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Colombia avanza de prisa al pico de la pandemia calculado por los expertos y divulgado por el gobierno para mediados 
de agosto. Este  mes y medio Colombia vivirá la tragedia que han afrontado otros países del mundo. 
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Vergüenza Internacional:

COLOMBIA CON MILITARES VIOLADORESCOLOMBIA CON MILITARES VIOLADORES

Rafael Camargo

Impresionante fue 
haber escuchado el 
reportaje que le hizo 
Caracol a la periodis-
ta Manary Figueroa, 

quien denunció que fue 
abusada sexualmente 
cuando apenas tenía 5 
añitos de edad, junto con 
su madre de 25 años, 
por militares que come-
tieron toda clase de ve-
jámenes.

Es una vergüenza ante 
el mundo que muchos 
de los militares  se de-
diquen  a matar campe-
sinos, niños y a violar 
mujeres de acuerdo con 
una multiplicidad de  pro-
cesos que en la mayoría 
de los casos son archi-
vados por la justicia.

Los hechos sucedie-
ron en departamento de 
Arauca, donde fueron re-
tenidas madre e hija por  
militares que finalmente 
las violaron aprovechán-
dose por el hecho de lle-
var el uniforme y portar 
armas.

«Estábamos en una ca-
mioneta en el corregi-
miento de San Rafael, 
hacia el corregimiento 
de Arauquita, en donde 
hacía las 2:00 a.m. en 
un retén del sector nos 
retienen dos militares 
del Ejército Nacional, 
quienes manifiestan que 
teníamos que bajarnos. 
Mi tío, quien iba con no-
sotras, les preguntó el 
motivo, y al negarse le 
meten un cachazo en la 
cabeza. Mi mamá tenía 

24 o 25 años, estaba en 
un estado de embarazo, 
yo tenía 5 años», relató.

Contó que su madre al 
ver que estaban en peli-
gro accedió a bajarse del 
vehículo.

«A las personas que iban 
en el carro les dicen que 
nos esperen en el pueblo 
más cercano, que queda 
básicamente como a 1 
kilómetro (…) nos llevan 
hacia el monte,  a mí me 
sientan en un tronco, a 
mi mamá la separan de 
mí, digamos, metro y 
medio. Nos dividían ar-
bustos. A mí mamá la 
acceden carnalmente 
en repetidas ocasiones. 
Mi mamá queda vuelta 
nada», relató.La comu-
nicadora Figueroa contó 

que alguna vez como pe-
riodista y haciendo todo 
lo posible por recopilar la 
información para abordar 
el tema, le preguntó a su 
madre:

-¿Usted por qué cree 
que no nos mataron
-«Uno de ellos me pre-
guntó que si me gustó 
y yo le dije que sí, bási-
camente por eso no nos 
asesinaron».

Manary pidió que no se 
olvide a las niñas indíge-
nas que recientemente 
se conoció fueron abusa-
das por militares.

«Es tratar de lograr que 
ellas sigan estudiando, 
que ellas no pierdan la 
fe, la esperanza, que 
ellas no piensen que 

solamente eso les va 
a pasar en la vida y ya. 
Hay muchas cosas más 
bellas que yo sé que les 
esperan a esas niñas, lo 
importante es que no las 
olviden, porque es que 
cuando a uno lo olvidan 
uno, uno se siente sólo 
toda la vida».En medio 
del duro relato, Manary 
dijo que lo que le sucedió 
«es una sombra oscura 
que se planta en el alma 
de uno». Los dos milita-
res que habrían cometi-
do este hecho, explicó, 
sólo estuvieron dos años 
en la cárcel.

«Ellos fueron juzgados a 
dos años prisión. El abo-
gado dijo que eso era lo 
único que había podido 
hacer», puntualizó.

Es una vergüenza ante el mundo que muchos de los militares  se dediquen  a matar campesinos, niños y a violar mujeres de acuerdo con una multiplicidad de  procesos que en la mayoría de los casos son archivados por la justicia.
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Mil aborígenes contagiados del coronavirus: 

PELIGRAN COMUNIDADES INDÍGENASPELIGRAN COMUNIDADES INDÍGENAS

La población indí-
gena en Colombia 
es de 1’905.617 
personas, según 

Censo del Dane y se en-
cuentra en alto riesgo de 
perder muchos integran-
tes de ese sector de la 
población.

Los contagios de corona-
virus en 33 pueblos indí-
genas del país, llegaron 
por cuanto no cuentan 
con las medidas de pre-
visión y por el abando-
no del gobierno . Así lo 
confirmó la Organización 

Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), que 
reveló que ascienden a 
906 los contagios de CO-
VID -19.

Se confirmó que se han 
registrado 29 muertes 
desde que inició la pan-
demia,  mientras que 167 
indígenas permanecen 
bajo observación tras 
presentar los síntomas 
relacionados con la CO-
VID -19.

Pueblos contagiados:
Tikuna (196 casos), mi-

sak (28), mokaná (23), 
pastos (74), uitoto (30), 
cocama (29), yucuna 
(9), wayuu (7), cubeo 
(5), bora (7), matapí (7), 
yagua (7), embera (7), 
embera chami (5) zenú 
(3), curripaco (2), yukpa 
(3), ingas (2), jiw (2), 
nasa (4), yanacona (2), 
andoque (2), miraña (1), 
sikuani (2), tanimuca (2)  
y u’wa (1), puinave (1), 
muinane (1), arhuaco 
(1), karapaná (1), Maca-
huan (1) y wounaan (1), 
muisca (1),  además de 
276 casos por establecer 

el pueblo al que perte-
necen.El riesgo aumen-
tó para 382.266 familias 
que podrían contraer el 
coronavirus, por las difí-
ciles condiciones en las 
que están viviendo, sin 
acceso a agua potable, 
además del confinamien-
to generado por el con-
flicto armado interno.

La ONIC Onic alertó que 
podrían aumentar los 
contagios entre los pue-
blos indígenas embera 
eyabida, yacacona, wa-
yúu, cubeo, zenú, u’wa, 

hitnú –macaguán y be-
toye, además de los que 
habitan en los departa-
mentos de Amazonas, 
Nariño, La Guajira, Cho-
có, Cauca, Meta, Toli-
ma, Magdalena Arauca 
y Vaupés. La ONIC soli-
citó a la guardia indígena 
que garanticen el forta-
lecimiento de los meca-
nismos de protección 
a través de la dotación 
de tapabocas además, 
de monitorear el cumpli-
miento de los protocolos 
de bioseguridad.

Los contagios de coronavirus en 33 pueblos indígenas del país, llegaron por cuanto no cuentan con las medidas de previsión y por el abandono del gobierno.
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Directora de Proyectos del IDU:

EJERCÍA CON TÍTULOS FALSOSEJERCÍA CON TÍTULOS FALSOS

Javier Sánchez L

Sorpresa grande 
se llevaron las di-
rectivas del Insti-
tuto de Desarro-

llo Urbano IDU, cuando 
descubrieron que Liliana 
Eugenia Mejia Gonzalez 
,directora de Proyectos 
quien manejaba la prein-
versión y la supervisión 
de las mega obras que 
se adelanta en Bogotá, 
no era  arquitecta gra-
duada de la Universidad 
del Valle y Magíster en 
urbanismo de la Univer-
sidad Nacional de Co-
lombia, tal como registró 
sus documentos para ser 
nombrada en el cargo, 
con una asignación men-
sual de 19 millones de 
pesos.

La funcionaria al ser des-
cubierta del fraude que 
había hecho se despidió 
de sus subalternos hace 
dos semanas señalan-
do motivos personales. 
Sin embargo, llama la 
atención que su carta de 
renuncia fue denomina-
da «información pública 
clasificada» y por ende 
no puede ser consultada 
por cualquier persona en 
el portal de contratación 
del IDU.

Liliana Mejía , quien ve-
nía  vinculada en el IDU, 
en otros cargos, se po-
sesionó como directora 
técnica de proyectos del 
IDU el pasado 3 de fe-
brero, como consta en 
varias fotografías y docu-
mentos públicos.

