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Claudia López:

«MIENTRAS EL PRESIDENTE ESTÁ ENCERRADO,
LA GENTE ES ENVIADA A TRABAJAR»

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que en este momento en la ciudad hay más de cinco millones de
personas que están trabajando y que el único que está encerrado cuidándose es el presidente Iván Duque.

En las Fuerzas Militares:

LA OLLA
PODRIDA

Preocupantes:

CIFRAS DE
ABUSO SEXUAL
A MENORES
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En las Fuerzas Militares:

LA OLLA PODRIDA

Las Naciones Unidas, la OEA, las organizaciones no gubernamentales conocen de los hechos contra los menores en Colombia y se esperan sus prontos pronunciamientos en defensa de los Derechos Humanos con sanciones
internacionales para el país y sus gobernantes.

E

l país y el mundo
recibió con asombro la noticia sobre
la violación por parte de
siete militares a una niña
indígena y no se reponen
cuando otro escándalo
de similares proporciones fue puesto a la luz
pública en el programa
virtual de Semana con
Vicky Dávila.
El nuevo hecho ocurrió
en septiembre del 2019
cuando una niña de 15
años, de la comunidad
indígena nukak makú,
habría sido secuestrada,
violentada y abusada por
un grupo de militares en
Guaviare. Este es uno
de los cinco casos que
al parecer se presentaron en ese resguardo,
según denunció el periodista Ariel Ávila, director

de El Poder.Las denuncias hasta ahora se están dando a conocer a la
opinión pública, pero se
espera que, en los próximos días, nuevos informes continúen escandalizando al país.
Servicios de
inteligencia
Con el fin de tratar de
desvirtuar los hechos,
los servicios de inteligencia del Ejército Nacional,
comenzaron a rodar por
redes sociales una fotografía donde aparece
una joven indígena, señalándole de ser la víctima de los siete soldados.
La primera impresión
que deja es ser mayor
de 14 años y con rasgos
de una mujer adulta para
tratar de suavizar el daño

moral que se le ha ocasionado a los indígenas
de Colombia y revictimizar a la joven.
ICBF pondrán la cara
de «no lo puedo creer»
Un inspector del ICBF
comentaba
que
los
miembros de las Fuerzas
Militares de Colombia
son quizá los que más
demandan tienen por
abandono de niños y por
alimentos.
Las cifras las tiene el Instituto de Bienestar Familiar y se espera que los
sabuesos del periodismo
comienzan a destapar
esta tenebrosa olla de
las Fuerzas Militares.
Los niños de Colombia
En lo corrido del año se
han registrado más de

7.000 abusos sexuales,
el 85 % en contra de menores de edad. Solo unas
400 de estas causas se
encuentran en la etapa
de juicio y cerca de 90
están en proceso de ejecución de penas, la gran
mayoría es objeto de indagación.Lo ocurrido en
Pueblo Rico se agrava
porque los agresores son
militares, pero en el país
abusan y son reconocidas los desmanes que
han hecho también los
grupos guerrilleros como
el ELN –que continúa reclutando menores— las
disidencias de las FARC,
el EPL, los paramilitares
y la delincuencia común.
Pronunciamientos
internacionales
Las Naciones Unidas,
la OEA, las organizacio-

nes no gubernamentales
conocen de los hechos
contra los menores en
Colombia y se esperan
sus prontos pronunciamientos en defensa de
los Derechos Humanos
con sanciones internacionales para el país y
sus gobernantes.
Se sabe que en próximas semanas existirá
una fuerte declaración
de Human Rights Watch
hablando sobre estos
hechos que sacuden la
tranquilidad de los menores en Colombia.
De igual forma, la Organización Indígena de
Colombia adelanta una
demanda contra el país
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Preocupantes:

CIFRAS DE ABUSO SEXUAL A MENORES

En lo corrido del año se han registrado más de 7.000 abusos sexuales, el 85 % en contra de menores de edad. Solo unas 400 de estas causas se encuentran en la etapa de juicio y cerca de 90 están en proceso de ejecución
de penas, la gran mayoría es objeto de indagación.

Wilson Ruíz

U

n nuevo caso
de abuso sexual
en comunidades
indígenas causa repudio en el país.
La violación a una niña
Embera Chamí en zona
rural de Pueblo Rico (Risaralda), por parte de
soldados del batallón
San Mateo de Pereira,
es un acto aberrante que
preocupa y debe alertar
a las autoridades frente
a lo que está sucediendo

con los menores de las
poblaciones étnicas.
Este hecho se suma a
miles de casos de abuso
sexual a menores, reflejando el estado de indefensión en el que se encuentran y la necesidad
de brindar una protección
integral para los niños,
niñas y adolescentes.
En lo corrido del año se
han registrado más de
7.000 abusos sexuales,
el 85 % en contra de

menores de edad. Solo
unas 400 de estas causas se encuentran en la
etapa de juicio y cerca
de 90 están en proceso
de ejecución de penas,
la gran mayoría es objeto
de indagación.
Lo ocurrido en Pueblo
Rico se agrava porque
los agresores son militares, llamados a proteger
al ciudadano, no a agredir. Soy un defensor de la
Fuerza Pública, por eso
casos como este deben

ser castigados con toda
severidad, porque una
minoría no puede enlodar la imagen de toda la
institución.
El problema no es de
leyes, porque existen
suficientes normas que
protegen la infancia y la
adolescencia, hay que
ser más efectivos al
momento de hacerlas
cumplir, pero además
se requiere mayor educación y generar una
cultura de respeto en

una sociedad con tendencia machista.
Se debe implementar un
frente común entre los
organismos de control,
Fuerza Pública y la administración de justicia,
para hacer prevalecer los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes, tal
como está contemplado
en el ordenamiento jurídico, y superar los índices de impunidad frente
a los delitos sexuales.
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Alcaldesa Claudia López:

BOGOTÁ DEBE PREPARARSE
PARA UNA CUARENTENA SERÍA

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, preocupada por la salud de los habitantes de Bogotá se encuentra totalmente discriminada por el gobierno nacional, por reclamar protección para la gente especialmente los sectores
vulnerables.

L

a situación de Bogotá se complicó
como consecuencia
del incremento acelerado
del contagio de la COVID-19, lo cual obliga en
los próximos días a un
encierro total obligatorio.

«El contagio no es culpa de los ciudadanos,
es culpa de la reapertura
económica», dijo la alcaldesa sobre la naturaleza
del aumento de los contagios.

La alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, habló,
a través de Facebook
Live, sobre las nuevas
medidas en contra del
COVID-19 en la capital,
tras que la ocupación de
camas ucis estén a punto
de llegar al 70%.

Claudia López, alcaldesa
de Bogotá advirtió que
las cifras en la ciudad son
contundentes: «27.000
casos y cerca de 600 fallecidos. Debemos prepararnos para una nueva
cuarentena estricta. Esta
es la medida que hemos
considerado».

Principalmente, la alcaldesa enfatizó que los ciudadanos deben prepararse para volver a una
cuarentena estricta.

