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Colombia profunda vive su 
cuarentena:

«LA CORRUPCIÓN «LA CORRUPCIÓN 
POR LA PANDEMIA POR LA PANDEMIA 
ES LA MAYOR ES LA MAYOR 
DEGRADACIÓN DEGRADACIÓN 
HUMANA»     HUMANA»     

Gustavo Castro Caycedo, 
socio del CPB:

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS ¿Y DÓNDE ESTÁN LOS 
POLÍTICOS?  POLÍTICOS?  

DESERCIÓN DEL 60% DE DESERCIÓN DEL 60% DE 
APRENDICES DEL SENAAPRENDICES DEL SENA

ENTRE EL MIEDO 
AL CORONAVIRUS 
Y AL PLOMO      

El Gobierno Nacional expidió el decreto con el que prorroga el aislamiento preventivo obligatorio nacional hasta las 
cero horas del 1 de julio, es decir durante un mes más. Bogota seguira en cuarentena hasta el 15 de junio.La alcaldesa 
Claudia López llegó a este acuerdo con el Gobierno Nacional. 

Autoridades decretan: 

¡EL ENCIERRO SIGUE!¡EL ENCIERRO SIGUE!
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Gustavo Castro Caycedo, socio del CPB:

«LA CORRUPCIÓN POR LA «LA CORRUPCIÓN POR LA 
PANDEMIA ES LA MAYOR PANDEMIA ES LA MAYOR 
DEGRADACIÓN HUMANA»DEGRADACIÓN HUMANA»
Guillermo Romero
Salamanca
Comunicaciones CPB.

Para el periodis-
ta y analista de 
medios de comu-
nicación Gusta-

vo Castro Caycedo, «la 
corrupción de políticos, 
gobernadores, alcaldes, 
concejales, y otros fun-
cionarios, amangualados 
con una corte de contra-
tistas criminales, (porque 
robarle a la salud, a los 
niños, y a la alimentación 
de los pobres, es un acto 
criminal), aprovechándo-
se de ellos, de los más 
desprotegidos, es el sig-
no más grande de degra-
dación humana, de co-
bardía, de desprecio por 
la sociedad doliente».

De manera tajante agre-
ga: «Y perdóneme por-
que, aunque no suelo 
usar estas palabras cas-
tizas, en este caso no 
hay otras para calificar 
a todos estos malhecho-
res y ladrones que son 
el peor modelo humano: 
son unos verdaderos 
malnacidos».

Gustavo Castro Caycedo 
es el autor de 36 libros y 
coautor de 9 más. Se ha 
distinguido como colum-
nista, analista y crítico 
de medios de comuni-
cación. Fue director del 
noticiero Cinevisión, pre-
sidente de RCN Radio, 
presidente del Círculo 
de Periodistas de Bogo-
tá (CPB), vicepresidente 

del Consejo Nacional de 
Televisión, Comisionado 
por los presidentes Be-
lisario Betancur, Virgilio 
Barco y Ernesto Samper 
para el empalme de sus 
gobiernos en el sector de 
las comunicaciones. Do-
cente universitario y en 
diplomados. Director de 
34 tesis de grado.

COLOMBIA NO
TRAGA ENTERO
–Gustavo, ¿Cómo ana-
liza la información en 
Colombia que se está 
dando sobre la pande-
mia del Covid-19?
–Creo que, a pesar de 
las omisiones, contradic-

ciones desinformaciones 
y mentiras que emergen 
de los despachos públi-
cos, y de la manipulación 
que siembran en las re-
des sociales, se informa 
suficientemente.

–¿Considera usted que 
Colombia está bien in-
formada?
–Según lo expresé an-
tes: sí. Especialmente la 
Colombia que no traga 
entero y que confronta 
medios.

–¿Cree que se les está 
diciendo la verdad a los 
colombianos?
–De parte del periodis-

mo, sí. De parte de algu-
nas fuentes oficiales, en 
los campos de la salud, 
el trabajo y la seguridad 
social, se están dando 
informaciones a veces 
ultrajantes, atrasadas, 
otras incompletas, otras 
especulativas, y otras de-
finitivamente mentirosas, 
para defender o minimi-
zar errores e irrespon-
sabilidades. Planeación 
Nacional tiene «vitrina» 
para el «bla, bla, bla», y 
para fanfarronear. Y los 
despachos de la presi-
dencia que directa o in-
directamente tienen que 
ver con la paz, tienen 
como cabeza un par de 

funcionarios intolerantes 
y respondones con so-
fismas de distracción, sin 
fundamento.

–¿Qué medio destaca 
por su labor informati-
va en el tema de la pan-
demia?
–Perdóneme, no me limi-
te a uno, hay varios: a los 
noticieros Canal Caracol, 
y CM&; a El Tiempo y 
El Espectador; Primicia 
Diario,  a radio Caracol, 
la W y Blu; y a pesar de 
lo sucedido, a la Revista 
Semana.

–¿Qué haría falta para 
desarrollar en este 

Gustavo Castro Caycedo es el autor de 36 libros y coautor de 9 más. Se ha distinguido como columnista, analista y crítico de medios de comunicación.
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tema?–Creo que de-
ben informar más sobre 
las acciones, fórmulas, 
campañas y resultados 
en el combate contra 
esta pandemia en otros 
países, especialmente 
asiáticos y europeos.  Y 
falta seguimiento a las 
denuncias que ellos ha-
cen, para evitar así que 
los culpables se salgan 
por la tangente, y los fun-
cionarios terminen alca-
huete ándolos.

–¿Qué se está hacien-
do mal en tema del cu-
brimiento de la pande-
mia?
–Hay dos ángulos, hay 
telenoticieros que pare-
cería, trabajan por defen-
der la imagen del gobier-
no ¿Cuáles? Red Más 
Noticias y RCN. Por otra 
parte, las informaciones 
contradictorias y a veces 
falsas de los entes oficia-
les que se tragan enteras 
algunos periodistas des-
orientados, mal informa-
dos, o que se vuelven 
idiotas útiles. Por ejem-
plo, desde hace más de 
20 días afirmaron que ya 
había declinado la curva 
de la pandemia, lo cual 
fue una grave mentira 
en boca del ministro de 
Salud; y eso no ha su-
cedido, aún hoy. Sin em-
bargo, hubo quienes lo 
avalaron.

Me parece indecoroso y 
oportunista que algunos 
periodistas respaldan 
el manejo desmedido y 
manipulado que están 
haciendo de los canales 
de  televisión, en una ca-
dena, (a mi modo de ver 
abusiva),  jamás vista en 
70 años de vida de ese 
medio; utilizando el terri-
ble drama y el terror de 
los colombianos causado 
por el coronavirus, y a 
la vez complementando 
una campaña de imagen 
del ejecutivo y del gobier-
no, en la que se han di-
lapidado además,  miles 
de millones de pesos que 
eran para la paz, abusiva 
e  inconscientemente con 

las necesidades  priorita-
rias sin presupuesto en 
esta grave emergencia. 
Vea los dramáticos casos 
de Leticia y el Amazonas; 
del Chocó, de San An-
drés, y de muchos otros 
sitios de Colombia, aban-
donados a su suerte.

¿Otro ejemplo? La des-
protección de médicos, 
enfermeras, y trabajado-
res de la salud en cosas 
tan elementales como los 
implementos mínimos de 
protección para poder 
luchar sin riesgos por la 
vida de los colombianos; 
estos gremios llevan más 
de dos meses rogando 
que los tengan en cuen-
ta, pero en el «reality 
diario de la pandemia», 
muestran que todo lo 
que hacen son maravi-
llas, aunque en muchos 
casos no hay resultados. 
Y vea: Casi 500 médicos, 
enfermeras y trabajado-
res de la salud, han sido 
infectados:  ya hay casi 
20 muertos. Tendría mu-
cho más para decir, pero 
ocuparía mucho espacio.

