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Monumento a la corrupción:

HIDROITUANGO CAOS AMBIENTAL

EPM, empresa constructora del proyecto de energía Hidroituango, tomó la decisión de instaurar una demanda de carácter civil contra los consorcios constructores, interventores y calculistas de esa obra, por los perjuicios económicos
calculados en la suma de 15 billones de pesos. La demanda será ante el Tribunal Superior Administrativo de Antioquia.
En Colombia:

COLOMBIA
YA TUVO UN
PRESIDENTE
GUERRILLERO

En Colombia:
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Historia:

COLOMBIA YA TUVO UN
PRESIDENTE GUERRILLERO

José María Obando del Campo, los apellidos de sus padres adoptivos, llamado «El Mono» Obando, guerrillero realista se pasó a las tropas de Simón Bolívar, fue Presidente de Colombia en dos ocasiones, ha sido el único que ha
firmado dos constituciones, las de 1832 y 1853, sufrió el destierro, la persecución de Mosquera y un golpe de Estado.

Guillermo Romero
Salamanca

E

n estos días, el
historiador y veedor del Partido
Liberal Rodrigo
Llano Isaza soltó la pregunta: ¿qué guerrillero
fue presidente de Colombia? La primera respuesta que salió fue la del llamado «libertador» Simón
José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar
Palacios Ponte y Blanco,
mejor conocido como Simón Bolívar.
Pero luego sentenció.«Fue
José María Obando del
Campo, los apellidos de
sus padres adoptivos, llamado «El Mono» Obando,
guerrillero realista se pasó
a las tropas de Simón

Bolívar, fue Presidente
de Colombia en dos ocasiones, ha sido el único
que ha firmado dos constituciones, las de 1832 y
1853, sufrió el destierro, la
persecución de Mosquera
y un golpe de Estado. Fue
el político más popular de
Colombia en el siglo XIX».
En efecto, José María
Obando nació en la vereda de Güengüe, en
Corinto, Norte del Cauca
el 8 de agosto de 1795 y
pasó más de la mitad de
su existencia en medio
de batallas y peleas. Estudió en el Seminario de
Popayán y en la Universidad del Cauca.
Su vida estuvo rodeada de permanentes escándalos. Su verdadero

nombre era José María
Ramón Iragorri Crespo
Lemos, hijo de una relación entre Joseph Iragorri y Ana María Lemos,
dos hijos de distinguidas
familias caucanas, pero
como eran tiempos en
los cuales una madre no
podía ser soltera, entonces fue adoptado por la
familia Obando, ricos comerciantes pastusos que
no habían podido tener
hijos.
Ingresó al ejército realista y alcanzó el grado de
capitán, pero fue derrotado.
Su familiar Tomás Cipriano de Mosquera, el popular «mascachochas»
era un militar famoso.
Esta situación de envidia

y resentimiento lo llevó
a odiarlo buena parte de
sus años y de mantener
diversas guerras.
A comienzos de 1822,
Mosquera fue edecán de
Simón Bolívar. Lo acompañó hasta 1826. Ese
mismo año «El mono»
Obando abandonó las
tropas españolas y se
sumó a los patriotas.
Cuando Bolívar se proclamó dictador, con la
ayuda de Mosquera,
Obando se rebeló. Esto
llevó a un enfrentamiento
militar entre Mosquera y
Obando en Timbío, en el
cual los rebeldes derrotaron a las tropas mosqueristas leales al Libertador.
Sin embargo, como la
política es dinámica, a

los pocos días, Obando,
arregló los problemas con
Bolívar. Esta situación indignó a Mosquera. Pero
en esos días de inestabilidad política pasaba
de todo y las situaciones
cambiaban radicalmente
de la noche a la mañana.
Con Bolívar fuera de la
escena y Mosquera fuera
de Colombia, Rafael Urdaneta se rebeló contra
el gobierno de la Nueva
Granada y Obando encabezó su defensa en
Popayán. Sus victorias
militares aumentaron su
prestigio y le permitieron
ser nombrado ministro
de Guerra y posteriormente vicepresidente del
restablecido presidente
Domingo Caycedo. Este
eventualmente renunció
y José María Obando se
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La pasión de José María Obando y Timotea Carvajal Marulanda constituye una de las más prolongadas
historias de amor y fidelidad entre los protagonistas de la vida política colombiana del siglo XIX.

transformó en presidente de la Nueva Granada
hasta la elección de Santander.
Cada vez que se encontraban estos paisanos,
las conversaciones subían de tono. Eran comunes los periódicos –el
Facebook y los Twitter
de la época—en los cuales se echaban vainazos permanentemente.
En 1839, un soldado de
apellido Erazo, acusó a
Obando de ser el autor
intelectual del asesinato del mariscal Sucre en
Berruecos. Este hecho
nunca se pudo aclarar.
Las discusiones entre
Obando y Mosquera pa-
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saron de los papeles y
tinta a un duelo a muerte. Se citaron en el Cementerio de Bogotá, con
padrinos y armas. Pusieron en claro las normas y
cada uno se separó del
otro, los dos se dispararon pero no se hicieron
daño y entonces prefieren darse la mano y cada
uno seguir su camino.
Existe una leyenda en la
cual aseguran que un día
se encontraron en Popayán y como los andenes
eran pequeños, Obando
le dijo a Mosquera: «Yo
no le doy el paso a ningún hijo de mala madre»,
a lo cual, el segundo le
contestó: «Yo si, pase
usted».
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Las discusiones entre Obando y Mosquera pasaron de los papeles y tinta a un duelo a muerte. Se
citaron en el Cementerio de Bogotá, con padrinos y armas.