Dijo la mandataria que el
volumen del crecimiento de la pandemia no es
culpa de los ciudadanos,
sino de la reapertura eco-

nómica, promovida por el
gobierno del presidente
Duque.
«Más de cinco millones
de personas están saliendo a trabajar y sólo un
millón está quedándose
en casa», indicó López.
La alcaldesa sostuvo,
además, que el pico de
la pandemia ocurrirá la
última semana de agosto
y que, a pesar de la entrega de 150 UCI, todas
se ocuparon esta semana, por lo que la ciudad
podría estar entre el 70 y
el 75 por ciento de ocupación en las UCI.
«Si no tenemos crecimiento de UCI, la única

alternativa es regresar a
una cuarentena estricta.
Tenemos reunión con el
Gobierno el martes para
solicitar autorización de
que si Bogotá llega al 75
por ciento de ocupación
en las UCI se regrese
a cuarentena estricta»,
alertó López.
La alcaldesa también
hizo un llamado al presidente Iván Duque para
el próximo día sin IVA
aplique únicamente para
compras por Internet.
«Señor presidente, se lo
ruego, Colombia es el
octavo país en nivel de
contagio, no aguantamos
otro viernes con COVID.
Sería irresponsable ha-

cerlo», apuntó la alcaldesa.
Cierres de UPZ y
estaciones
La alcaldesa también
anunció el cierre de las
UPZ Gran Britalia y Margaritas, en Kennedy. En
Ciudad Bolívar, Jerusalén e Ismael Perdomo. El
Portal de las Américas de
Transmilenio fue declarado en alerta naranja, por
lo que habrá más controles y la invitación es no
usarlo. También cierran
las estaciones Transversal 86, Patio Bonito
y Biblioteca El Tintal.«La
pandemia en Bogotá está concentrada en
Kennedy, Bosa y Ciudad
Bolívar», agregó.
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Relaciones de Colombia con Estados Unidos:

«BOTAMOS NUESTRA
DIGNIDAD A CAMBIO DE NADA»

Las mil y un formas de galantería y flirteo de nuestro país hacia Trump siguen sin encontrar formas de reciprocidad cantantes y sonantes.

Sandra Borda Guzmán

C

on unas declaraciones lacónicas pero elocuentes, Trump
hizo evidente la separación de la Casa Blanca
de la estrategia colombiana frente al régimen
de Maduro en Venezuela. Una vez más, es claro
que cuanto más trata de
acercarse la administración Duque al Gobierno
estadounidense, menos
interés tiene este último
en las muestras de lealtad colombianas.Temas
relacionados
Mientras el presidente
colombiano (al parecer
por iniciativa del embajador en Washington) se
mostraba afanado por
apoyar la impopular y
muy polémica candidatu-

ra propuesta por Trump
a la dirección del Banco
Interamericano de Desarrollo, Trump, por su lado
y menos de una semana
después, dejó claro que
nunca estuvo convencido del hoy ya caído en
desgracia ‘cerco diplomático’.Trump confiesa
que nunca pensó que el
reconocimiento diplomático de Guaidó fuese una
decisión realmente significativa. De hecho, según
el mismo portal, en el libro
de John Bolton este último narra cómo a Trump
le pareció que Guaidó
era una figura débil y
sin mucha capacidad de
producir cambio, mientras que a Maduro siempre lo consideró un tipo
«fuerte». La simpatía del
mandatario estadounidense por los autócratas
ha demostrado no ope-

rar siguiendo la lógica de
los sesgos ideológicos.
Trump nunca creyó en la
estrategia de mano dura
propuesta por Bolton. De
hecho, desde hace rato
su gobierno está construyendo una estrategia de
presión sobre el oficialismo venezolano para que
se siente a hablar con
la oposición, y otra vez,
en la misma entrevista,
Trump contempla reunirse personalmente con
Maduro. Claro, eso sí,
aclara horas después en
su cuenta de Twitter que
no hay que confundir negociación con debilidad
y que solo se sentaría a
hablar con Maduro para
negociar su salida.
Pero la lógica política
con vista a las elecciones
de noviembre permanece intacta: con el fraca-

so del cerco diplomático
y de la salida ‘de facto’
propuesta por Bolton y
los republicanos más radicales, ahora la apuesta
es por una aproximación
diplomática más cercana
a los intereses de los republicanos moderados,
que no quieren ver a su
país envuelto en una intervención militar ni suave ni dura, ni directa ni indirecta. Con esta estrategia, Trump puede perder
Florida en las elecciones
presidenciales, pero es
posible que ello le signifique ganar en estados
indecisos más aislacionistas.
Dicha reunión, sin embargo, sería el golpe de
gracia para la diplomacia del gobierno Duque.
Washington ha ido dejando paulatinamente sola a

Colombia en su estrategia frente a Venezuela,
y lo mismo ha hecho el
resto de la región. Las
mil y un formas de galantería y flirteo de nuestro
país hacia Trump siguen
sin encontrar formas de
reciprocidad cantantes y
sonantes. Trump se resguardaba primero bajo la
sombra del árbol de Duque, que prometía una
salida rápida y eficiente
de la crisis en Venezuela.
Esa estrategia encontró
aliados en miembros del
Gobierno estadounidense hoy caídos en desgracia, y ello, sumado al
fracaso de la propuesta y
a las necesidades electorales apremiantes, terminó empujándolo hacia la
única otra alternativa disponible: la negociación.
La respuesta colombiana
frente a este cambio ha
sido decadente. En vez
de aprovechar el distanciamiento de Washington
para ganar autonomía y
algo de independencia
en nuestra gestión internacional, estamos dedicados a auto reducirnos
a la mínima expresión,
a ofrecer más obediencia de la que nos piden,
y todo con tal de tratar
de recuperar la atención
y simpatía del Gobierno
estadounidense. Somos
como el enamorado desesperado ante la indiferencia de su siempre
esquiva amada: renunciamos no solo a pasar
la página y mirar en otra
dirección, sino que también botamos por la ventana lo poco que aún nos
queda de dignidad internacional a cambio de
muy poco, casi nada.
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Chayanne en su cumpleaños 52:

MUESTRA TALENTO DE SU HIJA
Guillermo
Romero Salamanca

É

lmer Figueroa, el
ídolo juvenil de los
ochenta, el líder de
«Los chicos», el del feliz
romance con Yuri, el de
centenares de portadas
en revistas y el que hacía
desmayar a miles de enamoradas, sopla 52 velitas
en su torta de cumpleaños este 28 de ju
Su balance por su exitosa carrera, en esta cuarentena por culpa del
coronavirus, muestra el
talento de su hija Isadora Sofía, quien, a través
Instagram, ha dado a
conocer algunas de sus
canciones que ha ensayado, entre ellas una de
The Beatles.
UNA CARRERA
VERTIGINOSA
A principios de los ochentas, aparecieron en el
mundo musical grupos
de cuatro o cinco muchachos que bailaban
y cantaban al unísono
y eso enloquecía a las
jovencitas. Primero fue
«Menudo» y luego «Los
Chicos». México lanzó a
Timbiriche y Venezuela, a
Los Chamos.
En Colombia, Codiscos lo
intentó con un grupo que
denominó como «Clip»,
pero no tuvo más que
unos pocos admiradores.
Dentro de Los Chicos
estaba Elmer Figueroa
Arce, a quien nadie lo llamaba por su nombre de
pila, sino como Chayanne. Un día determinó salirse del grupo emprendió
una carrera como solista,
con la cual ha logrado
vender unos 50 millones
de discos, filmar varias
películas, participar en

Isadora Sofía, quien, a través Instagram, ha dado a conocer algunas de sus canciones que ha ensayado, entre ellas una de The Beatles.

centenares de programas de televisión y convertirse en el bailarín
más famoso de América
Latina.
Nació en San Lorenzo,
Puerto Rico, el 28 de junio de 1968 y su apodo
obedece a la admiración
que le tenía su mamá,
doña Irma Luz Arce, al
protagonista de una serie
del oeste titulada como
«Cheyenne», pero por
facilidad idiomática le decía cariñosamente a su
pequeño Élmer, «Chayanne», quien luego se
hiciera famoso por canciones como «Fiesta en
América», «Tu pirata soy
yo», «Salomé», «Tiempo
de vals», «Y tú te vas»,
«Torero», «Me enamoré
de ti» y «Completamente enamorados», entre
otros.