–¿La corrupción es 
más grande que la mis-
ma gravedad de la pan-
demia?
–No, no hay nada peor 
que la pandemia, no pue-

de haber sufrimiento más 
grande que el de las 600 
familias de luto a causa 
del coronavirus. Pero la 
corrupción de políticos, 
gobernadores, alcaldes, 
concejales, y otros fun-
cionarios, amangualados 
con una corte de contra-
tistas criminales, (porque 
robarle a la salud, a los 
niños, y a la alimentación 
de los pobres, es un acto 
criminal), aprovechándo-
se de ellos, de los más 
desprotegidos, es el sig-
no más grande de de-
gradación humana, de 
cobardía, de desprecio 
por la sociedad doliente. 
Y perdóneme porque, 
aunque no suelo usar es-
tas palabras castizas, en 
este caso no hay otras 
para calificar a todos es-
tos malhechores y ladro-
nes que son el peor mo-
delo humano: son unos 
verdaderos malnacidos.

LA PANDEMIA Y LOS 
MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN
–¿Qué les hace falta a 
los medios y a los pe-
riodistas para cubrir 
este tema?
Creo que el periodismo 
colombiano, en general, 
«se ha fajado»; lo está 
haciendo bien, incansa-
blemente, con decisión, 

exponiéndose al conta-
gio, con menos amari-
llismo que en anteriores 
crisis; demostrando so-
lidaridad ante el dolor 
de los seres más humil-
des; redimiendo con sus 
informes salvadores a 
muchos ciudadanos. De-
nunciando, adelantando 
unidas campañas huma-
nitarias, luchando contra 
la corrupción, (en lo cual 
sí se destaca el noticiero 
del Canal RCN).

Yo que soy tan crítico, 
me siento muy satisfecho 
con lo que está haciendo 
la gran mayoría de los 
periodistas, excepto uno 
que otro «paracaidista» 
amarillista, sin cultura 
ciudadana, sin control ni 
escrúpulos, que se po-
san al pie de las víctimas 
y de sus familias como 
aves de rapiña en busca 
de lágrimas, alaridos, ge-
midos y sangre. Y de uno 
que otro periodista que 
utiliza su medio, como si 
estuvieran fletados para 
«tapar» cosas, para dar 
vitrina a políticos y fun-
cionarios que no lo me-
recen. Y otros que, am-
parados en su función de 
informar, pareciera que, 
de manera encubierta, 
usan el periodismo para 
pagar favores. Gracias 

a Dios apenas han sido 
unos cuantos; poco a 
poco la opinión pública 
los ha ido desenmasca-
rando, hasta el punto de 
que algunos señalados, 
tuvieron que irse.

–¿Cómo se informa us-
ted sobre el tema de 
pandemia?
–Vivo plenamente infor-
mado, eso para mí es 
como una pasión. Ten-
go los días para escribir 
mi libro 39, y para para 
leer los periódicos y re-
vistas más importantes; 
para oír la radio y para 
ver TODOS sí, todos los 
noticieros de televisión 
que se emiten desde 
Bogotá. Sigo las entre-
vistas de Yamid Amat, 
en CM&; los informes de 
Camila Zuluaga y de la 
Médica Fernanda Lucía 
Hernández, en Caracol 
TV; a Gustavo Gómez, 
y Darcy Quinn, en Radio 
Caracol; a Julio Sánchez 
Cristo en la W; y a Daniel 
Pacheco en Zona Fran-
ca. Además, veo varios 
informativos internacio-
nales para saber lo que 
poco muestran los nues-
tros sobre lo que sucede 
en el mundo.

–¿Le cree a la Organi-
zación Mundial de la 
Salud?
–A pesar de cuanto la 
cuestionan, yo sí creo en 
la OMS, mucho más que 
en el Señor Trump, que, 
en los ladinos líderes chi-
nos, que el vergonzoso 
Bolsonaro, y mucho más 
que en los ministros de 
Salud, Trabajo Hacienda, 
y otros funcionarios de 
Colombia. Y en materia 
de salud, creo ciegamen-
te en la Médica del Canal 
caracol, en la de algunos 
eminentes médicos co-
lombianos. Y nada, en 
uno que otro médico de 
esos que muestran en 
televisión como eminen-
cias pero que no tienen 
nada de fondo.

Creo que el periodismo colombiano, en general, «se ha fajado»; lo está haciendo bien, incansablemente, con decisión, exponiéndose 
al contagio, con menos amarillismo que en anteriores crisis
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Colombia profunda vive su cuarentena:

ENTRE EL MIEDO AL ENTRE EL MIEDO AL 
CORONAVIRUS Y AL PLOMOCORONAVIRUS Y AL PLOMO

verdadabierta.com

A punta de ame-
nazas y asesi-
natos, diferentes 
grupos armados 

ilegales no sólo han vic-
timizado a cientos de 
comunidades rurales en 
21 departamentos, sino 
que han impuesto estric-
tas normas de compor-
tamiento con la excusa 
de prevenir la expansión 
del COVID-19 y llenar 
el vacío institucional. Al 
respecto, la Defensoría 
del Pueblo hace detalla-
da radiografía y alerta a 
las autoridades para que 
tomen medidas eficaces 
de protección.Trapos ro-
jos colgados en venta-
nas, puertas y fachadas 

de viviendas en barrios 
deprimidos de decenas 
de ciudades en Colom-
bia, se convirtieron en 
uno de los símbolos del 
Aislamiento Preventivo 
Obligatorio con el que el 
presidente de la Repú-
blica, Iván Duque, bus-
ca frenar la cadena de 
transmisión del virus res-
piratorio que tiene en ja-
que a la humanidad. Re-
presentan la necesidad 
de ayuda, especialmen-
te por la falta alimentos, 
de las personas que se 
quedaron sin fuentes de 
ingresos porque viven de 
lo que producen a diario.

En el campo la situación 
es a otro precio porque 
se suma otro mal endé-

mico del país: la violen-
cia armada. Los trapos 
rojos no son uno de sus 
símbolos, sino las ‘líneas 
rojas’ que han trazado 
las estructuras crimina-
les que pululan a lo largo 
y ancho de la geografía 
nacional, al «imponer 
normas de conducta”.

El terror se ha tomado los 
campos donde se pre-
senta  los estragos que 
viven las comunidades 
campesinas, afrodescen-
dientes e indígenas, por 
cuenta de la combina-
ción mortal de coronavi-
rus y plomo.

«Los impactos han sido 
especialmente gravosos 
para aquellas comunida-

des donde existen bre-
chas de presencia institu-
cional y que cuentan con 
importantes niveles de 
vulnerabilidad y despro-
tección social, reflejados, 
entre otros, en sistemas 
de salud con infraestruc-
tura y dotación deficien-
tes -o inexistentes- para 
la atención de posibles 
casos de infección», indi-
ca el documento.

Y a continuación enume-
ra 41 hechos de violen-
cia ocurridos durante la 
emergencia sanitaria. La 
mayoría de ellos, 14, son 
atribuibles a disidencias 
de las FARC; once a la 
guerrilla del ELN , a pesar 
de que decretó un cese 
al fuego unilateral duran-

te el mes de abril; seis a 
los denominados grupos 
sucesores del paramili-
tarismo; dos a la antigua 
guerrilla del EPL, uno de 
ellos correspondiente a 
un enfrentamiento con el 
ELN en medio de civiles; 
y ocho más a delincuen-
cia organizada y grupos 
sin identificar.

Especial atención dedica 
la Defensoría del Pueblo 
en su alerta temprana 
nacional a las amenazas 
durante el período de 
implementación de las 
medidas de prevención 
de la propagación del 
COVID-19, pues es una 
de las acciones más re-
currente, particularmente 
en regiones donde los 

Los departamentos con más riesgos advertidos fueron Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca. A pesar de que en Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre y 
Caldas se emitieron menos Alertas Tempranas, también se dieron afectaciones por el conflicto armado y otras formas de violencia.
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grupos armados son una 
figura hegemónica o hay 
coexistencia entre varios.

Al respecto, indica que 
«en departamentos 
como Cauca, Nariño, 
Bolívar, Valle del Cauca, 
Guaviare, entre otros, 
han hecho públicos sus 
mensajes, principalmen-
te, mediante la circula-
ción de comunicados y 
panfletos entre los cua-
les es común el respaldo 
al aislamiento con impo-
sición de regulaciones 
y normas de conducta, 
así como amenazas de 
homicidio, agresión, des-
plazamiento forzado y 
restricciones a la movi-
lidad, bajo el argumento 
de prevenir la propaga-
ción del contagio».

