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Coronavirus avanza rápido:

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Bogota entró bajo estrictas medidas. Las Ucis alcanzan el 62 por ciento de ocupación . Inminente la declaratoria de la
alerta roja en la capital de la República, cuando alcance el 70 por ciento. Con el 75 por ciento vuelven los habitantes
de Bogotá a cuarentena obligatoria

Colombia prepara :

ALERTA ROJA
COVID-19

Punta Gallinas:

EL CIELO EN
EL MAR
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Colombia prepara :

ALERTA ROJA COVID-19

C

olombia sigue
su línea ascendente de
la COVID-19,
de acuerdo
con el informe que entregó el Ministerio de Salud,
donde proyecta que al
31 de diciembre de este
año habrá 41.622 personas muertas por la COVID-19.
El documento estima que
la fecha del pico de casos por coronavirus será
el 18 de agosto, mientras que el pico de las
Unidades de Cuidados
Intensivos será el 25 de
ese mes, cuando habrá
169.965 casos totales en
las UCI y se necesitarán
14.577 camas.

Las autoridades sanitarias indican que el 18 de agosto será el pico más alto de la COVID-19 en Colombia.

Colombia alcanzó los
53.063 casos de COVID-19, con 2.124 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a
1.726, con 59 decesos
en las últimas 24 horas.
Los recuperados ya son
19.952, con 130 nuevas
personas que superaron
la enfermedad.
Teniendo en cuenta la
cantidad de recuperados
y fallecidos, la cantidad
de casos activos a la fecha sería de 31.385.
Durante la jornada se
procesaron
12.564
muestras para un total de
507.588.
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En Bogotá:

LA SALUD EN ALERTA NARANJA

L

Preocupación en Bogotá por el avance del coronavirus. Los contagios aumentan a diario.

cuadre el incremento en
la ocupación con la llegada de ventiladores, pero
no nos podemos confiar», expresó la alcaldesa Claudia López .

a alcaldesa de
Bogotá, Claudia
López, decretó la
alerta naranja en
la red hospitalaria, luego
que se alcanzara el pico
más alto en la ocupación
de camas UCI disponibles para pacientes COVID-19. Las cifras de la
Secretaría de Salud, 405
de las 724 camas con
las que cuenta el Distrito para este fin, están en
uso, lo que representa un
porcentaje de ocupación
del 55.94%.
«A medida que empezamos a flexibilizar se
nos empezó a agravar
la gente. Ya esta semana superamos el 50% de
ocupación de UCI. No es
dramático, pero estamos
creciendo en el nivel de
ocupación y todavía no
han llegado los ventiladores que nos permita
ampliar la capacidad. Vamos a tratar de que nos

La Secretaría de Salud
asumió la rectoría de la
referencia y contrarreferencia de pacientes para
todas las unidades de
cuidado intermedio e intensivo UCI y emitirá directrices para la regulación de la prestación de
servicios de salud COVID-19 en la red pública
y privada en Bogotá.

La alcaldesa Claudia López recorre los sitios de mayor contagio en Bogotá para hacer pedagogía de los cuidados y los comportamientos de la ciudadanía.

Mientras la alcaldesa
Claudia López realiza
pedagogía en los diferentes sectores también se
anuncia una cuarentena
estricta de 14 días para
evitar la propagación del
virus en los sectores que
se han registrado muchos contagios.
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Desde la jurisprudencia:

LA HIPOTECA INVERSA

La hipoteca inversa, consiste mutatis mutan di: en una obligación bancaria constituida por un mayor de 65 años, respaldada por un bien inmueble casa; hipotecada inversamente su casa o inmueble, cuando no disponga de
otro modo de subsistencia adicional, que le permita subsistir adecuadamente.

Néstor Raúl
Charrupí Jiménez

S

e
pretende
e s t a b l e c e r,
aprovechando
la pandemia,
esta figura jurídica muy utilizada en
algunos países desarrollados, en especial los
Estados Unidos; pero
nosotros por copia o
moda y en especial con
el gobierno de Iván Duque, es loable imitación.
El propósito de tal figura
en principio, es funcional
y lógica, pero puede entrañar para nuestros medios peligros, dignos de
advertir y conocer antes
de popularizarse.
La hipoteca inversa, consiste mutatis mutan di:

en una obligación bancaria constituida por un
mayor de 65 años, respaldada por un bien inmueble casa; hipotecada
inversamente su casa o
inmueble, cuando no disponga de otro modo de
subsistencia adicional,
que le permita subsistir
adecuadamente.
La hipoteca consiste en
colocarle un valor comercial a su inmueble, sobre
este valor hacerle un cálculo comercial de arrendamiento, el cual es actualmente de 0.4 %; los
valores comerciales de
los arrendamientos actuales, usualmente son
del 0.3 % del valor comercial del inmueble. Este
monto de arrendamiento,
previa constitución de la

hipoteca inversa, le será
suministrado al mayor
de 65 años a perpetuidad, es decir hasta que
se muera, se presume
que la entrega de dinero
es para que se sostenga,
respaldado por su casa.
Si la persona vive mucho,
o, poco, esa contingencia la asumirá el banco;
los impuestos de predial
y complementarios, correrían por el dueño de la
casa del hipotecante.
Las condiciones para
permanecer viviendo en
la vivienda, son exactamente iguales, como si
no existiese este gravamen de hipoteca inversa; es decir, que tendrá
que pagar sus recibos de
agua y luz incluido predial y complementarios

se repite, pero mantendrá mientras viva, el disfrute de su casa, incluso
las ínfulas de señor y
dueño, aunque limita a
ultranza, en gran parte,
el derecho a heredar de
sus legítimos herederos.
Esta figura jurídica funcionaria, pues en principio tenemos; en la psiquis del ser humano está
la búsqueda incansable,
primero que todo: «un techo propio donde vivir».
En nuestro medio, después de luchar y trabajar
toda la vida, se consigue
la casa y, para mantenerla, con el rebusque,
obvio sin una pensión,
cuando, pasa el tiempo,
con la inexorable vejez
ya, en estas condiciones
físicas inapropiadas para