En 1983 conoció al empresario puertorriqueño
Gustavo Sánchez, un
mago en venta y mercadeo. Aunque Chayanne
era un poco visible por su
participación en Los Chicos, como fue «el gordo”
Gustavo quien lo llevó al
estrellato.
En su primera rueda de
prensa en el hotel Tequendama de Bogotá,
Gustavo Sánchez fue
quien habló de lo que
sería el cantante como
figura en los próximos
años. Y en efecto que lo
conquistó. Fueron más
de 10 años en los cuales
recorrieron Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y buena parte de
Europa.
Gustavo trabajaba en un
restaurante en San Juan

y vio cantar a Chayanne
y lo convenció para que
formaran una empresa
artística. Fueron 16 años
de verdaderos éxitos porque el mánager convirtió
en una estrella al muchacho de Los Chicos.
En 1996 determinaron
cancelar sus relaciones
y Gustavo siguió promocionando a otros artistas
y luego fue jurado de varios concursos musicales
de la televisión puertorriqueña y chilena.
El 31 de octubre del
2012, mientras visitaba
a su progenitora que estaba enferma en Miami,
Gustavo dejó de existir.
Varias
programadoras
de televisión le rindieron
homenajes por su trabajo y su amistad que forjó
con centenares de perio-

distas de América Latina.
Decía Gustavo, en esos
años, que mientras se
saludaba, por lo menos
dos discos de Chayanne estaban sonando en
alguna parte del mundo
y que si se juntaban los
CD vendidos alcanzan
una altura de las Torres
de Nueva York.Gracias a
ese impulso, Chayanne
ha participado en telenovelas, películas y en los
programas de premiación de artistas.Hoy, a
sus 52 años, promociona
sus canciones y se presenta en conciertos en
México, Puerto Rico y
Estados Unidos.
Chayanne es padre de
Isadora Sofía y Lorenzo
Valentino, fruto del matrimonio con la exreina de
belleza venezolana Marilisa Maronesse.
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Sea amigable con el planeta:

COMPRE ROPA DE SEGUNDA MANO
gunda mano reemplaza
la compra de un nuevo
artículo, y, por lo tanto,
reduce la demanda de
artículos adicionales que
requieren nuevos recursos?
Impactos ambientales:
¿Cuáles son los impactos ambientales promedio –carbono, agua,
desechos– para los artículos de moda, que se
aplican con la tasa de
desplazamiento anterior
para dar una indicación
de los ahorros ambientales cuando alguien compra un artículo usado?

Cuando se elige comprar una prenda nueva, se debe considerar el impacto ambiental de esta compra, buscar materiales duraderos y que generen el menor daño posible.

S

egún cifras de Farfetch, la plataforma
global líder para la
industria de la moda de
lujo, un kilo de un material como Lino puede llegar a producir 15 kilos de
carbono que se traducen
en 36 kilómetros conducidos en un carro o 2067
litros de agua que equivalen a 36 bañeras. Por
eso, recomienda optar
por lino orgánico y reciclado para buscar reducir
el impacto.
Farfetch publicó un informe que analiza los
beneficios ambientales
de comprar moda de se-

gunda mano y, además,
lanzó ‘Fashion Footprint’ una herramienta de
«huella de la moda» para
que los consumidores
vean cómo pueden ser
amigables con el planeta
desde sus propios armarios.
Cuando se elige comprar
una prenda nueva, se
debe considerar el impacto ambiental de esta
compra, buscar materiales duraderos y que
generen el menor daño
posible.
Por medio de piezas que
Farfetch denomina «pre-

owned» o ropa de segunda mano, se puede
lograr un ahorro ambiental y con la herramienta
«huella de la moda» se
calcula cuánto carbono,
agua y desperdicios se
podrá ahorrar a través
de la compra de piezas
pre-owned. Por ejemplo,
si una persona compra
3 abrigos de segunda
mano, se podrá ahorrar
hasta 90 kg de carbono
que equivalen a un vuelo
de Londres a París, o 3
metros cúbicos de agua
que equivalen a 2 bañeras de hidromasaje para
6 personas.

IMPACTO AMBIENTAL
Las estadísticas utilizadas en el informe se basan en una encuesta de
3.000 «Compradores de
segunda mano» en el
último año, en el Reino
Unido, Estados Unidos y
China.
La investigación fue encargada por Farfetch,
en asociación con QSA,
ICARO y London Waste and Recycling Board
(LWARB), se centró en
dos áreas:
Tasas de desplazamiento: ¿La compra de un
artículo de moda de se-

EL NEGOCIO
DE LA REVENTA
«Los datos existentes
muestran que la reventa
de artículos de lujo representa un mercado de $24
mil millones de dólares,
el cual está creciendo
cuatro veces más rápido
que el mercado de lujo
primario, en parte debido
al interés del consumidor
en la moda sostenible,
pero los datos sobre el
impacto ambiental de la
reventa son limitados»,
menciona Thomas Berry,
director of Sustainable
Business de Farfetch.
«Farfetch ha estado vendiendo una selección
curada de moda de segunda mano y vintage en
línea desde 2010, y en
2019 lanzó dos servicios
que ofrecen a los clientes
la capacidad de vender o
donar sus artículos usados. Queríamos comprender mejor los beneficios ambientales de
todos estos modelos a
medida que continuamos
enfocándonos en proyectos que nos permitan
a nosotros y a nuestros
socios reducir los impactos ambientales». (GRS).
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Jorge Barón:

EL VARÓN DE LA TELEVISIÓN
Guillermo
Romero Salamanca

E

n 1981, cuando
empezó Colprensa a enviar noticias –gracias a
la maestría de Orlando
Cadavid Correa— nació
una sección en la agencia que cubría espectáculos, televisión, cine,
cultura, música y todo lo
referente al arte y me encomendaron esa noble
tarea.
Colprensa estaba ubicada en el barrio La Merced, repleto de casas inglesas con sedes de entidades financieras y de
agencias de publicidad.
Un día me encomendaron entrevistar a Jorge
Barón, el presentador de
«La nueva estrella de las
canciones” y «Embajadores de la música colombiana».
Detrás de la sede de Promec Televisión, en la carrera 5 con 35, quedaban
los primeros estudios de
Jorge Barón, a un lado
de la sede de la Casa de
Antioquia en Bogotá y a
una calle del Parque Nacional.
Con su vestido azul impecable, sus zapatos
brillantemente lustrados,
una camisa nívea, afeitado perfecto y una oficina que aunque pequeña,
contenía de todo. Allí administraba sus primeros
espacios y pronto se lanzaría como programadora de televisión.
Habló de sus sueños: tener un musical que reuniera las figuras del momento, grabar novelas,
pero sobre todo, desea-