En su perfil profesional, 
aparece como arquitecta 
graduada de la Univer-
sidad del Valle y Magís-
ter en urbanismo de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. Sin embargo, 
al consultar la base de 
datos de egresados de la 
universidad, no existen 
registros que coincidan 
con su nombre en la fe-
cha en la que supuesta-
mente se graduó de ar-
quitectura.

El  Consejo Nacional de 
Arquitectura, reportó que 
Liliana Mejía no aparece 
registrada  para poder 
ejercer la  profesión de 
arquitecto como  tampo-
co aparece su nombre, 
en las tarjetas profesio-
nales. Liliana Eugenia 

Mejía presentó un núme-
ro de matrícula de arqui-
tectura falso para pose-
sionarse.

«La cédula de la persona 
no está matriculada como 
arquitecta y el número 
que da de su matrícula 
profesional para acceder 
al cargo no corresponde 
a su nombre ni a la fecha 
en la que supuestamente 
se graduó», señaló En-
rique Botero, presidente 
del CNAPAA.

Durante su paso por el 
IDU tuvo un salario men-
sual de más de 19 millo-
nes de pesos y a pesar 
de que se descubrió su 
maniobra, cuatro meses 
después se le permi-
tió renunciar y hasta el 

momento no ha habido 
ninguna acción legal en 
su contra. La dirección 
de proyectos del IDU es 
una de las dependencias 
más importantes del ins-
tituto. Por ese despacho 
pasan todos los estudios 
y diseños de las obras 
que prometió la Alcaldía 
y que consignó en el plan 
de desarrollo.

La «falsa arquitecta»  
que se le acabó la suer-
te de engañar  reside en 
el mismo edificio que el 
presidente del Consejo 
Profesional Nacional de 
Arquitectura, que es uno 
de los símbolos más re-
conocidos de la arquitec-
tura bogotana, las Torres 
del Parque.

Liliana Eugenia Mejia Gonzalez,directora de Proyectos del IDU, tenía a su cargo mega obras como la adquisición de los predios para el metro la construcción urbanística, entre otras obras.
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Cifras: 

¿QUÉ COMPRARON LOS ¿QUÉ COMPRARON LOS 
COLOMBIANOS EN PANDEMIA?COLOMBIANOS EN PANDEMIA?
Gaseosas y sodas, 

bebidas alcohóli-
cas y chocolatinas 

son las categorías que 
registraron mayor creci-
miento en la venta pro-
medio de 62 mil tiendas a 
nivel nacional en las ce-
lebraciones del Día de la 
Madre y el Día del Padre.

Para ambas fechas, cer-
veza y ron son las cate-
gorías representativas en 
las tiendas de Bogotá y 
Barranquilla respectiva-
mente.

La emergencia sanitaria y 
el aislamiento preventivo 
declarado por el Gobier-
no Nacional no evitaron 
que miles de colombia-
nos celebraron 2 fechas 
destacadas en el primer 
semestre del año, el día 
de la madre –el 10 de 
mayo– y día del padre –el 
21 de junio–, por el con-
trario, el ingenio, la crea-
tividad, el e-commerce y 
los canales tradicionales 
de venta como tiendas 
de barrio, minimercados 
y autoservicios, jugaron 
un rol importante para 
atender las necesidades 
de los consumidores en 
estas fechas.

EL DIAGNÓSTICO
Analizando esta tenden-
cia, Servinformación y 
Puntored realizaron un 
diagnóstico de consumo 
a través de su plataforma 
de información «Servi-
punto» –una alianza en-
tre Puntored, Servinfor-
mación, Nutresa y Banco-
lombia– una solución que 
captura la información en 
tiempo real a través de la 
caja registradora MiCaja 
de Puntored, que permi-
te evaluar cada una de 

las métricas de consumo 
con data que representa 
62.000 comercios ubi-
cados en Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Medellín y Pereira.

Este diagnóstico de con-
sumo estableció el com-
parativo de venta de cada 
fecha –día de la madre, 
día del padre– versus el 
promedio de venta de los 
2 últimos domingos a la 
fecha evaluada, así, las 
fechas que ingresaron 
en la medición son 26 de 
abril y 3 de mayo para el 
día de la madre y 7 y 14 
de junio para el día del 
padre, fechas que regis-
tran mayor crecimiento 
en las ventas de bebidas 
y productos de confitería 
en tiendas a nivel nacio-
nal.

PILSEN Y
FERRERO ROCHER
Día de la madre: Bebidas 

(+91%) y productos de 
confitería (+97%)

Día del padre: Bebidas 
(+85%) y productos de 
confitería (+40%)Adicio-
nalmente y acorde al top 
3 de categorías/marcas 
con mayor crecimiento, 
en el día de las madres, 
gaseosas y sodas se po-
sicionan en el número 
1, seguidas por cerveza 
y chocolatinas con mar-
cas como Colombiana, 
Pilsen y Ferrero Rocher; 
mientras que en el día 
del padre, cerveza, ron 
y aguardiente son la ca-
tegorías que ingresan al 
top 3 con marcas como 
Poker, Ron Medellín y 
Aguardiente Antioqueño.

CHOCOLATINAS PARA 
LA MADRE, RON PARA 
LOS PADRES
Con respecto a la ven-
ta promedio de la tienda 
Bogotá vs Barranquilla, 

en Bogotá se evidencia 
que para el día de la ma-
dre la categoría de mayor 
crecimiento fue Choco-
latinas (+264%), obser-
vando que, en los actos 
de compra, las personas 
junto con la adquisición 
de esta categoría, deci-
dieron llevar otras como 
dulces (20%), pasabocas 
(19%) y gaseosas y so-
das (16%).

VENTA PROMEDIO EN 
CANAL TRADICIONAL 
DÍA SIN IVA
El 19 de junio fue el pri-
mer día sin Iva, y se ob-
servó las masivas afluen-
cias de compradores en 
supermercados del canal 
moderno. Bajo este aná-
lisis, las ventas del ca-
nal tradicional se vieron 
afectadas por la prioridad 
de compra del shopper 
frente a la adquisición de 
categorías –no consumo 
masivo– exentas de Iva.

LECHE Y PAN VENDIE-
RON LAS TIENDAS EN 
MAYO
El levantamiento de la in-
formación se realizó en 6 
principales ciudades de 
Colombia, midiendo 218 
categorías de producto 
que transa actualmente 
el canal tradicional. Este 
estudio revela el consu-
mo de los colombianos 
y el impacto Covid-19 en 
las tiendas de barrio y 
minimercados, en donde 
el consumo y venta pro-
medio diaria en el canal 
tradicional ha logrado 
estabilizarse y el ticket 
promedio registra un 
crecimiento significativo 
de febrero a mayo, cuyo 
mínimo de crecimiento 
se encuentra en Bogotá 
con el 42% y el máximo 
en Bucaramanga con un 
(61%).

Los resultados del es-
tudio revelaron que las 
canastas continúan re-
gistrando tendencias 
favorables para estos 
tiempos de pandemia y 
corresponden inicialmen-
te a las de primera nece-
sidad, tales como: lác-
teos (+1%) y Panadería 
(+15%).

Como categorías de 
mayor preferencia en 
los actos de compra del 
consumidor se destacan 
leche en polvo (+99%), 
pan empacado (+23%), 
galletas (+15%), marga-
rinas (+36%) y panela 
(+32%). Por otra parte, 
categorías como jugos 
y néctares (-43%), agua 
envasada (-41%), arroz 
(-17%) y jabón de ropa 
(-28%) continúan en cur-
va a la baja. (GRS).

La emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo declarado por el Gobierno Nacional no evitaron que miles de colombianos 
celebraron 2 fechas destacadas en el primer semestre del año, el día de la madre –el 10 de mayo– y día del padre –el 21 de junio-



El diario de todos!!
2 DE JULIO DE 2020 6 PRIMICIATURISMO

Cuba:

ABRE FRONTERA AL ABRE FRONTERA AL 
TURISMO INTERNACIONALTURISMO INTERNACIONAL

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

La mayor de las An-
tillas está entre las 
pocas naciones del 

mundo que reabre fron-
teras al turismo interna-
cional, principalmente en 
las cayerías del norte y 
el sur,  fruto de la inten-
sa labor realizada en el 
país en el enfrenamiento 
y control  de la Covid-19, 
según las alentadoras 
informaciones brindadas 
por el Ministerio de Salud 
Pública de la isla caribe-
ña.

En la actualidad 14 de 
las 15 provincias del país 
y el municipio especial 
Isla de la Juventud  tran-
sitan por la primera fase 
de recuperación. En La 

Especialmente la industria sin humo abre a los turistas extranjeros en el archipiélago Sabana-Camagüey, al norte de la isla.

Cuba reabre fronteras al turismo internacional, principalmente en las cayerías del norte y el sur.
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Habana se ponen en 
práctica acciones para 
incorporarse a los territo-
rios sin casos activos de 
la enfermedad.

Ya desde el 18 de junio, 
se efectúan reservacio-
nes para el mercado in-
terno en instalaciones tu-
rísticas y de las bases de 
Campismo Popular del 
interior, excepto la capi-
tal.

Especialmente la indus-
tria sin humo abre a los  
turistas extranjeros en 
el archipiélago Sabana-
Camagüey, al norte de 
la isla y Cayo Largo, al 
sur; donde se  satisface 
«todas las necesidades 
económicas, sociales y 
estéticas», y a la vez se 
respeta «la integridad 
cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, 
la diversidad biológica y 
los sistemas de soporte 
de la vida», como indica 
el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarro-
llo.

En Cuba, en correspon-
dencia con los protocolos 
de protección  de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organi-
zación Mundial del Turis-
mo (OIT) y el Ministerio 
de Salud Pública (Min-
sap), están previstas tres 
fases de la recuperación 
de la Covid-19.

En Cuba se satisface «todas las necesidades económicas, sociales y estéticas». Instalación turística al norte de Ciego de Ávila.

Hermosos parajes. Playas vírgenes en archipiélago Sabana-Camagüey.

En la ínsula se respeta «la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas de soporte de la vida.

La mayor de las Antillas está entre las pocas naciones del mundo que reabre fronteras al turismo internacional
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No recibe el tratamiento adecuado:

35% DE LOS PACIENTES 35% DE LOS PACIENTES 
CON RINITIS ALÉRGICACON RINITIS ALÉRGICA

Redacción Enfoque

Aunque en el mun-
do se estima que 
más de 400 millo-

nes de personas sufren 
de rinitis alérgica, al me-
nos 35% de los pacientes 
no recibe un diagnóstico 
y tratamiento óptimo, ya 
que los síntomas se sue-
len confundirse con los 
de un resfriado común. 
Estornudos, comezón, 
escurrimiento nasal, con-
gestión y, en ocasiones, 
falta de olfato son algu-
nos de los síntomas que 
se derivan de la enfer-
medad y que ahora, en 
tiempos de COVID-19, 
pueden incluso confun-
dirse con los generados 
por el SARS COV-2.

Ante este panorama y 
en el marco de la Sema-
na Mundial de la Alergia, 
expertos recuerdan que 
la rinitis alérgica es una 
enfermedad inflamato-
ria crónica de la mucosa 
nasal que ocurre cuando 
una persona susceptible 
se expone a partículas 
de polvo, gases, moho, 
polen, perfumes, cre-
mas y otras derivadas de 
plantas o animales, más 
conocida como alérge-
nos. Además, recomien-
dan no pasar por alto los 
efectos de esta enferme-
dad que cuenta con una 
prevalencia global de 
hasta el 25% en los niños 
y el 40% en los adultos.

Complicaciones
respiratorias
Según investigaciones 
médicas, se calcula que 
19 a 38% de los pacien-
tes con rinitis alérgica 
tienen asma y que 85 a 

95% de los pacientes 
asmáticos tiene rinitis 
alérgica.Asimismo, casi 
el 80% de los pacientes 
con rinitis alérgica repor-
tan dificultad para dormir 
y, por lo tanto, presentan 
fatiga durante el día.

Esta enfermedad afecta 
el rendimiento escolar, 
la socialización y la pro-
ductividad en el trabajo. 
Prueba de ello es que, 
tan solo en Estados Uni-
dos, se pierden hasta 
3.8 millones de días de 
trabajo y escuela al año 
a causa de las alergias 
al polen. «Si un paciente 
con este tipo de alergias 
no recibe el tratamien-
to adecuado, será más 
propenso a sufrir mo-
lestias constantemente, 
pues es complicado que 
se aísle totalmente de 
los factores de riesgo. 
Por ende, no podrá dis-

frutar plenamente de las 
actividades cotidianas y 
terminará privandose de 
placeres como disfrutar 
un día de campo, reci-
bir un arreglo de flores o 
tener una mascota», co-
mentó la Dra. Alexandra 
Lokee, medical manager 
de Consumo Masivo de 
Sanofi.

Factores de congestión
Los cambios de estación, 
la llegada de las lluvias 
o la influencia del tradi-
cional Polvo del Sahara, 
que actualmente azota a 
la región de Centroamé-
rica y el Caribe, son fac-
tores que repercuten en 
los pacientes y provocan 
manifestaciones como 
irritación ocular, conges-
tión nasal y picazón de 
garganta. Situación a la 
cual los expertos reco-
miendan evitar exponer-
se ante la intemperie, 

quedarse en casa y con-
tinuar con los medica-
mentos recomendados 
por los médicos.

Puede confundirse
con el resfriado
Infortunadamente, la fal-
ta de información sobre 
rinitis alérgica ocasiona 
que los síntomas sean 
confundidos con el res-
friado común o gripe y 
las personas no reciban 
el tratamiento adecua-
do. Es importante que el 
médico haga un diagnós-
tico certero que puede 
incluir una prueba para 
determinar qué alérgeno 
detona las molestias, ha-
cer un interrogatorio que 
brinde información sobre 
los síntomas (frecuencia, 
duración e intensidad), 
así como una explora-
ción física nasal y, si lo 
considera conveniente, 
una endoscopia nasal.

Es fácil de prevenir
Para evitar la rinitis ac-
tualmente existen fárma-
cos que ayudan a con-
trolar los síntomas por 
un tiempo prolongado 
de hasta 24 horas. Por 
ejemplo, los antihistamí-
nicos que, en compara-
ción con otros tratamien-
tos, no provocan sueño. 
Este tipo de medicamen-
tos de venta libre redu-
cen la congestión nasal, 
estornudos, ojos lloro-
sos, urticaria y la picazón 
de nariz o garganta.

Con un diagnóstico ade-
cuado, el médico indi-
cará el tratamiento más 
conveniente para cada 
paciente. Este puede in-
cluir una o varias terapias 
farmacológicas, medidas 
higiénicas medioambien-
tales y lavados nasales 
salinos que ayuden a lim-
piar la nariz.

En la Semana Mundial de la Alergia, expertos recuerdan que la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal que ocurre cuando una persona suscepti-
ble se expone a partículas de polvo, gases, moho, polen, perfumes, cremas y otras derivadas de plantas o animales, más conocida como alérgenos.
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Arelys Henao:

«AMOR DE HOSPITAL» «AMOR DE HOSPITAL» 

Arelys Henao, 
«la reina de 
la música 
popular» pre-
senta ahora 

su nuevo sencillo titulado 
«Amor de hospital» de 
su autoría, el cual hace 

parte de su álbum «Mi 
historia», grabado, mez-
clado y masterizado en el 
estudio Rancho Viejo del 
maestro Vicente Fernán-
dez en Guadalajara, Mé-
xico bajo la dirección de 
Javier Ramírez, la pro-

ducción musical de Ale-
jandro Ramírez, arreglos 
de Carlos Martínez y la 
participación del Maria-
chi Vargas de Tecalitlán.