continuar el trabajo y rebusque, solo nos queda
la casa y, la aparente pobreza, la cual vendiendo
la susodicha casa, alivia
temporalmente
nuestra situación, pero luego
vuelve aparecer con mayor rigidez, terminando
los ancianos en un auspicio indigente, o en la calle, obligado a mendigar,
no solo olvidados, sino
despreciados por el resto
de una sociedad indolente.Todo esto, que con la
casa, quien no tiene, se
pague la manutención
de su vejez, en la filosofía se ve lógico, pero
hay detrás un fantasma,
que torna sospechosa
la idea: LA BANCA, la
cual en Colombia es libre, ávida e indolente,
sin Dios ni Ley; puesto
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que el presidente, quien
debería ser el control, es
un amanuense de ellos,
o un congreso que es,
en su gran mayoría, dependiente o trabaja, bajo
las órdenes e intereses
de la banca.Con lo del
Coronavirus se evidencio el verdadero espíritu
de la desbordada banca
Colombiana, donde todo
el mundo perdió y, ellos
cuadruplicaron sus ganancias. Con lo timorato
del presidente Duque y la
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avidez de los bancos, no
me extrañaría cláusulas
o «micos», en el decreto o proyecto de ley, total
da lo mismo, con unos
congresistas entregados
al gobierno o a los bancos y, terminemos por
festejar algo presuntamente loable, como la tal
hipoteca inversa, propinándonos un auto gol de
lamentables consecuencias.Esto de la hipoteca
inversa es un hecho, solo
nos que señoras y seño-

res: Ojos abiertos y oídos
despiertos, para saber lo
que nos van aprobar.
GOBIERNO
IMPULSA LA
HIPOTECA INVERSA
Después de la presentación del programa de Hipoteca Inversa por parte
del presidente Duque y el
ministro de Vivienda Malagón, Carlos Ruíz, viceministro de Vivienda explicó que,«esta es una alternativa para quienes no

POLÉMICA
cuentan con una pensión
pero sí con una vivienda
y deseen, de manera voluntaria, acceder a una
renta mensual y seguir
viviendo en la casa hasta sus últimos días de
vida». Ruíz aseguró que
‘hipoteca inversa’ da la
posibilidad a quienes no
tienen ingresos estables
y no quieren o no pueden
vender su casa.
¿Cuánto sería la renta
mensual?

5

«En el decreto queremos
poner la mayor parte de
jugadores para que tengamos más competencia
para que las rentas sean
lo más alta posible. En el
decreto no están definidas las rentas máximas,
ni el valor máximo a pagar por la entidad financiera pero estimamos
que puede 0.4 y 0.6%
mensual del valor de la
vivienda», dijo el viceministro.

Las condiciones para permanecer viviendo en la vivienda, son exactamente iguales, como si no existiese este gravamen de hipoteca inversa; es decir, que tendrá que pagar sus recibos de agua y luz incluido predial y complementarios se repite, pero mantendrá mientras viva, el disfrute de su casa.

VIRUS
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Mutación del Coronavirus:

ATACA CON MAYOR FUERZA

U

Las espigas, que le dan al virus su aspecto de corona, son precisamente las que le hacen capaz de infectar las células, apuntando a los receptores celulares ACE2.

n equipo del Instituto de Investigación Scripps
de Florida ha
descubierto que una
leve mutación genética
en el coronavirus SARSCoV-2 incrementa de
manera significativa su
capacidad para infectar
las células, según un comunicado de la institución.
La viróloga Hyeryun
Choe, autora principal
del estudio, dijo que pudieron determinar en los
sistemas de cultivo celular que «los virus con
esa mutación son mucho
más contagiosos que los

que no la tienen».Lo que
hace la mutación D614G
es incrementar hasta 4 ó
5 veces el número o la
densidad de «espigas»
funcionales
existentes
en la superficie viral y a
la vez hacerlas más flexibles.
Las espigas, que le dan
al virus su aspecto de corona, son precisamente
las que le hacen capaz
de infectar las células,
apuntando a los receptores celulares ACE2.
«Nuestros datos son muy
claros, el virus se hace
mucho más estable con
la mutación», dijo Choe.

Según el comunicado del
Instituto de Investigación
Scripps, que tiene sede
en Júpiter (sureste de
Florida), la variante del
SARS-CoV-2 que circuló
en los primeros brotes no
tenía la mutación D614G,
que es ahora la variante
dominante en gran parte
del mundo.
Según Michael Farzan,
coautor de la investigación y co-presidente del
Departamento de Inmunología y Microbiología de Scripps, ninguna
de las secuencias del
SARS-CoV-2 depositadas en la base de datos
GenBank tenía la muta-

ción.En marzo ya aparecía en una de cada 4
muestras y en mayo en
el 70 % de las muestras,
señaló.
Choe y Farzan, que realizaron su investigación
con virus inocuos diseñados para producir proteínas claves del coronavirus, advierten que se
necesitan estudios epidemiológicos adicionales
para determinar si lo que
ellos han comprobado
sobre una mayor efectividad para contagiar las
células a causa de la mutación sucede también
en «el mundo real».Ambos científicos han es-

tudiado los coronavirus
desde hace casi 20 años,
desde que se registró
el primer estallido de
SARS, y en 2003 fueron
los primeros en descubrir
que el SARS apuntaba a
los receptores ACE2 de
las células, como hace el
SARS-CoV-2.
Además de Choe y Farzan, también trabajaron
en esta investigación
respaldada por el Centro
Nacional de Salud, los
científicos Lizhou Zhang,
Cody Jackson, Huihui
Mou, Amrita Ojha, Erumbi Rangarajan y Tina
Izard, todos ellos del Instituto Scripps.
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Papa Francisco:

DESCALIFICA A LOS CÍNICOS INDIFERENTES

E

Una generosidad que contrasta con «la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son también cómplices».

l
papa
Francisco
invitó a la
humanidad, en un
mensaje
publicado el sábado, a «tender
la mano a los pobres»,
criticando «el cinismo»
y la «indiferencia» de
quienes mueven fortunas
desde su ordenador o se
enriquecen con la venta
de armas y drogas.
«En estos meses, en los
que el mundo entero ha
estado como abrumado
por un virus que ha traído
dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver!», declaró el papa en un mensaje
destinado a la Jornada
Mundial de los Pobres.

