de
comunicación.
Al terminar la secundaria, ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano
para adelantar estudios
en Comunicación Social
y Periodismo. Buscó la
forma de hacer sus prácticas profesionales en
Caracol Radio y en Radio Reloj presentó sus

primeras noticias. Le
tocó al lado de la renombrada Lilian Barreto –la
mujer que siempre vestía
de negro—y quien era
una líder del periodismo
judicial del momento.
Al terminar su carrera
pasó a Discovery Channel, luego fue nocturno
en CityTv, después pasó
por el Canal Capital y
fue llamado para hacer
la sección «El ojo de la
noche» en Caracol Televisión.
DE LA PANDEMIA
A VENEZUELA
–¿Edward, la pandemia
disminuyó los casos judiciales o siguen iguales?
–Yo pensé que iba a disminuir la criminalidad por
el tema de la pandemia,
pero el trabajo se duplicó. Primero comenzaron
los cacerolazos, luego,

vinieron las protestas por
las ayudas de mercados,
después, las peleas por
las entregas, más tarde,
los cierres de vías en los
barrios del sur y quién
lo creyera: comenzaron
los atracos en forma. Así
como se reactivó el comercio y se reactivó la
delincuencia.
–¿Cómo analiza el fenómeno delincuencial venezolano?
–Es un tema muy complicado. Para nadie es un
secreto que las URI están repletas de antisociales venezolanos. Pero he
notado que ellos son muy
agresivos, sus ataques
pueden ser más violentos que los colombianos. Ellos embisten sin
piedad y eso me parece
terrible. No les importa
mucho si los arrestan o
si los condenan. Ellos si-
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A celebrar la «chiviada» con sus compañeros de trabajo.

guen delinquiendo como
el caso de la enfermera
que falleció por robarle
una bicicleta.
–¿Qué le hace falta a Bogotá en tema de seguridad?

mundo viene a dañar y
a desordenar, porque no
quieren este territorio.
Bogotá es el sitio de llegada desplazados de
todo el país y del punto
de encuentro de miles de
venezolanos.

con los medios cuando
se trata de otros temas y
sus respuestas siempre
son: «todo es materia de
investigación». De ahí no
salen.
–¿Ha tenido algún problema con la Policía?

–Todo. Yo creería que a
Bogotá le falta generar
sentido de pertenencia,
empezando por las autoridades. La ciudad está
llena de colombianos
en Bogotá. Aquí todo el

–¿Le colaboran las autoridades con sus trabajos?
–Ellos me buscan para
que les muestre los positivos, lo cual me parece
bueno, pero no son claros

–Una vez hicimos una
nota con una coronel
Molda, quien se accidentó en la Avenida Boyacá
con Avenida Suba, estaba borracha, dando mal
ejemplo. Pensé que los

generales de la Policía
me recriminarían, pero
no, me terminaron agradeciendo.
–¿Qué periodistas judiciales admira?
–Hay mucha gente. Me
gustaba el trabajo de
Juan Carlos Giraldo, lo
respeto. Manuel Teodoro,
Diego Guaje, quien la tiene super clara, Marcela
Pulido, una súper investigadora. Daniel Coronell,

por las fuentes que tiene.
Adriana Villamarín quien
fue mi jefe.
–¿Le gustaría tener un
programa suyo en el canal y sobre qué lo haría?
–Claro. Me gustaría que
se llamará «Qué pasó
con» para investigar y
seguirle el hilo a las historias.
–¿Ha pensado en escribir una novela sobre los

PRIMICIA
sucesos que ha encontrado?
–Me viene rondando en
la cabeza la idea y tengo
algo escrito. Son miles
de historias que bien valen la pena recordarlas y
contar cómo se lograron
y cómo se convirtieron
en noticias. La cuestión
mía se complica por los
horarios, pero sigo tomando nota.
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–¿Quiénes
estuvieron
detrás de las manifestaciones de noviembre?
–No lo sé, pero si existen personajes detrás de
esas
manifestaciones.
No es casualidad que un
día rompan los vidrios de
TransMilenio; al otro día,
marcharon pacíficamente. No es casualidad que,
al otro día, haya saqueos
en bancos. No es casualidad que comiencen los
cacerolazos. No es ca-

sualidad que los mismos
personajes permanezcan en los mismos sitios
después de recibir ayudas. Alguien debe estar
moviendo eso.
–¿Ya se acostumbró a
los gases lacrimógenos?
–Nunca. Siempre se va a
llorar y habrá sensación
de ahogo. No es fácil.
Los que cubrimos esta
fuente sabemos que te-

BOGOTÁ
nemos que chupar gas
lacrimógeno. ¿Cómo evitarlo?, difícil. La gente
dice que, con leche, pero
eso no funciona. Al final,
el remedio está en no
parpadear tanto y dejar
que el ojo llore.
–¿Qué nota le ha roto el
alma?
–Me rompen el alma los
hechos en los cuales
están relacionadas con

Cuando en su trabajo le toca tomarse un tinto con la gente de la noche bogotana.
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niños. Un crimen con un
menor de edad es punzante. He llegado a ver
sus ropitas y algunas
escenas
escabrosas.
¿Cómo olvidar el tema de
Yuliana Samboní? Esa
nota me trastocó. Fue
muy duro. Soy un redactor judicial, pero también
soy un ser humano muy
sensible. No entiendo
cómo una persona puede hacerle tanto daño a
una inocente criatura.
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Sebastian Villa:

DESPUÉS DE TOCAR EL
CIELO, LLEGA AL INFIERNO

Sebastián Villa, será pedido en detención por el presunto delito de violencia de género, anunció este el abogado Fernando Burlando, apoderado de Daniela Cortés.