Jorge Barón es Jorge Eliécer Varón. Si, con v, la pequeña, pero por sus constantes peleas con su progenitor, determinó cambiar las letras y demostrarle que podría salir adelante y
ser famoso como un Barón con b.

ba ser presentador de un
noticiero de televisión.
Estricto con sus empleados, pero alegre para las
entrevistas, siempre dibujaba una sonrisa y nos
trataba familiarmente con
el adjetivo de «flaco».
Unos años después inauguró una sede de más de
cinco pisos en la carrera
séptima con calle 51, en
Chapinero, que contenía sus propios estudios,
oficinas administrativas,
parqueadero para su gigante Mercedes Benz y
gradas para que el público viera a sus artistas.
Allí estuvimos con Mirla
Castellanos,
Raphael,
El Binomio de Oro, Alfredo Gutiérrez, Diomedes Díaz, Paloma San
Basilio, Julio Iglesias,

José Luis Rodríguez «El
Puma», José José, Camilo Sesto, Rocío Jurado, Emmanuel, Rocío
Durcal, Juan Gabriel,
Leonor González Mina,
Menudo, Claudia de Colombia, Manuel Fernando, Isadora, Óscar Golden y decenas de figuras
más.
Lo llamaban las disqueras de España, Estados
Unidos, México, Venezuela y Argentina porque
buscaban un espacio en
su programa para lanzar
a sus artistas.
Además de su programadora, Jorge Barón
montó su emisora Punto
5, tenía un periódico y
presentaba «El noticiero
del espectáculo», donde
Rodrigo Beltrán hacía
bromas a las personas

con una cámara escondida, tenía la renombrada
sección «El hueco más
grande» en el cual unos
payasos se burlaban de
las obras de las alcaldías
y «El sin tocayo», donde
entrevistaron a personas
con nombres extraños
como Sinforoso, Palestino, Acróstico o Édgard
Eutimio.
Él seguía soñando y contaba que pronto tendría
una sede más moderna
y más al norte de Bogotá y que «El show de las
estrellas» estaría en las
distintas ciudades del
país. Parecía una proeza. Muchas veces, no se
podía siquiera transmitir desde El Campín un
partido entre Millonarios
y Santa Fe y ahora el
presentador serio quería
mostrar su espectáculo

en Cartagena o en Tuluá.
Y lo hizo. Fueron más de
500 municipios con «El
Show de las Estrellas».
Un día de noviembre nos
invitó a su nueva sede.
Estaba al frente de Unicentro y comentó que
alrededor pondría unas
placas al estilo Hollywood
con estrellas y las huellas
de los más connotados
artistas. Y comenzaron a
desfilar personajes como
Pacheco, Gloria Valencia
de Castaño, Claudia de
Colombia, Los Tolimenses, Guillermo Zuluaga
Montecristo y una decena de figuras más.
La obra no se pudo continuar. Ese sueño se frustró porque un día los del
acueducto rompían al andén para una nueva red o
cambios de tubos, unas
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semanas después hacía
los mismo la telefónica y
unos más, la empresa de
energía. Además, cada
alcalde montaba un nuevo andén y entonces las
placas fueron desapareciendo ante la intransigencia de las administraciones y los habitantes
de la calle se llevaron las
figuras y las letras de los
nombre por su bronce.

cional de Periodistas del
Espectáculo fui a su oficina en búsqueda de patrocinio. «Yo traigo a Fernando Torres Trujillo de
La Patria de Manizales.
Yo lo invito». Y así fue, le
pagó el pasaje, el hotel y
hasta le dio viáticos para
que se movilizará en la
capital. «Fernando es un
gran amigo», comentaba.

–Flaco. Así no se pueden
hacer más homenajes,
nos dijo aquella mañana.

Hace unos años se le
cumplió otro de sus sueños: presentar noticias.
Jairo Alonso Vargas era
el titular en ese momento
y un día no pudo asistir
y entonces, el mismísimo Jorge Barón se sentó frente a las cámaras y
dijo: “buenas noches. Estos son los titulares para
el día de hoy”.

Miró una vez más el piso
y me comentó: «Te propongo que me acompañes a Riohacha donde
haremos un Show de
las Estrellas». Allá estuvimos y la crónica sobre
ese certamen se publicó
en «Viernes Cultural»,
revista de Periódicos
Asociados. Fue un programa con El Binomio de
Oro, Joe Arroyo y Alfredo
Gutiérrez.
En Barrancabermeja estaba un día presentando
su programa cuando el
calor era agotador y alguien le dijo que les pidiera a los bomberos que
con unas mangueras aliviarán a los asistentes.
Cuando se procedió a
este ejercicio, comenzó
a gritar: «Agüita para mi
geeeeente».
Esa frase se volvió su
grito de campaña al igual
que «Entusiasmo».
Allá nos encontramos
con este hombre, nacido
en Ibagué e impecable-

Llevó el «Show de las estrellas” a Nueva York y a Madrid. Le dieron la Cruz de Boyacá por sus programas en los municipios alejados
de Colombia y el reconocimiento de todos los premios del Espectáculo.

mente acicalado. Descansaba bajo una carpa
que hacía de camerino,
vestido totalmente de
blanco –hasta los zapatos–, de riguroso smoking
blanco y los 32 grados
centígrados que mitigaba con dos ventiladores.
Ya había comenzado con
el cuento de «La patadita de la buena suerte»
que había copiado del
presentador
mexicano
de Siempre en Domingo,
don Raúl Velasco.
Cuando cumplió 4 décadas de vida, publicó el libro de su vida
titulado:«Mis
primeros
cuarenta años».
Muchos de sus sueños
se habían cumplido. Le
tenía a su mamá, doña
Bertha Barón, un supermercado para que se

distrajera. Se llamaba
«San Jorge». A sus hermanos –Eduardo y Amparo—eran sus apoyos
administrativos y televisivos en la programadora y a sus tres primeros
hijos los había bautizado
como Jorge Barón I, Jorge Barón II y Jorge Barón
III.
En realidad, el nombre
de Jorge Barón es Jorge
Eliécer Varón. Si, con v,
la pequeña, pero por sus
constantes peleas con
su progenitor, determinó
cambiar las letras y demostrarle que podría salir adelante y ser famoso
como un Barón con b. Y
a pulso lo logró. Comenzó como conductor de
bus, luego mensajero de
emisoras y después auxiliar de radio. Tuvo sus
programas en La Voz

del Nevado y en Ondas
de Ibagué, en las cuales
anunciaba
canciones,
grababa comerciales y
transmitía los partidos de
su Tolima del alma.
Cada paso que daba se
lo hacía saber a su padre.
Lo mismo cuando llegó a
Bogotá a estudiar Economía y cuando ingresó a
la programadora de Julio
Sánchez Vanegas, quien
le explicó cómo era el
asunto de la televisión.
Siempre ha guardado
especial cariño por don
Julio y por las personas
que le tendieron la mano
cuando empezó. Así lo
demostró en la Asociación Colombiana de Locutores y los múltiples
reconocimientos.
En 1985, cuando organizamos el I Encuentro Na-

Llevó el «Show de las
estrellas” a Nueva York
y a Madrid. Le dieron la
Cruz de Boyacá por sus
programas en los municipios alejados de Colombia y el reconocimiento
de todos los premios del
Espectáculo. Ese día se
gozó la vida. Había cumplido otro sueño más.
Tiene el honor de haberle
dado trabajo a miles, sí,
miles de personas en su
programadora. Camarógrafos, periodistas, actores, actrices, libretistas,
cantantes, representantes…
Ahora, repleto de ilusiones y con otra cartera de
ilusiones, completa sus
primeros 72 años.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
SOLICITAN A INTERPOL EL
ARRESTO DEL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Irán solicitó oficialmente a la Interpol
el arresto del presidente de los
Estados Unidos Donald Trump y otros
35 individuos por el asesinato en el
enero paso del general Iraní Qassem
Soleimani

FIN DEL URIBISMO
El precandidato presidencial Sergio Fajardo, pronosticó el fin del uribismo: «Como están
haciendo las cosas, el capítulo del uribismo llega a su fin en el 2022».
En reportaje a Yamid Amat le pidió a Álvaro Uribe que se retire. «Colombia necesita otro
tipo de liderazgo y otro tipo de política».