El vídeo oficial fue roda-
do en Medellín, en for-

mato cine, bajo la pro-
ducción de Tyron Films 
y dirección de Tyron 
Gallego, el cual se en-
cuentra disponible en su 
canal Oficial de YouTube 
y todas las plataformas 
digitales.«Amor de hos-

pital» es una linda can-
ción, que habla de todos 
aquellos que tienen un 
gran amor, y por cosas 
de la vida se está murien-
do, sin poder compartir 
con él sus últimos mo-
mentos, puesto que es 
un amor prohibido, en el 
cual su esposa es la que 
tiene más derecho.«La 
canción «Amor de hos-
pital», es la historia de 
una joven que me abor-
dó y me contó lo que le 
sucedía, cuando se ha-
bía enamorado sin saber 
que su hombre era casa-
do, hasta que se enfermó 
y murió», relato Arelys a 
Primicia Diario.

Arelys Henao, afiliada 
a SAYCO desde el 26 
de septiembre de 2005, 
agradece a Dios¸ a todos 
los medios de comuni-
cación y seguidores, por 
el apoyo que siempre le 
han brindado en su ca-
rrera artística y tan pron-
to pase la contingencia 
que nos aqueja mundial-
mente por la COVID-19 
espera continuar llevan-
do su música de forma 
presencial a todos los 
rincones de Colombia y 
países como Costa Rica, 
Ecuador, México, Vene-
zuela, Estados Unidos, 
entre otros, donde siem-
pre ha recibido el cariño 
de su querido público.

«Amor de hospital» es una 
linda canción, que habla de 

todos aquellos que tienen 
un gran amor, y por cosas 

de la vida se está muriendo, 
sin poder compartir con él 

sus últimos momentos.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

RENUNCIA
La Ministra de Transporte. Ángela 

María Orozco Gómez, estuvo a punto 
de renunciar por la interferencia de la 
vicepresidente Marta Ramírez, quien 
quiere manejar el sector del transporte 
con sus «fichas».

La vicepresidenta entre sus «alfiles» 
en el ministerio del transporte contaba 
con quién lo hizo nombrar viceministro 
Juan Camilo Ostos, a la vez  postulado 
por la señora Ramírez como ministro. 
Al fracasar su intento, pidió que Ostos 
fuera nombrado como consejero 
vicepresidencial para supervisar a la 
ministra del transporte.

Ángela María Orozco Gómez, le 
dijo al presidente que renunciaba 
del cargo, ante lo cual el presidente 
Duque, no le aceptó la renuncia y 
ordenó desmontar el tinglado de 
la vicepresidente en el ministerio 
del transporte, Ostos espera otra 
«chanfaina» que le pueda conseguir 
su «madrina».

BUROCRACIA VICEPRESIDENCIAL
Varios enfrentamientos se presentan en el interior del gobierno Duque, ante el voraz 

apetito burocrático de la vicepresidente Marta Ramírez en las diferentes entidades públicas.

Con Virginia Torres de Cristancho, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, es 
una de las entidades más poderosas que cuenta con el partido conservador y por ende la 
vicepresidenta.

Para nadie es un secreto que la vicepresidenta domina el ministerio del Transporte. Los 
delegados del ministerio en las diferentes regiones de Colombia son cuota directa de la 
vicepresidenta, entre ellos «carro loco».

LA «PELEA»
DEL CORONAVIRUS

Una pelea de pesos pesados (por lo 
gordos) en el manejo de los recursos 
del coronavirus en Soledad, fue el 
origen del escándalo protagonizado 
por el senador del Partido de la U, 
Eduardo Pulgar y el secretario de 
salud de Soledad Luis Fábregas, 
comenta la radio de Barranquilla. 
3.500 millones es el monto del 
contrato que los protagonistas del 
encuentro querían manejar a su 
antojo, dijo uno de los comentaristas 
de la radio costeña.Fábregas, había 
comprometido el contrato, lo cual 
originó  la furia del senador Pulgar, 
quien reclamó,  el contrato para un 
amigo. Llamó furioso a su cuñado, a 
quien el año pasado lo llevó a ser el 
alcalde de Soledad Rodolfo Ucrós y le 
dio la orden de sacar al secretario de 
salud de inmediato por «faltón».

ALTO CALIBRE
Durante la fallida «cascada» que le quería dar el senador Eduardo Pulgar, al médico Luis 

Fábregas, donde lanzó puñetazos y patadas al aire a diestra y siniestra y como dijo Julio 
Sánchez Cristo de inmediato entraron los escoltas a quien les pidió: «cójanme». Una de 
las personas que estaban en la portería del edificio donde se llevó a cabo el bochornoso 
escándalo, dijo que logró grabar un audio de la pelea, donde se trataron de: «ladrones, 
hp y hasta de homosexuales». Anunció que está estudiando una propuesta de la radio de 
Barranquilla para vender el audio donde «sacan a bailar raimundo y todo el mundo».

AMENAZADOS EN SOACHA Y CIUDAD BOLÍVAR
Aprovechando que no hay servicios judiciales, ni cárceles para guardarlos, la temida 

banda conocida en el bajo mundo como Los tierreros determinaron tomarse a la fuerza 
cuanto lote encuentren desocupado en el Bogotá.

Ahora andan por las calles mirando casas, bodegas, predios, apartamentos que estén 
desocupados para realizar los llamados «procesos legales» y robarlos.

Al alcalde de Soacha ya le enviaron un libro bomba y a los concejales los tienen 
intimidados.
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SAE, MANEJARA LA NARCOFINCA
La Sociedad de Activos Especiales SAE, tendrá a la responsabilidad del 

manejo del predio conocido como la  narco finca del embajador de Colombia 
en Uruguay Fernando Sanclemente, líder del partido conservador.

No se sabe cuáles serán las instrucciones que emitirá la vicepresidenta 
que tiene poder en esa entidad que maneja la finca de su copartidario.

«QUIEN QUIERE SER MILLONARIO»
Todos los días salen versiones sobre dineros calientes en la política. Ahora 

el turno es para el centro democrático. Que recibió millonarias sumas por 
debajo de la mesa del «Ñeñe». Ahora que la oposición del gobierno de 
Venezuela, también hizo un aporte de 300 mil dólares también por debajo de 
la mesa con el empresario de las comunicaciones Oswaldo Cisneros, quien 
dijo que no hablará del tema.

La directora del Centro Democrático Nubia Martínez confirma en llamada 
telefónica interceptada por la justicia la entrada de 300 mil dólares del 
venezolano en conversación con la asesora del senador Uribe María Claudia, 
‘Caya’, Daza.

Martínez en declaraciones a Blu Radio, dijo que se «equivocó» y que no 
recibió ningún aporte del venezolano Cisneros.

 25 ASPIRANTES
Un total de 25 abogados se inscribieron para buscar 

una postulación en el Consejo de Estado, organismo 
que tiene derecho a escoger a uno de los ternados 
para el cargo procurador general de la Nación. Es 
decir se presentan 25 , será escogido 1 y los 24 
restantes se quemaran. 

LOS 37 DE LA CORTE
De un total de 37  abogados se inscribieron para 

buscar una postulación en la Corte Suprema de 
Justicia organismo que tiene derecho a escoger a uno 
de los ternados para el cargo procurador general de 
la Nación. Es decir se presentan 37 , será escogido 1 
y los 36 restantes se quemaran. 