Piden Cárcel para Sebastián Villa por maltrato, agresión y amenazas de muerte

L

a situación del jugador de fútbol Sebastián Villa se complica cada momento. Ya
se habla de su retiro del
equipo argentino Boca
Juniors y en Colombia
se menciona que no será
convocado a la selección
nacional, como consecuencia de la agresión a
su compañera sentimental.
«Las cosas le ha salido
mal, ha tenido un mal
asesoramiento jurídico
cuando acusó a su compañera Daniela Cortés
de extorsión sin las prue-

bas necesarias y por lo
contrario se le comprobaron reiterados hechos
de agresión», dijo Fernando Gil Larrota abogado litigante.
Y en efecto, al inicio del
escándalo de agresión
que pasó a los estrados
judiciales su equipo lo
respalda y poco a poco
cuando trascienden detalles el equipo y sus compañeros toman prudente
distancia al punto que no
lo llaman a entrenar.
El presidente de Boca
Juniors, Jorge Amor
Ameal, se refirió por primera vez a la situación
del futbolista colombiano, Sebastián Villa, que
fue demandado por su

expareja Daniela Cortés
por violencia de género.
El dirigente del equipo
‘xeneize’, dijo que van a
esperar una decisión de
la justicia a la demanda
y que «no le temblará el
pulso» a la hora de determinar el futuro del jugador en el equipo argentino.
«Es un tema sensible
para Boca, sus dirigentes y para todo el mundo.
Está en manos de la justicia, pero mientras tanto
él sigue siendo jugador
del club. Nosotros queremos ser esclavos de
la justicia y cuando ésta
se expida, no nos temblará el pulso», dijo Amor
Ameal sobre la situación.

La vida de Sebastián Villa, jugador de la Selección Colombia y Boca Juniors, no ha sido la misma después de la noche
del 27 de abril, cuando
Daniela Cortés, su expareja, publicó una serie de
videos y fotografías en
los cuales denuncia que
ha sido víctima de violencia de género por parte
del futbolista y en una
extensa carta aseguró
que había sufrido maltrato durante los últimos
dos años de relación con
el colombiano.
Son varios los detalles
que se han conocido,
pero ahora se suman
más revelaciones que
se han incluido en la denuncia en la justicia ar-

gentina y quien también
habló fue la mejor amiga
de Daniela Cortés, Érika
Osorio, quien habría comentado que en varias
ocasiones su compañera
la llamaba y le enviaba
fotos después de cada
golpiza por parte de Villa.
«Daniela me llamaba
muy mal después de
cada golpiza, ella se escondía en el baño a contarme que la había golpeado (Villa), me mandaba esas fotografías
impactantes, con sangre,
pidiéndome un consejo
que yo no sabía cómo
dárselo, me sentía impotente, simplemente le
decía que lo dejara que
no iba a cambiar» dice
Érika, según el testimo-
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Sebastian Villa propinó una golpiza a Daniela Cortés que la «hizo perder un embarazo». Cortés, además, detalló que «Siempre la amenazó». Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. dijo ,Cortés.

nio obtenido por el portal
Infobae.
Y agregó: «Eso pasaba
cada 20 días o un mes,
o cuando él podía estar
con ella y no estaba concentrado con el equipo.
Ella podía llamarme una
semana, decirme que estaba bien muy felices y a
los dos o tres días llamaba diciéndome que le había pegado, que estaba

con su manera bipolar,
no pasaban más de quince días sin poder estar
bien».
Además, sobre el embarazo de la mujer, que habría perdido por culpa de
Villa, dijo: «Hace aproximadamente un año ella
me lo contó, se hizo varias pruebas que resultaron positivas, y luego de
uno de los episodios de

golpizas tuvo un sangrado y no quiso ir al médico
porque sintió mucho dolor y aparte de eso tenía
el sangrado».
Sebastián Villa, será pedido en detención por el
presunto delito de violencia de género, anunció
este el abogado Fernando Burlando, apoderado
de Daniela Cortés, quien
ha acusado al colombia-

no de golpearla y amenazarla de muerte.«Él
quería que se vaya de la
casa, en plena pandemia
la quería dejar en la calle. Cuando ella toma la
decisión de denunciarlo
aparecieron las acusaciones de robo, extorsión
y demás cosas», dijo.
«Esto es lamentable y
me genera repugnancia.
Ya estamos tan acostum-

brados a que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de
recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención», dijo Burlando.
El abogado de Daniela
el abogado dijo que Villa habló «con supuestos
sicarios» para «tomar represalias» con la hija y la
madre de su pareja.
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Crónica :

UNA SALIDA EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Tuve que esperar una hora desde que abrió el supermercado para poder ingresar. Eran las 09h00, un guardia de seguridad se encargó de fumigar mi cuerpo antes de entrar.

Diego Ponce

N

o son días comunes,
pues
estamos en cuarentena por el
coronavirus y la gente
debe quedarse en sus
casas, salvo que necesite salir para abastecerse de alimentos, adquirir
medicinas o por alguna
emergencia. En mi caso
tuve que salir para comprar comida (en la casa
ya no había más que un
pan de ayer y un café
guardado) y unas medicinas para mi suegra.
Ropa cómoda que cubra
todo el cuerpo, guantes
y mascarilla; una lista
de todo lo que se nece-

sita en la casa, la receta
impresa que el médico
mandó por whatsapp,
las llaves del carro (con
el número placa que corresponde al día que se
puede salir), la tarjeta de
crédito (luego veremos
cómo se paga) y la bendición de la familia. Estoy
listo para salir.
Las calles lucen casi vacías. Lamentablemente
veo algunos automóviles
que incumplen la norma
de la placa y circulan por
la ciudad (tampoco es
que hay muchos vigilantes por las calles), seguramente tendrán alguna
necesidad para salir en
esta cuarentena, no soy
quién para criticar.