Una notificación roja de Interpol,
el más alto nivel de alerta, es una
solicitud a fuerzas del orden de todo
el mundo para localizar y detener
provisionalmente a una persona en
espera de extradición, entrega o
acción judicial similar.
A mediados del pasado febrero, el
jefe del Poder Judicial de Irán, Ebrahim
Raisí, ya adelantó que estaban
trabajando con Irak para llevar a
instancias judiciales internacionales el
asesinato de Soleimaní.

POR EL TÍTULO
Todo parece indicar que la pelea por
el deshonroso Primer Lugar entre los
peores presidentes de Colombia tiene
como nuevo líder al presidente Iván
Duque, quien está derrotando hasta
el hace poco inderrotable Andrés
Pastrana Arango.
Cada vez se conocen más actos de
corrupción en todo el país donde la
campea la impunidad ante el silencio
cómplice de la Procuraduría, la
Contraloría y la Auditoría General de
la Nación.
El país quedará endeudado ante
el Banco Mundial. En este año ha
recibido dos empréstitos con los más
altos intereses y con el desangre
de la economía. Ya el Ministro de
Haciendo prometió que hará una
nueva Reforma Tributaria, dentro de
los cuales contendrá más reducción a
las mesadas de los pensionados.

Así se observó ayer a las 7 am. en Bogotá el Nevado del Tolima,
en la foto de Giovanni Pulido

DEFENSA CIUDADANA
Las redes sociales presentan cada vez más actuaciones de civiles bogotanos que ya no
aguantan los asaltos a residencias, atracos en las calles y a supermercados y están tomando
la justicia por las manos, ante la pasividad de la Policía, de la Policía y de la Alcaldía.
Uno de los videos muestra cómo en la calle 71 con carrera séptima, en plena zona norte
de Bogotá, los habitantes ante la ola de atracos determinaron lanzarse contra los cacos,
quitarles las pistolas, cuchillos, darles una golpiza y quemarles las motos. Otro se ve cómo
en Kennedy rodean a una pareja de bandidos y los dejan de su ropa luego de una tunda de
pata y golpes con cascos de moto.
Lo contradictorio es que en varios de los asaltos en la ciudad, han estado involucrados
agentes de la Policía.
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SUSPENDIDA DESTITUCIÓN DE FRANCO
El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá suspendió de manera
transitoria la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de
la Nación, en contra del ex director de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco, en torno a la cofinanciación
para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) 2, del
municipio de Chía.
«Hay un aspecto importante y es que la Ptar Chía 2 hoy está ejecutada
totalmente y se encuentra lista para iniciar las pruebas de operación, con lo
cual se beneficiará al 70 por ciento de la población de es e municipio, cuyas
aguas residuales serán tratadas en nivel secundario, antes de ser vertidas
al Río Frío y al Río Bogotá. Es evidente que se trata de una obra que no
tuvo inconveniente y que avanzó de acuerdo a los cronogramas previstos»,
aseguró Franco.
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11

URIBISTAS CON BIDEN
Joel Biden ha sido un hombre público toda su vida.
Su compromiso con la libertad, los derechos y la
democracia son incuestionables. Fue protagonista
de la aprobación del Plan Colombia, considerada
la política bipartidista más exitosa, que impulsó
avances en seguridad y progreso social», sostiuvo
en su columna el exministro Juan Carlos Pinzón,
quien en su corta vida política pasó del santísimo
al vargallerismo y últimamente se había declarado
militante del uribismo.
En su adhesión termina diciendo Pinzón, : «Los que
piensan que Biden es débil, o creen que va a tener
manga ancha con narcos, terroristas, corruptos, o
regímenes criminales, les digo que se equivocan,
es un hombre de convicciones profundas, con visión
estratégica global, cree en la diplomacia, pero también
en el «puño de hierro» cuando es necesario».

CARRERA DE LA
PROCURADURÍA
Fernando Carrillo, que pasará sin pena ni gloria en
la Procuraduría General de la Nación, entregará su
cargo este año. En octubre votarán por su sucesor.

CONMEMORACIÓN
Organizaciones LGBTI crean tapabocas con olor a chicle para prevenir
COVID-19. El emprendimiento se enmarca en un proceso de la Secretaría
Distrital de Integración Social que busca el fortalecimiento y la ampliación
de capacidades, tanto individuales como colectivas, para iniciativas de la
comunidad LGBTI. El domingo pasado fue la conmemoración el Día Mundial
del Orgullo Gay.

La Procuraduría, como ente de control, no tiene
quien la vigile y por allí han pasado personajes
como el actual embajador de Colombia ante la OEA,
Alejandro Ordóñez.
Los precandidatos a la terna indica que se estarán
confrontando los mejores, por cuanto el elegido hará
un papel de rescate del ministerio público para la
ciudadanía.

‘LEGISLATURA FANTASMA’
«El Legislativo se acomodó en el canapé con el
Ejecutivo y permitió que el gobierno Duque manejara
a su antojo los amplios poderes de emergencia que
se ha atribuido con el argumento de la pandemia.
La mayoría de los legisladores no realizaron el
indispensable escrutinio de las medidas tomadas
y no somos pocos los que pensamos que allí se
encuentra la causa de que este Gobierno haya
cometido impunemente graves errores en el manejo
de la situación. La función de control político brilló
por su ausencia»,sostuvo el exministro, Gabriel Silva
Luján,en su columna semanal.
Agregó el columnista: «Las sesiones parlamentarias
que acaban de culminar se podrían denominar la
‘legislatura fantasma’. No solo las autoridades del
Congreso perdieron semanas enteras discutiendo
la bizantina cuestión de si era o no legal sesionar
virtualmente, sino que además los resultados
legislativos y políticos dan grima».
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75 años:

TRIUNFO DE RUSIA SOBRE ALEMANIA

El presidente Vladimir Putin lideró las conmemoraciones limitadas por las medidas de prevención frente al avance de la pandemia en el país. En el 75º aniversario del triunfo sobre la Alemania Nazi, el mandatario hizo un
llamado a la unidad.

Rafael
Camargo Vásquez

L

a Paz, en el mundo
está de aniversario
en este año 2020,
han transcurrido 75 años
desde que el Ejército
Rojo de la Unión Soviética, logró derrotar la invasión y el fascismo de la
Alemania Nazi.
En cifras solo sobre Rusia, se dice en datos históricos que fueron algo
más de 30 millones los
muertos, como también
de millones de heridos y
lo extremo de la Guerra.