RECHAZO A LAS VIOLACIONES
Ni una menos, Nos Queremos Vivas, fueron las voces que se escucharon 

el pasado 29 de Junio durante el plantón que se llevó a cabo frente al 
Cantón Norte en Bogotá, donde se encontraron diversas mujeres, indígenas, 
lideresas, y activistas de la ciudad, en rechazo a lo sucedido con la niña 
Embera, quien fue víctima de violación por parte de 7 militares , en el 
municipio de Pueblo Rico departamento de Risaralda

La Concejala Ati Quigua, rechaza los actos presentados por miembros 
del ejército nacional, y se sumó al llamado de las Autoridades del pueblo 
Embera Katío, en tanto se considera una agresión en contra de la niña, y una 
agresión a todo el pueblo ancestral, el cual además, se encuentra en riesgo 
de extinción. 
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Cinco consejos para prevenir el fraude:

EL HAMPA NO PARAEL HAMPA NO PARA
El cambio ace-

lerado hacia el 
comercio digital 
en los últimos 

meses ha traído consigo 
un importante aumento 
en los índices de fraude 
online. Nuevos datos que 
muestran el impacto de 
la crisis de COVID-19 en 
el fraude en línea en el 
primer trimestre de 2020 
muestran que el 26.5% 
de todas las transaccio-
nes fueron intentos de 
fraude y abuso, lo que 
representa un aumento 
del 20% respecto al tri-
mestre anterior.

Las pequeñas empresas 
de todo el mundo hoy 
se ven forzadas a adap-
tarse rápidamente para 
dar un servicio online a 
sus clientes, y una parte 
clave de esta transfor-
mación tiene que ver con 
habilitar las herramientas 
adecuadas de comer-
cio  y a la vez mantener 
una experiencia segura y 
confiable.

«Los defraudadores más 
expertos saben que algu-
nas pequeñas empresas 
pueden no estar pres-
tando demasiada aten-
ción al fraude, ya que es 
posible que sus equipos 
de ventas y de revisión 
de transacciones estén 
trabajando con una ca-
pacidad limitada. Esto 
deja abierta una ventana 
de oportunidad para los 
ataques de fraude, y los 
ciberdelincuentes esta-
rán pendientes de esto. 
Es importante, enton-
ces, que las pequeñas 
empresas para armar de 
inmediato una estrategia 
integral para combatir el 
fraude», afirma Renato 
Rocha, Vicepresidente 
de Soluciones para Co-

mercios de Visa América 
Latina y el Caribe.

CINCO CONSEJOS 
Ser proactivo respecto 
a la autenticación dual: 
se ha visto un incremen-
to en la creación de va-
rias cuentas nuevas en 
simultáneo vinculadas 
al mismo usuario. Pue-
de que una cuenta que 
ha estado inactiva por 
mucho tiempo retome 
actividad, lo que puede 
disparar una alerta para 
estar atentos al fraude. 
Una vez que la cuenta 
se valida en el sistema 
de un comercio, puede 
ser usada para cometer 
fraude. Por ello, es im-
portante que los clientes 
proporcionen un correo 
electrónico alternativo o 
un teléfono celular para 
confirmar, en caso de 
ser necesario, la crea-
ción de cuentas nuevas y 
las compras. Sugerimos 
también revisar el histo-
rial de compras de esa 
cuenta.

Defenderse del ataque 
de prueba de tarjeta: la 
prueba de tarjeta es un 
método utilizado por los 
estafadores para verifi-
car la validez de las cre-
denciales de una tarjeta 
robada. Las pequeñas 
y medianas empresas a 
menudo son víctimas de 
este tipo de ataques. Los 
estafadores sofisticados 
ahora usan scripts gene-
rados por computadora 
para probar miles y miles 
de credenciales a la vez. 
Es importante asegurar-
se de que las páginas de 
checkout y de agregar 
nueva tarjeta —y cual-
quier otra página donde 
se validen las tarjetas— 
incluyan tecnologías 
para detectar y prevenir 
que scripts automáticos 
puedan enviar transac-
ciones. Algunas de estas 
tecnologías preventivas 
incluyen firewalls para 
la detección básica de 
botnets (red de robots 
informáticos) y CAPT-
CHA, una prueba visual 

diseñada para distinguir 
entre humanos y scripts 
automáticos.Monitorear 
la toma de control de 
cuentas: los cibercrimi-
nales buscan apuntar a 
los modelos de tarjeta 
en archivo y se apropian 
tanto de aquellas cuen-
tas en archivo inactivas 
como de las creadas re-
cientemente para hacer 
compras fraudulentas. 
Los cambios recientes y 
reiterados en el campo 
de domicilio de envío o la 
reactivación de cuentas 
antiguas que estuvieron 
inactivas por mucho tiem-
po, para realizar nuevos 
pedidos, son señales de 
posibles ataques de frau-
de.

Verificar los detalles de 
envío: los estafadores 
han comenzado a ma-
nipular los domicilios de 
entrega en la página de 
checkout o envían los 
pedidos a casas desocu-
padas o edificios nuevos 
para poder recoger los 

paquetes que se dejan 
en la puerta. Es impor-
tante prestar atención a 
lo que figura en la 2da 
y 3ra línea de los cam-
pos donde se incluye 
el domicilio de entrega, 
pues estos podrían ser 
usados por los estafa-
dores para redirigir los 
paquetes, eludiendo así 
las estrategias de riesgo 
del negocio o las reglas 
de velocidad, que sola-
mente tienen en cuenta 
la primera línea del do-
micilio.Habilitar entregas 
sin contacto: la mayoría 
de los socios de entre-
ga de paquetes ahora 
se suman a la modalidad 
de entregas sin contacto 
para proteger a sus clien-
tes y repartidores, lo cual 
puede llevar a disputas 
por «mercadería no reci-
bida». Si tu comercio tie-
ne su propio sistema de 
entregas, toma una foto 
que pruebe que la entre-
ga se ha realizado para 
utilizar en caso de recla-
mos de este tipo.

Los defraudadores más expertos saben que algunas pequeñas empresas pueden no estar prestando demasiada atención al fraude, ya que es posible que sus equipos de ventas y 
de revisión de transacciones estén trabajando con una capacidad limitada.
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Distanciamiento social: 

PODRÍA DURAR HASTA EL 2022PODRÍA DURAR HASTA EL 2022

«Es probable que 
las medidas de 
distanciamiento 
social por única 
vez sean insu-

ficientes para mantener 
la incidencia del SARS-
CoV-2 dentro de los lí-
mites de la capacidad de 
atención crítica en Esta-
dos Unidos», sostuvo el 
autor principal Stephen 
Kissler, en un artículo re-
cogido.

Diferentes investigado-
res concluyen que «vol-
ver a la normalidad» lle-
varía al menos un año y 
medio más, misma canti-
dad de tiempo en que po-

dría estar lista la vacuna.
Científicos de la Uni-
versidad de Harvard en 
Estados Unidos sos-
tuvieron que un  aisla-
miento (como ocurre en 
la actualidad) no sería 
suficiente para evitar el 
contagio del coronavirus, 
sino que deberían existir 
varios periodos de dis-
tanciamiento social hasta 
el 2022.

En una simulación com-
putacional de la pan-
demia realizada por los 
expertos y publicada en 
Science, mostraron que 
la COVID-19 se volvería 
estacional y tendría altas 

tasas de contagio en los 
meses más fríos.

Entre las cosas que aún 
se desconocen sobre la 
enfermedad, se encuen-
tra el nivel de inmunidad 
que una persona puede 
adquirir luego de con-
traer el virus y cuánto 
tiempo puede durar este.

Por otro lado, Tal Zaks, 
médico y director de Mo-
derna (la primera empre-
sa que empezó a hacer 
ensayos clínicos en hu-
manos con la posible va-
cuna contra el Covid-19), 
sostuvo que la vuelta a 
la realidad será gradual, 

complicada y que llevará 
al menos un año y medio.

«Tendremos que mante-
ner las distancias y cui-
darnos, aunque no sea 
de manera total y abso-
luta. Un porcentaje con-
siderable de la población 
se habrá contagiado y 
por lo tanto será inmu-
ne, o habrá una vacuna 
que se dará a un núme-
ro lo suficientemente 
grande de la población 
mundial como para que 
acabemos con el virus», 
sostuvo el experto.Otra 
de las medidas que plan-
tean los científicos para 
relajar las medidas de 

aislamiento y distancia 
social sería aumentar la 
cantidad de camas en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), como 
para hacer frente al au-
mento de contagios. Esto 
provocaría que el núme-
ro suficiente de personas 
logren ser inmunes y la 
propagación se detenga.