Llego al supermercado,
el cual prefiero no nombrar para no regalarle
publicidad (ya suficientes
ganancias tienen desde
el inicio de la emergencia). Tuve que salir a las
07h00 para llegar antes de que abran, pues,
como lo imaginé, ya había una fila larga esperando para entrar también a abastecerse.
Había una fila larga, casi
llenaba la cuadra entera, con la distancia recomendada de dos metros
por persona. Había también un grupo de señoras
que vendía mascarillas
en la calle y, lamentablemente, como siempre en
nuestra ciudad, no faltó

el sapo que guardó el
puesto al gil de al frente
para ir a desayunar.
Tuve que esperar una
hora desde que abrió el
supermercado para poder ingresar. Eran las
09h00, un guardia de
seguridad se encargó de
fumigar mi cuerpo antes
de entrar. Los carritos de
las compras están contados para que no entren
más personas de las que
permite el COE.
Intenté hacer las compras lo más rápido que
pude, pero me percaté
de una peculiaridad, y es
que, pese a que hay un
número limitado de gente
que puede entrar a hacer

las compras, todas estas
se aglomeraron en la sección de carnes y lácteos.
Estando ahí parecía un
día normal de compras.
Tomé un turno para comprar embutidos y aproveché el tiempo para coger
las demás cosas que me
faltaban antes de que de
que me atiendan.
Carnes, quesos, huevos,
papas, verduras, aguas,
colas, jabones, la última
botella de alcohol que
dejaron y una que otra
golosina para pasar la
cuarentena. Estaba listo para pagar, donde un
cajero amable que tenía
junto a él una botella de
alcohol gel, su mascarilla
y unas gafas protectoras.
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Intenté hacer las compras lo más rápido que pude, pero me percaté de una peculiaridad, y es que, pese a que hay un número limitado de gente que puede entrar a hacer las compras,

Así lo hice, puse la tarjeta
de crédito en el lector. Ya
veré luego cómo pago,
como dice el Otto. Lástima que no pueda decir
que luego veré si pago…
Los bancos nunca pierden. Pero bueno, es hora
de volver a casa.

Voy de regreso a casa,
vuelvo a ver autos que
no deberían salir, pero
tampoco veo vigilantes
que los detengan. Sigo
con mi camino hasta la
casa, donde bajo todas
las compras y rocío con
un chisguete el alcohol

que compré. Realizo el
ritual de ingreso, quitándome los zapatos y la
ropa, lavándome las manos y el cuerpo entero, y
luego de todo eso, ahí sí
saludo a la familia.Esa es
básicamente una historia
de salida de compras en

época de cuarentena.
Quizá muchos no la puedan vivir así, pues no tienen acceso a una tarjeta
de crédito o un vehículo.
Vamos… quizá no tienen ni para el pan guardado, porque su trabajo
les daba para sobrevivir

cada día. Tal vez los autos que salieron sin importar el número de placa
era de gente que buscaba atención médica o tenía alguna emergencia.
No podemos saberlo, el
mundo está lleno de diferentes historias y lamentablemente muchas no
son comprendidas.
¿Por qué digo que no son
comprendidas? Pues por
comentarios como los
que hace don Otto, que
dizque salir es considerado un crimen contra la
humanidad, por la emergencia. La gente no sale
porque quiere desobedecer, lo hace porque tiene que sobrevivir, llevar
el pan de cada día a su
mesa, ¡no los pueden
tratar como criminales!

Voy de regreso a casa, vuelvo a ver autos que no deberían salir, pero tampoco veo vigilantes que los detengan.

Pero bueno. La vida debe
continuar. Muchas más
historias se contarán,
relatos más importantes
e interesantes que una
salida al supermercado
local.
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Genocidio de Cassinga:

¿EL SILENCIO DE LOS QUE NO
TIENEN DERECHO A LA VIDA?
Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos archivos
de Granma

U

no de los crímenes más horrendo del siglo XX
lo
cometieron
los racistas sudafricanos
contra cerca de 3 000
mujeres, ancianos y niños namibios refugiado
en Cassinga, en la República Popular de Angola, que vieron caer una
avalancha de bombas de
fragmentación, fuego y
metralla.
Pero el genocidio prosiguió cuando más de 500
paracaidistas despiadadamente
arremetieron
contra la aterrorizada
multitud que no murió por
la metralla.
La Isla de la Juventud, en
Cuba, acogió al alrededor
de mil niños sobrevivientes de aquel genocidio.
El 29 de mayo de 1985 el
líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz,
acompañado del entonces secretario general de
la ONU, Javier Pérez de
Cuellas, visitó la escuela
«Hendrich Wilbooi», donde estudiaban muchos
de los que pudieron salvar sus vidas.El comandante en jefe, en acto publicó expresó con sentido
dolor: «Ni ustedes lo olvidan, ni nosotros lo olvidamos, ni la humanidad
lo olvidará».
Recuerdo que realizaba
la cobertura como periodista del recorrido de Fidel, a quien los ojos que
le brillaban de emoción al
ver aquellos adolescen-

Cientos de víctimas civiles de Cassinga. Foto Archivo Granma

tes con sus uniformes de
estudiante. Fidel vestía,
como siempre, el impecable traje verde olivo.
Hurgando entre mis papeles encuentro el libreto
que escribí de la visita del
líder cubano a la escuela
para rememorar aquel
amanecer del 4 de mayo
de 1978, que se mantiene imborrable en la me-

moria de los sobrevivientes del campamento de
refugiados namibios.
Indefensos fueron atacados por sorpresa con
fuerzas
aerotransportadas, precedida de un
bombardeo brutal contra
un campamento inerme.
«Nos satisface mucho,
dijo Fidel, que ustedes

hayan tenido la oportunidad de escenificar aquí
aquel monstruoso crimen, que no nace de la
imaginación o de la ficción, sino de la realidad».
Como prueba fehaciente del internacionalismo,
una unidad de combatientes cubanos acudió a
socorrer a los refugiados.
Fidel expresó: «Pero yo
quiero decirles que ese

día también murieron algunos cubanos de una
unidad que avanzó heroicamente bajo el fuego
de la aviación enemiga
para apoyarlos a ustedes, obligando a los sudafricanos a una retirada
acelerada de Cassinga,
y evitando que asesinaran un número mayor
de niños y mujeres namibios…»Participó en la

PRIMICIA

20 DE MAYO DE 2020

El diario de todos!!

INTERNACIONAL

cobertura, además de los
periodistas cubanos, un
grupo de reporteros de
la televisión y de la prensa estadounidense, que
acompañaban al secretario general de la ONU
en su recorrido por Cuba.

Namibia. EI secretario
de las Naciones Unidas
ha expresado aquí su esperanza de que ustedes
constituyan el Estado número 160 de las Naciones Unidas.