La batalla de Stalingrado, fue el golpe definitivo y contundente al nazismo, cuyo objetivo era
ocupar a toda Europa y
en especial a Rusia. El
9 de mayo de 1945, se

rinde la Alemania Nazi,
ante el estado mayor y
militar de la Unión Soviética, y cae definitivamente Berlín. En esa fecha de rendición no hay
celebración, esta sucede
hasta el 24 de junio, en
la Plaza Roja de Moscú,
ese día aunque lluvioso
se realizó el desfile de la
Victoria, con 32 mil combatientes y una duración
de 120 minutos, allí los
únicos que no participaron fueron los aviones de
la fuerza aérea, debido al
mal tiempo.
Faro.
Han pasado ya siete décadas y media, desde
entonces Rusia, es el
referente grande para el
mundo entero en materia
de Paz; porque el objetivo se alcanzó, liberar a
la humanidad de la inva-

sión, opresión y genocidio de la Alemania nazi.
Fueron cuatro tenebrosos años que dejaron 60
millones de muertos, bañando de sangre y muerte a cientos de miles de
familias, las cifras mal
contadas dice la historia
que son más 30 millones y las padeció Rusia.
Hoy el anhelo mundial es
que jamás la humanidad,
vuelva a tener un escenario tan dantesco, como
es el de la Guerra.
Reseña.
Al recordar la participación de América Latina,
lejos de Europa, en esa
cruzada por la Paz, es
muy frágil ya que esta se
da, gracias a unos sucesos aislados, los cuales
obligaron a varios países
americanos a intervenir
en la gran Guerra Patria,

conocida en nuestro hemisferio como la segunda guerra mundial. Con
lo anterior poder medio
morder parte de la victoria.
En la actualidad nos debería dar pena, a los habitantes de esta parte del
mundo, no tener como referente este suceso bélico mundial, donde Rusia
colocó la mayor cantidad
de sacrificio y que para
naciones en este caso
como la nuestra Colombia, esta guerra y sus
consecuencias, no ha
tenido, no tiene y menos
tendrá eco e influencia
alguna en ningún nivel y
mucho menos entre los
medios de comunicación
tradicionales actuales.
Inmortal.
Quedó grabado para la

historia universal, en letras mayúsculas la única
participación en un conflicto internacional de Méjico, con su fuerza aérea
en su momento llamada
las «águilas aztecas». Lo
anterior debido al hundimiento de dos petroleros
mexicanos, por parte de
los nazis. De igual forma
la intervención de Brasil,
con 25 mil soldados rasos y aguerridos, llamados los «Pracinhas», de
la FEB, Fuerzas Expedicionarias Brasileras.
La razón que lo llevó al
combate contra los nazis, fue la muerte de algo
más de 600 brasileros,
y el hundimiento de sus
barcos en diferentes puntos del océano atlántico.
Estados Unidos, participa debido al ataque realizado a la base de Pearl
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en ese momento de la
URSS.
Equipos.
La industria militar hizo
presencia con 230 equipos modelo siglo 21,
tecnología espacial de
tierra, mar y aire. Modelos que antes no se mostraban en público. Las
siguientes son algunas
referencias de los equipos que se pasearon por
las calles de Moscú y la
Plaza Roja: los famosos
Tanques T-34, leyenda
fundamental para el triunfo de la URSS, sobre la
Alemania nazi. Tanques
V-90-M y D-80-VUR.

La batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad
soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943.

Harbor, en Hawái, y los
ataques sucesivos a las
posiciones
estadounidenses, británicas y holandesas en el océano
pacífico, por parte de Japón.
La intervención de Venezuela, es incalculable
y de grandes proporciones, ya que no participó directamente en lo
enfrentamiento
bélico,
pero suministro el petróleo necesario, para su
procesamiento a través
de su socio estratégico
del momento los Estados Unidos de América,
y de igual forma a todos
los países que conformaban el grupo de los «Aliados», en cabeza de la
Unión Soviética, también
entregó la cuota de sacrificio de sus nacionales.
Argentina,
contribuyó
con voluntarios que pilotean aviones británicos
de la RFA, en varios países de Europa. La Isla de

Cuba, fue fundamental
su participación, gracias
a su posición geográfica,
no se doblegó ante las
amenazas y ataques de
la Alemania Nazi, por el
contrario abrió su territorio como también lo hizo
Venezuela, los dos países autorizaron la llegada
y salida de las diferentes
fuerzas aéreas aliadas,
para sus misiones.
Celebración.
El presidente de la Federación de Rusia Vladimir
Putin, encabezó el homenaje y parada militar
que inició a las 10 am
hora local, del pasado
24 de junio de 2020 en
la plaza Roja de Moscú,
allí recibió los honores
militares que le presentaron el ministro de defensa Serguéi Shoigú y
14 mil efectivos de todas
las fuerzas, incluida la
cuota femenina, ya que
la mujer cumple una excelente labor dentro de la
jerarquía militar rusa. En

su discurso destacó la
hazaña de los veteranos
de guerra, y un solemne
minuto de silencio por los
caídos en combate.
«Siempre recordaremos
que fue el pueblo soviético, el que aplastó al
nazismo. No nos imaginamos que hubiera pasado, si el Ejército Rojo,
no hubiera librado a Europa y la humanidad del
holocausto Nazi», aseveró el presidente Putin.
Acompañado por ocho
presidentes de las repúblicas que hacían parte
de la antigua Unión Soviética; delegaciones de
14 países invitados; primeros Ministros; cuerpo
Diplomático acreditado
en Rusia; veteranas y veteranos de la gran Guerra Patria e invitados especiales.
De igual forma la presencia del continente americano estuvo a cargo del
canciller de Venezuela,

Jorge Arreaza. De igual
forma y debido a la COVID-19, como a las recomendaciones a nivel
mundial sobre esta pandemia, no hicieron presencia más delegaciones
invitadas, ya que la lista
contemplaba países de
todos los continentes, así
mismo por esta circunstancia no se llevó a cabo
el 9 de mayo para recordar la capitulación de la
Alemania nazi, como ha
sido tradicional, sino que
se dejó para el pasado
24 de junio, coincidiendo
con la celebración de la
victoria del año de 1945.
Despliegue.
Un hecho que llamó la
atención a los millones
de espectadores fue el
desfile de soldados con
uniformes y armas de la
época del siglo 20. Así
mismo de destacamentos militares de los países como: China, Serbia,
Mongolia, India y de los
países que hacían parte

En el recorrido estuvieron presentes los SU100. Como también los
modernos TGR y TAIFUN carros de combate.
KOALITSIA-SV destacado por su excelente precisión de tiro. También
los lanzacohetes Tornado y Misiles TOR-M2, de
excelente precisión de
tiro hacia objetivos aéreos. Sobre la protección
de tropas, sobresalen los
S-300-V-4.
El sistema militar posee
los PANTSIR-SA, dotados de un sistema capaz
de atravesar la nieve.
También se destaca el
costero BAL, con capacidad de atravesar cualquier objetivo marítimo.
En la parte aérea se reseña y destaca el BUMERANG, de igual forma la
aviación militar hizo presencia con 75 aeronaves
modernas en todos los
aspectos.
También hicieron parte
del desfile los helicópteros MI-26; MI-8-AMT
y los K-52. Aviones IL76-MD. MIG-29-SMT y
los YSU-24-M. Tampoco
faltaron a la cita los Aviones bombarderos TU-95MS, como los cazas MIG
-31K, y los SU-25-MB,
que pintaron el cielo de
Moscú con los colores de
la bandera de Rusia.
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Alfredo Molina Triana:

EL POLVO DEL SAHARA

«Como el material particulado altera la calidad del aire, este se carga, si la partícula es mayor a 10 micras que es lo usual de este fenómeno, por fortuna no se inhala, pero sí podría derivar irritación a la mucosa nasal y ocular»:
Alfredo Molina Triana.