Además, resalta que en 
ocho de los casos mo-
nitoreados, los grupos 

armados impusieron nor-
mas de conducta a la po-
blación civil, «a partir de 
regulación a estableci-
mientos comerciales y de 
ocio, control de precios 
sobre víveres y elemen-
tos de salubridad como 
alcohol, además de blo-
queos en vías de acceso 
terrestre y fluvial, como 
estrategia para restrin-
gir el flujo de personas, 
alimentos y medicamen-
tos».

Y llama la atención so-
bre la postura redentora 
que proyectan: «En el 
marco de los panfletos y 
comunicados difundidos 
por facciones disidentes 
de FARC-EP y el ELN es 
común un mensaje im-
perativo a los gobiernos 
locales para la atención 
de la población vulnera-
ble, aduciendo que su 
presencia permitirá ha-

cer frente a los vacíos 
del Estado, ubicándose 
como protectores de la 
población civil».

En algunas regiones los 
hechos trascendieron 
las amenazas. Entre el 
23 de marzo y el 27 de 
abril, el SAT documentó 
diez asesinatos, la ma-
yoría ocurrieron en Cau-
ca (siete), y los restantes 
en Arauca (uno) y Nariño 
(dos). Cinco de ellos fue-
ron atribuidos a disiden-
cias de las FARC, tres al 
ELN y se desconoce la 
autoría de los dos res-
tantes.

Como si fuera poca la 
zozobra que producen 
la emergencia sanita-
ria y las dificultades de 
atención médica, se han 
dado casos de estigma-
tización a posibles in-
fectados con el virus del 

COVID-19, «ocasionan-
do situaciones de des-
plazamiento forzado a 
población migrante pro-
veniente de Venezuela, 
casos de racismo a po-
blación indígena, decla-
ración como objetivo de 
mal denominadas accio-
nes de ‘limpieza social’ a 
contagiados y un posible 
distanciamiento social, 
por parte de las comu-
nidades de Fonseca (La 
Guajira), a las personas 
en proceso de reincorpo-
ración del ETCR de Pon-
dores».

Los departamentos con 
más riesgos advertidos 
fueron Antioquia, Chocó, 
Valle del Cauca, Bolívar, 
Norte de Santander y 
Cauca. A pesar de que 
en Tolima, Arauca, Bo-
gotá D.C., Nariño, Meta, 
Caquetá, Putumayo, Ce-
sar, Sucre y Caldas se 

emitieron menos Alertas 
Tempranas, también se 
dieron afectaciones por 
el conflicto armado y 
otras formas de violen-
cia.

Adicional a ello, reali-
za una caracterización 
actual sobre los grupos 
armados que azotan en 
medio de la pandemia 
del COVID-19.

Disidencias
de las FARC
«En algunos lugares, 
como la Orinoquía y la 
Amazonía colombiana, 
estas ejercen control 
hegemónico o coexis-
ten con otros actores 
armados ilegales como 
el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), en zo-
nas que previamente 
fueron influencia de las 
FARC-EP. Sin embar-
go, en regiones como el 

Los desplazamientos en las diferentes regiones de Colombia, continúan mientras el gobierno se hace el desentendido.
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Andén Pacífico, norocci-
dente, norte y nororiente 
del país, estas facciones, 
algunas con mayor o me-
nor capacidad armada, 
se encuentran en dispu-
ta con otros actores ar-
mados, como los grupos 
sucesores del paramili-
tarismo”, indica la alerta 
temprana.

Sobre la Nueva Marque-
talia, grupo creado por 
‘Iván Márquez’, ‘Jesús 
Santrich’ y otros exjefes 
de las antiguas FARC 
que participaron en las 
negociaciones de paz 
en Cuba, que pretende 
agrupar a diferentes di-
sidencias bajo un sólo 
mando, plantea que «ha 
conllevado también ten-
siones al interior de otras 
facciones disidentes, por 
cuenta de su pretensión 
de lograr su adhesión. 

Esta situación ha propi-
ciado rupturas internas 
entre algunas facciones 
disidentes, alianzas, y 
factibles disputas entre 
sí».

Resalta que el accionar 
de esas estructuras se 
concentra en zonas ru-
rales, donde emplean 
acciones bélicas con ar-
tefactos explosivos, sos-
tienen enfrentamientos, 
reclutan niños, niñas y 
adolescentes, instalan 
minas antipersonales y 
explosivos ‘hechizos’. 
También cuenta con pre-
sencia en entornos urba-
nos.

 ELN
«Particularmente en el 
nororiente del país y la 
Orinoquía, este actor ha 
fortalecido su accionar, 
sirviéndose de las diná-

micas de frontera porosa 
con Venezuela, donde 
existen brechas de pre-
sencia institucional por 
parte de los gobiernos de 
ambos países. En algu-
nos sectores de estas re-
giones, el ELN coexiste 
con facciones disidentes 
de las FARC-EP; no obs-
tante, en otras zonas del 
país como el andén Pací-
fico o el Catatumbo, este 
grupo libra disputas por 
el territorio con las AGC, 
el Ejército Popular de Li-
beración (EPL) y algunas 
facciones disidentes de 
las FARC-EP», describe 
el documento.

Entre su accionar alerta 
por el reclutamiento de 
menores de edad, espe-
cialmente de comunida-
des indígenas y afrodes-
cendientes, la instalación 
de minas antipersonal, 

atentados a infraestruc-
tura energética, asesi-
natos selectivos, ame-
nazas, desplazamientos 
masivos, confinamientos 
y cobro de extorsiones.

Sucesores del
paramilitarismo
Bajo esa categoría han 
sido clasificados los 
múltiples grupos que 
surgieron tras la des-
movilización de las Au-
todefensas Unidas de 
Colombia (Auc), ocurrida 
entre 2003 y 2006, tras 
las negociaciones que su 
cúpula sostuvo con el en-
tonces presidente y hoy 
senador de la República, 
Álvaro Uribe Vélez.

Como el ELN también 
continúan en su carrera 
de expansión hacia los 
territorios que anterior-
mente fueron dominados 

por las FARC y consoli-
dando su poder en las re-
giones que anteriormen-
te controlaban las AUC.

«Grupos como las au-
todenominadas AGC 
(Autodefensas Gaitanis-
tas de Colombia), con-
tinúan expandiendo y/o 
consolidando su control 
en algunos sectores del 
Andén Pacífico, Caribe 
y Nororiente del país; en 
estos sectores, también 
han emprendido disputas 
por el control del territorio 
con el ELN y facciones 
disidentes de las FARC-
EP», señala la Alerta 
Temprana.

Sobre otros grupos como 
Los Rastrojos, las Au-
todefensas Conquista-
doras de la Sierra, el 
Bloque Virgilio Peralta 
Arenas (‘Caparrapos’), 

La Guardia Indígena está compuesta por hombres, mujeres. Pertenecer a la Guardia no es un trabajo remunerado, todo aquel que se une lo hace por convicción y creencia en sus raíces indígenas, además del querer defender y 
preservar su cultura. No utilizan las armas, tan solo utilizan un bastón de mando que tiene valor simbólico y moral.
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los Puntilleros-Bloque 
Meta / Libertadores del 
Vichada, Cordillera, en-
tre otros, con presencia 
regional, el SAT identifica 
que continúan su accio-
nar violento por medio de 
amenazas, homicidios 
selectivos, masacres, 
desapariciones forzadas, 
control de rentas ilegales 
como préstamos gota a 

gota, la minería ilegal, 
contrabando, trata de 
personas y prostitución 
forzada.

Crimen organizado
La presencia de los carte-
les mexicanos aclara que 
no se les atribuye a estas 
estructuras dominio terri-
torial o poblacional, pero 
se les endilgan hechos 

de «violencia ejempla-
rizante» en contra de la 
población, por medio de 
amenazas y homicidios 
mediados por tortura.

Por último, el documento 
se refiere a las estruc-
turas de crimen organi-
zado de alcance bina-
cional. De ellas destaca 
«la influencia de actores 

ilegales provenientes de 
países vecinos, en las 
zonas de frontera con 
Colombia, con intereses 
en el manejo de econo-
mías ilegales como el 
contrabando, explotación 
de minerales, la trata de 
personas, explotación 
sexual, entre otras. Su 
accionar violento sue-
le afectar especialmen-

te a grupos indígenas y 
comunidades campesi-
nas».En la Colombia pro-
funda la cuarentena es a 
otro precio y la imponen 
los grupos armados ile-
gales, ante el histórico 
abandono estatal en el 
que ha estado aislada de 
manera obligatoria y sin 
implementar medidas de 
prevención.

