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En la Corte Constitucional se presenten casos de acoso sexual protagonizados por quienes detentan el poder según un 
informe de la USID. De inmediato se pronunció el organismo acusado: «La Corte Constitucional rechaza toda conducta 
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Joe Arroyo:

LA NOCHE PARA OLVIDARLA NOCHE PARA OLVIDAR

Guillermo Romero
Salamanca

«¡Qué vaina!», dijo 
Joe Arroyo esa no-
che de septiembre 
de 1998 en Carta-

gena cuando se bajaba 
de la tarima después de 
hacer un show de una 
hora con temas como 
«Tania», «Mary», «En 
Barranquilla me quedo», 
«El ausente», «Centu-
rión de la noche», «No 
me dejan quererte» y 
«La guarapera». 

El mismísimo Víctor «El 
Guachi» Meléndez, co-
rista de Joe Arroyo y La 
Rebelión también des-
cendió las escalas ex-
trañado por la actitud de 
los casi 3 mil asistentes 
al evento y que no baila-
ron una sola canción. Se 
tomó un sorbo de agua 
y exclamó: «Esto está 
raro».

Joe estaba asustado
Moisés de la Cruz, el 
promotor e impulsador 
en ese momento de la 

champeta, que comen-
zaba a tomar vuelo como 
un ritmo novedoso, tam-
bién se extrañó por la ac-
titud del público y lo acla-
ró: «Es que acá sólo hay 
cachacos».

Joe era en ese momen-
to el artista vendedor de 
Discos Fuentes. Javier 
García Muñoz –que en 
paz descanse– lo ven-
día en el mundo entero 
y hasta de regiones dis-
tantes del África pedían 
temas de este ídolo car-

tagenero. El viejo Isa, 
cómo le decían a Isaac 
Villanueva, decía que 
quien mejor interpreta 
sus composiciones era 
Joe Arroyo, entre ellas, el 
inmortal «Ausente».

Joe dominaba el concier-
to musical de la salsa en 
Colombia. Roberto Sola-
no le dio «Los charcos», 
«una película sobre una 
muchacha llamada Ro-
sario que va glamurosa 
y de pronto se viene un 
tremendo aguacero, res-

bala y cae». No se podía 
dejar a un lado «El coci-
nero mayor», «El patille-
ro» y la de siempre, la de 
los jóvenes bogotanos 
que desafi aban los alre-
dedores de «El Goce pa-
gano» en la calle 23 para 
escuchar «No me dejan 
quererte»”.

Joe ya había ido en 1998 
a buena parte de Amé-
rica, era reconocido en 
Estados Unidos, Puerto 
Rico, Perú, Venezuela, 
Panamá y en casi todo el 

Joe ya había ido en 1998 a buena parte de América, era reconocido en Estados Unidos, Puerto Rico, Perú, Venezuela, Panamá y en casi todo el país.
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país. Era la voz de la sal-
sa en Colombia y, ade-
más, imponía un nuevo 
ritmo «el joesón». Era, 
desde hacía tiempo, una 
de las más insignes fi -
guras de la Sociedad de 
Autores y Compositores, 
Sayco.

Pero esa noche
fue distinta
El empresario artístico 
Ángel Torrens tuvo la 
idea de hacer un «mano 
a mano» entre dos ído-
los y lo tituló el Concierto 
Costeño y Cachaco. Por 
un lado, anunció al natal 
Joe Arroyo y su orques-
ta La Rebelión y por el 
otro a Darío Gómez, «el 

rey del despecho».Quien 
abrió el espectáculo fue 
Joe y después de unas 8 
canciones, el público co-
menzó a corear «Darío, 
Darío, Darío».

Unas semanas atrás, la 
revista Viernes Cultural 
había sacado una porta-
da con el ídolo de Carta-
gena. Jorge Navarrete, 
el diseñador, tuvo la «ge-
nial» idea de ponerle un 
diente –el de la sonrisa 
que no tenía el vocalis-
ta–, blanquear los ojos 
y a punta de Photoshop 
le quitó las cicatrices que 
tenía en las mejillas. «Es 
que este man es muy 
feo», dijo cuando dio su 

explicación sobre la ope-
ración que había hecho 
para la carátula. Quedó 
raro, la verdad.

Joe subió al rato a la ta-
rima y trató de animar al 
público boyacense, san-
tandereano y rolo que 
estaba en el lugar con 
lo mejor de su catálogo, 
pero la respuesta fue mí-
nima. Para un artista de 
su talla, aquello era dolo-
roso. Era una noche para 
olvidar.

Y lo fue más cuando su-
bió Darío Gómez, «El rey 
del despecho» y comen-
zó a cantar: «Cuando te 
perdí, sentí un dolor, sin 

ti a mi lado no creí que 
pudiera sobrevivir» y los 
asistentes siguieron a 
todo pulmón: «pero en 
las noches que pasé tan 
preocupado por tu amor, 
vi tu error, me he sobre-
puesto ya sin ti aprendí a 
vivir».

Y después todos canta-
ron también «El rey del 
despecho», «El caso de 
dos mujeres» y el sitio 
casi se levanta cuando 
llegó «El rey del despe-
cho».

Joe, desde una esquina 
veía ese espectáculo.
La gente decía que eso 
le pasaba por haberse 

ido de Cartagena, pero 
después Joe tuvo mu-
chas oportunidades para 
reivindicarse con su pue-
blo. Pasó de Fuentes a 
Sony, luego regresó y 
comenzó a enfermarse, 
primero con isquemia, 
tiroides, problemas re-
nales y el 26 de julio del 
2011 marchó al cielo de 
los cantantes. Se iba el 
hombre que había tenido 
millones de noches de 
aplausos y una triste en 
Cartagena, su tierra.

Ahora RCN Televisión 
repite su bioserie, desde 
este lunes a las 9 de la 
noche.

Era la voz de la salsa en Colombia y, además, imponía un nuevo ritmo «el joesón». 
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Movilidad sostenible:

ELECCIONES VIRTUALESELECCIONES VIRTUALES

Javier Sánchez L

La alcaldesa de Bo-
gotá, Claudia López, 
instaló las primeras 

votaciones de los Conse-
jos Locales de la Bicicle-
ta, que se adelantarán de 
manera virtual y permiti-
rán escoger a 105 conse-
jeros en 19 localidades. 

«Queremos que estos con-
sejos nos ayuden a trazar 
las políticas públicas para 
los ciclistas y peatones y 
que tengan cada vez más 
recursos. Ellos son nues-
tra prioridad», destacó la 
mandataria.10.699 perso-
nas se inscribieron para 
participar de estas votacio-
nes que se adelantarán del 

1 al 18 de agosto, el último 
día a la 1:00 p.m. se hará 
el escrutinio. La alcaldesa 
destacó que este es el pro-
ceso de participación ciu-
dadana con mayor núme-
ro de inscritos en Bogotá, 
mostrando la importancia 
que para los bogotanos 
tiene este medio de trans-
porte.La fórmula electoral 

utilizada será de mayoría 
simple y la acreditación de 
los consejeros se efectua-
rá del 18 al 25 de agosto. 
Su período será de dos 
años con la posibilidad de 
ser reelegidos una vez de 
manera consecutiva. De 
acuerdo con el IDPAC se 
inscribieron 462 candida-
tos 75 % hombres y 25 % 

mujeres. La primera tarea 
que tendrán estos Conse-
jos Locales de la Bicicleta 
es votar los presupuestos 
participativos de donde 
hay recursos relacionados 
con la movilidad sosteni-
ble. Movilidad sostenible 
en Bogotá, una prioridad 
La alcaldesa Claudia Ló-
pez. 
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SUICIDIOS
Durante la cuarentena han aumentado 21 % los 

casos de intento de suicidio en Bogotá. La  Alcaldía 
lanzó el programa de atención prehospitalaria en 
salud mental, con equipos móviles que operan 24/7.
La salud mental de los habitantes está afectada 
como consecuencia de la pandemia, la cuarentena, 
el desempleo y un sinnúmero de problemas surgidos 
por la emergencia.