L

a
Organización
Mundial de la Salud
(OMS) explicó que
el polvo del Sahara es un
peligro de este fenómeno
«radica en el contenido
de bacterias, virus, esporas, hierro, mercurio y
pesticidas que presenta
el polvo», las partículas
de arena del Sahara, la
nube arrastra otros elementos presentes en los
ambientes que atraviesa,

Los vientos en el desierto del norte de África levantan arena, recogen
contaminantes al pasar
por zonas deforestadas
de la región, principalmente de los países subsaharianos.
«Estas tormentas cuando logran concentrarse
y alcanzar áreas pobladas de Europa y Améri-

ca, pueden provocar la
aparición de alergias y
crisis asmáticas en muchas personas», explica
la OMS.
Es por ello que invitamos
al profesor Coordinador
de la Cátedra Colombia
Universidad Nacional de
Colombia, Alfredo Guillermo Molina Triana uno
de los más conocedores
de medio ambiente en
Latinoamérica.

desde allí por los vientos
de Oriente a Occidente,
recorriendo por la atmósfera encima del océano
Atlántico hasta el Continente Americano.
¿Qué Sectores del continente americano se ven
más influenciados?

Sobre el tema Primicia
Diario realizó una entrevista con el experto Molina Triana, en los siguientes términos:

El sector comprendido
latitudinalmente
entre
el Ecuador y el Trópico
de Cáncer, eso incluye
principalmente al Caribe
y sus islas, todo Centro
América y en Sudamérica a Brasil, las Guayanas, Venezuela y Colombia.

¿Qué es el polvo del
Sahara?
Es una nube de Polvo
procedente de la Región
del Sahara, localizado en
África, que es movilizada

¿Cuál es su origen?
Su causa es natural, es
una masa de aire muy
seca, cargada de polvo,
que se origina a finales
de la primavera, todo el

verano, y principios del
otoño en la Región del
Sahara, que se mueve
hacia el océano Atlántico
Norte, en promedio cada
3 a 5 días y de allí hasta
América.
¿Cuál es su frecuencia
y por qué no es tan estudiada?
La frecuencia es anual, y
es muy estudiada, se conoce técnicamente como
la Capa de aire del Sahara, y es monitoreada por
las principales agencias
científicas del mundo,
por su influencia en: las
precipitaciones, la intensidad de los ciclones tropicales, la formación de
nubes y la temperatura
de las corrientes de aire,
entre otras.
¿Este año 2020, ha sido
muy tenida en cuenta por

los medios de comunicación en Colombia, por
qué?
Tal vez, por la intensidad, y por qué este año
los vientos desplazaron
la nube de polvo un poco
más al sur, lo que hizo
que llegara a Colombia
continental, con influencia además de la Guajira que es lo usual, hasta
ciudades como Bogotá y
Medellín entre otras donde se presentó el fenómeno, y de conformidad
al modelo social político
tradicional que solo reconoce el Centro y no tanto
a la Periferia, tal vez este
año fue más importante.
¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno?
Altera las condiciones
atmosféricas, al aumen-
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tar el material particulado, porque la nube está
cargada de polvo, usualmente mayor a 10 micras, por tanto, el paisaje
natural también se altera,
porque se observa una
sombra gris similar a la
bruma. Es decir, se altera
la calidad del aire.
¿Cuáles son los efectos sobre la salud?
Como el material particulado altera la calidad del
aire, este se carga, si la
partícula es mayor a 10
micras que es lo usual de
este fenómeno, por fortuna no se inhala, pero sí
podría derivar irritación a
la mucosa nasal y ocular. Pero al cargar el aire
de material particulado,
lo altera, y esas condiciones atmosféricas hacen que el intercambio
fisiológico de aire se altere principalmente en

30 DE JUNIO DE 2020

El diario de todos!!

la calidad, lo que podría
derivar complicaciones
sobre todo en personas
que tienen afecciones
respiratorias que requieren un aire limpio.
¿Entonces se puede
ver afectada la salud?
Si, por que las partículas
menores a 10 micras la
gran mayoría derivas por
las actividades sociales
pueden inhalarse, pasando del tracto respiratorio
al sanguíneo, con afectación a órganos internos
y derivan trastornos cardiovasculares, y hasta
la muerte. Los reportes
de la OMS, y del Ideam
en Colombia, determinan
por anualidad muchas
pérdidas de vidas por enfermedades respiratorias
relacionadas con partículas contaminantes menores a PM10, como se
conocen.

¿Por qué se derivó
alertas en las ciudades
como Bogotá y Medellín, Colombia?
Por qué usualmente la
carga de contaminantes
al aire de las ciudades es
alta por los gases considerados como de efecto
de invernadero (CO2,
CO, NO2, SO2, O3) entre otros, y por el material particulado, que se
mide en micras menor a
10, que lo hace respirable y más nocivo para la
salud y entre más pequeño mucho más como el
menor a 2.5 micras, y a
ello se le suma el material particulado del Polvo
del Sahara, se aumenta
la carga de contaminantes al aire.
¿Este fenómeno natural trae beneficios?
Como todo en el ECOSISTEMA natural de-

AMBIENTE
nominado
PLANETA
TIERRA, es un ciclo,
desventajas y ventajas,
siempre pueden derivarse. A este fenómeno
se le atribuye beneficios
principalmente debido al
aporte de minerales al
suelo y al agua, porque
su material particulado
es rico en hierro, potasio,
del cual dependen las
plantas terrestres y acuáticas, como las algas.
Igualmente, se le atribuye la disminución de la
intensidad de fenómenos
naturales que alteran la
sociedad como los ciclones, entre otros.
¿Cuál es su relación
con la COVID-19?
En mi criterio son dos
causalidades naturales
que tienen diferentes Génesis y efectos, el Polvo,
tiene que ver una partícula física de arena inor-
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gánica relacionada con la
atmósfera, con una latitud particular, los vientos,
el océano, el continente,
el aire, con la contaminación con la sociedad. La
COVID-19, una partícula
orgánica, es decir viva,
que altera la salud de los
seres humanos, de alta
morbilidad y que puede
conducir a la muerte al
6% de los que se contagian. Podría interrelacionarse la mala calidad del
aire como un fenómeno
que evita una respiración
fisiológicamente hablando más natural para los
seres humanos, lo que
complejiza a los pacientes con enfermedades
respiratorias agudas y
crónicas.
«Como todo en el ECOSISTEMA
natural denominado PLANETA
TIERRA, es un ciclo, desventajas y
ventajas, siempre pueden derivarse»: Alfredo Molina Triana.
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Duque:

CONTRA EL ENCIERRO
PLANTEADO POR ALCALDESA

D

efinitivamente las relaciones entre el gobierno del presidente Duque y la alcaldesa de
Bogotá Claudia Lopez, cada
dia se deterioran más. La
alcaldesa dijo que de continuar el contagio se vería en
la imperiosa necesidad de
ordenar un encierro total de
la ciudad.
El presidente Iván Duque le
respondió que «no es una
opción viable» encerrar al
país hasta que aparezca
una vacuna, aproximadamente en un año.
El mandatario también recordó que hay que proteger
la vida y la salud, pero también los empleos y las empresas.
«No podemos caer en el
derrotismo de decir que en
algún lugar no hemos sido
lo suficientemente juiciosos
y que la única alternativa es
encerrarnos, ¡no!», dijo.