El paramilitarismo que se encuentra en pleno funcionamiento abarca dirigentes políticos, líderes económicos y el propio crimen organizado se han servido de este instrumento para conseguir el poder, expandirlo y afianzarse en 
él, infiltrándose en todos los estamentos del estado.
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Mujeres y madres: 

 ENERGÍA QUE MUEVE A COLOMBIA ENERGÍA QUE MUEVE A COLOMBIA

El aislamiento a 
nivel mundial 
cambió las di-
námicas diarias, 

desde hacer las compras 
de víveres hasta disfrutar 
momentos de ocio con 
familia y amigos. Este 
ejercicio social que ha 
sacado a la luz muchas 
de las situaciones que 
se tenían en mente pero 
que se reflejan con más 
fuerza por estos días: la 
labor de la mujer.

Según cifras del Conce-
jo de Bogotá que realizó 
una encuesta virtual, el 
80% de las mujeres afir-
ma que su trabajo au-
mentó entre 2 a 3 horas 
al día pues tienen que 
cumplir con su trabajo en 
casa, el estudio y tareas 
de sus hijos, actividades 

extracurriculares, aseo, 
limpieza y cocina que las 
mantienen más ocupa-
das y sin tiempo de ocio.

Pero esto no solo se da 
en las tareas en casa, 
también sucede con 
otros escenarios en 
donde se ha podido ver 
que los trabajos que se 
creían tradicionales para 
los hombres, las mujeres 
están ganando espacio. 
Por eso, los expertos de 
Baterías Mac quieren re-
conocer la energía con 
la que ellas mueven el 
mundo destacando los 
trabajos donde también 
impulsan el país. «¡Para 
nosotros, las mujeres 
y madres son la ener-
gía que nos mueve! por 
eso queremos hacerle 
un sentido homenaje en 

este mes»,, dicen los es-
tudiosos del tema en la 
empresa.

MUJERES MECÁNICAS
Según el estudio de ‘Mu-
jeres en la Educación 
Superior’ realizado por 
el Ministerio de Educa-
ción, solo el 9% de las 
mujeres estudia Ingenie-
ría Mecánica. Es por eso 
que la Universidad Na-
cional decidió crear una 
serie de YouTube dirigida 
a estudiantes de colegio, 
con el fin de incentivar la 
inscripción a carreras de 
ingeniería.

Sin embargo, aunque no 
se tienen cifras exactas 
de cuántas mujeres tra-
bajan actualmente como 
ingenieras mecánicas, la 
zona del «7 de agosto»,, 

donde se encuentra la 
mayor cantidad de loca-
les de repuestos en Bo-
gotá, existen lugares que 
reflejan que poco a poco 
las mujeres han ganado 
espacio. Tal es el caso 
de María Lucero que es 
ingeniera automotriz es-
pecialista en inyección 
electrónica, y su socia 
Fanny, ingeniera indus-
trial, que son propietarias 
de uno de los talleres.

CONDUCTORAS
DE TRANSPORTE
PÚBLICO
El gremio de transporte 
ha sido uno de los sec-
tores que -históricamen-
te- menos ha incluido a 
las mujeres, donde sólo 
el 4% de las mujeres tra-
bajan como conductores.  
El compromiso de la Se-

cretaría de la Mujer y la 
Secretaría de Transpor-
te de Bogotá han permi-
tido aumentar la oferta 
laboral a conductoras 
mujeres para generar un 
equilibrio, incluso, en el 
2013 se hizo una alianza 
entre el SITP y el SENA 
para capacitar mujeres 
cabeza de familia y con-
vertirlas en sus nuevas 
trabajadoras y, según la 
empresa Transmilenio, 
los usuarios indican que 
las mujeres al volante 
les han generado mayor 
confianza.

MUJERES POLICÍAS
Antes era muy usual es-
cuchar a los hombres 
decir que cuando gran-
de querían hacer parte 
de la policía y las cifras 
a través de los años lo 

Enfermeras para la emergencia. 
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confirman. No obstante, 
de los 120.000 miembros 
actuales, 19.000 son 
mujeres y 1.520 de ellas 
ejercen puestos de alto 
rango. Este el caso de 
la coronel Emma Caro 
Robles quien es la única 
mujer que dirige una de 
las unidades, siendo la 
cabeza de la policía en 
Tunja. Además, fue la pri-
mera mujer que ocupó el 
cargo de jefe de área de 
contrainteligencia.

PILOTOS
En el año 2000 Colom-
bia tuvo sus primeras 7 
mujeres piloto graduadas 
en La Fuerza Aérea Co-
lombiana (FAC), un cam-
po que estaba lleno de 
hombres y que progresi-
vamente fue dándole es-
pacio a las mujeres como 
María Alejandra Charry, 
la primera piloto de com-
bate a bordo del famoso 
‘Halcón Negro’, y que tie-

ne bajo su cargo una flo-
ta donde casi todas son 
mujeres. Ha tenido dife-
rentes misiones como la 
búsqueda de aeronaves 
desaparecidas y rescate 

de militares en medio de 
combate.Sin duda, des-
de el rol que desempeña 
cada mujer en sus labo-
res, demuestran la tena-
cidad y disciplina para al-

canzar sus metas, reco-
rriendo caminos difíciles 
pero que hacen que, en 
medio de esta cuarente-
na, su trabajo sea esen-
cial para seguir en pie; 

son sinónimo de fuerza, 
amor y servicio.

PRESIDENTE
EJECUTIVA
Mary Barra ha sido pre-
sidente ejecutiva de Ge-
neral Motors desde el 
2014, sucediendo a Dan 
Akerson. Fue nombrada 
en un sector donde las 
mujeres nunca habían 
ocupado este cargo, mu-
cho menos en una de 
las empresas fabrican-
tes de automóviles más 
grandes del mundo. Uno 
de sus proyectos más 
importantes fue el desa-
rrollo del Chevy Bolt EV, 
un carro eléctrico que se 
convirtió en la competen-
cia de Tesla al tener un 
precio más accesible. Ha 
sido nombrada por la re-
vista Forbes en más de 2 
ocasiones, como una de 
las mujeres más podero-
sas. (GRS).

Agentes de Policía en Plaza de Bolívar de Bogotá.

Mary Barra ha sido presidente ejecutiva de General Motors desde el 2014.
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En la pandemia: 

¿CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?¿CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?

Las emisiones de
su vehículo

La cuarentena ha 
dejado cosas 
positivas, so-
bre todo, para la 
naturaleza que 

se ha visto gratamente 
beneficiada: en China la 
caza de animales marí-
timos y terrestres ha te-
nido una desaceleración 
importante y hasta la 
prohibición del consumo 
de muchos de ellos. En 
los canales de Venecia 
hubo avistamiento de 
delfines, acontecimien-
to que también pasó en 
Cartagena y Santa Marta 
en Colombia. En el Gol-
fo de México las playas 
están inundadas por fla-
mencos rosados.«Estos 
eventos han despertado 
la necesidad de cambiar 
algunos de hábitos de 

las familias. Y, aunque 
cada vez es más común 
escuchar la importancia 
de reciclar, ahorrar agua, 
disminuir los residuos y 
evitar los plásticos de un 
solo uso, existen otros 
métodos igual de signifi-
cativos que pueden con-
tribuir al cuidado ambien-
tal», dice Óscar Ospina, 
gerente de marketing y 
estrategia de Baterías 
MAC.

Realizar el manteni-
miento a su debido 
tiempo
Cuando el vehículo tiene 
acumulada una serie de 
averías que no son revi-
sadas a tiempo, se gene-
ra un sobre esfuerzo que 
impactará negativamente 
el medio ambiente, ade-
más del bolsillo porque 
tendrá que pagar más 
dinero para repararlo. De 

ahí la importancia de ha-
cer el mantenimiento a 
tiempo y seguir el calen-
dario indicado al hacer 
la compra. Además, se 
debe ser riguroso con la 
revisión de cada una de 
las partes: si la presión 
del aire de las llantas no 
es el que se indica en el 
manual de vehículo, se 
genera fricción y un des-
gaste de gasolina dando 
como consecuencia una 
alta generación de gases 
negativos para la calidad 
del aire.