SEIS AÑOS DE DINAMARCA EN BOGOTÁ 

Dinamarca cumple 6 años de la apertura de su 
Embajada en Bogotá. «Justo hoy cumple 6 años. 
El equipo lo está celebrando en casa compartiendo 
virtualmente una tarta – separados pero unidos. 
¡Gracias a por la calurosa acogida y por tantos 
exitosos proyectos conjuntos», dijo el embajador de 
Dinamarca en Colombia Erik Høeg, quien además 
es embajador de su país para Bolivia, Costa Rica, 
Panama and Venezuela.

MATRÍCULA GRATUITA EN LA NACIONAL 
Un tire y afloje se registra entre los Estudiantes de la Universidad Nacional y el 

ministerio de Educación. Los primeros solicitan gratuidad en la matrícula como 
consecuencia de la pandemia. El gobierno sostiene que ya ha dado ayudas a 
la educación y por lo tanto les ha negado hasta el momento la pretensión de los 
estudiantes. Mientras tanto las protestas no se han hecho esperar afectando la 
circulación vehicular en la calle 26 de Bogotá.

«CARTEL DE LOS CONOS» 
La Concejal Mafe Rojas denunció  que se han 

robado 5.400 conos, por un valor de alrededor de 400 
millones de pesos, además han hurtado maletines 
llenos de arena, con un peso superior a los 40 Kg, cada 
uno; estos implementos son utilizados para delimitar 
los bici carriles que en este tiempo de pandemia han 
sido una solución para la movilidad de la ciudad.

«Los robos los realizan en horas de la madrugada, 
usando camiones y vehículos, se trata de estructuras 
organizadas que nos llevan a preguntar si existe un 
«cartel de los conos», indicó la denunciante.

SESIONES PRESENCIALES
El concejal Carlos Carrillo reclamó sesiones 

semipresenciales tal como se pronunció la Corte 
Constitucional.

«Espero que el Concejo de Bogotá  adopte el 
espíritu de ese fallo y volvamos al recinto de forma 
semipresencial para reducir la aglomeración. Está 
«sesionitis» no puede ser la norma», manifestó 
Carrillo. 

LOZADA FUE POR LANA Y ….
En el debate sobre Sayco que organizó la comisión primera, el representante 

Juan Carlos Lozada, atacó a la Sociedad de Autores y compositores y comentó, 
entre otras cosas, que se le debían 17 mil millones de pesos al maestro Lucho 
Bermúdez por su obra musical de acuerdo a un dato que le habían entregado sus 
asesores.

Lucho Bermúdez junior salió en defensa de Sayco y comentó que no son ciertas 
esas declaraciones del representante.

VENTILADORES CAROS

Rubén Torrado el único concejal de Bogotá perteneciente al Partido de la U, 
acusó a la alcaldesa de Bogotá Claudia López de haber comprado los ventiladores 
mecánicos a un precio superior a los pagados por los departamentos de Valle del 
Cauca, Casanare y Cundinamarca.  La confirmación según Torrado se la hicieron 
dichos departamentos mediante una respuesta oficial.

HORNOS CREMATORIOS
«Se los advertí, se los dije con anticipación en los foros sobre COVID-19, sobre 

la emergencia que podría vivir Bogotá, cuando los hornos crematorios no dieran 
abasto para atender la demanda de las personas que mueren por la pandemia», 
expresó la concejal Sara Castellanos del Partido Liberal.  Dijo que la emergencia 
es total al no haberle «parado bolas» sobre la advertencia hecha con tiempo.
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Nuestra historia:

CAMINO CORRECTO FÉRREOCAMINO CORRECTO FÉRREO
Gerney Ríos González
director Centro
Andino de Estudios 

El Banco Central 
fue fundado por 
acaudalados ciu-
dadanos durante 

los primeros meses del 
gobierno Reyes Prie-
to. Mediante convenios, 
administró rentas nacio-
nales, abrió créditos flo-
tantes al tesoro nacional 
y emitió billetes conver-
tibles en oro, ejerciendo 
funciones de banca pri-
vada y estatal. Esta po-
derosa organización re-
cibió en dación de pago 
todos los derechos que 
sobre el ferrocarril tenían 
los hermanos Mason, en 
razón del incumplimien-
to de un crédito otorga-
do. En la negociación se 
zanjaron diferencias de 
las personas que ejecu-
taron la obra.

A fin de continuar los tra-
bajos, el Central promo-
vió en 1908 la formación 
de la sociedad anónima, 
Compañía del Ferrocarril 
del Pacífico, con un capi-
tal de 1.4 millones de pe-
sos, aportando los acti-
vos adquiridos, siendo el 
resto del capital invertido 
por sus accionistas. La 
participación en la nueva 
empresa garantizó la so-
lidez financiera, surgien-
do de su interior admi-
nistradores capaces que 
demostraron habilidad en 
el manejo del dinero, en 
épocas de severas con-
vulsiones monetarias.

La sociedad firmó un 
nuevo contrato con el 
gobierno de Rafael Re-
yes Prieto por medio del 
Ministro Francisco Ma-
notas, ratificando el con-
venio de construcción vi-
gente con los anteriores 
contratistas y se amplió 

hasta 370 km.  de carrile-
ras, permitiendo hipote-
car los activos del ferro-
carril y asignando el 50% 
de los ingresos de Adua-
nas del Pacífico, respal-
dando las obligaciones 
requeridas por las obras. 
El nuevo convenio, a pe-
sar de ser un contrato de 
ejecución de obra a pre-
cio fijo, otorgó el derecho 
al contratista de operar el 
ferrocarril por 50 años y 
percibir el 50% de las uti-
lidades. El documento in-
cluyó la construcción de 
las líneas de Palmira a 
Cartago, Cali a Popayán 
y Palmira a Santander 
a razón de 38 mil pesos 
por kilómetro en el primer 
tramo y 40 mil pesos los 
últimos, estableciendo 
un plazo de diez años 
para los trabajos. El ali-

ciente a la edificación de 
esta línea fue la inminen-
te conclusión del Canal 
de Panamá, que abriría 
el mundo a los mares 
colombianos colocando 
a Buenaventura como el 
principal puerto de Co-
lombia, conectado con el 
interior del país mediante 
los ferrocarriles Pacífico 
y Tolima.

La nueva empresa em-
prendió trabajos de cons-
trucción y reparación con 
una actividad no vista 
hasta el momento. Al 
poco tiempo de iniciadas 
las obras se presenta-
ron algunas peculiares 
dificultades, basadas en 
las limitaciones impues-
tas por el gobierno para 
la consecución de crédi-
tos en el exterior y otras 

de carácter político, pues 
los dirigentes del Valle 
del Cauca y los vecinos 
de las zonas por donde 
pasarían los rieles, ejer-
cieron toda clase de pre-
sión para modificar los  
trazados, hasta  forzar la 
paralización de las obras 
y solicitar al  ejecutivo na-
cional la rescisión de los 
contratos. Mediante há-
biles manejos políticos, 
el gobierno central de fi-
nales de 1909 en manos 
de Ramón González Va-
lencia, no aceptó la coac-
ción de la compañía y 
tranquilizó los exaltados 
ánimos de la región.