Dicen los historiadores
que «Obando regresó
entonces a Popayán y
se entregó a los jueces
para responder por las
investigación sobre la
muerte de Sucre. Obando no creyó en la justicia
del momento y huyó del
país. Se refugió en Perú
y luego en Chile hasta
1845, cuando Mosquera, elegido presidente, le
concedió una amnistía.
Obando regresó a Bogotá y cuatro años después salió elegido como
presidente.
Después,
Mosquera, quien se había radicado en Estados
Unidos, regresó al país
a luchar contra el general José María Melo,
quien había derrocado a

Obando.Mosquera ayuda a aprobar la Constitución de 1858. Cuando
una rebelión en Cartago
lo amenazó, nombra a su
archienemigo como jefe
militar contra los enemigos. Se volvieron aliados y enfrentaron al líder
conservador
Mariano
Ospina Rodríguez. Esta
pelea se convirtió en una
verdadera guerra civil en
la que los rebeldes acabaron triunfando».
Cuando estaban preparando un ingreso triunfal
a la capital y «el mono»
Obando pasaba por
Subachoque, en la vereda El Rosal, el 29 de abril
de 1861 fue emboscado
por las tropas conserva-

doras. Lo mataron a punta de lanza por la espalda. En un acto despiadado, le quitaron el espeso
mostacho al difunto y
llevaron su cuerpo hasta su casa en el barrio
Las Aguas de Bogotá,
por donde ahora está la
Universidad de Los Andes y lo clavaron en una
estaca.A pesar de tantas
batallas, Obando se casó
en Bogotá, en 1836, con
Timotea Carvajal Marulanda, con quien tuvo
cinco hijos, de los cuales
sobrevivieron Gratiniano,
Soledad de la Cruz y Capitolino.
Un resumen del primer
guerrillero, hecho presidente en Colombia.
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Acción Popular contra MinTic por:

SUBASTA DEL ESPECTRO

L

a Asociación Colombiana de Usuarios
de Internet, ACUI,
interpuso una acción popular, en representación
de todos los usuarios y
colombianos, en contra
del Ministerio de las Tic
por daño a derechos e
intereses colectivos por
resultados en la subasta
de espectro de 2019.
La demanda quedó radicada en el Juzgado 61
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que por decisión
de 28 de julio de 2020
admitió la acción popular,
dando inicio formal al trámite.

La Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, ACUI, tiene por objeto
y finalidad representar los
derechos de los ciudadanos y usuarios de internet
en Colombia, realizando
acciones ante entidades
públicas y privadas para
favorecer la reducción de
la brecha digital del país
y defender los derechos e
intereses de los usuarios
y buscar.
LOS MOTIVOS
«Esa acción popular fue
interpuesta por ACUI teniendo como fin proteger
el interés público de la
nación y los dineros público que debe percibir el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por
el otorgamiento de licencias para utilizar el espectro radioeléctrico, todos
los cuales fueron gravemente afectados, primero
por el retiro de una oferta
final y de cierre de más
de 1.7 billones de pesos
por 10 Mega hertzios de
espectro de 2500 mega
hertzios por parte de la

La Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, ACUI, tiene por objeto y finalidad representar los derechos de los ciudadanos y usuarios de internet en Colombia.

nueva empresa Partners Telecom o Novator
y posteriormente, por las
actuaciones que llevó a
cabo el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que llevaron a
permitir esa conducta, en
contra de las reglas de la
subasta, a que quedara
espectro radioeléctrico
sin asignar por culpa de
uno de los jugadores de
la subasta, y agravando
la situación al dejar de
exigir y cobrar, como era
su deber, la suma de 1.7
billones de pesos incumplida», manifestó la ACUI
en su demanda.
LA LIBRE
COMPETENCIA
La asociación manifestó también que entiende
la importancia que tiene

para el país que existan
varias empresas que
compitan y ofrezcan soluciones de conectividad a los usuarios, con
precios y calidades diferentes, pero, «considera
también, que no por ello
se debe permitir que una
empresa, bajo el rótulo
de entrante, se permita
que una empresa vulnere
los derechos de todos los
colombianos, burle las
reglas de una subasta,
deje de pagarle al Estado una cuantiosa cifra de
dinero, e inclusive, afecta
finalmente la cantidad de
espectro asignado para
servicios de telecomunicaciones en beneficio
de todos los usuarios de
Internet móvil y de telefonía y demás servicios
que se presten mediante
el espectro».