No fue un discurso extenso, aunque interrumpido
por las exclamaciones
de los estudiantes namibios, no solo de la escuela Hendrich Wilbooi, sino
también de la Hose A,
Kutako. Todos llegaron
a la isla el mismo año de
la. matanza de Cassinga,
de los cuales unos 300
fueron testigo del crimen.
Fidel evocaba: «Recuerdo ahora que asesinaron
más de 900 personas.
Tantas personas en unas
horas. Como personas
hay hoy aquí reunidas,
en aquel amanecer traicionero y sangriento;
pero no lo olvidaremos.
¡Jamás lo olvidaremos!,
y la humanidad tampoco
lo olvidará. El pueblo de
Namíbia no lo olvidará,
ni los pueblos de África,
ni los pueblos del Tercer
Mundo, nadie en la humanidad con un poco de
conciencia olvidará aquel
crimen. ¿Para qué?
Para’ mantener el colonialismo, para mantener
al pueblo oprimido. Pero
no sólo al pueblo de Namibia, sino al propio pueblo de Sudáfrica, para
mantener el apartheid,
para mantener el racismo, para mantener el
fascismo, para mantener
la explotación de los recursos naturales de esos
pueblos, para explotar el
sudor y la sangre de esos
pueblos…»
Sebastián
Nacitunga,
entonces estudiante de
decimosegundo
grado
de la escuela Hendrich
Wilbooi, aplaudía con entusiasmo en aquella memorable mañana del 29
de mayo de 1985. Vivó
el trágico instante de la
masacre: «Arremetieron
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Reproducción de una escena de la masacre de Cassinga. Foto Jorge Oller.

sin piedad con metralla y
después con bayonetas.
Algunos niños logramos
internarnos en el bosque.
Más de 900 niños, mujeres y ancianos fueron
asesinados tras un ataque por sorpresa…»
Fidel precisaba aquella mañana: «La prensa
Internacional no habló
una palabra de eso; no,
no eran blancos los que.
estaban muriendo, eran
namibios, eran africanos,
eran negros. La prensa
-norteamericana, por supuesto, no habló de eso,
la televisión norteamericana no habló de eso,
porque, 1ogicamente, de
eso no se habla. Los afri-

canos, los negros, en la
concepción Imperialista
del mundo, no tienen derecho a la vida, no tienen
derecho a la denuncia,
no tienen derecho, a la
protesta en su «prensa
libre», en su «mundo libre…»
La terrible hecatombe
que ahogó en un mar de
sangre a cientos de indefensos refugiados queda
como una pesadilla en la
memoria de los sobrevivientes, entre ellos Adelina Nojona Nushimba, a
quien conocí en el acto
por el séptimo aniversario del crimen, ocurrido
aquella sosiega mañana
de mayo.

Casslnga, donde fue la
matanza se encuentra a
más de 1000 kilómetros
de Cabinda, en el sur de
Angola.
Fidel señalaba: «Si hay
una tragedia en Namlbia,
hay una tragedia todavía
mayor en Sudáfrlca, donde 24 millones de africanos están totalmente privados de sus derechos
por una minoría exigua
de blancos soberbios y
prepotentes…»
El líder histórico de la
Revolución
reconoció
que las Naciones Unidas
han estado haciendo un
gran esfuerzo por acelerar la independencia de

El entonces secretario
general de la ONU, Javier Pérez de Cuellas,
quien se mantuvo al lado
de Fidel refirió a los compromisos de la organización: «Yo quiero que
con mi presencia darles
a ustedes un estímulo
que sepan ustedes que
en todos los rincones del
mundo se lucha en unos
silenciosamente en otros
gallardamente, por la independencia de todos
y cada uno de ustedes,
pero nada puede ayudar más a esa independencia que el esfuerzo
personal de ustedes, jóvenes namibianos. Junto conmigo, den les las
gracias a Cuba y a su líder por este esfuerzo admirable que hacen para
ayudarles a ustedes a
ser ciudadanos útiles de
Namlbia libre».Era tanta
la convicción con la que
Fidel se refería a la aplicación de la Resolución
435 de las Naciones Unidas y la independencia
de Namibia que escribí
con seguridad aquella
mañana del 29 de mayo
de 1985: «Más temprano que tarde el pueblo
de Namibia conquistará
su independencia. Cada
trabajador, estudiante y
pueblo en general, con
las armas en las manos,
derrotará a las fuerzas
imperialistas que ocupan
ilegalmente el hermano
país africano. Namibia
se conferirá en el Estado
160 de las Naciones Unidas, aspiración de toda la
humanidad progresista».
Casi cinco años después, el 21 de marzo de
1990 se arrió la bandera
de la entonces Sudáfrica
ocupante y racista y se
izó la enseña nacional de
Namibia.
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En los tiempos del coronavirus:

¿SIRVE O NO LA CUARENTENA?

Los resultados mostraron que la cuarentena fue más efectiva y costó menos cuando se inició antes.

L

a enfermedad del
coronavirus
2019
(COVID-2019)
la
causa un nuevo virus
que se ha extendido rápidamente por todo el
mundo. COVID-19 se
propaga fácilmente entre las personas que tienen contacto cercano, o
a través de la tos y los
estornudos. La mayoría
de los pacientes infectados presentan síntomas
leves similares a los de
la gripe, pero algunos se

enferman gravemente e
incluso mueren.
No existe un tratamiento o una vacuna efectiva
(un fármaco que impida
que las personas contraigan una enfermedad
específica) para el COVID-19, por lo que se necesitan otras formas de
ralentizar (controlar) su
propagación.
Esto significa separar a
todas las personas sa-

nas por si acaso tienen
el virus y pueden propagarse. Otras recomendaciones similares incluyen
el aislamiento (como la
cuarentena, pero para
los pacientes con síntomas de COVID-19) y el
distanciamiento
social
(donde las personas sin
síntomas mantienen una
distancia física).
¿Qué se quería
averiguar?
Se quería saber si y

cómo la cuarentena impide la propagación de la
COVID-19 y previene la
muerte. Se quería determinar si es más efectiva
cuando se combina con
otras medidas, como el
cierre de escuelas. También se deseaba conocer
el coste.
Características
de los estudios
La COVID-19 se propaga
rápidamente, por lo que
se necesitaba responder

a esta pregunta lo más
rápido posible. Por esta
razón se acortó el proceso normal que sigue
una revisión Cochrane.
No obstante, se confía
en que estos cambios no
afecten a las conclusiones generales.
Los estudios midieron el
número de casos de COVID-19, SARS o MERS,
la cantidad de personas
infectadas, la rapidez de
propagación del virus, el
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Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para controlar la enfermedad es la cuarentena.