El avance de las obras 
dirigidas por Álvarez 
Salas con la colabora-
ción del ingeniero Luis 
L. Lobo Guerrero, fue un 

ejemplo para la decena 
de constructores que in-
tentaron edificar el ferro-
carril, como también para 
la mayoría de los con-
tratistas de otras líneas 
férreas en la época. En 
los primeros cinco años 
de trabajos hasta 1912, 
levantó 118 kilómetros 
de carrilera, cruzando la 
Cordillera Occidental por 
terreno montañoso en 
longitud de 104 km. has-
ta Yumbo y 14 sobre te-
rreno plano, establecien-
do récord de rendimiento 
y costos, con un prome-
dio de 17 km. por año y 
40 mil 130 pesos por km.

Durante la época de llu-
vias de octubre de 1912, 
un tremendo aguacero 
provocó una creciente 
del río Dagua con nume-
rosos deslizamientos de 
tierra que destruyeron 
gran parte de la carrilera 
en la vertiente occiden-
tal de la Cordillera. Una 
comisión de ingenieros 
evaluó los destrozos que 
incluyeron numerosos 
puentes y varios kilóme-
tros de rieles, cuya ban-
ca fue arrastrada por los 
aludes. La razón de los 
grandes daños fue el mal 
diseño de la vía, levanta-
da muy cerca del río. La 
atención de la Compañía 
tuvo que centrarse en re-
construir la obra durante 
los siguientes dos años 
con un costo de 1 millón 
226 mil 422 pesos, valor 
asumido por la Nación.

En cumplimiento de su 
contrato, la constructora 
inició el tendido de los 
rieles del tramo Cali – 
Popayán y Cali al norte. 
La carrilera hacia Carta-
go avanzó 37 km. y las 
obras de explanación 21 
km. mientras al sur se 
completaron 34 km. de 
carrilera y 15.5 de apla-

Hoy las máquinas de transporte son adornos en avenidas y parques después de haber sido el medio de transporte en Colombia. 
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namiento. En total, 180 
km. de rieles hasta com-
pletar 234 km. en 1919.

Simultáneamente se rea-
lizó el estudio técnico 
respecto al trazado de la 
ruta sobre la Cordillera 
Central para empalmar 
los ferrocarriles de Girar-
dot y Pacífico, investiga-
ción que recomendó el 
paso por la depresión de 
Calarcá mediante un tú-
nel en La Línea.

Al iniciarse las hostilida-
des de la Segunda Gue-
rra Mundial, la obtención 
de materiales de origen 
europeo se imposibili-
ta, hecho que aunado al 
quebrantamiento de los 
desembolsos oficiales 
del gobierno y los obs-
táculos presentados por 
algunos dueños de terre-
nos en la cesión de las 
franjas requeridas para 
la carrilera, entorpece 
el avance de las obras 
y colocó a la compañía 
en condición de incum-
plimiento de los plazos 
estipulados en el contra-
to. A pesar de las razo-
nes que justificaban las 
demoras y del excelente 
desempeño mostrado 
por los constructores, el 
Ejecutivo no concedió la 
prórroga solicitada, por 
lo que el contrato terminó 
en 1919 a solicitud de la 
empresa. Su actuación 
dio ejemplo de ecuani-
midad, al no reclamar in-
demnización.

Fue oportunidad para 
que la ingeniería con ca-
pacidad económica de 
constructores naciona-
les y su mesura, demos-
traran la posibilidad de 
adelantar obras en pla-
zo y costos razonables, 
poniendo de presente la 
pérdida de tiempo, per-
tenencias y dinero que 
reclamaron los contra-
tistas internacionales y 
nacionales. Sin recursos 
ni escrúpulos, encarecen 
y dificultan los trabajos 
en las tres décadas an-
teriores. La construcción 

de la segunda parte del 
Ferrocarril del Pacífico, 
simultánea con las obras 
de la red ferroviaria de 
Antioquía, es clara de-
mostración del talento 
colombiano de cimentar 
y financiar, sin pleitos y 
sin rimbombantes capita-
listas europeos, circuns-
tancia que llegó tarde y 
no se aplicó a todos los 
proyectos en ejecución.

Durante el gobierno de 
Marco Fidel Suárez, la 
nación tomó la iniciativa 
de administrar el ferro-
carril y adelantar la cons-
trucción de la vía por su 
cuenta. Para tal efecto 
creó una junta con sede 
en Bogotá compuesta 
por el Jefe de la Cartera y 
Director de la Sección de 
Ferrocarriles del Ministe-
rio de Obras y tres miem-
bros nombrados por las 
Cámaras de Comercio de 
Cali y Popayán. Quedó 
encargada de las obras 
del Ferrocarril del Tolima, 
con miras a empalmar 
las dos líneas en la cima 
de la Cordillera Central y 
conectar Pacífico y Cari-
be con la Región Andina, 
punto focal Ibagué.

El presidente Suárez 
puso todo su empeño 

en el proyecto, realizó 
un viaje desde Maniza-
les hasta la frontera con 
Ecuador inspeccionando 
lo realizado, trazados y 
territorios por donde de-
bería pasar el tren en 
el futuro, sentando las 
bases del avance de 
los trabajos. En su cor-
to gobierno, financiado 
con recursos del presu-
puesto, avanzó el funcio-
namiento de 72 km.  en 
dos sentidos, Popayán y 
Cartago; se gastaron 1 
millón 800 mil pesos, con 
un costo promedio de 25 
mil 700 pesos por km. La 
inversión total en este 
medio férreo ascendió a 
6.6 millones de pesos, 
distribuidos en el tendido 
de la carrilera, la firma de 
los contratos de la última 
compañía operadora, re-
construcción de la vía y 
dotación de equipos.  In-
versiones que causaron 
acerbas críticas durante 
juicios adelantados pos-
teriormente; otros más, 
motivaron su renuncia. 
La administración de 
Suárez fue firme en la 
nacionalización de los fe-
rrocarriles colombianos.

Los primeros kilómetros 
del ferrocarril entre Bue-
naventura y Valle del 

Cauca movilizaron pocos 
pasajeros y reducida car-
ga con altos costos ope-
rativos, generadores de 
pérdidas; posteriormente 
la vía se estabilizó y las 
paralelas se prolonga-
ron al norte y sur, convir-
tiéndose el tren en una 
rentable empresa. Los 
primeros ingresos de la 
indemnización america-
na por el Canal del Istmo 
y con fuentes externas 
de crédito, permitieron 
hacer la obra de 410 km. 
en once años, llevando la 
red hasta Popayán por el 
sur, Cartago en el norte, 
y Zarzal a Armenia bus-
cando el cruce de la Cor-
dillera, poniendo en ser-
vicio 654 km. al comen-
zar la década de los años 
30. La línea Nacederos-
Armenia fue construida 
por el Departamento de 
Caldas en cumplimiento 
de un contrato con el Mi-
nisterio de Obras. Siendo 
nacional, este trayecto lo 
administró el Ferroca-
rril de Caldas de 1929 
a 1932, fecha en la cual 
pasó a ser manejado por 
el Estado.