La distancia entre Duque y Claudia López, es cada dia mas grande.La ciudadania la perjudicada.

La alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, responsabiliza a la reapertura económica del aumento de los contagios de COVID-19, el jefe
de Estado aseguró que no
hay que buscar culpables.
«La ciudadanía no es culpable de una pandemia,
los gobiernos no son culpables de una pandemia, ni
el gobierno nacional, ni las
gobernaciones, ni las alcaldías. Debemos obrar como
equipo», agregó.
La respuesta de Duque es
similar cuando decretó el dia
sin Iva y dijo que no había
que buscar responsables a
pesar que fue el día de mayor contagio en Colombia.

El hambre derrotó al coronavirus. La gente a través del rebusque pretende sobrevivir.

PRIMICIA

CIFRAS
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El día sin IVA:

LAS CIFRAS DEL DÍA DE
CONTAGIO EN COLOMBIA

La imagen de la locura patrocinada por el gobierno nacional. Miles de personas resultaron contagiadas. Quien responde: nadie.

A

ntes del día
sin IVA el
50% de los
colombianos
aseguraba
que iba a adquirir algún
producto, sin embargo,
después de terminada
la jornada la realidad
fue que sólo el 20% realizó alguna compra.El
80% de los colombianos

aseguró percibir un aumento de precios en los
productos participantes
en el día sin IVA. De ese
80%, el 42% aseguró
haber confirmado personalmente esta alza de en
diferentes almacenes de
cadena para productos
como computadores, televisores.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

EL HIJO DE LA
GORDA FABIOLA
La reconocida humorista colombiana La Gorda
Fabiola escribió un conmovedor mensaje para
su hijo el día en que se
celebró el orgullo gay en
todo el mundo. La humorista de ‘Sábados Felices’ compartió una fotografía en Instagram para
decirle a su hijo cuánto
lo ama.

130 MILLONES DE
REPRODUCCIONES
Yeison Jiménez es uno
de los artistas de mayor
impacto y posicionamiento tanto en plataformas
digitales, como a nivel
radial, logrando ubicar
sus canciones en el top
de los listados, con canciones como ‘El Desmadre’ o ‘Aventurero’, este
último ya supera las 130
Millones de reproducciones en YouTube y convirtió a Yeison Jiménez en
el primer artista del género en recibir Disco de Oro
por más de 4 millones de
streams en plataformas
digitales.

«Nuestro hijo sin importar su orientación JAMÁS dejará de ser nuestro amado hijo ¡Hoy celebro que él nos enseña
a diario las mil dimensiones que tiene el amor! @
nelsondpolania tu familia
sin prejuicios te ama, te
respeta y te admira», escribió ‘La Gorda Fabiola’
en la publicación de Instagram.

BORRACHO

PLAY BOY
Marina Herazo modelo barranquillera de 27
años es toda una sensación en Europa gracias
a su belleza, exuberante
cuerpo y bien delineadas
curvas. Tiene un millón
de seguidores en Instagram y ha sido elegida
como playmate de la
más reciente edición de
Play Boy España.
Mariana Herazo más conocida en Europa como
la «Kim Kardashian colombiana» es una modelo barranquillera de 27
años que se ha convertido en una verdadera celebridad en Europa gracias a su belleza latina y
a su voluptuosa figura.

PAOLA JARA
Paula Andrea Zapata Jaramillo, conocida como Paola Jara, nacida en Abejorral,
Antioquia el 16 de mayo de 1983.
Su carrera artística comenzó a la temprana edad de 14 años, al grabar su
primer álbum. Escogió el género de las rancheras, en el que por entonces había
pocos exponentes femeninos con sus características. Actuó como telonera de un
concierto de Vicente Fernández y Alejandro Fernandez en Medellin . Después fue
la telonera de un concierto de Juan Gabriel.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Julián López comienza a
posicionarse como uno
de los artistas del género popular colombiano
más escuchados del momento. Su más reciente
sencillo promocional Borracho se ha convertido
en uno de los temas más
pedidos en la radio nacional.
Borracho fue compuesta
por Julián inspirado en la
reacción que el público
tiene en los conciertos de
música popular «Las personas se emborrachan
por un desamor o simplemente para divertirse
y compartir un buen rato.
Sé que está canción llega
al corazón de todas las
personas».
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LAMENTABLE MANEJO DE UNA CRISIS

olombia afronta la peor crisis
de su historia.
El contagio creciente
de la COVID-19, ha
dejado al descubierto
toda la problemática y
la injusticia social que
reina en todo nuestro
territorio.
Los enfrentamientos
más frecuentes entre
el gobierno nacional
y el gobierno distrital
de Bogotá, ponen en
riesgo a una población
cercana a los 10 millones de habitantes. To-

dos los días somos testigos como están diseñando estrategias para que
no le vaya bien a quienes
no comparten ciegamente las equivocaciones frecuentes de la administración central.
La ciudadanía debe cumplir las medidas que impongan. No hay consultas ni opiniones tenidas
en cuenta. Amenazas,
multas y hasta cárcel
afrontan los ciudadanos
sin derechos.Lo cierto es
que en el caso, donde se
presenten problemas o

resultados negativos la
culpa es de la ciudadanía, en ningún momento
de los gobernantes.

a nadie e invitaba a trabajar de manera coordinada
de acuerdo a sus directrices.

Cuando se aprobó en
plena pandemia el día
sin IVA desde el presidente siguiendo por sus
funcionarios se dedicaron a promoverlo y los
resultados son devastadores. Contagio masivo
del virus.

La alcaldesa de Bogotá
que ha demostrado su
capacidad y entrega en
favor de la ciudadanía es
perseguida de manera
intensa por la administración central con la complicidad del partido de gobierno otros partidos que
buscan tener buenas relaciones con la presidencia para recibir halagos
burocráticos.

Ni siquiera se puso colorado el jefe del Estado
cuando dijo que no había que echarle la culpa

Llegó el momento que
la ciudadanía se pronuncie. Que apoye las
medidas adecuadas de
favorecer a la población,
que pueda criticar las
equivocaciones y sobre
todo tenga la capacidad
de rechazar las medidas
perjudiciales.
Es hora de acabar con la
burla, las malas decisiones y la propia violación
de los derechos humanos, para encaminarnos
a superar esta pandemia
que nos tiene al borde
del abismo.
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Definitivamente así
no hay quien «viva».
La Vida es el mayor
«tesoro». Hoy los
centros comerciales
son el «unicentro»
de la mayor cifra de
contagiados por Covid 19.

a gente hoy se
enferma «alkosto» que sea. De
manera muy «olímpica» salen a la calle. Hoy las posibilidades de contagio
son «makro» y las
cifras más elevadas El señor puede ser
que un «jumbo». «justo y bueno».
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Celebrando:

447 AÑOS DE CALOTO

En el Cauca se encuentra uno de los pueblos más bellos de Colombia, Nueva Segovia de San Esteban de Caloto se
destaca por su bella arquitectura colonial, rico patrimonio histórico y arquitectónico, ricas expresiones culturales y su
gente amable. Nueva Segovia de San Esteban de Caloto fue fundado en 1543.
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