Tubos de escape y ca-
talizadores limpios
El tubo de escape o 
exosto, juega un papel 
importante en la admi-
sión, compresión y com-
bustión del motor para 
procesar la gasolina y 
generar la potencia que 
el carro necesita. En este 

ciclo, se desarrolla CO2 
y el sistema de escape 
capta la mayor cantidad 
de sustancias nocivas, 
evitando que una gran 
cantidad llegue al am-
biente. Si este no está 
en óptimas condiciones, 
habrá fugas y una mala 
combustión que produci-
rá humo. Además, se pe-
garán residuos reducien-
do su área de expulsión, 
disminuyendo la capaci-
dad del vehículo.

Batería de calidad
La batería es la energía 
del carro, parte de la po-
tencia del mismo depen-
de de esta imprescindi-
ble herramienta. De allí 
la importancia de tener 
una de calidad que per-
mita de forma eficiente el 
proceso de combustión, 
hasta la activación de los 
demás accesorios como 

radio, aire acondiciona-
do, limpia parabrisas, en-
tre otros, sin generar un 
esfuerzo adicional que 
termine en un desgaste y 
sobreesfuerzo emitiendo 
mayor cantidad de gases 
tóxicos. “Se aconsejan 
baterías libres de man-
tenimiento y con tecnolo-
gía Cycle Plus, que ayu-
dan a confiar en tener las 
partes de mejor calidad y 
a disminuir los costos de 
las revisiones”, agrega 
Óscar Ospina.

Compartir carro
Un conductor que va solo 
en su vehículo y recorre 
1.000 km, emite aproxi-
madamente 250 kilos de 
dióxido de carbono. Esto 
quiere decir que, si 100 
autos recorren la misma 
distancia, son cerca de 
25.000 los kilos de CO2 
que están siendo emiti-

La cuarentena ha dejado cosas positivas, sobre todo, para la naturaleza que se ha visto gratamente beneficiada.
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dos a la atmósfera. Por 
eso, si varios de esos so-
litarios conductores deci-
dieran compartir su carro 
con otras personas, el 
impacto de las emisiones 
de carbono en el ambien-

te sería mucho menor, al 
haber menos autos en 
las vías.  No en vano, 
autoridades como la Se-
cretaría de Ambiente de 
Bogotá, asegura que la 
mayor fuente de dióxido 

de carbono al año es el 
transporte terrestre, emi-
tiendo el 60,15% de la 
cifra total, es decir, más 
de 4 millones de tone-
ladas de CO2. Algo pa-
recido puede ocurrir en 

otras ciudades.Por estas 
y más razones, el com-
partir carro puede ser la 
mejor opción para que 
los trayectos en la ciudad 
sean mucho más cómo-
dos, económicos y ami-

gables con el medio am-
biente, pues contribuyen 
a mejorar la calidad del 
aire, la calidad del tráfico 
y, en general, la calidad 
de vida de las personas. 
(GRS).

Cuando el vehículo tiene acumulada una serie de averías que no son revisadas a tiempo, se genera un sobre esfuerzo que impactará negativamente el medio ambiente, además del bolsillo porque tendrá que pagar más dinero 
para repararlo.
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Al sur de Camagüey:

EL PRIMER CAMARONEROEL PRIMER CAMARONERO

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

José (Pepelín) Ca-
ñete vivió toda una 
vida en Santa Cruz 
de Sur, los años 

suficientes para saber 
cada detalles del pobla-
do.

Su residencia, una mo-
desta casa de madera 
dura, estuvo siempre a 
pocos metros de donde 
se erigió el monumento a 
las víctimas del huracán 
del 9 de noviembre de 

1932, sitio este último, 
donde fueron lanzados a 
una fosa común los cuer-
pos putrefactos de cien-
tos de personas: niños, 
mujeres y hombres.

Yo regresaba de la Isla 
de la Juventud, después 
de haber residido en ese 
Municipio Especial seis 
años, un mes y cuatro 
días. Pepelín integró 
el primer taller literario 
de Santa Cruz del Sur 
que creé en la década 
de 1970, el Pablo de la 
Torriente Brau por la in-
fluencia que me dejó la 

lectura de su libro Pre-
sidio Modelo.Cañete me 
mandó a buscar con su 
hija Esperancita.

— Papi, quiere hablar 
contigo, pero hoy no ma-
ñana.

Me quedé anonadado 
con la premura con la 
que Pepelín me mandó a 
buscar. Dejé todo lo que 
estaba haciendo en la 
emisora y me dirigí a su 
casa.

Esperancita me recibió 
en la sala, con una sonri-

sa al cumplir el pedido de 
su padre

— Papi, Najarro está 
aquí.

— Dile que pase.

Escuché  la voz del viejo 
historiador. Estaba acos-
tado en la cama, con su 
bigote puntiagudo, el 
peso de su más de 90 
años y los espejuelos de 
aumentos en sus manos.

Nos saludamos. Le ex-
tendí la mano y me res-
pondió con un fuerte 

apretón. Se sentó en el 
borde de la cama y me 
invitó a que hiciera lo 
mismo.

— Conoces la historia de 
cómo se fomenta la pes-
ca del camarón en Santa 
Cruz, me preguntó de so-
petón.

— Ligeramente. Conoz-
co de la existencia del 
primer camaronero aho-
ra dedicado a transpor-
tar a los trabajadores del 
Varadero de El Cayo de-
dicado al mantenimiento 
de las embarcaciones de 

Barco camaronero devenido enviada.



El diario de todos!!
29 DE MAYO DE 2020 13PRIMICIA RELATO

las flotas pesqueras, le 
respondí.

Pepelín se había encar-
gado de entrevistar a uno 
de los protagonistas para 
dejar testimonio de  esa 
interesante historia hasta 
ahora inédita.

Me muestra unas cuar-
tillas mecanografiadas 
con algunas correccio-
nes supongo que reali-
zadas por su hija Espe-
rancita, con un título: El 
camarón.

— Estoy seguro que al-
gún día tú vas a retomar 
esta historia, por eso te 
la confío, me dice con 
brillos en sus ojos.

“Por el año 1952 se pre-
sentó en el Muelle de 

Avadín un barco con su 
tripulación y todos los 
avíos de pesca para la 
captura del camarón» así 
inicia el testimonio.

«Entre los tripulantes ve-
nía Jesús María Gato». 
Transcurría el mes de 
abril de ese año.

«Me contó el Gato que 
habían salido de Bataba-
nó  con rumbo a Baraguá 
con el objetivo de cons-
tatar si en esa región se 
manifestaba la especie. 
Ese era el propósito de 
Torber Sánchez,  el pro-
pietario del barco Cama-
rón Segundo».

«Torber Sánchez se ha-
bía enrolado en la expe-
dición, pero lo capitanea-
ba Mario Martínez, mien-

tras que fungía como 
maquinista Ceferino. Los 
acompañaba también 
Florencio, el patrón del 
Yate Aída, que pertene-
cía igualmente a Sán-
chez».

Le contó el Gato a Pepe-
lín que Torber, al aproxi-
marse a Baraguá ordenó 
cambiar el rumbo con 
destino Santa Cruz del 
Sur.

Recordó Jesús María 
Gato que cuando llega-
ron al sureño poblado 
camagüeyano le llamó 
la atención un hermoso 
barco español de gran 
porte que estaba fondea-
do en el puerto en espera 
para cargar en sus bode-
gas azúcar.

«Cuando atracamos en 
el muelle el señor Torber 
saltó sobre los maderos 
para iniciar los contac-
tos con las autoridades 
del puerto. Después nos 
dijo que les había expli-
cado el propósito de su 
presencia en la región 
y el compromiso de que 
las capturas resultas de 
las primeras pruebas las 
pondrían a su disposi-
ción para el destino que 
determinarán».

Le reveló Jesús a Pepe-
lín Cañete que para zar-
par a la zona de captura 
se requería del apoyo de 
personal práctico y se 
ofrecieron para la fae-
na José Manuel Cañe-
te (Chingue) y Armando 
Torres Ferrer. La prime-
ra exploración se realizó 

frente a las costas de 
Guayabal, en las inme-
diaciones del río Cau-
to, desde el Habanero y 
hasta la Boya de Santa 
Clara.

«Continuamos las pes-
quisas, pero no se captu-
raba mucho camarón y lo 
que se extraía se entre-
gaba a las autoridades y 
a veces se vendía a los 
hoteles».