No obstante, su costo y 
tardanza, el Ferrocarril 
del Pacífico desempe-
ñó papel importante en 

la modernización de los 
transportes en Colombia 
y el desarrollo general de 
la región occidental.  Por 
solvencia y capacidad 
administrativa, la empre-
sa llevó a cabo las obras 
no ferroviarias siguien-
tes: construcciones del 
Palacio Nacional en Cali, 
muelle de Buenaventura, 
hotel Estación en el puer-
to y planta eléctrica de la 
misma ciudad, levantó 
la carretera Ibagué – Ar-
menia y adquirió la flota 
de camiones suizos de la 
casa Saurer para empal-
mar provisionalmente las 
dos redes férreas, mien-
tras se juntaban los rie-
les en la carrilera, meta 
sin alcanzar. Además, 
edificación y dotación de 
los Talleres de Chipicha-
pe cerca de Cali que sir-
vieron al mantenimiento 
de los equipos durante 
lustros, y fueron escuela 
de mecánica y adminis-
tración ferroviaria para 
personal de la empresa, 
de acuerdo a la historia 
narrada en su libro «Nos 
dejó el Tren», del escritor 
y economista caldense 
Gustavo Pérez Ángel.

Los trabajos de empalme 
con el Ferrocarril del To-
lima se emprendieron en 
ambos lados de la Cor-
dillera Central; se inició 
la perforación del túnel 
de Calarcá en costados 
paralelos de la montaña, 
proyecto que tendría una 
longitud estimada de 3.5 
km., similar al excavado 
en La Quiebra. Iniciada 
la crisis de los años 30, el 
empuje de esta obra se 
detuvo por carencia de 
fondos nacionales y de-
partamentales, impidien-
do la continuación de la 
excavación. En 1938 los 
ingresos de la entidad y 
el sistema ferroviario co-
lombiano, comenzaron 
a decrecer mientras los 
gastos de operación au-
mentaron en forma ex-
traordinaria, marcando 
el final de los FF.NN. fa-
voreciendo el transporte 
automotor.

El tren turístico  de la Sabana de Cundinamarca, es uno de los pocos que todavía funcionan. 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

MÉDICOS CUBANOS
El ministro de Salud Fernando Ruiz, no descartó totalmente la solicitud de los médicos 

cubanos para ayudar a controlar la pandemia en Colombia.

«Creemos que con los médicos colombianos con eso daremos abasto, pero sería 
irresponsable cerrarnos a la posibilidad de convocar extranjeros. Pero quiero ser enfático: 
eso solo ocurrirá en una situación extrema y solo se aceptaría personal suficientemente 
preparado», sostuvo el ministro en un reportaje.

INDEBIDA PRESIÓN
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, reconoció 

que existe presión indebida contra esa Corte.

«Cuando uno de ellos le dice a otro cómo debe actuar, qué decisiones debe tomar, qué 
pruebas debe descartar y con base en cuáles debe decidir, se está ejerciendo una indebida 
presión e interferencia», sostiene la funcionaria judicial en reportaje con el periodista Yamid 
Amat,

CIFRAS DE LA JEP
«La JEP ya se han sometido más de 12.500 personas. Se ha adoptado más de 29.000 

decisiones judiciales; se han concedido 241 amnistías y se han negado más de 1.400. 
Hemos dado la libertad a 362 miembros de la Fuerza Pública y a 210 excombatientes de 
FARC; hemos recibido 66 solicitudes de garantías de no extradición. Se concedió una, se 
negaron 55 y las demás están en trámite», reveló la presidenta de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), Patricia Linares.

MÉDICOS LLAMAN LA ATENCIÓN

Son angustiosos los llamados de los 
médicos y personal de la salud para que 
la gente se cuide y no salga a la calle, no 
organice fiestas, se tomen las medidas 
de bioseguridad para prevenir la exten-
sión de la pandemia que está causando 
muertes, sin tener en cuenta razas, ni es-
tratos sociales. Llegamos a más de tres-
cientos muertos por día y ya pasamos 
los 10 mil. En Bogotá la semana pasada 
pasamos de los cien, en un solo día y 
estamos en 300 en promedio diario. Las 
aglomeraciones en la calle son imprede-
cibles, los que hacen domicilios, en los 
supermercados ya está llegando mucha 
gente y no se respetan los espacios. A 
ver si con la presencia de conteiner, en 
los cementerios de Bogotá, Medellín y 
Cali hará que las personas entiendan 
que el virus mata y no respeta.

LOS SUICIDIOS
SIGUEN EN AUMENTO

Las autoridades sanitarias, se 
encuentran muy preocupadas por la 
salud mental de las personas que 
ha resultado como consecuencia del 
aislamiento obligatorio como medida de 
prevención de la pandemia. Los suicidios 
en Colombia, se han incrementado en 
un 16 por ciento, en jóvenes que ven 
todo perdido y sin soluciones a la vida y 
llenos de deudas, sin ayudas.

COLECCIONES DE MODA

Los diseñadores europeos de la 
moda están muy preocupados, porque 
la ropa que estaba lista para el verano 
y las temporadas que siguen, no está 
siendo comprada por la gente, que solo 
quiere prendas casuales y livianas, con 
enterizos que están produciendo otras 
empresas menos importantes. Son 
muchos los desfiles que se quedaron 
pendientes y que cambiaron de fechas 
en varias oportunidades que la pandemia 
fue alargando, hasta cancelar los 
encuentros sociales para presentar las 
nuevas prendas.
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MEDIOS CON CREDIBILIDAD
 cifras que revelan los estudiosos de las estadísticas de seguimiento de las 

audiencias en radio, prensa y televisión, están registrando un repunte en los 
seguidores. Los medios de comunicación, tienen profesionales especializados 
y preparados para la elaboración de noticias, crónicas y seguimiento que 
difieren de las fake news, de las redes sociales. Los comentaristas señalan las 
confusiones de las audiencias, de la velocidad de los hechos mal presentados 
y con parcialidad, generalmente criticando sin fundamento a diferencia de los 
medios que consultan las fuentes y muestran las diferentes versiones de los 
hechos.

MISA POR TELEVISIÓN
La búsqueda de la fe, de cualquier forma, hace que 
las personas sigan sus creencias de cualquier manera 
para buscar la tranquilidad espiritual. Se estima que 
más de ocho millones de personas, siguen la misa 
dominical por televisión en los diferentes canales desde 
la trasmisión del papa y de las diferentes parroquias 
en el mundo que se encuentran en YouTube. También 
se reza el santo rosario a través de las transmisiones 
de televisión y radio que están a la orden.

CIERRA NOTICIERO ECONÓMICO
Sin ninguna duda, el pionero de los medios especializados en el sector 

económico, liderado por el veterano periodista, J. Enrique Ríos, cerrará en 
noviembre la publicación, luego de 45 años. Los bajonazos de la publicidad, 
también afectaron al Noticiero Económico, que cubrió muchos eventos 
internacionales y marcó la pauta para muchos medios, que hoy subsisten. 
Son los coletazos de la pandemia. Muy triste, pero es la vida.

SIN FÚTBOL ESTE AÑO
Se pueden hacer ilusiones, pueden gritar los 

comentaristas y narradores, hasta los hinchas, pero 
la pandemia no es para jugar fútbol. Ya se pueden 
olvidar del campeonato 2020. Ciudades como Cali, 
Barranquilla, Bogotá, Medellín tienen el contagio al 
máximo y no se ve un punto de salida. Así es que 
deben dejar el afán por los partidos de fútbol, porque 
no habrá.