número de pacientes que
murieron y los costes de
la cuarentena.
Resultados clave
Se incluyeron 29 estudios. Diez estudios
se centraron en la COVID-19, 15 en el SARS,
dos en el SARS y otros
virus, y dos en el MERS.
La mayoría de los estudios combinaron los datos existentes para crear
un modelo (una simulación) para predecir cómo
podrían ocurrir los eventos a lo largo del tiempo,
para personas en diferentes situaciones (llamados estudios de mo-

delización). Los estudios
de COVID-19 simularon
brotes en China, Reino
Unido, Corea del Sur y
en el crucero Diamond
Princess. Cuatro estudios analizaron el efecto
de la cuarentena en 178
122 personas involucradas en los brotes de
SARS y MERS (llamados
estudios de «cohortes»).
Los estudios restantes
modelaron los brotes de
SARS y MERS.
En todos los estudios de
modelización se comprobó que las medidas de
cuarentena simuladas reducen el número de per-

sonas con la enfermedad
y el número de muertes.
Con la cuarentena, las
estimaciones mostraron
una reducción mínima
del número de personas con la enfermedad
del 44% y una reducción
máxima del 81%. De forma similar, con la cuarentena, las estimaciones
del número de muertes
mostraron una reducción
mínima del 31% y una
reducción máxima del
63%. La combinación de
la cuarentena con otras
medidas, como el cierre
de escuelas o el distanciamiento social, es más
eficaz para reducir la pro-

pagación de la COVID-19
que la cuarentena sola.
Los estudios del SARS
y el MERS coincidieron
con los estudios sobre
COVID-19.
No se puede tener completa certeza sobre la
evidencia
identificada
por varias razones. Los
estudios de COVID-19
basaron sus modelos en
datos limitados y se asumieron diferentes aspectos sobre el virus (p.ej.,
la rapidez con la que se
propagara). Los otros
estudios investigaron el
SARS y el MERS, por lo
que no se podía asumir

que los resultados fueran
los mismos en el caso de
la COVID-19.
Conclusión
A pesar de la evidencia limitada, todos los estudios
determinaron que la cuarentena era importante
para reducir el número de
personas infectadas y de
muertes. Los resultados
mostraron que la cuarentena fue más efectiva y
costó menos cuando se
inició antes. La combinación de la cuarentena con
otras medidas de prevención y control tuvo un
efecto mayor que la cuarentena sola.
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Salud mental y Covid-19:

¿CÓMO COMBATIR EL
AISLAMIENTO POR LA PANDEMIA?
Mario Ruiz

A

pesar de que
cada uno reaccionamos de
modo distinto
a situaciones
estresantes, una epidemia infecciosa como el
coronavirus puede generar rasgos comunes en
lo que a salud mental se
refiere. Las situaciones
derivadas del estado de
alarma implican así que
las personas experimenten síntomas derivados
del distanciamiento social, la cuarentena o el
aislamiento, generando
sensación de ansiedad,
preocupación o miedo.
Esto viene provocado
por multitud de factores,
como el estado de salud
propio o de otros, consecuencias laborales, incertidumbre por la situación,
soledad… Para afrontar
esta situación, existen
una serie de consejos y
recomendaciones
con
el objetivo de cuidar la
salud mental durante la
cuarentena. En sentido
han trabajado expertos
de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP),
quienes han elaborado
un documento sobre estas directrices. También
lo han hecho desde Lundbeck con un texto elaborado por expertos de Semergen y psiquiatría.
Entre ellos, la necesidad
de concienciarse de la si-

La necesidad de concienciarse de la situación, poniendo el foco en el riesgo que se puede causar a uno mismo o a los demás en su entorno si no se siguiera el aislamiento indicado.

tuación, poniendo el foco
en el riesgo que se puede
causar a uno mismo o a
los demás en su entorno
si no se siguiera el aislamiento indicado. Por ello,
es preciso informarse
acudiendo a fuentes fiables de información, así
evitar también la sobreexposición a los medios
de comunicación y eludiendo la ‘infoxicación’.
Además, es recomendable mantener cierta
perspectiva sobre la situación. Una calma que
permite que evitemos
pensamientos catastrofistas, evidenciando la
situación pasajera y coyuntural que estamos
viviendo. Por supuesto,
seguir las recomendacio-

nes sanitarias y entender
que llegan por nuestro
bien, es también vital.
Establecer un plan diario de actividades, fijando una rutina con metas
sencillas asegura que
las horas pasen también
con mayor facilidad. De
igual manera, es también
importante no dejar de
lado hábitos saludables:
higiene, dieta, actividad
física… Y, por supuesto,
aprovechar las ventajas
que ofrece la tecnología
para mantener un contacto social necesario, ya
sea mediante vía telefónica o por videoconferencia.
Colectivos señalados
Resulta también esencial

prestar atención a grupos
como los niños, quienes
deben ser informados
de manera adaptada a
su edad. Es necesario
comprender que no sirve de nada mantenerles
al margen u ocultarles lo
que ocurre.
Los pacientes con depresión o enfermedad
mental son también un
colectivo sobre el que
proyectar atención. Mantener el cumplimiento del
tratamiento, así como el
contacto y la comunicación con su entorno familiar y amigos es muy
importante.
Además,
ante situación de agravamiento este también este
contacto ha de producirse también con los recur-

sos sanitarios y sociales
a disposición.
Por último, y no por ello
menos importante, la tercera edad también debe
luchar contra los efectos
de la cuarentena en su
salud mental. Usar la soledad en beneficio para
aprovechar y realizar
ejercicios de relajación o
meditación es una buena
pauta en este caso. Asimismo, el uso medios de
comunicación para combatir el distanciamiento
social y realizar actividades (físicas o no) son algunas recomendaciones
de cara a amenizar la situación actual.
gacetamedica.com
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Se reinventa:

CENTRO CHÍA HECHO A
MANO COLOMBIANA

El Complejo Comercial Centro Chía, ademàs de su centro comercial cuenta con una amplia zona para la distracción y tranquilidad de la gente.