Homenajeando una vez
más a los médicos, enfermeros, farmacéuticos,
voluntarios o sacerdotes
que se entregaron en primera línea a combatir el
virus durante la pandemia, poniendo en riesgo
sus vidas, el papa consideró que todos ellos
«han desafiado el contagio y el miedo para dar
apoyo y consuelo».
Una generosidad que
contrasta con «la actitud
de quienes tienen las
manos en los bolsillos y
no se dejan conmover
por la pobreza, de la que
a menudo son también
cómplices».
«La indiferencia y el cinismo son su alimento
diario», sostuvo el papa,
aludiendo a las «ma-

nos tendidas para rozar
rápidamente el teclado
de una computadora y
mover sumas de dinero
de una parte del mundo
a otra, decretando la riqueza de estrechas oligarquías y la miseria de
multitudes o el fracaso
de naciones enteras».
También denunció las
«manos tendidas para
acumular dinero con la
venta de armas que otras
manos, incluso de niños,
usarán para sembrar
muerte y pobreza».
El sumo pontífice metió
en el mismo saco a los
traficantes de droga que
viven de forma lujosa, a
los corruptos y a los legisladores que violan sus
propias normas.

En cambio, «la generosidad que sostiene al
débil» es «una condición
para una vida plenamente humana», insistió el
papa argentino, aunque
reconoció que la «Iglesia no tiene soluciones
generales que proponer» frente al «grito silencioso de tantos pobres».

límite y la restricción de
la libertad», señaló.

«Esta pandemia llegó
de repente y nos tomó
desprevenidos, dejando
una gran sensación de
desorientación e impotencia», indicó.

«Nuestras riquezas espirituales y materiales
fueron puestas en tela de
juicio y descubrimos que
teníamos miedo. Encerrados en el silencio de
nuestros hogares, redescubrimos la importancia
de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo
esencial», concluyó Jorge Bergoglio.

«Este momento que
estamos viviendo ha
puesto en crisis muchas
certezas. Nos sentimos
más pobres y débiles
porque hemos experimentado el sentido del

«La pérdida de trabajo,
de los afectos más queridos y la falta de las relaciones interpersonales
habituales han abierto de
golpe horizontes que ya
no estábamos acostumbrados a observar», manifestó el papa.

AFP
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Punta Gallinas:

EL CIELO EN EL MAR

Javier Sánchez L.
Enviado Especial

Espectacular paisaje de Punta de Gallinas el sitio donde empieza Colombia.

E

n Colombia existen
sitios mágicos, increíbles, llenos de
bondad por la naturaleza. Uno de estos sitios
es Punta Gallinas, arena
de dorada que contrasta
con el azul del mar y el
cielo. Todo un espectaculo de la naturaleza.
Punta Gallinas es en la
actualidad el refugio de
una comunidad de cerca
100 habitantes al Este
de Cabo de la Vela, en
su mayoría indígenas
Wayúu,donde se con-

Los indígenas Wayúu son los guardianes de esta tierra, y son ellos los que se encargan de la conservación de este territorio. Sus mujeres son un claro ejemplo de fortaleza y, por
ello, han llevado las riendas de esta cultura desde tiempos ancestrales.
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servan intactas sus tradiciones
ancestrales.
Unos lo llaman a Punta
Gallinas, paraíso, otros
El Edén y muchos màs
lo denominan el sitio mágico donde la naturaleza
muestra todo su esplendor. Incluso algunos investigadores
literarios
señalan que parte de la
obra de Gabriel García
Márquez, tuvo origen en
los paisajes y la belleza
natural de Punta Gallina.

Las Dunas de Taroa. Este espacio llama la atención para realizar algunos deportes extremos como sandboarding, una actividad que consiste en descender por medio de las dunas o
cerros de arena con tablas especiales.

Nuestros antepasados
se caracterizaron por
cuidar los privilegios de
la naturaleza: dunas, mesetas, arrecifales, rancherías, playas y todo lo
que la naturaleza otorgó
en la parte donde empieza Colombia y suramerica. Sitio ancestral lugar
de eterno verano donde
la paz y la tranquilidad
es el común denominador, explican los dueños
verdaderos los indígenas
Wayúu.
Algunos visitantes consideran que es el sitio perfecto para escaparse de
la rutina y disfrutar de un
ambiente tranquilo, vivir
aventuras inolvidables,y
lo más importante que
es volver nuevamente al
sitio prodigio de la naturaleza.
Los indígenas Wayúu se
caracterizan como personas de sabiduría, de la
cual se puede aprender
aspectos relacionados
con la naturaleza y la paz
espiritual, son hospitalarios con los visitantes.

La Laguna de los Patos es atractivo es una de las maravillas de la naturaleza debido a los colores del agua y de la arena rojiza y dorada del desierto.

SITIOS PARADISÍACOS
La naturaleza ha sido benigna con La Guajira especialmente en la zona
denominada Punta Gallinas, los sitios donde habitan los indígenas Wayúu, donde llegan visitantes de Colombia y del
mundo, definitivamente
los visitantes nunca olvidaran los paradisíacos
paisajes.
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El ‘General Sandúa:

«PERDIÓ» LA ÚLTIMA BATALLA

El ‘General Sandúa’ admirado por chicos y grandes, contó con admiradoras.

Javier Sánchez L.