PREOCUPADAS LAS UNIVERSIDADES DE GARAJE

Las matrículas universitarias han bajado hasta sus máximos niveles. Muchas 
carreras definitivamente se cancelarán, otros semestres se harán con unos 
10 alumnos y con clases por internet. Ya las universidades comenzaron a 
despedir a sus profesores de hora cátedra y ajustan los pensum para lo que 
viene en estos seis meses. Lo más grave será en el 2021 porque todo el 
sistema cambiará definitivamente.

LO QUE VIENE ES PEOR
Colombia será uno de los países con más problemas. 

Además de los 55 mil muertos que se proyectan, 
quedarán miles de personas con problemas de 
salud y con infinidad de huérfanos, viudos y padres 
con dolor. La economía será difícil para reactivarla 
y desde ya, los grandes empresarios, deberían de 
unirse y buscar soluciones. La empresa privada 
tendrá la palabra porque ya saben lo que pasa en 
el Congreso, donde escasamente saben lanzar 
madrazos.

TURISMO DE LA FLORIDA EN ALARMA
Las cifras de los contagios en Miami y en varios lugares de la Florida, en 

los Estados Unidos, tienen en emergencia la temporada de vacaciones en la 
capital del sol. Ya han sido canceladas las reservas de octubre en razón al 
número de contagios ya que la situación comienza a superar a Nueva York. Lo 
grave es que las reservas, de los parques de Orlando, en el paraíso Disney, 
también se cancelaron y se perderá la temporada de turistas que, en esta 
época, es la mejor del año.brá que esperar.

LOS RESTAURANTES
Varias ciudades grandes, se preparan con 

protocolos para abrir los restaurantes, lugares de 
comidas y bares, pero los protocolos tan rígidos 
hacen imposible la operación. La mayoría de los 
restaurantes, no tienen terrazas ni espacios al aire 
libre y en el interior no es fácil manejar el tema. En 
consecuencia, seguirán cerrados al menos los más 
importantes. Con los espacios exteriores, no será 
posible el punto de equilibrio, dicen los propietarios 
que tienen problemas de arriendos, la carga laboral y 
los proveedores.

EN ESPAÑA TAMPOCO HACEN CASO

Las advertencias de la Generalitat para limitar los 
desplazamientos, no han tenido resultado. El virus 
sigue en fase expansiva pese a los intentos del Govern 
por imponer un confinamiento voluntario en Barcelona 
que evite la dispersión de los contagios. Por segundo 
fin de semana consecutivo de este verano, se registró 
una alta intensidad de tráfico en las carreteras que 
dan acceso a los destinos de playa y a zonas donde 
abundan las segundas residencias. Más de 416.000 
carros salieron de Barcelona el viernes y, según datos 
del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), menos del 30 
por ciento regresó.
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RCN TV transmitirá:

‘EL JOE, LA LEYENDA’

Este lunes 3 de 
agosto a las 9:00 
p.m., los colom-
bianos disfruta-

rán de la serie inspirada 
la vida del cantante car-
tagenero Álvaro José ‘El 
Joe Arroyo’.

Esta historia que revivi-
rá las anécdotas detrás 
de las canciones más 
importantes del ‘Centu-
rión de la noche’ como 
se le conocía a El Joe en 
el mundo de la música, 
será presentada por el 
canal a las 9 de la noche.

«El Preso», «Confundi-
do», «La noche», «Ta-
nia», «Tal para cual», 
entre otros de sus éxitos 
enmarcarán la vida de 
este cantante, en medio 
de una lucha constante 
por salir adelante en el 
mundo de la música, ins-
pirado en sus amores y 
vivencias en las calles de 

Cartagena y Barranqui-
lla, llegando a conquistar 
al mundo entero con su 
música.

Dirigida por Herney Luna 
y protagonizada por Jair 
Romero, ‘El Joe, La le-
yenda’ cuenta con un 
elenco conformado por 
Jeimmy Paola Vargas, 
Estefanía Borge, Die-
go Vásquez, Kimbery 
Reyes, Mauro Castillo, 
Ramsés Ramos, Isabel 
Cristina Estrada, Carlos 
Mariño, Andrés Suárez, 
Víctor Hugo Trespala-
cios, Felipe Calero, entre 
otros.

Sinopsis
Por las calles de Carta-
gena camina moribun-
do Álvaro José El Joe 
Arroyo, quien busca de 
manera desesperada a 
Jacqueline Ramón para 
convencerla de que no 
se case con otro hombre. 

En medio del deliro pro-
ducido por la agonía, Joe 
comienza a recordar los 
momentos felices que vi-
vió con ella en la década 
del setenta en tiempos 
del Carnaval de Barran-
quilla.

Durante los años seten-
tas en tiempos de car-
naval de Barranquilla, el 
Joe es gozadera pura. 
Canta en la orquesta La 
Protesta y está compro-
metido para casarse con 
Adela, su novia de ado-
lescencia, pero conoce a 
Jackieline Ramón, la hija 
de un empresario musi-
cal del Atlántico, dueño 
de la Disquera ‘Discos 
Caribe’.

El fl echazo entre los dos 
es inmediato y viven dos 
días de pasión en medio 
de las fi estas; sin embar-
go, Jackeline, por mie-
do a que la valoren por 

lo que tiene y no por lo 
que es, no cuenta al Joe 
quién es su padre. Sin 
embargo, Jackeline des-
cubre en el Joe el talen-
to que tiene de músico y 
promete ayudarlo a cum-
plir sus sueños; lo que 
no imagina es que des-
pués Joe se entera de 
su procedencia, debido a 
que el padre de Jackeli-
ne, Aníbal Ramón, anda 
buscando a un cantante 
para montar una orques-
ta y se interesa en él.

Todo parece estar bien, 
de no ser por Francisco, 
la mano derecha de Aní-
bal y eterno enamorado 
de Jackeline, quien, lle-
vado por los celos, hace 
fi rmar a Arroyo un contra-
to en el que queda escla-
vizado de por vida, de-
jando, de paso, por fuera 
del negocio a la Disquera 
‘Discos Caribe’. Fruko, 
director de Fruko & sus 

Tesos, queriendo que 
Joe trabaje con él, se da 
cuenta que el contrato 
fi rmado es perjudicial y 
al percatarse de la situa-
ción, Joe piensa que Jac-
keline está involucrada.

En paralelo, Aníbal des-
cubre las intenciones de 
Francisco y se altera tan-
to que afecta su salud, 
momento en el cual Joe 
y Fruko llegan para dis-
cutir del tema, sin saber 
que Aníbal está empe-
zando a sufrir de un ata-
que cardiaco que lo lleva 
a la muerte. Jackeline y 
su tía Cecilia, a juzgar 
por lo que ven, culpan a 
Arroyo y Fruko de lo su-
cedido, dejando a Fran-
cisco como el salvador 
y protector de la familia 
Ramón. Desde ese en-
tonces, Jackeline y Joe 
se declaran la guerra. 
(GRS).

Esta historia que revivirá las anécdotas detrás de las canciones más importantes del ‘Centurión de la noche’ como se le conocía a El Joe en el mundo de la música, será presentada por el canal a las 9 de la noche.

‘EL JOE, LA LEYENDA’‘EL JOE, LA LEYENDA’
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«Villas de Cafasur»: 

VIVIENDA SOCIAL PARA EL TOLIMAVIVIENDA SOCIAL PARA EL TOLIMA

Juan Zuleta
Tolima

La Caja de Com-
pensacion Fami-
liar del sur oriente 
del Tolima -CAFA-

SUR-, fue creada en di-
ciembre de 1981 por un 
grupo de comerciantes y 
agricultores. Desde hace 
38 años han promovido 
la solidaridad con los co-
laboradores, atendiendo 
la integración de la fa-
milia como núcleo bási-
co de la sociedad, para 
finales de 2019 CAFA-
SUR contó con un total 

de 4.304 trabajadores y 
594 aportantes afiliados 
en diferentes municipios 
del Tolima.