Centro Chía: apoya el
emprendimiento y productos nacionales

D

esde sus inicios, en el
año 1989, el
Complejo Comercial Centro Chía, se preocupó
por promover el emprendimiento y apoyar a las
marcas colombianas. De
los 333 establecimientos
comerciales, su gran mayoría venden productos
elaborados en la sabana
de Bogotá y en diferentes partes del país. Productos hechos a mano,
artesanías, joyas, insumos para el agro, alma-

cenes de calzado y ropa
de industria colombiana,
hacen parte de una lista
exclusiva que siempre
los hace muy apetecidos
por todos los visitantes y
clientes. Incluso sus almacenes más grandes
son colombianos: Carulla, Cine Colombia, Los
Tres Elefantes, Crazy
Town,
Panamericana,
Brissa, Arturo Calle, entre otros.
En los últimos meses todos los comerciantes y
en especial los emprendimientos y los establecimientos que venden productos nacionales, han
tenido que reinventarse,

es momento de apoyarnos como país, comprar
productos
nacionales,
aportar a la generación
de empleo, a una economía sostenible en tiempos de emergencia, competitividad, calidad, mejores precios, y sin duda el
apoyo al emprendimiento y microempresarios;
Centro Chía ha tenido
la iniciativa de crear el
servicio a domicilio para
apoyar a todos sus comerciantes consultando
el catálogo de sus marcas a través de la página
web del centro comercial, donde sus clientes
encuentran los diferentes
productos, pero también

los números de contacto
para recibir atención personalizada.Para Centro
Chía sus clientes son su
razón de ser y mantener
contacto con ellos en
esta época en que todos
debemos cuidarnos en
casa ha sido una oportunidad muy especial, entender como Centro Chía
puede estar en las casas
de sus clientes ofreciendo experiencias en familia como lo fue su exitoso
concurso de EnCanta en
Casa, el cual logró que
más de 80 artistas mostrarán su talento musical
y más de 300.000 personas disfrutaran de esta
actividad.Es importante

resaltar que Centro Chía
cuenta con un parque
de 22.000m2, patos, tortugas y una gran zona
verde con juegos para
niños que los hace naturalmente únicos, por
esto y muchas cosas
más, Centro Chía atiende las recomendaciones
del Gobierno Nacional,
Departamental y Local,
y está implementado los
protocolos de bioseguridad necesarios y estrictos para proteger la
salud de sus clientes, comerciantes y empleados
y así preparase para que
pronto todos podamos
disfrutar de sus maravillosas experiencias.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
¿LE QUEDÓ GRANDE EL CARGO?
Definitivamente
la ministra de
Justicia Margarita
Leonor Cabello
Blanco, «no dio
la talla» para
el cargo según
la opinión de
abogados litigantes. Señalaron que la
titular del ministerio, no asume ninguna
de sus responsabilidades sin antes de
echarle la culpa a personas o entidades.
Puso de ejemplo la crisis carcelaria donde
se contagiaron los reclusos por la falta de
una adecuada diligencia que permitiría
prestarles la atención en materia médica y
haber descongestionar las cárceles, pero
todo lo hizo de manera lenta y las medidas
nunca llegaron con la consecuencia de
números presos muertos. Los mismos
abogados sostienen que la anterior ministra
Gloria María Borrero, que fue revelada del
cargo por falta de resultados, sin embargo
según los juristas, era superior a la actual
ministra Margarita Leonor Cabello Blanco.
La ministra ha responsabilizado de los
reclamos que le hacen a la alcaldesa
de Bogotá y al Consejo Superior de la
Judicatura.

LA DEPRESIÓN
A diferencia de otros jefes paramilitares,
dice BBC Mundo, «Jorge 40» no colaboró
con la Justicia de Estados Unidos, que lo
condenó por narcotráfico.Algunos creen
que podría tener que ver con su carácter
voluble, su tendencia a caer en depresiones:
que llegó a EE.UU. con la sensación
de haber sido traicionado -no esperaba
que Colombia aprobara su deportaciónse encerró en sí mismo, en el silencio,
como en cada ocasión que el ánimo se
le desplomaba.Aunque está acusado de
traficar cientos de toneladas de cocaína,
él siempre negó tener un vínculo directo
con el narcotráfico. En una entrevista que
concedió a Revista Semana en marzo de
2006 aseguró: «Puedo decirlo con la frente
en alto: ¡yo no soy narcotraficante!».

ESTAFA EN CUARENTENA
El portal en línea ‘Shopping Colombia’, estafó a muchos colombianos en época de
cuarentena al ofrecer artículos tecnológicos a unos precios de ganga. Las peticiones
se reciben luego de consignar el 50 por ciento del costo. Luego reciben una llamada
donde indican que por motivos de la pandemia no estaba autorizado el mensajero a
recibir el dinero y por lo tanto deberían consignar el otro 50 por ciento para enviarles
el producto.Helio Armando Fernández, uno de los damnificados, dijo que «encontré la
publicidad en Facebook, se veía supremamente legal la página y averigué Cámara de
Comercio antes de hacer la compra».Fernanda Riveros, abogada de 28 de las víctimas
de Shipping Colombia dijo que están tomando las medidas respectivas para denunciar
a los presuntos estafadores.Las autoridades han guardado absoluto silencio en este
caso de estafa masiva.