«

Perdió» la última batalla y por
ende «perdió» la
guerra, El ‘General Sandúa’, el «militar»
más respetado de Bogotá después del general
Gustavo Rojas Pinilla.
La «batalla» fue intensa
varios días de dolores de
cabeza, tos seca, fiebre,
pérdida de los sentidos,
gusto y el olfato, todo
hasta que fue fulminado
por el enemigo de la humanidad: El Coronavirus.
Aníbal Muñoz Valencia,
El ‘General Sandúa’, el
habitante de calle más

antiguo de Bogotá, nació
en el departamento de
Caldas y se crió en Medellín, a sus 38 años llegó a la capital de la República, desde donde libró todas sus «batallas».
El paisa más querido en
Bogotá fue El ‘General
Sandúa’, cuando llegó
a la fría ciudad, trabajó
como mesero en el restaurante «El Paraíso»,
en la localidad de Fontibón, luego como distribuidor de una empresa
de chorizos y finalmente laboró como vigilante
donde consideraron que
tenía una avanzada edad
para cumplir esas funciones, concluyendo así su

vida laboral, sin pensión
y sin un peso en el bolsillo. Nada diferente a la
mayoría de los adultos
mayores en Colombia.
Solo, sin trabajo, sin dinero y con hambre, El
‘General Sandúa’, la única opción que le quedaba era vivir de la caridad
de los habitantes de Bogotá. Muchos estudiantes le entregaban alimentos y uno que otro parte
de sus escasos recursos
monetarios, para que se
pudiera comprar un pan
y una gaseosa.
El ‘General Sandua’ pasó
a la historia de Bogotá
como el personaje más

querido en el centro histórico por los estudiantes
de las mejores universidades y los más humildes escolares, además
de obreros, comerciantes y hasta politiqueros
que se burlaban de quien
reclamaba todo el tiempo
justicia social y la libertad
que la llevaba impresa
en el uniforme de gala.
La fama le llegó al El
‘General Sandúa’, por
su amistad con los estudiantes, muchos de ellos
hoy profesionales e incluso un magistrado, que
en muchas ocasiones le
hacían redondela para
escuchar sus aventuras,
las cuales siempre iban

cargadas con mensajes
que buscaban la paz y la
justicia social.
Su «oficina» como en
repetidas ocasiones me
dijo era una de las bancas del Parque Santander, el Eje Ambiental,
«Chorro de Quevedo» y
toda la Candelaria. Desde esos lugares con el
uniforme militar, las múltiples condecoraciones y
su bastón de mando, con
su voz firme destacaba
las hazañas del general
Gustavo Rojas Pinilla,
mencionado al caudillo
del pueblo, Jorge Eliécer
Gaitán a quien consideraba que fue muerto por
la oligarquía colombiana.
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Los niños que alguna
vez lo vieron y lo admiraron le llegaron a llamar
Simón Bolívar, relatan
las madres de los hoy
estudiantes universitarios, quienes lamentan
la partida de El ‘General
Sandúa’.
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El ‘General Sandúa’, manifestaba su simpatía por
Claudia López y Gustavo Petro. Era crítico de
Uribe, Santos y Duque.
Hablaba con su auditorio
de política, economía, filosofía a su modo de entender la vida.

Murió en Bogotá, en la
sala de un hospital a los
93 años. Su amigo Fray
Gabriel Gutiérrez, fue el
primero en comunicarle a
los bogotanos la infausta
noticia.
El ‘General Sandúa’ murió en el Hospital El Tu-

PERSONAJE
nal, al sur de Bogotá, a
donde había sido traslado tras las complicaciones de salud.
Seguramente en otra
dimensión debe estar
armando nuevas «batallas», en contra de la
injusticia, la corrupción,

El ‘General Sandúa’ pasó a la historia de Bogotá como el personaje más querido en el centro histórico de Bogotá.
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buscando que la humanidad pueda vivir en paz,
como siempre lo anhelo.
Todo un personaje que
se ganó el cariño de los
bogotanos y los visitantes del mundo. Hasta
siempre ‘General Sandúa’.
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Tormenta política:

HASTA VICKY DÁVILA DEFIENDE
A MARTHA LUCÍA RAMÍREZ
Guillermo
Romero Salamanca

C

on el título, en signos de admiración
«¡Vice, siga adelante!», la periodista Vicky Dávila se pronunció en
su columna de la revista
Semana que comienza a
circular este sábado 13
de junio.
Luego de hacer un relato
sobre los hechos acaecidos el 13 de junio cuando
Gonzalo Guillén y Julián
F. Martínez revelaron
en el portal «La Nueva
Prensa» que el hermano
de la vicepresidente había sido arrestado y condenado por narcotráfico,
la columnista comenta
en su escrito: «Muchas
veces he criticado a la
vicepresidenta, incluso lo
he hecho en esta columna. Pero sus actuaciones
como funcionaria han demostrado durante años
su posición recia contra
el narcotráfico. Decir que
ha tenido doble moral
es falso. Si su hermano
tomó el camino equivocado del tráfico de drogas, para mí es solo una
fatídica circunstancia de
la cual debe ser exonerada y exculpada por no
contarlo».
«A pesar de que el éxito
de Marta Lucía Ramírez
ha sido gracias a su trabajo y esfuerzo, quizás
contar que era la hermana de un ex convicto
la habría sacado injustamente del camino político. No lo sé. Por experiencia propia, estoy convencida de que a las mujeres todo nos lo cobran
más caro. Pero no hay
duda, si hubiera contado,

«Si su hermano tomó el camino equivocado del tráfico de drogas, para mí es solo una fatídica circunstancia de la cual debe ser
exonerada y exculpada por no contarlo»:Vicky Dávila.

la vice no estaría pasando este trago tan amargo», agrega la periodista
en su columna.
«Los periodistas que hicieron las revelaciones
solo hicieron su trabajo.
Esa es la labor del reportero. Lo hicieron bien. De
la oposición, solo digo
que aprovechan la oportunidad. ¡La política tiene
esas cosas! A usted, vicepresidenta, le digo que
siga adelante. Este país
que ha perdonado a los
peores delincuentes de
nuestra historia no puede
pedirle la renuncia a una
mujer decente que se
equivocó por amor a su
familia y un miedo natural a sacrificar su sueño
de servir a Colombia haciendo una política limpia
como lo ha hecho», le
concluye en su columna.
LA DENUNCIA
«La Nueva Prensa» reveló que «Bernardo Ramírez Blanco, de 58 años
de edad, hermano de la
vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco, en 1997
fue arrestado y condenado en Estados Unidos a
cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico

de heroína. Cuando tuvo
oportunidad de salir libre,
la fianza, de US$ 150 mil,
la pagó ella junto con su
esposo, Álvaro Rincón,
ambos enredados hoy
por sus nexos comerciales con el narcotraficante
Guillermo León Acevedo Giraldo, alias «Memo
Fantasma».
Relata el medio virtual
que el hermano de la vicepresidente fue detenido en Miami en julio de
1997, cuando recibía un
cargamento de heroína
que dos «mulas», reclutadas por él, transportaron por vía aérea desde
Aruba. A su regreso, llevaron la droga en cápsulas que se tragaron, fabricadas con condones,
dicen la acusación y la
sentencia judicial condenatoria.
DEFENSA DE LOS EXPRESIDENTES
El mandatario de la nación salió en defensa
de la vicepresidente en
diciendo qué «hace 23
años @mluciaramirez y
su familia vivieron una
tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a
esa lamentable situación,

le ha servido al país con
honorabilidad y entrega
patriótica».
Andrés Pastrana se manifestó diciendo: «Hace
22 años, a @mlucíaramirez no le acepté como
impedimento para ser
ministra los problemas
de su hermano. Hoy, tras
una carrera brillante y
limpia, aún la apoyo».
El exmandatario y hoy
senador Álvaro Uribe
Vélez dijo: «En el caso
de su hermano, procedió
con toda transparencia.
Esa es una sentencia pública de una condena en
Estados Unidos, ella no
pagó fianzas para esconderlo o para que lo liberaran de la cárcel, firmó
una garantía de comparecencia y lo acompañó
a comparecer a esa corte. Allí lo juzgaron y lo
condenaron».
«Sin perjuicio de las explicaciones que debe dar
la Señora Vicepresidenta
sobre este episodio, considero que no es un buen
camino en medio de la
polarización que vivimos,
el que llevemos al terreno
personal las diferencias
ideológicas y políticas

que tengamos, por importantes que ellas sean.
La personalización de la
controversia envilece la
política», se pronunció
Ernesto Samper.César
Gaviria indicó que a él
no le molesta que «esos
hechos salgan a la luz
pública» porque cuando alguien es personaje
público le pueden sacar
todo.«Pero de ahí a que
ella tenga que renunciar
a la vicepresidencia por
eso, es inaudito. Aquí no
hay delitos de sangre,
nadie responde ni por
sus hijos, ni por sus hermanos, ni por su esposo
ni por nadie».
CONTINÚA
LA POLÉMICA
La periodista y columnista María Jimena Duzán
en su columna de este
13 de junio también se
expresa sobre el acontecimiento político de la
semana.
«Marta Lucía Ramírez,
en cambio, se ha lavado las manos, como parece ser una costumbre
de este Gobierno cada
vez que le salta un nuevo escándalo. Ella no se
avergüenza de nada, ni
siquiera del «error» de
su hermano, y en cambio
nos ha tratado de convencer de que semejante
delito fue solo un traspié. Hizo todo lo posible
por enterrar la historia y
cuando 23 años después
se conoce, en lugar de
frentear al toro, sale con
la perorata de que se trata de una estrategia sistemática para desacreditarla a ella y a su familia»,
escribe en su columna
de Semana, aparecida
este 13 de junio.
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Casa de Paso en Cúcuta:

EN SILENCIO ENTREGÓ 3
MILLONES DE COMIDAS

En la Casa de Paso ‘Divina Providencia’ durante casi tres años, miles de personas necesitadas a diario recibieron permanente acompañamiento espiritual; una alimentación balanceada; atención médica.

L

a Diócesis de Cúcuta celebra por estos
días los tres años de
apertura de la Casa de
Paso ‘Divina Providencia’, que ha entregado
más 3.530.520 raciones
de alimentos. Este un lugar inició como una olla
de caridad, por iniciativa
del obispo de esta Iglesia
Particular, monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid.
En este sitio se demostró
que «la caridad de Cristo nos urge» siendo una
obra que se edificó con
el anhelo de ayudar a los
hermanos migrantes venezolanos y colombianos
retornados, gravemente

afectados por una crisis
social, económica y política, proveniente del vecino país de Venezuela.
En la Casa de Paso ‘Divina Providencia’ durante
casi tres años, miles de
personas necesitadas a
diario recibieron permanente acompañamiento
espiritual; una alimentación balanceada; atención médica, así como
la entrega de medicina;
atención psicosocial y
jurídica gratuita, con el
apoyo de profesionales
voluntarios.
Para cumplir con estos
servicios, la Iglesia Católica de Cúcuta estuvo

permanentemente apoyada por el Papa Francisco, los cucuteños, empresas, organizaciones
internacionales
como:
Programa Mundial de
Alimentos (PMA); Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
(ACNUR);
Cáritas Internationalis;
Adveniat; Cáritas Colombia; Cáritas Española; la
Conferencia Episcopal
de los Estados Unidos;
Conferencia Episcopal
Española; y la cadena
radial española COPE.
5 MIL PERSONAS
ATENDIDAS POR DÍA
Gracias a la generosidad
de estas personas de

buena voluntad y organizaciones, en el primer
año de funcionamiento
se entregaron 421.400
almuerzos, atendiendo
diariamente a 1.500 migrantes. Para el segundo
aniversario, se llegó a la
cifra de 1.500.000 raciones entre almuerzos,
desayunos y «repeles»,
para entonces, ya llegaban 5.000 personas cada
día, donde se les daba
prioridad a los niños,
mujeres embarazadas y
adultos mayores.
A sus casi tres años de
servicio, el 13 de marzo
de 2020, la Casa de Paso
sumaba 3.530.520 raciones de alimentos, en esta

fecha tuvo que cerrar sus
puertas, cumpliendo con
las normas dadas por el
gobierno nacional, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).
En Cúcuta, la Iglesia ha
sembrado caridad, esperanza y fraternidad, el
padre David explica que
estas virtudes y valores
se continúan evidenciando con acompañamiento
espiritual y material en
las diferentes comunidades parroquiales, ya que
en medio de la dificultad
«en que estamos todos»,
no se ha desamparado al
más necesitado.
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En La Habana:

GRANDES FORTALEZAS DEL
MUNDO HISPANO

Al frente en el extremo izquierdo San Salvador de La Punta.