En la actualidad, la Direc-
ción administrativa de la 
Caja se encuentra Carlos 
Alfonso Melo Palma, Ad-
ministrador de empresas 
con enfasis en merca-
deo, con aproximada-
mente 45 años de expe-
riencias en empresas del 
sector público y privado, 
docente en varias univer-
sidades del país, dictan-
do clases en administra-
ción de empresas, mer-

cadeo e investigación de 
mercados y elaboración 
de planes de mercadeo.

En CAFASUR se ofrecen 
servicios y productos de 
calidad, cumpliendo con 
las necesidades y expec-
tativas de los clientes. 
Además, trabajan eficaz 
y eficientemente en los 
procedimientos de la or-
ganización dentro del 
contexto del Subsidio Fa-
miliar. La Caja ha enfoca-
do sus servicios sociales 
logrando beneficiar a 
1.019 personas en tu-
rismo social, 472 perso-

nas en créditos, 13.770 
personas en recreación, 
1.542 personas en de-
porte, 248 estudiantes en 
el colegio Cafasur, 2.530 
personas en educación 
no formal y 705 personas 
en cultura, en donde los 
afiliados pueden apro-
vechar el tiempo libre y 
afianzar los lazos familia-
res.

Con este compromi-
so, Cafasur a nivel de 
vivienda emprende un 
nuevo reto consistente 
en la construcción de 72 
nuevas casas, proyec-

to que llevará por nom-
bre «Villas de Cafasur», 
el cual aportará para la 
población de El Espinal 
una mayor cobertura en 
vivienda, otorgando sub-
sidio a aquellas perso-
nas que tienen derecho 
y que son afiliadas a la 
Caja de Compensación. 
Gracias a ello, Cafasur 
contribuirá al desarrollo 
económico del municipio 
de El Espinal con la ge-
neración de empleo y di-
namización en diferentes 
sectores de la economía.

Cafasur a nivel de vivienda emprende un nuevo reto consistente en la construcción de 72 nuevas casas, proyecto que llevará por nombre «Villas de Cafasur», el cual aportará para la población de El Espinal una mayor cobertura 
en vivienda.
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Cuerpos perfectos: 

MANTÉNGASE EN FORMA EN MANTÉNGASE EN FORMA EN 
TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 

Ade Urueta Guzmán
Coach
Entrenamiento
físico y nutricional

Debido a el confi na-
miento que hoy en 
día atravesamos 

por medio de la COVID 
-19, se ha incrementado 
el tiempo de permanecer 
inactivos en casa, rea-
lizando actividades que 
requieren de poco gasto 
de energía, llegando de 
esta manera al sedenta-
rismo e inactividad física.
Llevándonos así a la pér-

dida de masa muscular, 
fuerza y fl exibilidad.

Recordemos que el mo-
vimiento ayuda a el buen 
funcionamiento de órga-
nos del cuerpo, como lo 
es el proceso digestivo, 
respiratorio y circulatorio.
De esta manera se reco-
mienda la realización de 
diferentes clases de ejer-
cicios los cuales ayuda-
rán a mantener un buen 
estado físico.

Así como lo son los ejer-
cicios de resistencia, los 

cuales ayudarán a preve-
nir y reducir la artritis, ya 
que estos ayudan a forta-
lecer la musculatura que 
rodea las articulaciones.
Además que el ejercicio 
físico ayudará a perder 
peso y a reducir riesgos 
de desarrollar diferentes 
tipos de enfermedades 
como lo son:

La hipertensión, obesi-
dad, diabetes tipo 2 entre 
otras. A parte y menos 
importante que
La realización de ejerci-
cios proveerá a la libera-

ción de Neurotransmiso-
res como es el caso de la 
Serotonina, la cual es un 
importante químico que 
hará que el estado de 
ánimo, digestión, sueño, 
memoria, función sexual 
y comportamiento social 
se mantengan estables.
Teniendo en cuenta todo 
esto, se pueden planear 
actividades de acuerdo a 
la forma física que tenga-
mos y adaptar ejercicios 
a nuestras necesidades, 
dejando claro que todas 
las personas somos di-
ferentes y no todos los 

ejercicios funciona de 
forma igual.

Algunas sugerencias 
pueden ser
– No extender el tiempo 
en cama.

– Realizar un programa, 
en el cual incluyamos 
ejercicios de velocidad, 
resistencia, fuerza y fl e-
xibilidad.

Al planear una rutina 
de ejercicios, se deberá 
realizar un calentamien-
to previo, el cual hará 

En los hogares colombianos el ejercicio no falta en sus viviendas siguiendo a la Coach Entrenamiento físico y nutricional.Ade Urueta Guzmán.
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que tenga mayor rendi-
miento y evitará lesio-
nes.

– Levantarse y sentarse 
de una silla de 20 a 30 
veces de manera con-
tinua, aquí fortalecere-
mos la musculatura de 
las piernas.

– Para fortalecer los 
músculos de los brazos, 
haremos flexiones de 

pie contra la pared de 15 
a 20 veces.

– Bailar es un excelen-
te ejercicio en el cual se 
involucra físico y mente, 
aquí se maneja la resis-
tencia cardiorrespiratoria 
y mantendrá el tono mus-
cular .

– Caminar en un espa-
cio que escojamos de la 
casa, con pasos firmes y 

rápidos por alrededor de 
15 a 30 mint, mantendrá 
tu función respiratoria.

– Adecuar un espacio 
de la casa cómodo, para 
realizar meditación ya 
que esta ayudará a dis-
minuir la ansiedad, in-
somnio, estrés y trastor-
nos alimenticios.

A nivel nutricional:
– Mantenerse hidratado/a 

con agua, no con be-
bidas   Azucaradas o 
procesadas.

– Llevar una dieta 
baja en calorías, ya 
que la demanda caló-
rica disminuye con la 
inactividad física.

– Evitar el consumo 
de alimentos fritos y 
azucarados, ingerir  
preferiblemente ali-

mentos cocidos o al 
vapor.

– Disminuir la ingesta de 
sal y azúcar.

– Hacer una planifica-
ción dietaria que incluya: 
Energéticos, constructo-
res y reguladores.

-Ingerir 5 comidas al día 
con espacios de 3 horas 
de diferencia cada una.
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En un triángulo de la Villa Andariega de Cuba:

EL ASIENTO DEL EL ASIENTO DEL 
PATRIMONIO UNIVERSALPATRIMONIO UNIVERSAL

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

La ciudad de Cama-
güey, también co-
nocida como Villa 

Andariega, por los tres 
sitios geográficos en los 
que se instaló desde su 
fundación en Punta El 
Guincho, Nuevitas, el 2 
de febrero de 1514, tie-
ne en el segmento com-
prendido entre la actual 
Plaza de los Trabajos y 
de la Solidaridad, todo 
un tesoro arquitectónico, 
cultural e histórico.

Las iglesias de la Merced 
y la Soledad convierten 
ese tramo en uno de los 
más fotografiados por lu-
gareños y visitantes forá-
neos de todos los conti-
nentes, atraídos por el 
patrimonio arquitectónico 
de ese segmento urba-
nístico y social de la añe-
ja villa de Santa María 
del Puerto del Príncipe.