«La tripulación del Ca-
marón Segundo fue me-
jorando las capturas. 
Transcurridos más de 45 
días Torber Sánchez me 
indicó que viajará a Bata-
banó para buscar el bar-
co el Camarón Primero».

«El Camarón Primero 
fue el primer barco que 

El camarón un plato mi degustado en la alta cocina
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se dedicó en Cuba a la 
captura de la referida es-
pecie. Fue adquirido en 
la Florida».

“«Arribe entonces a San-
ta Cruz del Sur para re-
forzar la pesquería con 
esa embarcación que le 
decíamos el Camaronci-
to».

«Al principio la manifes-
tación del camarón era 
limitada pero en la me-
dida que se fueron lim-

piando los fondos con 
el arrastre de los chin-
chorros, comenzó poco 
a poco a incrementarse 
las capturas de esas dos 
primeras embarcaciones 
dedicadas a la pesca del 
crustáceo».Recordó el 
Gato, que transcurridos 
tres años el señor Tor-
ber Sánchez, invitó a un 
alto representante del 
Gobierno a presenciar 
una maniobra de pesca 
de camarones en la zona 
de Cayo Rabihorcado. 

«Ya en alta mar me indi-
có que realizará un lance 
en presencia del Ministro 
para demostrar que el 
camarón no necesitaba 
de una veda pues todo 
el año se mantenía su 
manifestación. A partir de 
ese instante se crearon 
las disposiciones para se 
suspender la veda entre 
1955 y 1956, aunque me 
imagino que Torber tuvo 
que mojar al Ministro. Yo 
me desempeñaba como 
patrón del camaroncito”.

Rememoró Jesús María 
Gato que cuando ellos 
comenzaron la pesca 
de camarón en la zona 
de Guayabal  hacía seis 
años que los manzanille-
ros se les había perdido 
o estaba escaseando la 
especie. «Considero que 
con la revoltura de los 
fondos vino el crustáceo 
para la costa, entonces  
ellos empezaron a ex-
traerlo con Atarraya y no 
tenia áreas fijas. Una vez, 
en las Salinas, conversé 

con algunos de esos pes-
cadores, establecimos 
una amistad y les ense-
ñé cómo se pescaba en 
Cienfuegos».«Allá los 
pescadores, en aquellos 
tiempos, mezclaban en 
una bola, fango, pescado 
y camarón picoteados, 
para atraer al crustáceo. 
Se colocaban unas ba-
lizas donde se deposi-
taban varias bolas. Así 
atraían al camarón con el 
engodo».

Así atraían al camarón con el engodo
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A paso rápido avanza: 

COVID-19 EN COLOMBIACOVID-19 EN COLOMBIA



El diario de todos!!
29 DE MAYO DE 202016 PRIMICIAConfidencias

ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

PASTORCITO MENTIROSO
Al ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo le está pasando lo que le pasó al 

pastorcito mentiroso «el día que diga la verdad nadie absolutamente nadie le va a creer». 
Primero llegó diciendo que bajo ningún motivo se «chuzaba» en Colombia y apareció 
el informe de la revista Semana diciendo todo lo contrario. Segundo fue el tema de 
«perfilación» de periodistas, defensores de derechos humanos, opositores al régimen, 
dijo que ni el presidente  ni él estaban enterados del tema. Ahora niega rotundamente 
que las tropas de Estados Unidos vengan a «transitar» por Colombia, como tampoco 
para hacer operaciones militares. Sin embargo, desde ya se habla de misiones en El 
Catatumbo, la Costa Pacífica y el Cauca. Será otra de las «mentirillas» a que nos tiene 
acostumbrado «el pastorcito» futuro candidato a suceder a Duque.

CONGRESO 
INCOMUNICADO

El gobierno nacional se ha negado a 
informar al Congreso de Colombia sobre la 
presencia de tropas de Estados Unidos en 
territorio colombiano.

El presidente del Senado, Lidio García, 
le recordó al presidente Duque que en 
el artículo 173 de la Constitución está 
estipulado que el permitir el tránsito 
de tropas extranjeras en el territorio 
colombiano es una atribución constitucional 
del Senado.

El senador Temístocles Ortega aseguró 
el Senado es el que autoriza el tránsito 
de tropas en territorio colombiano y que 
debe haber claridad sobre qué va a hacer 
la unidad élite militar en el país y hasta el 
momento no han sido notificados de nada.

La bancada de gobierno encabezada 
por el senador Álvaro Uribe dijo: «Es una 
brigada asesora para el narcotráfico, que 
ojalá Colombia lo derrote».

PANDEMIA DEL AUTOCONTROL
El presidente de la República, el ministro de Salud, los gobernadores, los alcaldes y 

las demás autoridades sobre la COVID-19 puede desgañitarse advirtiendo que estamos 
en medio de una pandemia, pero si no hay autocontrol, la tarea está mal hecha.

Por todos los medios posibles se les ha informado a las personas que deben lavarse 
las manos, por ejemplo. Hay videos en redes sociales, infografías, carteles y cuñas 
tanto en radio como en televisión sobre la manera de hacer una adecuada limpieza, 
pero si aún la gente anda sin pasabocas en las calles, y muchos de los que los llevan 
se los ponen en la garganta o nunca los han lavado, las cifras de infectados y muertos 
no descenderá.

UN POQUITO PARA 
ATRÁS POR FAVOR

Hace unos años la sensacional Billo’s 
Caracas Boys hacía las delicias con un 
tema que se llamaba «Un poquito para 
atrás por favor» y narraba cómo un tipo 
quería acercarse demasiado a una joven y 
ella le decía la frase en mención.

Baile que se respetara, en clubes, 
discotecas, agua luladas o simplemente en 
las casas, se ponía la musicota y cuando se 
veía a alguien que se arrimaba demasiado 
a la pareja, se gritaba entonando el tema 
de la orquesta venezolana: «Un poquito 
para atrás por favor».

Ese tema lo deberían de volver a poner 
en las emisoras y como una campaña 
para evitar aglomeraciones en bancos, 
supermercados, farmacias y tiendas de 
barrio.
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NO SE LE ACERQUE NI A LA MAMÁ
La distancia mínima, según dicen expertos debe ser al menos de dos 

metros entre persona y persona. No se debe hablar con alguien que no lleve 
tapabocas, no se pueden tomar pasamanos, ni fierros de las calles y se 
debe tener un minucioso lavado de artículos de primera necesidad cuando 
se hagan compras en plazas, supermercados o se hagan pedidos.

Aseo y más aseo. El lavado de los dientes, la limpieza del cuerpo en general 
debe aumentar en estos días de pandemia. No sólo para evitar el riesgo de 
contagio sino porque las citas con el odontólogo y médicos en general se van 
a complicar.

Se acabaron los abrazos y besitos tan famosos en Colombia. Ya no se le 
puede acercar ni a la madre, si no toma las mayores precauciones.

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS POLÍTICOS?
No es época de campaña o de lo contrario, el contagio sería mayúsculo. Esa 

cantidad de saludos, cogedera acá y allá se les acabará a los padres de la 
patria y de los municipios.En la actualidad andan encerrados, en conferencias 
de Zoom y esperando lo que vendrá para su campaña para el 2022 los 
congresistas y para el 2024 para los alcaldes, gobernadores, diputados y 
concejales.Se prevé que las próximas campañas serán totalmente virtuales.

CÓMO ESTABA
DE MAL PREPARADO EL PAÍS
El 23 de enero, El Colombiano informó:
«A pesar de las alertas mundiales que ha causado 

la nueva cepa del virus coronavirus que apareció en 
Wuhan (China) a principios de este año, las autoridades 
sanitarias colombianas han descartado la presencia 
del mismo en el país.Después de que el miércoles en 
la noche se descarta que un pasajero chino que llegó 
a Bogotá tuviera el virus, el ministro de Salud (e), Iván 
Darío González, insistió en que el riesgo de que esta 
enfermedad llegue a Colombia es bajo».Amigo lector, 
saque usted mismo sus conclusiones cuando ya casi 
llegamos a los mil muertos y un contagio superior al 
millar diariamente.Pensar que el virus nos llegó vía 
aérea en directo por la terquedad del gobierno al tener 
abierto el aeropuerto El Dorado.