Aún así, el equipo sostie-
ne que es poco probable 
que «la inmunidad dure 
lo suficiente como para 
que el Covid-19 se extin-
ga después de la ola ini-
cial» y que el virus llegó 
para quedarse.

Lo más probable, según los científicos, es que el virus haya llegado para quedarse como la gripe, viajando por el mundo estacionalmente.
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En la pandemia:

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

Las emisiones de
su vehículo

La cuarentena ha 
dejado cosas po-
sitivas, sobre todo, 

para la naturaleza que 
se ha visto gratamente 
beneficiada: en China la 
caza de animales marí-
timos y terrestres ha te-
nido una desaceleración 
importante y hasta la pro-
hibición del consumo de 
muchos de ellos. En los 
canales de Venecia hubo 
avistamiento de delfines, 
acontecimiento que tam-
bién pasó en Cartagena 
y Santa Marta en Co-
lombia. En el Golfo de 
México las playas están 
inundadas por flamencos 
rosados.

«Estos eventos han des-
pertado la necesidad 
de cambiar algunos de 
hábitos de las familias. 
Y, aunque cada vez es 
más común escuchar la 
importancia de reciclar, 
ahorrar agua, disminuir 
los residuos y evitar los 
plásticos de un solo uso, 
existen otros métodos 

igual de significativos 
que pueden contribuir al 
cuidado ambiental», dice 
Óscar Ospina, gerente 
de marketing y estrategia 
de Baterías MAC.

Realizar el manteni-
miento a su debido 
tiempo
Cuando el vehículo tiene 
acumulada una serie de 
averías que no son revi-
sadas a tiempo, se gene-
ra un sobre esfuerzo que 
impactará negativamente 
el medio ambiente, ade-
más del bolsillo porque 
tendrá que pagar más 
dinero para repararlo. De 
ahí la importancia de ha-
cer el mantenimiento a 
tiempo y seguir el calen-
dario indicado al hacer 
la compra. Además, se 
debe ser riguroso con la 
revisión de cada una de 
las partes: si la presión 
del aire de las llantas no 
es el que se indica en el 
manual de vehículo, se 
genera fricción y un des-
gaste de gasolina dando 
como consecuencia una 
alta generación de gases 

negativos para la calidad 
del aire.

Tubos de escape y ca-
talizadores limpios
El tubo de escape o 
exosto, juega un papel 
importante en la admi-
sión, compresión y com-
bustión del motor para 
procesar la gasolina y 
generar la potencia que 
el carro necesita. En este 
ciclo, se desarrolla CO2 
y el sistema de escape 
capta la mayor cantidad 
de sustancias nocivas, 
evitando que una gran 
cantidad llegue al am-
biente. Si este no está 
en óptimas condiciones, 
habrá fugas y una mala 
combustión que produci-
rá humo. Además, se pe-
garán residuos reducien-
do su área de expulsión, 
disminuyendo la capaci-
dad del vehículo.

Batería de calidad
La batería es la energía 
del carro, parte de la po-
tencia del mismo depen-
de de esta imprescindi-
ble herramienta. De allí 

la importancia de tener 
una de calidad que per-
mita de forma eficiente el 
proceso de combustión, 
hasta la activación de los 
demás accesorios como 
radio, aire acondiciona-
do, limpia parabrisas, en-
tre otros, sin generar un 
esfuerzo adicional que 
termine en un desgaste y 
sobreesfuerzo emitiendo 
mayor cantidad de gases 
tóxicos. “Se aconsejan 
baterías libres de man-
tenimiento y con tecnolo-
gía Cycle Plus, que ayu-
dan a confiar en tener las 
partes de mejor calidad y 
a disminuir los costos de 
las revisiones”, agrega 
Óscar Ospina.

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

eso, si varios de esos so-
litarios conductores deci-
dieran compartir su carro 
con otras personas, el 
impacto de las emisiones 
de carbono en el ambien-
te sería mucho menor, al 
haber menos autos en 
las vías.  No en vano, 
autoridades como la Se-
cretaría de Ambiente de 
Bogotá, asegura que la 
mayor fuente de dióxido 
de carbono al año es el 
transporte terrestre, emi-
tiendo el 60,15% de la 
cifra total, es decir, más 
de 4 millones de tonela-
das de CO2. Algo pareci-
do puede ocurrir en otras 
ciudades.

Por estas y más razones, 
el compartir carro puede 
ser la mejor opción para 
que los trayectos en la 
ciudad sean mucho más 
cómodos, económicos y 
amigables con el medio 
ambiente, pues contri-
buyen a mejorar la cali-
dad del aire, la calidad 
del tráfico y, en general, 
la calidad de vida de las 
personas. (GRS).

La cuarentena ha dejado cosas positivas, sobre todo, para la naturaleza que se ha visto gratamente beneficiada.
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Gobierno colombiano, en Ipiales: 

DA APERTURA A PUESTO DE DA APERTURA A PUESTO DE 
MANDO UNIFICADOMANDO UNIFICADO

Carlos Villota
Santacruz
Enviado Especial
Ipiales

Con un balance 
del cerco epide-
miológico en la 
frontera colom-

bo-ecuatoriana, el Go-
bierno Nacional dio aper-
tura al Puesto de Mando 
Unificado en la ciudad de 
Ipiales, con el propósito 
de fortalecer las medidas 
de salud frente a la pan-
demia del coronavirus.

El ministro de Salud Fer-
nando Ruiz, reveló  la 
estrategia institucional, 
busca disminuir los ni-
veles de afectación de la 
pandemia. «la idea, es 
colocar en marcha una 
acción coordinada entre 
el sistema de salud, la 
Gobernación de Nariño y 
la Alcaldía de Ipiales para 
detener la expansión de 
la pandemia. El enfoque 
es, y, será diferencial en 

Ipiales y Tumaco», dijo.
Para Ruiz, lo que viene 
«es una responsabilidad 
individual y colectiva de 
todos y cada uno de los 
nariñenses, alrededor 
de la disciplina social. La 
meta. Reducir el nivel de 
contagio entre los habi-
tantes del departamento 
de Nariño»:

El ministro de Salud re-
cordó en su vista a la 
ciudad de Pasto, donde 
adelantó reuniones de 
trabajo con el gobernador 
de Nariño Jhon Rojas y el 
Alcalde Germán Chamo-
rro de la Rosa,«se edificó 
una hoja de ruta de ges-
tión-acción con las EPS, 
con mayor capacidad de 
muestreo».

«Se tendió un puente 
con los laboratorios que 
están en funcionamiento 
en el departamento de 
Nariño. El objetivo del 
Gobierno es aumentar 
el número de pruebas 

Covid-19. Nos permitirá 
mayor conocimiento del 
nivel de contagio en la 
ciudad de Pasto, que por 
su tamaño debemos con-
trolar», aseveró.

El ministro de Salud Fer-
nando Ruiz anunció –
desde la ciudad de Ipia-
les- que en 2 o 3 días, 
estarán llegando al de-
partamento de Nariño 30 
ventiladores. «20 para la 
ciudad de Pasto. 10 para 
la ciudad de Ipiales. De 
esta manera el Gobierno 
busca contribuir a fortale-
cer la atención de los pa-
cientes en las Unidades 
de Cuidado Intensivo en 
el Hospital Civil de Ipia-
les. En el Hospital De-
partamental y el Hospital 
San Pedro», subrayó.

El  gobernador de Nari-
ño Jhon Rojas elogió el 
trabajo del sistema de 
salud de la alcaldía de 
Ipiales en cabeza de Luis 
Fernando Villota. «Coor-

dinadamente y en un tra-
bajo institucional, damos 
respuesta en materia de 
salud, a la pandemia del 
coronavirus. La meta, es 
detenerla», señaló.