A esa área, declarada 
por la UNESCO Patrimo-
nio Cultural de la Huma-
nidad, le imprime en la 
actualidad una importan-
cia cultural el Paseo Te-

mático del Cine, donde 
se encuentra el Comple-
jo Cinematográfico Nue-
vo Mundo.

Es, quizás, el más in-
fluyente punto de flujo 
circulatorio de la suave 
comarca de pastores y 
sombreros que es Ca-
magüey, a decir del Poe-
ta Nacional Nicolás Gui-
llén; donde los visitantes 
observan anonadados la 
Plaza de los Trabajado-
res, devenida inconfundi-
ble asiento triangular en 
medio de una compacta 
ciudad colonial.

El recorrido de alrededor 
de 300 metros se inicia 
en la otrora Plaza de El 
Gallo, actualmente Plaza 
de la Solidaridad, donde 
se yergue el reconstrui-
do teatro Avellaneda y 
los hoteles Camino de 
Hierro, Avellaneda, Co-
lonial y Santa María, del 
Grupo Cubanacán.En la 
misma área está la pa-
rroquia Nuestra Señora 
de La Soledad, fuente de 
inspiración de creadores 
cubanos y de otras lati-
tudes. Es una edificación 
de valor arquitectónico 
e histórico, construida 

entre los años 1733 al 
1736. Exponente del ba-
rroco colonial cubano.Se 
cierra el triángulo, en la 
Plaza de los Trabajado-
res, embellecida con su 
Centro de Convenciones 
Santa Cecilia y la iglesia 
de Nuestra Señora de 
la Merced; esta última 
construida en el año 1601 
por frailes de la orden de 
los Mercedarios en una 
ermita de madera y gua-
no dedicada a Nuestra 
Señora de la Altagracia; 
donada por Juan Griego, 
vecino de la villa, según 
consta en la historia.

Vista panorámica que se ofrece de la ciudad de Camagüey desde el Gran Hotel.
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Plaza de los Trabajadores, Camagüey Plaza de los Trabajadores, Camagüey

Hotel Camino de Hierro en la Plaza de la Solidaridad
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Política: 

SUERTE DEL URIBISMO SE DEFINE SUERTE DEL URIBISMO SE DEFINE 
EN LOS ESTRADOS JUDICIALESEN LOS ESTRADOS JUDICIALES
Un amplio debate se  
presenta en el país por la 
suerte jurídica del sena-
dor Álvaro Uribe Vélez, 
máximo jefe del partido 
de gobierno  Centro De-
mocrático. La Corte Su-
prema de Justicia en el 
caso más avanzado con-
tra el dirigente político se 
pronunciará en las próxi-
mas horas.

Mientras tanto el deba-
te ha corrido por cuenta 
de algunos medios de 
comunicación y en las 
redes sociales. Unos de-
fienden y otros atacan. 
Los periodistas de los lla-
mados grandes medios 

unos defienden a Uribe y 
otros lo atacan.

Los abogados de las par-
tes acuden a los medios 
de comunicación bus-
cando presionar a la opi-
nión pública, cuando el 
trabajo deben realizarlo 
en los estrados judiciales 
de acuerdo con los argu-
mentos que se presenten 
y desde ya aceptar el fa-
llo que se emita.

Los magistrados de la 
Corte Suprema de Justi-
cia han sido víctimas de 
las presiones de las par-
tes. Unos piden condena 
y cárcel y otros absolu-
ción y libertad.

PREDICA, PERO NO APLICA 

Indignación en Colombia tras conocerse que el 
presidente Iván Duque ordenó despedir a la pareja que 
prestaba sus servicios en la Hacienda Hato Grande. Se 
trata del mayordomo y su esposa, que además tienen una 
hija de 8 años con problemas cognitivos y de movilidad. 
Les dieron 5 días para salir del lugar sin darles plazo a 
encontrar una nueva residencia. Al inicio de la pandemia, 
Duque Márquez dijo que se iban a prohibir los despidos 
para proteger el bienestar de los colombianos. A la humilde 
pareja la acusan de santista , reveló una fuente.

JUSTICIA POLITIZADA

La senadora Paloma Valencia afirmó que percibe en la justicia la politización.«Mi 
lealtad irrestricta esta con el presidente Uribe, como mi admiración, amistad y 
cariño. Me indigna como ciudadana la persecución de la que ha sido sujeto; y me 
duele como demócrata la politización que percibo en la justicia. No solo creo en 
su inocencia, sé que es inocente», manifestó Valencia.

LA VACUNA

El presidente Duque en su programa de televisión anunció que las primeras 
personas que recibirán las vacunas una vez lleguen al país serán: Personas 
mayores de 60 años, a quienes tengan comorbilidades (hipertensión, diabetes, 
obesidad, etc..) y al personal médico que actualmente está enfrentando la batalla 
contra el coronavirus en los hospitales del país. El costo de la vacuna será de 
60 dólares cuando llegue a Colombia. El gobierno no ha definido cómo será  la 
cadena de comercialización.

Historia 

La palabra Bucaramanga deriva de las palabras 
«Bucar», por el Cacique Bucarica y significa Señor 
«amanga» significa habitación o hato; Es decir 
Bucaramanga significa  «tierra o habitación del amo 
y señor».
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ANARQUÍA

En el interior del Partido Verde hay anarquía según 
algunos observadores políticos. La muestra está 
en esta reflexión de algunos militantes de esa co-
lectividad, entre ellos: Jorge Andrés @Construya-
mos97.

«El Clan Name que tanto criticó la ese entonces 
senadora Claudia López se tomó el Partido Verde. 
Tienen una concejal en Bogotá ausentista y peña-
losista y en el Senado a Iván Name que se alterna-
tivo no tiene ni las pilas del reloj».

El Partido Verde según otra fuente también cuenta 
con una corriente petrista.

EL SILENCIO YA NO ES OPCIÓN

El escritor Germán Castro Caycedo anunció como 
miembro del movimiento Defendamos la Paz: «Me 
uno a la campaña «El Silencio ya no es Opción», 
que rechaza el asesinato sistemático de cientos de 
líderes sociales y excombatientes de las FARC sa-
crificados ante la indolencia del gobierno y parte de 
la sociedad».

TENÍA RAZÓN

El senador vallecau-
cano Carlos Fernando 
Motoa Solarte, cele-
bró el fallo de la Corte 
Constitucional que lla-
ma a la mayor breve-
dad se retome presen-
cialidad, por cuanto las 
sesiones virtuales que 
adoptó el Congreso no 
pueden ser regla ge-
neral de facto. «Siendo 
así, se confirma que lo 
legal y constitucional es 
regresar al recinto y allí 
dar los debates», indi-
có.

Agregando: «Comodi-
dad de la virtualidad no 
puede hacernos olvidar 
que juramos defender y 
cumplir la Constitución: 
¡es lo que debemos ha-
cer!»

Hoy sus colegas le dan 
la razón a Motoa que 
siempre reclamó sesio-
nes presenciales.

GRATUIDAD EN LA VACUNA

La vicepresidente del Senado de la República Crisl-
da Lobo, propuso gratuidad en las vacunas contra la 
COVID-19.«La vacuna debe ser distribuida gratuita-
mente para garantizar el derecho a la vida», sostuvo.

CORTE SE PRONUNCIA

«La Corte Constitucional rechaza toda conducta de acoso laboral o sexual, y es consciente de la importancia 
de redoblar esfuerzos en resolver problemas estructurales de profundo arraigo en nuestro país, como lo son 
las violencias de género», dice la Corte Constitucional después de conocer el informe de la USID.