DESERCIÓN DEL 60% DE 
APRENDICES DEL SENA

La estampida de jóvenes de la educación superior, 
tanto tecnológica, técnica y de pregrado va en 
aumento.El director del SENA, Carlos Mario Estrada 
señaló que, de una matrícula de 855 mil aprendices 
a comienzo de año, en este momento cuentan con 
328 mil, lo que representa una deserción de 527 mil, 
lo que representa una deserción del 61,6 %.

AUMENTA LA
CIRCULACIÓN POR INTERNET
En esta temporada, los proveedores de 

comunicaciones, de redes y de nubes se están 
multiplicando para apoyar el aumento del tráfico de 
Internet y de voz y vídeo privados. Estos negocios 
están reportando picos dramáticos de usuarios.
Cisco Webex informó que, en promedio, las 
inscripciones gratuitas en los países afectados son 
siete veces superiores a las tasas de inscripción 
antes del período del brote.

ALGUNAS DE LAS CIFRAS DE INTERNET
Google Meet está registrando más de 2 millones de nuevos usuarios que 

se conectan cada día, pasando más de 2 mil millones de minutos juntos.
Más de 200 millones de reuniones por Microsoft Teams en un solo día.
Zoom anunció que ha superado los 300 millones de participantes diarios 
en la reunión de Zoom.Este aumento del tráfico también está impulsando 
la demanda de capacidad de ancho de banda de la red para soportar el 
nivel de tráfico de voz y video que ahora viaja por la Internet pública y por la 
interconexión privada. La plataforma ZOOM es la más utilizada en Colombia 
para la realización de reuniones y conferencias virtuales, con un total de 
49,6%. Le siguen Teams (24,1%), Skype (13,5%) y Hangouts (8,3%).

A REZAR
El 30 de mayo de 2020, a 

las 10 y 30 de la mañana, 
el Papa Francisco presidirá 
el rezo del santo rosario 
desde la Gruta de Lourdes 
en los Jardines del Vaticano.
El Papa ha invitado a unirse 
a su oración para invocar 
la ayuda y el auxilio de 
la Virgen en la pandemia 
y para confiar al Señor a 
la humanidad entera.La 

celebración mariana, en directo, está organizada por el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, sobre el tema: Perseverantes 
y concordes en la oración, junto con María.Se unirán a la oración los santuarios 
de todo el mundo con una participación especial de las familias. Un acto 
de oración mundial para los que quieran unirse con el Papa Francisco en 
vísperas del domingo de Pentecostés.

COLOMBIA PRESENTE
A la ceremonia se conectarán los mayores 

santuarios de los cinco continentes. Por ejemplo, 
de Europa, Lourdes, Fátima, San Giovanni 
Rotondo, Pompeya y Czystochowa (Polonia); de 
los Estados Unidos de América, el Santuario de 
la Inmaculada Concepción (Washington, D.C.); de 
África, el Santuario de Elele (Nigeria) y Notre-Dame 
de la Paix (Costa de Marfil); de América Latina, 
el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
(México), Chiquinquirá (Colombia), Luján y Milagro 
(Argentina).
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Periodismo:

REMINISCENCIAS DE UN REPORTEROREMINISCENCIAS DE UN REPORTERO
Jorge Giraldo Acevedo

Es posible que sean 
las reminiscencias lo 
mejor de la actividad 

periodística. 
 
Nací el día 20 de marzo 
de 1947 en la población 
de Madrid, Cundinamarca; 
me inicié en labores de la 
radio a los 18 años de edad 
en la ciudad de Santa Mar-
ta, guiado por el periodista 
Marceliano Polo Restrepo 
y los locutores César Au-
gusto Garizábal Fuentes y 
Carlos A. Monnery Barros.

Me nace hoy relatarles al-
gunas situaciones vividas 
durante la actividad labo-
ral como periodista, la que 
comencé hace más de 50 
años en el «Noticiero Pa-
norama», de La Voz de Bo-
gotá; en la sede de Todelar 
de la carrera octava, donde 
funcionaban también Radio 
Tequendama y Monserrate. 
Allí, Carrera 8a. No. 17-33, 
tercer piso, trabajé por casi 
5 años.

Lo mejor de ese tiempo 
fueron quizás los hechos 
judiciales que cubrí y por 
eso recuerdo perfectamen-
te que una de mis mejores 
fuentes fue un detective del 
DAS de apellido Velásquez, 
más conocido como «La 
Bruja». Además, perma-
nece en mi memoria la jor-
nada periodística que hice 
durante dos semanas en la 
isla prisión de Gorgona que 
me permitió hacer una se-
rie de informes sobre aque-
lla cárcel que era al tiempo 
un calvario para los presos 
y un paraíso para los visi-
tantes. También recuerdo 
las numerosas «chivas» 
periodísticas logradas por 
el grupo de «Panorama», 
conocidas luego por la au-
diencia del país en el Noti-
ciero Todelar de Colombia, 
leído en esa época por el 
destacado locutor Eduardo 
Aponte Rodríguez.

El «Noticiero Panorama» 
era administrado por don 
Bernardo Tobón Martínez y 

dirigido por Alberto Giraldo; 
como jefes de redacción 
estuvieron Guillermo Tribín 
Piedrahita, recientemente 
fallecido;  Yolián Londoño 
Passos, quien murió du-
rante un turno laboral en 
el noticiero de Radio Suta-
tenza, y Arturo Bustos. La 
secretaria era Martha Mon-
toya quien ascendió como 
periodista hasta alcanzar 
la dirección del Noticiero 
Todelar de Colombia y ser 
la Jefe de Prensa durante 
el Gobierno de Julio César 
Turbay Ayala. En la redac-
ción, entre otros, estuvimos 
Alfredo Guevara, Libardo 
Aguirre Sáenz, Jorge «el 
topolino» Zuloaga, José 
Satizábal Ordoñez, Óscar 
Domínguez Giraldo, Álva-
ro Londoño, Carlos Bane-
gas Herrera. La redacción 
judicial estaba a cargo de 
Hernando Sánchez y los 
hermanos Eslavita, Rafael 
y Luis Eduardo Eslava, ex-
pertos en cazar «chivas», 
que alternaban su trabajo 
en el periódico El Siglo. Los 
locutores en el «Noticiero 
Panorama» fueron Emiro 
Fajardo Ramos, Enrique 
Pérez Nieto, Ricardo Villa 
Herbales y Francisco Res-
trepo Giraldo.

Una de los recuerdos que 
vienen a mi mente fue la 
redacción de una noticia 
sobre la muerte de una mu-

jer a manos de su esposo 
durante hechos ocurridos 
en el barrio Pablo Sexto de 
Bogotá; la titulé: «Psiquia-
tra loco mata a su esposa».  
Ese informe me permitió 
relacionarme profesional-
mente con Yamid Amat, 
gracias al oportuno comen-
tario que le hiciera don Luis 
Fernando Bueno Guerrero.

Otro hecho que viene a 
mi baúl de reminiscencias 
fueron las enseñanzas que 
recibí del periodista Arturo 
Bustos para el cubrimiento 
de la actividad en el Sena-
do y la Cámara, es decir, 
para la rama legislativa. 
Fue Jaime Zamora Marín 
quien me obsequió un pe-
queño texto titulado «Léxi-
co para legos», cuya lectu-
ra me permitió el ingreso al 
mundo de los asuntos eco-
nómicos.

Después del «Noticiero 
Panorama», estuve vincu-
lado a la emisora Horizon-
te, cuyo informativo dirigió 
Jorge «El topolino» Zuloa-
ga; pasé después, gracias 
a una recomendación del 
periodista Daladier Osorio 
Alzate, quien era jefe de 
redacción en el noticiero de 
Caracol radio, al informati-
vo de emisoras El Dorado, 
medio que dirigió primero 
Manuel Prado Mejía y pos-
teriormente Eduardo Ca-

margo Gámez. Después de 
la emisora de JES, Julio E. 
Sánchez Vanegas, estuve 
por casi cinco años en el 
noticiero de Caracol-radio, 
época en que dirigía don 
Yamid Amat y concluí mi 
ciclo laboral en la radio de 
Bogotá en el noticiero de 
Radio Sutatenza, dirigido 
por Jaime Zamora Marín. 