«TRIZAS» AL ACUERDO DE PAZ
El ministro de la Defensa
Carlos Holmes Trujillo destapó
las cartas del gobierno frente al
acuerdo de paz que se firmó en la
administración Santos. La revelación
fue hecha cuando el ministro dijo
en el Congreso: «Pidió a las Farc
y a todos los partidos no cerrar la
puerta a eventuales modificaciones
del acuerdo».Pero no se quedó
corto
cuando
anunció:«Pensar
que un texto pétreo pueda tener
la virtud de haber interpretado en
el momento en que se negoció
todas las circunstancias nacionales
hacia el futuro, en la práctica
termina cerrándole posibilidades
al entendimiento necesario para recuperar la convivencia y construir la paz».Para
expertos en materia de paz, señalaron que la intención del gobierno es modificar el
acuerdo de tal manera que por fin puedan cumplir la promesa de volver de «hacer
trizas» el acuerdo de paz.
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HOJA DE VIDA DE JORGE 40 EN WIKIPEDIA
Esto dice el famoso portal sobre el ex paramilitar que recobrará su libertad
este año de pandemia.
«Rodrigo Tovar Pupo (Valledupar, 30 de octubre de 1950), alias Jorge 40,
es un excomandante paramilitar colombiano, miembro de la Autodefensas
Unidas de Colombia. Era el comandante del Bloque Norte, que operaba
principalmente en los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico
y Santander y que es responsable de asesinatos, masacres y secuestros en
dichos departamentos a lo largo de 12 años. ‘Jorge 40’ confesó alrededor
de 600 crímenes mientras estuvo sometido al proceso de Justicia y Paz. Se
desmovilizó junto con mil de sus hombres el 10 de marzo de 2006 dentro del
proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. El 13 de mayo de
2008 fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Saldrá
de la cárcel en 2020».
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PERSONAJE TÍPICO
Pero si en el ministerio de Justicia, llueve en el
ministerio del Interior no escampa. Definitivamente
el gobierno no nada con bolas en la designación de
los más importantes cargos del país. Definitivamente
Alicia Arango se ha convertido un personaje típico de
la administración Duque de acuerdo con periodistas
que cubre el Congreso de la República.«Quisiera ir
a las regiones, pero por vieja no puedo, porque qué
tal que me dé el coronavirus, No me puedo mover
porque me lo prohibieron»,dijo en el Congreso la
funcionaria. Definitivamente el par de ministras
están haciéndonos quedar a los colombianos ante
el mundo como retrasados mentales y eso que no
tocamos a la canciller sino, es como ponerle «el
moño» al gobierno.

HISTORIA DE TERROR
«Jorge 40» –como era conocido y de cuyo apoyo hay varias versiones—
comentaba que se alzó en armas por la actividad guerrillera en los años 90 en
la costa Atlántica.
Comenzó vendiendoles armas a las Autodefensas y luego fue nombrado por
Mancuso como comandante del Bloque Norte, con un acompañamiento de
más de 5 mil hombres, con los cuales cometió innumerables masacres.
A su vez «Jorge 40» ,es hijo de un militar caucano llamado Jorge Tovar ,
quien fue enviado a Valledupar en comisión y terminò conociendo a quien
sería su esposa y la madre de «Jorge 40».

INFORME DE LA BBC
El prestigioso portal cuenta que «en febrero de 2000 fueron torturados,
descuartizados y degollados más de 60 campesinos y muchos más tuvieron
que huir y dejar sus pertenencias. Ocurrió en El Salado, en el departamento de
Bolívar. Fue una las peores masacres paramilitares de la historia de Colombia.
Según consta en la sentencia de Justicia y Paz a Salvatore Mancuso, esa
fue planificada por él, por «Jorge 40» y otro jefe paramilitar.El 18 de abril de
2004 los hombres de «Jorge 40» ejecutaron una masacre en Bahía Portete,
zona de rancherías de indígenas wayuu en la Alta Guajira, en el noreste
del país. Según el libro «Guerras Recicladas», de María Teresa Ronderos,
entraron «decapitando matronas, se robaron piedras sagradas, profanaron el
cementerio y destrozaron en centro de salud».«Y luego fueron casa por casa,
matando a varias mujeres».En 2005 «Jorge 40» fue condenado a 47 años
de prisión por la masacre de 40 personas en Sitio Nuevo, departamento de
Magdalena, en la madrugada del 22 de noviembre de 2000.Al año siguiente
fue sentenciado a 26 años por una veintena de homicidios cometidos entre
2004 y 2005 en el departamento del Atlántico.

«EN EL LUGAR EQUIVOCADO»
El portal relata que un caso que muestra cómo la violencia de las AUC casi no
hallaba límites fue el ocurrido en marzo de 2000. Siete miembros del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía iban a realizar una exhumación
que podía implicar a los paramilitares. Fueron capturados y asesinados.Entre
ellos estaba el odontólogo forense Jaime Elías Barros Ovalle, quien había
sido amigo de la infancia de Tovar Pupo.«Estaba en el lugar equivocado en
el momento equivocado», cuentan que dijo el paramilitar. «Jorge 40» fue
condenado a 25 años de prisión por este crimen.

CONTROVERTIDO
NOMBRAMIENTO
Un nombramiento con toda clase de ribetes. La
noticia causó estupor. Jorge Rodrigo Tovar Vélez,
hijo del ex paramilitar «Jorge 40», comandante del
Bloque Norte de las Autodefensas, es el nuevo
Coordinador de Víctimas del Ministerio del Interior.
Siguiendo en ese orden, el próximo director de
Bienestar Familiar será un descendiente de
Garavito.
Tovar Vélez ha laborado desde hace varios
meses en el gobierno Duque y lo han visto hasta
entregando mercados. Trabajó en la Cámara de
Representantes, fue contratista de la Organización
Internacional para las Migraciones y laboró en
temas turísticos.No se necesita ser de la oposición
para temerle a este nombramiento. Claro está que
algunos dirán que las víctimas serán las que dejan
las FARC, el ELN, las disidencias, el EPL y demás
agrupaciones de izquierda.
La ministra dei Interior Alicia Arango en
una intervención en el Congreso defendió el
nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo
de «Jorge 40» comandante del Bloque Norte de las
Autodefensas y dijo que no se echara para atrás,
porque para ella no existe el delito de sangre.
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Compositor:

CARLOS GÓMEZ BARRERA

Carlos Gómez Barrera fue un señorazo muy querido y respetado por quienes lo rodearon. Falleció en la ciudad de México el 17 de marzo de 1996.