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

L

os castillos Real
Fuerza, San Salvador de La Punta, la
Real Fuerza y los Tres
Reyes del Morro constituyen obras militares
coloniales que imprimen
extraordinaria belleza a
la capital cubana, urbe
clasificada como una de
las siete ciudades maravillas del mundo. Ese sistema de murallas, junto a
La Habana Vieja, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El Castillo de la Gran
Fuerza, es la segunda
edificación
construida
en La Habana, que reverenciado como distintivo
exponente de la arquitectura militar colonial
español en el Caribe, fue
erigido en el siglo XVI.
Está ubicado en la Plaza
de Armas, en el centro
histórico de la capital cubana. En su torre se alza
la Giraldilla, icono de la
ciudad.
La primera edificación
era de la tipología torre
del homenaje o torreón y
se encontraba a 360 varas al suroeste del Casti-

llo de la Gran Fuerza. La
obra primada constituía
un cubo perfecto de diez
metros de lado construido de ladrillos con refuerzos de piedras en las
cuatro esquinas, que el
pirata francés Jacques
de Sores (Ángel Exterminador), demolió a cañonazos en julio de 1555.
Alrededor de 1565 se
inició la construcción del
Castillo de la Gran Fuerza, finalizada en 1885.
Muchas de sus paredes
tienen diez metros de espesor capaces de soportar el cañeo de la época.
La obra con el decursar

del tiempo fue obsoleta
como fortaleza militar, ya
que la ciudad debía ser
defendida desde la entrada de su bahía.

consecuencia de impedimentos
económicos
y contradicciones entre
Antonelli y las autoridades de la isla.

Es cuando, en 1589, ingeniero militar Bautista
Antonelli ejecutó San
Salvador de La Punta,
que formó parte del primer sistema defensivo
con que contó La Habana, junto con el Castillo
de la Real Fuerza y el
Castillo de los Tres Reyes del Morro.

El doctor, arquitecto y
profesor Orestes del
Castillo, asesor del Historiador de La Habana,
rememoró a Primicia El
Diario de Todos que Antonelli afirmó que quien
se hiciera dueño de la
Loma de la Cabaña, sería patrono de La Habana. Aseveración que se
convirtió en realidad con
la toma de la capital cubana por los ingleses en
1762. Cuando se adue-

La obra estuvo a punto de ser paralizada en
varias ocasiones como
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El Castillo de la Gran Fuerza

En La Habana, Cuba grandes
fortalezas del mundo hispano.
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Considera Orestes que
durante los once meses
que dominio de los ingleses en Matanzas y La
Habana se introdujo el
ferrocarril, se abrió el comercio del tabaco, entre
otros avances, aunque
cambiaron la próspera
Habana, llave del Nuevo
Mundo y lugar de privilegio de la ruta marítima
por la Florida.
Por indicaciones del Rey
Carlos II se construyó en
el siglo XVII el Castillo de
los Tres Reyes del Morro, obra asumida por los
hermanos Jorge y Silvestre Abarca (ingenieros y
arquitectos militares españoles) , y levantada
con las piedras extraídas
de la zona, devenida la
fortaleza más grande de
habla hispana y tiene de
700 metros de largo.
Costó tanto que cuando el Capitán General
le llevó las cuentas a su
majestad, este pidió un
catalejo. Alguien le dijo:
Majestad una catalejo
para qué y el Rey respondió: Para ver la fortaleza
que acaban de construir
porque por lo que ha costado debe verse desde
aquí.

ñaron de la ciudad en lugar de entrar por la boca
del puerto desembarcaron por el este para evitar
el fuego cruzado de las
baterías de los cañones
en la bahía.
Los invasores atacaron
el Torreón de Cojímar y
se desplazaron por tierra. Tras una batalla muy
sangrienta de 45 días
que costó la muerte de
uno de los oficiales ingleses, el Capitán General
y el alcalde de Guanabacoa, pudieron tomar la
Loma de la Cabaña.

En la actualidad en ese
emplazamiento se realiza todas las noches una
bella ceremonia conocida en el mundo como el
cañonazo de las nueve,
ni un minuto más ni un
minuto menos, desde la
Fortaleza de San Carlos
de la Cabaña, que los
ingleses lo instituyeron,
primero a las ocho y más
tarde a las nueve para indicar que las puertas de
las murallas quedaban
cerradas.

Orestes del Castillo.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
DUQUE NO SABÍA
Martha Lucia Ramírez vicepresidenta
de Colombia, le contó su tragedia del
narcotráfico cuando fue capturado su
hermano en los estados unidos acusado de
dirigir un grupo de mulas para transportar
heroína.
La funcionaria, dijo que les contó a
los expresidentes Pastrana y Uribe y al
Embajador de Estados Unidos en Colombia,
Myles Frechette, pero no le contó a Duque,
la tragedia familiar relacionada con el
narcotráfico.

MERECIDO DESCANSO
«Pequeños placeres de la vida … parchar un ratico con mi Lucky!», dice la alcaldesa
Claudia López al explicar la fotografía.
La persona que ha demostrado mayor trabajo durante la pandemia de lejos es la
alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien labora entre 18 y 20 horas diarias , en
reuniones, visitando los sectores de mayor contagio de la COVID-19, los centros de
atención médica y para completar respondiendo las ofensas y las calumnias de varios
sectores políticos entre ellos el uribismo, el petrismo y Cambio Radical. Cuando llega
a su casa la alcaldesa es recibida por Lucky su mascota que le brinda todo el cariño .

«Él no me nombró ni me ofreció un
cargo. Los dos desarrollamos una relación
derivada de una coalición política para ganar
juntos la presidencia de Colombia contra el
populismo, y pensé que durante estos años
construiríamos una relación de amistad,
dentro de la cual, de todas maneras, iba a
compartir este doloroso episodio de mi vida
con él», explicó, la vicepresidenta, porque
no entero al presidente Duque en reportaje
con María Isabel Rueda.

CASOS
SIN EXPLICACIONES
Para completar los líos de la vicepresidenta
resultó ser la persona nombró y recomendó
a José Miguel Narváez,condenado a 30
años de cárcel por el crimen de Jaime
Garzón . El recomendado de Martha Lucía,
fue asesor de militares en temas como
«Guerra política y Guerra psicológica»,
asesoraba al General Rito Alejo del Río y
estuvo con él en Antioquía y cuando fue
trasladado a Bogotá en la brigada 13. Según
confesiones de alias «El Alemán», Narváez
dictaba clases en el día en la Escuela de
Guerra y en la noche a los paramilitares en
una cátedra que bautizó con el nombre de
¿Por qué es lícito asesinar comunistas?.
Todo está consignado en las expedientes
de la justicia.