«Agradezco a nombre de 
los nariñenses y el ga-
binete, al señor ministro 
de Salud Fernando Ruiz 
por su compañía de dos 
días en el departamento. 
El 25 de junio en Pasto. 
El 26 de junio en Ipiales. 
También, agradezco al 
vice Ministro de Relacio-
nes Exteriores Francisco 
Echeverry por su presen-
cia en Ipiales», anotó.

FONDO BINACIONAL
Con una inversión de 
7500 millones de pe-
sos, el Gobierno Nacio-
nal colocó en marcha el 
fondo binacional. «Bajo 
esta figura, se apoyará 
la red hospitalaria de la 
exProvincia de Obando. 
También de la ciudad de 
Ipiales», sostuvo el go-

bernador de Nariño Jhon 
Rojas.

Adicionalmente, en los 
próximos días, el Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo, dará punto final a 
la estructuración del pro-
yecto que habilita el fon-
do binacional colombo-
ecuatoriano.Con la ini-
ciativa, se beneficiará a 
los municipios de Ipiales 
y Tulcán. A la línea fron-
teriza de los dos países 
en su conjunto. «la ac-
ción inmediata, es forta-
lecer el sistema de salud, 
bajo un trabajo en equi-
po binacional», dijo el 
Viceministro de Relacio-
nes Exteriores Francisco 
Echeverry.Colombia y 
Ecuador, tienen operan-
do hoy, «el mecanismo 
2 más 3. Involucra a los 
Ministerios de defensa y 
Relaciones Exteriores. 
Esta acción binacional es 
permanente», sentenció 
el señor Echeverry.

En Ipiales se hizo un balance del cerco epidemiológico en la frontera colombo-ecuatoriana, el Gobierno Nacional dio apertura al Puesto de Mando Unificado en la ciudad de Ipiales, con el propósito de fortalecer las medidas de 
salud frente a la pandemia del coronavirus.
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Pipe Peláez:

INGENIERO DE LA CANCIÓN ROMÁNTICAINGENIERO DE LA CANCIÓN ROMÁNTICA

Guillermo Romero
Salamanca

Tal vez cuando 
lo registraron lo 
llamaron por úni-
ca y última vez 

como Felipe Renán. No 
caminaba y todos lo le 
decían «Pipe». Pero el 
segundo nombre quedó 
únicamente en sus dos 
cédulas: la venezolana y 
la colombiana.

Pipe Peláez es sinónimo 
de laurel. Cuenta su bio-
grafía que vio la luz de 
la vida el 7 de febrero de 
1976 en Maracaibo, Ve-
nezuela el 7 de febrero 
de 1976, pero pronto lo 
llevaron a Maicao, en la 
Guajira.

En su casa le insistían 
en que aprendiera Inge-
niería Mecánica, pero, lo 
cierto, le llamaba la aten-
ción más la Comunica-
ción Social porque su an-

helo era llegar a los me-
dios de comunicación.

Pero lo hizo de una ma-
nera diferente: cantando.

Bogotá le dio la oportuni-
dad de mostrar sus cua-
dernos repletos de poe-
mas, versos y una que 
otra canción en vallenato 
romántico. Con la agru-
pación de Otto Serge y 
Rafael –los mismos de 
Señora del maestro Ra-
fael Manjarrés—grabó su 
primer tema titulado «So-
ñando contigo».

Poco a poco artistas 
como Joe Arroyo, Los 
Betos, Jorge Oñate entre 
otros, le fueron grabando 
sus letras y el país se go-
zaba éxitos suyos como 
Ella y Yo, Cuando quie-
ras quiero, Se te hizo tar-
de y El amor de los dos.

Pipe siempre ha sido un 
muchacho tímido. Cuan-

do este redactor dirigía la 
revista Viernes Cultural, 
en Periódicos Asociados 
llegó a las oficinas para 
una entrevista. La realizó 
la compañera Amanda 
Chaparro.

Al finalizar hablamos 
un rato y me comentó: 
«maestro, deme permiso 
para poner su nombre en 
una de mis canciones». 
Yo quedé sorprendido 
y años después de esa 
conversación escuché 
en «Fue un amor de 
verdad», un saludo que 
decía: «Para Guillermo 
Romero Salamanca, en 
Bogotá».

Muy agradecido, muy 
agradecido, muy agrade-
cido.

UNA CARRERA
DE ÉXITO
Pipe Peláez comenzó 
a ser sinónimo de éxito. 
Decenas de artistas le 

querían grabar sus can-
ciones y desde 1996 per-
tenece al listado de los 
socios de Sayco, entidad 
defensora de las obras 
de los compositores.

En el 2002 nuevamen-
te es seducido por el 
micrófono y se arriesgó 
a cantar. Con el disco 
«Felipe Peláez y su son 
Guajira» se abrió espa-
cio en el ámbito tropical 
como solista. En el 2006 
cuando se lanza como 
intérprete vallenato ha-
ciendo de «Borracha» 
su primer gran éxito, el 
mismo que en el 2007 
fue canción del Carna-
val de Barranquilla. Des-
de entonces otros títulos 
como «Lo tienes todo», 
«Loco», «Katapum» (al 
lado de Eddy Herrera, 
merenguero dominica-
no), «Cuando vuelvas», 
«Solo tuyo», «Tengo 
Ganas», «El amor más 
grande del planeta», «Tu 

hombre soy yo», «Voy 
a beber», «Te amo y te 
amo», «Tan Natural» y 
«Vestirte de Amor», en-
tre otros, han liderado los 
principales listados musi-
cales de nuestro país.

VALLENATO,
SALSA, MERENGUE
Además de vallenato ha 
interpretado salsa, me-
rengue, pop, urbano y 
música tropical, lo que 
lo hace un artista polifa-
cético. En el 2010 con 
Gilberto Santa Rosa el 
Grammy Latino a Mejor 
Álbum de Salsa por su 
trabajo «Irrepetible», en 
el que hicieron a dúo la 
canción titulada «Hoy por 
siempre y para siempre», 
y al año siguiente, con 
esta misma producción 
fueron nominados a los 
Grammy Anglo.

En el 2012 llega la pri-
mera postulación al 
Grammy Latino con una 

Pipe Peláez es sinónimo de laurel.
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producción muy particu-
lar llamada «De otra ma-
nera»; un CD elaborado 
con los principales guita-
rristas, pianistas y bajis-
tas del género vallenato, 
no hubo acordeoneros 
presentes en esta pro-
ducción. Un álbum con 
directrices netamente 
acústicas, íntimas y con 
un toque esencialmente 
provinciano. «Diferente» 
puede ser considerado 
hasta el momento el dis-
co más exitoso de su ca-
rrera pues la Academia 
Latina de las Artes y las 
Ciencias de la Grabación 
lo catalogó en el 2013 
como el Mejor en la cate-
goría Vallenato-Cumbia, 
otorgándole su primer 
Grammy Latino.

MÁS DE 200
GRABACIONES
Ha compuesto más de 2 
centenares de canciones 
y entre sus grandes éxi-

tos se recuerdan temas 
como  «Quien más te 
quiere», «Cuando quie-
ras quiero», «En nombre 
de los hombres», en la 
voz de Iván Villazón; «Se 
te hizo tarde», con Jorge 
Oñate; «Ella y tú», con 
Joe Arroyo; «Una como 
tú», del Binomio de Oro 
de América; «El amor de 
los dos», «Llegó el mo-
mento», y «El papá de 
los amores», con Peter 
Manjarrés; «La mitad de 
mi vida», Beto Zabale-
ta, lo consolidaron como 
uno de los más importan-
tes del país.

PREMIOS Y
NOMINACIONES
Tuvo que adecuar un 
salón en su casa para 
colgar todos los premios 
que ha recibido:

Compositor del año en 
Colombia en los años 
2006 y 2007.

Triple Disco de Oro por el 
cd «A mi manera».

Premio SAYCO «Mejor 
Cantautor» en el año 
2010.