Jaime Rico Salazar

F

ueron muchos los
boleros hermosos
que compuso y que
tuvieron mucho éxito.
Uno de ellos lo consagraron Los Tres Ases:
«Tú eres mi destino»,
compuesto en 1951, que
también tuvo una bella
interpretación en la sentida voz de María Luisa
Landín…bolero especial
para dar serenatas con
muy buenos resultados…
«Tú eres mi destino
y no te imaginas
lo que yo bendigo a Dios
porque quiso disponerlo
así…»
, y otro que tuvo mucha
popularidad en la voz del

argentino Hugo Romani fue «Solo con mi dolor…»
«Solo con mi dolor
triste voy por la vida
recordando tu amor
que me dejó tu herida…»
Nació Carlos Gómez
Barrera en Payo Obispo, hoy Ciudad Chetumel, Quintana Roo, el
19 de mayo de 1919. En
la Escuela Nacional de
Agricultura de Chapingo
siguió sus estudios de
Ingeniero Agrónomo que
casi llegó a culminar. Inició su carrera en la música en el año 1943, participando en un concurso
patrocinado por el diario
El Universal para seleccionar la Marcha Nacional de las Reservas, ocu-

pando el primer lugar en
dicho certamen.En 1944
compuso sus primeras
canciones románticas,
los boleros «Un sueño
feliz» y «Adoración». En
el año 1945 compuso
«Solo con mi dolor». De
1947 es el bolero «Inútil es fingir» que le grabó Genaro Salinas; en
1948 compuso «Falsos
juramentos» y «¿Por qué
has tardado?». De 1949
es «Que me castigue
Dios» que fuera muy popular en la voz del cantante colombiano Alberto
Osorio y también de Avelina Landín.
En 1950 compuso el bolero «Abandono cruel»
del que Alfredo Sadel
hizo una sentida interpretación…

«Por si no te vuelvo a ver
en esta carta encontraras la historia
de un amor que pudo ser
para los dos tranquilidad
y gloria.
No supiste comprender
Todo el amor que
para ti guardaba
Solamente en ti cifraba
mi esperanza para
ser feliz…»
y el bolero «Mentira». De
1951 es «Tú eres mi destino» éxito de María Luisa Landín y de Los Tres
Ases y «Loca vanidad»
(con Raúl Alcántara); en
1958 compuso el bolero
«Por un puñado de oro»,
que fuera gran éxito en
la voz de Hugo Romani y
de Orlando Contreras…
un total de 100 hermo-

sas canciones. Compuso
además otros géneros
de música como himnos,
fondos para películas y
varias canciones de tipo
regional como la «Leyenda de Chetumel», «Cozumel», «Navidad en Isla
Mujeres», «Homenaje a
Cancún»…
Se desempeñó con mucho éxito como Secretario General de la Sección
de Compositores del Sindicato Nacional de Trabajadores cargo en que
fue elegido por ocho periodos consecutivos.
Fue un señorazo muy
querido y respetado por
quienes lo rodearon. Falleció en la ciudad de México el 17 de marzo de
1996.
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L

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.Quedó descubierto
el frágil y corrupto sistema de salud,
donde unos pocos se quedan con
los recursos que producen los im-
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puestos 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 impues-

tos 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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unque en la historia de la humanidad
siempre han existido noticias mentirosas, propaladas para inducir a las personas a actuar
en determinada dirección,
tal condición se ha desbordado en los tiempos actuales por la fraudulenta manera como se ha hecho uso
de las denominadas redes
sociales, que se erigieron
como fuente preferida de
información para miles de
millones de individuos.
Especialistas en comunicación y periodismo estiman
que el fenómeno debe analizarse teniendo en cuenta
los diferentes tipos de con-

tenido que se generan y se
difunden; las motivaciones
de quienes los crean y las
formas en que se divulgan.
Claire Wardle estableció
siete categorías, según el
grado de intención del embuste deliberado: sátira o
parodia, conexión errónea
(el titular no concuerda con
el contenido), contenido
engañoso (para involucrar
personas o temas), contexto falso, contenido impostor
(origen suplantado), contenido manipulado, contenido
inventado.
Ha caído la sociedad en un
estado de indefensión que,
ahora, con la superabundancia y multiplicación de
inexactitudes en relación
con el brote epidémico que

padecemos, se ha dado en
llamar «infodemia». Ante
esta contingencia, y seguramente motivados también
por la proximidad de las
elecciones presidenciales
en Estados Unidos, las principales franquicias decidieron tomar algunas medidas
que, si bien desde ya lucen
insuficientes, en algo contribuirán a paliar esta situación.
Twitter y Youtube, con 350
millones y 2.000 millones de
usuarios activos respectivamente, agregarán etiquetas
de advertencia a las publicaciones con información
falsa o engañosa respecto a
la enfermedad COVID-19 y
anuncian que eventualmente podrán hacer lo mismo

con versiones mal intencionadas sobre otros temas.
Facebook, con 3.500 millones de usuarios activos,
cuyo grupo es propietario
de Instagram, con 1.000
millones, creó una comisión
supervisora de contenidos,
integrada en principio por
veinte personas con trayectoria en actividades de
defensoría de los derechos
humanos y la libertad de
prensa, facultadas para sacar del aire noticias mentirosas y recomendar cancelación de cuentas.
Se trata de un esfuerzo necesario para mitigar el uso
distorsionado de las TIC y
rescatar su validez. Un problema que es de mayor calado, pues afecta a la sociedad y la democracia.
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En 31 municipios de Cundinamarca:

TOQUE DE QUEDA

Estos son los municipios con toque de queda: Anapoima, Apulo, Anolaima, El Colegio, Cachipay, La Mesa, San Antonio
del Tequendama, Viotá, Quipile, Tena, Albán, La Peña, Nocaima, Quebradanegra, Villeta, La Vega, Nimaima, San Francisco, Sasaima, Vergara, Supatá, Útica, Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte, Tocaima.
La medida que se toma con el fin de evitar el incremento de contagios por COVID-19, regirá desde el jueves 21 de
mayo, a la media noche, hasta el lunes 25 a las 24:00 horas.

coronavirus:

¿SIRVE O NO LA CUARENTENA?

Crónica :

UNA SALIDA EN
TIEMPOS DE
CUARENTENA »
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