PASANTES

El informe de la USAID indica que: «Quienes hacen la pasantía en la Corte Constitucional son las personas 
más vulnerables ya que están completamente desprotegidas y, normalmente, no tienen a quién acudir si algo 
les ocurre, pero esto se agrava cuando la persona que hace la judicatura es mujer».

GENOCIDIO 

El senador caucano 
Feliciano Valencia de-
nunció que el geno-
cidio en el Cauca no 
para: «Tres jóvenes 
indígenas fueron ma-
sacrados por 4 sujetos 
que se movilizaban en 
motocicletas en el res-
guardo indígena de 
Canoas en el munici-
pio de Santander de 
Quilichao Cauca. Has-
ta el momento se des-
conocen los motivos 
del atroz crimen».
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EL FANTASMA
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TODOS

Vaneza Peláez
Modelo, empresaria y presentadora colombiana.

ENFRENTAMIENTO
DE MÚSICOS

Por un lado, Caracol Te-
levisión seguirá con «Ra-
fael Orozco, el ídolo” y 
RCN Televisión llega con 
Joe Arroyo. Como dato 
curioso, los dos fueron 
amigos. Cantaron en va-
rios conciertos. Se en-
contraron en el Carnaval 
de Barranquilla y ahora la 
televisión los pone cara a 
cara. La vida de los dos 
ídolos, de verdad, mere-
cían estar en la televisión 
o en sendas películas. 
Fueron dos grandes de la 
música colombiana.

EL MALESTAR 
SHAKIRA

Parece que Shakira está 
enferma de la garganta. 
Ella ha venido presen-
tando su dolor desde 
hace varios meses. El 
portal Diario Gol indicó 
que para cumplir con sus 
chequeos la artista asiste 
a la clínica Teknon, una 
de las mejores de Barce-
lona. Es así como garan-
tiza mantenerse en buen 
estado de salud.

EL TIEMPO D
 MARBELLE

Llega a la radio Maureen 
Belky Ramírez Cardona 
conocida como Marbe-
lle.  Tiene una oportuni-
dad para conseguir más 
seguidores. Siempre ha 
sido fanática de Juan 
Gabriel y de Rocío Dur-
cal. Desde cuando par-
ticipó en «Estrellas del 
Pacífi co», programa que 
coordinaba Armando Pé-
rez Lucuara, Marbelle ha 
buscado un sitial en la 
música colombiana. De 
hecho, ha ganado tres 
discos de oro y seis dis-
cos de platino por sus 
seis álbumes y ha ven-
dido más de un millón y 
medio de discos. Tiene 
dos hijos y vive ahora con 
el exjugador de Santa Fe, 
Sebastián Salazar.

JHONNY RIVERA Y «EL 
CAMINO DE LA VIDA»

El romántico Johnny Ri-
vera logró permiso para 
grabar «El Camino de la 
vida» del maestro Héctor 
Ochoa, quien es muy ce-
loso con sus obras y muy 
estricto a la hora de auto-
rizar interpretaciones de 
sus letras. Jhonny logró 
permiso para cantar el 
tema que fue elegido en 
1990 como «el más bello 
de Colombia» y lo grabó 
con el Trío América en 
los estudios de Codiscos 
en Medellín.

HACEN EL LISTADO 
DE FUTBOLISTAS QUE 
SALDRÁN ESTE AÑO

Jugadores de 32 años y 
esperaban cerrar sus ci-
clos deportivos este año, 
ya empacan sus guayos. 
Cómo está la situación de 
la pandemia el campeo-
nato 2020 no se llevaría 
a cabo y no habría razón 
para seguir en competen-
cia.Se calcula que al me-
nos unos 30 deportistas 
ya están buscando otras 
posibilidades en sus vi-
das porque los equipos 
ya están cancelando con-
tratos para disminuir cos-
tos.
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NOTAS DE LIBERTAD

LA CORRUPCIÓN AUMENTA COMO LA  PANDEMIA  

Columnista

Raúl Gutiérrez

Empirismo
El mero anuncio de 
que la vacuna, que 
inmuniza, está en la 
puerta del horno, no 
cura, ni alivia.

Cuando llegue, oja-
lá, sea pronto, no 
todo, socialmente, 
volverá a la norma-
lidad.

En lo por venir, co-
rresponde a los go-
bierno del Estado, 
asimilar el cambio 
drástico en las polí-

Por la pandemia 
del coronavirus 
Colombia afron-
ta en la presente 
época una  serie 
de situaciones 
que bien pode-
mos califi carlas 
como muy deli-
cadas y que se 
acrecientan cada 
día más; el princi-
pal problema, que 
genera otros, re-
sulta el cierre de 

ticas de salud, edu-
cación y economía, 
acoplándose a es-
tándares universa-
les de tecnología, y 
modelos de relación 
con otras naciones, 
sin importar sus 
ideologías y regíme-
nes.

Entre tanto. cuidé-
monos cómo nos 
han dicho que debe-
mos hacerlo. 

Balance
Cuarentena inocua, 
pruebas defi citarias, 
día sin IVA presio-

empresas.También 
está el problema 
por la  la escasez 
de empleo.Ade-
más tener que pa-
gar servicios públi-
cos carísimos.
Padecer por pro-
blemas como con-
secuencia de llu-
vias y graves inun-
daciones.

No disfrutar de 
buenos servicios 

nado por Fenalco, 
ANDI Asobancaria, 
producen saldo rojo 
de Colombia contra 
Covid-19: el número 
de muertes pasó de 
diez mil.Ante la de-
bacle, el presidente 
de Fenalco, Jaime 
Cabal, propone la 
creación de una ge-
rencia gubernamen-
tal para detener el 
desempleo.

Ocurrencia: Ojalá, 
COVID- 19 no haga 
su agosto en Colom-
bia.

básicos de salud.
Estar obligado a 
enfrentarse la in-
seguridad en las 
ciudades y correr 
el riesgo que al no 
dejarse robar un 
celular, una bici-
cleta o cualquier 
baratija,  resulte  
muerto.

Debemos reco-
nocer que en el 
país los problemas 
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existían desde an-
tes de presentarse 
la pandemia del 
coronavirus;  és-
tos eran con índi-
ces de crecimiento 
más bien mode-
rado pero  desde 
el tercer mes del 
presente  año  na-
ció una  situación 
mucho más deli-
cada y que todos 
vemos crecer día a 
día. Mientras tanto 

la corrupción cabal-
ga más rápido que 
nunca. La corrup-
cion campante esta 
en todos los niveles 
de la administra-
ción, como decía un 
prestigioso catedrá-
tico: «La corrupción 
en Colombia es una 
práctica que  desde 
el más humilde ser-
vidor publico hasta 
el más poderoso»

COLOMBIA
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ELECCIONES 
VIRTUALES

Nuestra historia:
Movilidad sostenible:

 «CARTEL DE LOS CONOS»  «CARTEL DE LOS CONOS» PREDICA, PERO NO APLICA PREDICA, PERO NO APLICA 

Para construcción del Metro:

La Empresa Metro de Bogotá confirmó que llegaron hoy en un vuelo chárter desde 
China los ingenieros que estarán a cargo de la construcción de la megaobra de la 
primera línea del metro. El proyecto se encuentra ya en su fase final para iniciar 
obras este mismo año.Se rueniran con la alcaldesa Claudia López. 

LLEGARON LOS CHINOSLLEGARON LOS CHINOS