Mis actividades periodísti-
cas en los noticieros radia-
les bogotanos los alterné 
con trabajos como editor 
en la revista «Enlace», en 
el programa «Tierra de Pro-
misión» de RCN TV, bajo 
la dirección de Napoleón 
Vanegas; en los periódicos 
de la señora Consuelo de 
Montejo, que dirigió Luis 
Fernando Bueno Guerrero, 
y en la dirección General 
de Impuestos Nacionales, 
la única entidad oficial don-
de laboré por casi 19 años. 
Fui editor de la revista «Pa-
norama Científico», en la 
que logré declaraciones 
exclusivas del Dr. Chris-
tiaan Barnard, el cardiólogo 
y cirujano sudafricano, re-
cordado especialmente por 
efectuar con éxito el primer 
trasplante de corazón en el 
mundo. En aquella publica-
ción narré mi experiencia 
personal con motivo de una 
operación de corazón rea-
lizada el 5 de diciembre de 
1976 por el Jefe de Cirugía 

Cardiovascular del Hospital 
Militar Central, Néstor Cruz 
Pérez y los cardiólogos Wil-
de Jiménez y Gilberto Cla-
vijo.

En calidad de reportero no 
me explico todavía cómo 
ocurren en el país tantas 
estafas. En el transcurso 
del año 1973, con infor-
maciones y comentarios 
periodísticos, coadyuvé a 
desarticular la red de tima-
dores llamada «Reto a la 
Grandeza» cuyos integran-
tes terminaron en la cárcel 
por la brillante gestión del 
abogado huilense Rómulo 
González Trujillo en calidad 
de Superintendente de So-
ciedades.

Tuve el honor de ser uno 
de los periodistas galardo-
nados por «Seguros Bolí-
var» por la transmisión de 
Caracol Radio acerca  del 
histórico y trágico choque 
entre dos Jumbos 747, el 
domingo 27 de marzo de 
1977 en las Islas Cana-
rias, exactamente en el ae-
ropuerto internacional de 
Gran Canaria. En  Caracol 
Radio muchas veces escri-
bí y leí el noticiero resumen 
del día, que se transmitía a 
partir de las 12 de la noche.
   Hace más de cinco años 
emigre de Bogotá, la ciu-
dad de las oportunidades 
de Colombia, a la población 
de Iquira, Huila, a buscar 
la tranquilidad que la gran 
urbe nos quita. Confieso, 
en este relato que me resis-
to a colgar la pluma y por 
eso constantemente sigo 
escribiendo para diferentes 
medios.

Mi familia lo sabe, pero solo 
para hacerlo más público, 
estoy de acuerdo con lo ex-
presado en el poema «En 
vida, hermano, en vida», de 
la escritora mexicana Ana 
María Rabatte, y opinó que 
el tema musical «Cambala-
che», escrito en 1934 por 
Enrique Santos Discépolo, 
es la mejor radiografía de 
lo que acontece en el mun-
do en los aspectos político, 
económico y social.

Me nace hoy relatarles algunas situaciones vividas durante la actividad laboral como periodista, la que comencé hace más de 50 años.
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PERDIMOS LA CREDIBILIDAD

UN S.O.S. A COLFUTURO

Columnista

Triste es reconocer que el país 
perdió en todo, y en todos, la cre-
dibilidad como consecuencia de 
los múltiples engaños por parte 
de la dirigencia en todos los sec-
tores: político, económico, gu-
bernamental, judicial y social.

El propio Estado se ha encar-
gado de incrementar la descon-
fianza a través de sus actuacio-
nes. No se cumple con las leyes 
y normas, pero sí exige que los 
gobernados cumplan estricta-
mente con ellas.

El Gobierno ha realizado com-
promisos con diversos sectores 
que se han visto en la obligación 
de llamar la atención mediante la 
realización de protestas. Estos 
compromisos son incumplidos 
y violados, como es costumbre, 
por  el Gobierno de turno, lo cual 
ha generado incredulidad y des-
confianza.

El poder económico, basado 
en el sistema financiero a través 
del engaño, ha logrado enrique-
cerse con la miseria de la gente 
humilde de Colombia. Los enga-
ños y las estafas que ha logrado 
realizar, para obtener billonarias 

ganancias, son respaldados por 
la Administración gubernamental 
de turno, que se ha beneficiado 
con los aportes económicos para 
hacer  elegir a sus escogidos.

Los «políticos», o, mejor, los 
negociantes de la política, que 
en cada elección buscan el re-
pertorio necesario para engañar 
al elector o simplemente exigir a 
través de la extorsión o de la en-
trega de dádivas, para que depo-
siten el voto que les permita per-
petuarse para apoderarse de los 
recursos públicos, como lo han 
hecho durante  muchos años, 
son los principales causantes de 
la hecatombe social.

Algunos de estos señores, 
cuya «profesión» es una combi-
nación entre la delincuencia, la 
mentira, el chantaje y la extor-
sión, han llegado a los extremos 
de «vender su  alma» al diablo, 
según se desprende de la acti-
vidad judicial, que ha logrado 
llevar a la cárcel a una mínima 
parte de esa detestable especie.

Grave es que la propia justicia, 
una de las últimas esperanzas 
de las gentes de bien, también 

se haya puesto al servicio de 
los poderosos y en contra de las 
personas trabajadoras y humil-
des de Colombia.

Las cárceles, en su mayoría, 
albergan a gente inocente cuyo 
único pecado puede haber sido 
no tener vínculos con algunos 
despachos, mientras que la de-
lincuencia de cuello blanco man-
tiene estrechos vínculos con al-
gunos despachos corruptos del 
poder judicial.

Así podríamos quedarnos enu-
merando los múltiples casos de 
injusticia, pero desafortunada-
mente el país fue llevado a vivir 
una cultura mafiosa que impera 
en todos los sectores de la so-
ciedad, con excepción de una 
mínima parte que todavía es co-
rrecta y honesta.

Colombia ha perdido la credi-
bilidad en todo y en todos. Hay 
que buscar entre todos abolir la 
costumbre mafiosa, para buscar 
que el país transite por los cami-
nos de paz, progreso y desarro-
llo.
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Ante la situación de 
muchas familias, afec-
tadas en sus ingresos,  
con motivo de la pan-
demia del coronavirus 
queremos pedirle a la 
entidad Colfuturo  que 
tome una pronta deci-
sión,  desde la óptica 
económica, en el senti-
do  que los préstamos 
se cancelen con base 
en el precio del dólar a 
la fecha del desembol-
so sin tener en cuenta 
las posteriores alzas de 
la moneda americana.
Obviamente que Colfu-

turo sí ganaría un poco 
menos pero los estu-
diantes cancelarían el 
préstamo en una forma 
más justa.

Sucede que el estu-
diante beneficiado con  
las  becas-préstamo 
recibe una determinada 
suma en pesos colom-
bianos  que luego debe 
ser liquidada al precio 
del dólar en el merca-
do oficial, de tal manera 
que al terminar la espe-
cialización, unos 2 o 3 
años más tarde,  debe 
cancelar el valor del 
préstamo al precio de la 

moneda actual, lo cual 
en ocasiones resulta 
muy aumentado por 
los efectos económicos 
de la devaluación,  tal 
como ocurre en la ac-
tualidad.

Ante la continua deva-
luación del peso colom-
biano frente al dólar,  la 
emergencia por la pan-
demia del coronavirus y  
las políticas de Colfutu-
ro, somos muchos los 
padres de familia que 
nos identificamos con la 
angustia de los jóvenes  
que se fueron a estu-
diar al exterior; la situa-

ción es aún  más grave 
debido a que muchos 
han tenido que regresar 
al país.

En mi caso soy el pa-
dre de Julián Alberto 
Giraldo Ospina quien 
concluyó la maestría en 
Energás Renovables 
en la Universidad de 
Hamburgo, Alemania.

Se estima que las difi-
cultades para cancelar 
el préstamo-beca de 
Colfuturo las  tienen 
unos tres mil personas 
que aún estudian o es-
tudiaron en el exterior,  
en el nivel de maestrías 
y doctorados.

DIPLOMACIA 
TOTAL
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La prostitución vuelve a las calles:

Las trabajadores sexuales, que pese al riesgo de contagio han decidido volver a las esquinas de la zona de tolerancia 
de Bogotá para conseguir con qué comprar alimentos para ellas y sus familias. El hambre sigue derrotando el miedo 
a la COVID-19, en Colombia.

EL HAMBRE DERROTÓ AL MIEDOEL HAMBRE DERROTÓ AL MIEDO