Grammy Latino a Mejor 
Álbum de Salsa con Gil-
berto Santa Rosa por el 
disco «Irrepetible» en el 
que está incluida la can-
ción «Hoy, por siempre 
y para siempre» de su 
autoría e interpretada a 
dúo con el Caballero de 
la Salsa.Ganador en Ve-
nezuela en el 2010 de la 
Orquídea de Diamante 
(Premio que entrega la 
ciudad de Maracaibo y 
Venevisión). Este galar-
dón es el más importan-
te que se le otorga a un 
artista nacional o extran-
jero en el vecino país, se 
hace en la Plaza de To-
ros de la capital del Zu-
lia, y lo escoge el público 
con aplausos.

Ganador en Venezuela 
de la Doble Orquídea de 
Diamante en el 2011.

Nominado en el 2011 a 
Los Grammy Anglo con 
Gilberto Santa Rosa por 
el álbum «Irrepetible».

Disco de Platino en el 
2012 por el CD «Más que 
palabras».

Nominado en el 2012 a 
Los Grammy Latino con 
su disco «De otra ma-
nera” en la categoría 
«Cumbia-Vallenato».

Ganador en el 2013 del 
Grammy Latino en la ca-
tegoría «Cumbia-Valle-
nato» por su disco «Dife-
rente».

Ganador en el 2014 en 
Los Premios Nuestra Tie-
rra como Mejor Canción 
del Año por «Tan Natu-
ral».

Ganador en el 2014 en 
Los Premios Nuestra Tie-
rra como Artista Vallena-
to del Año.

Ganador Disco de Dia-
mante en el 2015, reco-
nocimiento que entrega 
por primera vez su casa 
disquera Codiscos por la 
producción «Tiempo Per-
fecto» (Más de 140.000 
unidades físicas vendi-
das).

Nominado en el 2016 a 
Mejor Álbum Tropical en 
Los Grammy Anglo junto 
a la agrupación Guaco y 
su disco «Presente conti-
nuo», para el que grabó 
el tema «Siento tu amor».

En esta pandemia no ha 
dejado la guitarra ni sus 
cuadernos para seguir 
escribiendo, porque se-
gún comenta, «ni siquie-
ra el coronavirus  podrá 
acabar con el amor».

Pipe Bueno además de vallenato ha interpretado salsa, merengue, pop, urbano y música tropical, lo que lo hace un artista polifacético.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

YEIMY PAOLA

Yeimy Paola 
Vargas como 
Noriega, es 
la  cartagenera 
modelo que dejó 
puntos de sintonía 
con su papel como 
la dragoneante 
Noriega quien 
se enamora del 
general Naranjo.

Yeimy es una 
talentosa figura 
que busca también 
un surco para 
perfilarse como 
actriz de primera 
línea. Se le vio 
con madurez y 
responsabilidad 
en su papel. 
Pronto debería de 
protagonizar un 
seriado.

LA CANDIDATURA
DE NARANJO

La serie pretendía dejar 
en un punto alto al ex-
vicepresidente Naran-
jo para lanzarlo a una 
candidatura presidencial 
con el apoyo del nobel 
de la Paz, Juan Manuel 
Santos, pero el rating y 
los múltiples comenta-
rios no le dejaron buena 
imagen.

Incluso el general debió 
salir a los medios de co-
municación para aclarar 
que se trataba de mo-
mentos que llevaban fic-
ción y realidad. Lo grave 
del asunto es que para 
los Millennials quedó un 
sabor de una historia de 
mucho estrellato para fi-
guras del crimen.

EL LISO

El actor mostró sus 
dotes histriónicas de 
gran poder. Representó 
a El Liso, un personaje 
de ficción en la serie. 
«Se necesitaba una línea 
dramática que estuviera 
todo el tiempo detrás 
del general y todos 
los antagónicos iban 
muriendo. Entonces, 
el Liso es una unión 
de muchos personajes 
oscuros, los que están 
detrás de las mafias», 
explicó Julián Arango.

El Liso, como tal no 
existió, pero representa 
a decenas de personajes 
que impulsan al crimen 
desde la clandestinidad 
incriminando a inocentes 
o culpando según sus 
propios intereses.

QUEDÓ EN LA RETINA

El actor antioqueño hizo el papel de Bustamante, un enigmático policíaco que 
representaba a todos los oficiales que no estaban de acuerdo con la guerra y que, 
valiéndose de cualquier medio, obtenía dividendos.

Aldemar hizo de su personaje una historia y consiguió los puntos para ser tenido 
en cuenta en próximas producciones. Para seguirle la pista.

LOS 70 AÑOS
DE CODISCOS

La empresa 
discográfica antioqueña 
llegó a los 70 años. 
Es un recorrido que 
la ha llevado desde 
promocionar al Dueto 
de Antaño, Alfredo 
Gutiérrez, El Combo de 
las Estrellas, el Grupo 
Niche, Binomio de Oro y 
mil figuras más.

Ha pasado desde la 
impresión en acetato, 
vinilo, láser para elepés 
y en cintas para casetes.

Ahora está en las 
plataformas de internet 
con nuevos proyectos 
para el futuro.

RAFAEL VILLEGAS 

Las entrevistas del 
periodista deportivo 
Rafael Villegas se 
deberían de grabar para 
la historia.

El caleño sabe llevar 
a sus personajes para 
obtener datos muy 
humanos. El trabajo que 
hizo, por ejemplo, con 
María Isabel Urrutia es 
digno de las mejores 
condecoraciones y 
premios como el CPB o 
el Simón Bolívar.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
MISS GRAND INTERNACIONAL

Natalia Manrique, oriunda de 
Cúcuta Norte de Santander, 
representó a su departamento 
el año pasado en el concurso 
nacional de belleza en Cartagena. 
Ahora se prepara para participar en 
representación de Colombia en el 
concurso Miss Grand International 
2020, que según entendidos en 
el tema llega como una de las 
favoritas.

DEFENSA

La actriz Natalia Reyes, 
que protagonizó ‘Pájaros 
de Verano’, expresó su 
rechazo frente a las acu-
saciones hechas sobre 
Ciro Guerra, como abu-
sador sexual.

«Es un amigo, una per-
sona que quiero y de 
quien no he recibido nin-
gún tipo de abuso. Él ha 
hecho cine reivindicando 
a los más vulnerables», 
comentó

EL CANTINAZO EN CASA

El sábado será el concierto de las mujeres de música popular Francy y Arelys Henao. Francy conocida como 
la dama de la música popular y Arelys Henao, como la reina del despecho. Los abonos para participar en el 
evento se están agotando han indicado los organizadores del evento.

POR FIN SE FUE EL GENERAL 

Policía de la reserva no entendieron la serie de Caracol Televisión. Muchas críticas en los salones de diversión 
que tienen los oficiales en uso de buen retiro. Entre whisky y pasabocas en sus frecuentes encuentros 
comentaban que le habían dado mucho bombo al general y le atribuían actos en los cuales nunca estuvo.
El general Naranjo estuvo retirado unas semanas de los clubes y de los bares de la Policía para no ser más 
comidilla de sus compañeros de labores.

LA MALDICIÓN

El tema ‘Volver a vivir’, 
en el cual juró Diomedes 
Díaz su promesa a través 
de una estrofa que dice 
«a mi gran virgen del 
Carmen que no se aparte 
de mí, que si me para de 
aquí le hago una iglesia 
en el Valle», refiriéndose 
a su amado Valledupar.

El ‘Cacique’ se 
recuperó, volvió a 
caminar y siguió su vida 
de éxito y fama, cuando 
falleció, quedando sin 
cumplirse la promesa del 
artista.En 2017, murió en 
un lamentable accidente 
de tránsito su hijo Martín 
Elías Díaz Acosta el 
‘Terremoto’ . En abril de 
este año murió en otro 
accidente de tránsito otro 
de los hijos de Diomedes, 
se trataba de Moisés ‘El 
Travieso’ Díaz.
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