GUERRA DE SENADORES POLARIZADORES
Los dirigentes políticos que lograron polarizar a los colombianos enfrentan un nuevo
capítulo de la guerra en las redes sociales.
«Para quienes hablan de alguna relación mía con Pablo Escobar, les digo, Pablo
Escobar tuvo relación con el padre de Álvaro Uribe Vélez, no con el mío, y fue primo de
José Obdulio, no mío. Qué pena, pero los políticos del Cartel de Escobar están en el
poder», fue el Twip lanzado por el senador Gustavo Petro, que inició la confrontación.
De inmediato el senador Álvaro Uribe atacó con el siguiente Twip: «Ojalá este
cobarde, difamador, enredador de la ciudadanía, tuviera un poquito del coraje de mi
padre, asesinado ayer hizo 37 años al dispararle a FARC para cumplir su palabra de no
dejar secuestrar a su familia ni a su persona. Lo seguiremos enfrentando».
Hoy en medio del debate por la implantación de la Pena de Muerte para los violadores
de niños, seguirá el segundo round., cuando el enfrentamiento sea virtual y transmitido
por el Canal del Congreso.
Los seguidores de los polarizadores desde ayer empezar a «calentar motores».
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AVIANCA VUELVE A VOLAR
Avianca Holdings, volvió a volar, pero esta vez desde el Ecuador y no desde
Colombia.Ayer, a las 6:53 de la mañana despegó del Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre de Quito el avión Airbus 319, con matrícula HC-CSA, con
96 pasajeros a bordo, con destino a Guayaquil.«Durante los últimos meses
Avianca ha puesto en marcha exitosamente los protocolos de bioseguridad
con el gobierno colombiano en su elaboración, por lo que espera que la
reanudación de operaciones nacionales se de en el corto plazo», indicó la
empresa.

LA VALIENTE DANIELLA
La exseñorita Colombia acompañó la imagen con un mensaje en el que
sigue demostrando su valentía y ganas de vivir, pese a las adversidades.
Daniella Álvarez ha estado en boca de los colombianos desde el pasado
viernes, cuando reveló que le debía ser amputado uno de sus pies.El mundo
del entretenimiento estuvo siguiendo minuto a minuto la intervención de la
comunicadora social que fue Señorita Colombia en 2011. El procedimiento al
cual debió ser sometida la barranquillera se cumplió sin ningún contratiempo.

Confidencias
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CUNDINAMARCA CERRADA
En un esfuerzo de la gobernación de Cundinamarca
a la que se unió la alcaldía de Bogotá, se logro
cerrar las vías que salen y entran a la capital de
la República. Las medidas de cierre para evitar la
propagación de la COVID-19, continuarán en los
puentes del el 18 y el 22, y el del 25 al 29. En este
primer puente dejó un saldo de 2.770 comparendos
y 2.397 vehículos inmovilizados.

TRAMPA DE LAS
GRANDES EMPRESAS
Pero en Colombia no solamente quieren quitarle
las casas a los adultos mayores, ahora que se
había anunciado un dia sin IVA las empresas
que distribuyen los productos tuvieron la brillante
idea de subir todos los precios, seguramente para
ganarse dicho impuesto. Las quejas de la gente
en las redes sociales son por montones. Acusan
entre otras a marcas como Falabella, Alkosto,
PriceSmart, Home Center, Olímpica y muchas más
están re-etiquetando los precios de sus productos y
aumentando. Y el gobierno ocupado en su programa
de televisión, dicen en las redes.

EJÉRCITO LLEVÓ EL
CORONAVIRUS AL URABÁ

PAÍS DE CAFRES
Katherine Miranda,
representante a la
Cámara no dudó en
arremeter en contra
el gobierno nacional
proponente de la
hipoteca
inversa
calificando
esta
situación de un país de cafres.«Se pretender aprovecharse y despojar a
muchos adultos mayores de su único patrimonio es su casa. País de cafres»,
señaló.
El debate se prendió en torno a la iniciativa y se han escuchado voces
indicando: «Quieren aprovecharse de los adultos mayores para despojarlos
de sus casas».

Las autoridades de salud detectaron que en la
Brigada XVII de Carepa tiene 242 uniformados
positivos para coronavirus y el Cantón de Armada
de Turbo 93, siendo el foco de contagio en el Urabá
antioqueño. La región que había estado sin el virus
ahora tiene entre la población civil 43 personas.
Según las primeras investigaciones los contagiados
por el virus estaría en Carepa, en un punto de pago
de familias en acción, subsidio a la tercera edad y
ayuda humanitaria, frecuentado por personal militar,
que fue cerrado cuando se conoció el resultado
positivo de una de las personas encargadas de
atender al público.

CONVERSACIONES
El veterano periodista Raúl Arturo Gutiérrez
García, publica el siguiente Conversación nacional:
«-Abuelo, quién tiene los planos de la casa que
construyó el maestro Rafael Escalona
– ¿La casa en el aire?
– ¡Sí!
-Hijita, no existen. ¿Para qué los quieres?
-Para que compres una con el plan -Hipoteca
inversa-, que acaba de anunciar la firma
Duque&Malagón»

TODOS
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RCN Televisión no ha podido
reemplazar a Jota Mario Valencia
Muchas dudas quedaron cuando los cerebros de RCN Televisión
determinaron cancelarle el contrato a Jota Mario Valencia, que en paz
descanse, quien mantuvo al aire el programa de variedades matutino Muy
Buenos Días durante 17 años continuos.Según los genios de la programación
del canal del doctor Carlos Ardila Lulle, el programa había cumplido con
su ciclo y entonces le dieron la despedida al locutor, animador, cantante y
productor, quien amarró sus bártulos y partió para Cartagena.

NUESTRA CASA
TAMPOCO PEGÓ
Los genios de la programación intentaron
luego con otro espacio que titularon como
«Nuestra casa». Nada pasó, pero cuando se
dice nada, es que no marcó sintonía ni entre
los que hacían el programa.
¿Qué le tocó hacer a RCN Televisión?
Exprimir a los periodistas, que con motivo de
la pandemia de la Covid-19, debieron hacer
más reportes y cubrir más notas para alargar
el espacio informativo.
Total: el Canal, que viene de capa caída,
llamó a sus genios de programación para que
miren a ver qué hacen con el lujoso horario
de las mañanas, es decir, de 8 a 12. Es obvio
que entre las propuestas está meter otra vez al
Chavo del Ocho, una novela turca o coreana o
repetir algunas de sus producciones.

TRISTE INFORME SOBRE LA RADIO

TRAJERON A LALINDE Y NADA
Los famosos estudiosos de la programación, el marketing y demás cuentos
determinaron que la figura para reemplazar al carismático Jota Mario era
Iván Lalinde, le dieron carta blanca y presentó «El Desayuno», pero resultó
un esperpento que no motivó a la audiencia.El ensayo no sirvió. Hay un
viejo y conocido refrán que dice, «lo que está quieto se deja quieto» o en el
fútbol manifiestan que nómina ganadora, no se toca.Se especulaba que un
día antes de su fallecimiento, Jota Mario volvería al canal de su vida.

En un estudio titulado como «Impacto del
Covid en el consumidor colombiano”, realizado
en mayo por las firmas Servimedios y Local
Planet, ante la pregunta: ¿Qué medios están
utilizando? Los perdedores fueron la televisión
Regional con un 63 %, la radio con un 38 %, la
prensa con un 45 % y las revistas con un 68 %.
Las cifras son para analizarlas.
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os sectores golpeados por la violencia,
reclaman de la clase
dirigente la paz en todos
sus aspectos. La paz en
el campo, la paz en las
ciudades, la paz laboral,
la paz en la educación, la
paz laboral y sobre todo la
paz de la seguridad.
Es deber del gobierno en
cumplimiento de la Constitución Nacional brindar
la paz a todos los colombianos y sobre todo salir
en defensa de los colombianos más vulnerables
quienes han tenido la
desgracia a pesar de sus
problemas, de lidiar con
la pandemia del virus ensañado en las zonas más
pobres de Colombia.
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COLOMBIA EN PAZ
La paz en Colombia se
consigue acabando con la
cultura de la corrupción, la
cual se apoderó de todos
los sectores, La corrupción
campea tranquilamente por
todos los estamentos. Pocos hablan de acabar con
esa pandemia, muchos prefieren mirar para otro lado
con la esperanza que los
corruptos les de algunas
migajas de ese dinero mal
habido.
Las víctimas, que quieren,
ante todo, que no se repita
«la horrible noche», exigen
de las partes seriedad, tranquilidad y, sobre todo, que
se imponga la paz, por encima de los intereses personales y políticos. Las personas que han sufrido los
embates de la guerra con-

sideran que es el momento
para cesar la guerra, en la
que los muertos son puestos por los más pobres de
Colombia, que hacen parte del Ejército nacional y la
guerrilla.

lombia se encamine por la
reconciliación, el perdón y,
sobre todo, por la paz para
esta y para las nuevas generaciones, para que sean
un ejemplo de concordia
ante el mundo.

La propia Iglesia católica
se ha pronunciado en favor
de la paz. «Es hora de la
grandeza, y de buscar, ante
todo, la paz de los colombianos; no seguir encendiendo
la guerra fratricida, que le
ha costado a Colombia la
miseria, lágrimas y sangre
de muchas víctimas», dicen
los prelados.

Ante esa situación los colombianos del común nos
vemos en la imperiosa necesidad de buscar, y exigir
de una vez por todas, que
se concreten los acuerdos
para que las nuevas generaciones encuentren un
país libre de la guerra y,
sobre todo, de la injusticia
social.

La comunidad internacional
no se ha quedado atrás, y
respalda el proceso de paz,
por cuanto considera que es
justo y necesario que Co-

El gobierno nacional debe
cambiar la aptitud en el plano internacional habla de
paz, en el plano nacional habla de guerra, mientras los

líderes sociales son acribillados, los periodistas y
políticos de oposición son
víctimas de seguimientos.
En Colombia todos los ciudadanos sensatos clamamos por la paz. La mayoría nos vamos a imponer
ante un grupo manipulador
y truquero, que busca que
se perpetre una guerra
permanente para acumular más riqueza material y
más poder político.
¡Basta ya! Colombia debe
cambiar de rumbo. La paz
es la salida digna de un
pueblo
ensangrentado.
Todos los colombianos caminamos hacia la paz, con
firmeza y decisión.

Columnista

2020: ESTADÍSTICAS DE COLOMBIA
Fabián Pérez Martínez
Datos que envía la Misión de Observación
Electoral MOE a periodistas en su último comunicado…Han sido
asesinados 61 líderes
políticos, sociales y
comunales, 10 líderes
políticos
asesinados
(16,4%), 37 líderes sociales (61%), 14 líderes
comunales (23%)en lo
corrido del 2020.
Desde 25 de marzo,
día en que el Gobier-

no Nacional decretó la
medida de aislamiento
preventivo obligatorio,
hasta el 31 de mayo
han sido asesinados 11
líderes sociales, 7 líderes comunales y 3 líderes políticos lo que representa un 34,4% de
los 61 asesinados en lo
que va en 2020).
En 2020 se han presentado 27 hechos de
violencia contra líderes
comunales: 14 asesinatos, 1 atentado, 2
secuestros, una desa-
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parición y 9 amenazas.
En el mismo periodo de
2019 se registraron 24
hechos: 3 amenazas,
3 atentados y 10 asesinatos, indicando un aumento del 13% respecto al año pasado.
Mayo es el mes donde
más líderes comunales
han sido atacados, con
5 asesinatos, Antioquia,
el departamento con
mayor número de líderes comunales victimizados.
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En tiempos del coronavirus:

EL RIESGO DE TRABAJAR

La falta de recursos económicos obligó a la gente de Bogotá a trabajar en diferentes actividades desafiando el contagio de la COVID-19.

Desde la
jurisprudencia:

LA HIPOTECA
INVERSA

En Bogotá:
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