UNA EXPLICACIÓN
«Más allá de las discusiones y litigios que se
hayan anunciado entre los diferentes operadores, los realmente
afectados seremos los
usuarios de los servicios actuales, y aquellos
que tengan la necesidad
futura o eventual de adquirirlos y los que se encuentran en la llamada
brecha digital, por cuanto las actuaciones tanto
de Partners Telecom o
Novator como del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones, llevan
a que se hayan dejado
de colocar a disposición
de las políticas públicas
los 1.7 billones que no
se recaudaron, y que se
hayan dejado de prestar los servicios que ese

espectro hubiera podido
representar, si se hubiera asignado a otro jugador de la subasta que si
cumpliera con las reglas
de esa subasta», adujo
la asociación. «La ACUI
confía en que la justicia
actúe en beneficio de
todos los colombianos,
para evitar que estas
afectaciones al interés y
a los recursos de todos
los usuarios y colombianos, continúen perpetuando en el tiempo, y
que se avalen conductas
que, al mejor estilo maquiavélico, se justifiquen
por una finalidad de conseguir el ingreso al país
de una firma que anuncia
inversiones, pero cuyos
actos han estado rodeados de un manto de
duda», concluyen.
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Diego Cadena:

EL ABOGADO MULTIMILLONARIO
Nació en Valledupar, creció en Tuluá, Valle, y tiene unos 16 bienes registrados con su número de cédula.

Diego Cadena, el abogado de narcos y del senador Uribe. Amante de costos juguetes.

Cristina Navarro

D

iego Javier Cadena Ramírez, nació
el 7 de diciembre
de 1981 en Valledupar,
tiene 39 años, y creció en
Tuluá, Valle, allí expidió
su cédula el 9 de diciembre de 1999.
Desde el 27 de marzo
de 2018 tiene inscrita su
cédula para votar en Bogotá, en la mesa 20 en el
puesto de la Universidad
EAN en la calle 79.
Su primer negocio fue de
confección de ropa, llamado Heivar, en Tuluá.
Es Egresado de Derecho
de la Unidad Central del

Valle del Cauca, (Uceva)
en el año 2010.
Cuando regresó de la
Universidad llegó a Tuluá en un Lamborghini,
con ropa de marca y un
ex militar, alias el «Soldado», amigo de estudio y
el cual se convirtió en su
escolta y su sombra.
Existen tres versiones
incluso entregadas por
Diego Cadena y Álvaro
Uribe de cómo se conocieron:
La primera es que Diego
Cadena abordó a Álvaro
Uribe en Miami.
La segunda que se cono-

cieron a finales de 2015
en la finca de Uribe en
Rionegro, Antioquia.La
tercera es la forma cómo
se conocieron fue en el
año 2014 en Miami, y
los presentó Mario Uribe
Escobar, primo de Álvaro
Uribe. Recordemos que
Mario Uribe, ex senador
de la República, ya pagó
una condena por sus nexos con grupos paramilitares.
Sus primeros
clientes fueron:
Diego León Montoya,
alias «Don Diego»
Diego Pérez Henao, alias
«Diego Rastrojo»

Luis Enrique Calle, alias
«Comba»
Víctor Patiño Fómeque
Francisco Zuluaga, alias
«Gordo Lindo»
Tomó fuerza por representar a los narcos del
norte del Valle del Cauca, ayudándolos a gestionar diferentes arreglos
con la justicia de Estados
Unidos, cuando eran pedidos en extradición.
Bajo su número de cédula aparecen 16 matrículas inmobiliarias, todavia
no esta registrado el lote
que el senador Uribe le
dio en pago de los honorarios, además tiene un

jet privado con matrícula
N119TC, modelo 400A
que cuesta unos 8 millones de dólares.
En el año 2019 creó un
bufete de abogados llamado Cadena y Asociados Law Office, ofrece
servicios de derecho
penal, comercial y aeronáutico, tienen presencia
en Colombia; en las ciudades de Bogotá, Cali
y Medellín, en Estados
Unidos; en Nueva York,
Miami y Washington; en
España en ciudades de
Madrid y Valencia y en
Panamá.
Caracol Radio
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Transformará al deporte:

TALENTOS COLOMBIA
El nuevo programa del Ministerio del Deporte impactará en los 32 departamentos del país
para desarrollar las habilidades de los niños y jóvenes del país hacia la práctica deportiva y
su potencial de alto rendimiento.

I

mplementar estrategias que permitan el
óptimo desarrollo de
niños, niñas, jóvenes
y adolescentes con
habilidades
excepcionales para la práctica
deportiva y potencial de
alto rendimiento, a fin de
garantizar el relevo generacional y el posicionamiento del país como
una Colombia Tierra de
Atletas, es el objetivo de
Talentos Colombia, el
nuevo programa del Ministerio del Deporte que
fue presentado este lunes.
«Porque nos enorgullece
el presente del deporte colombiano, nuestro
compromiso es trabajar
intensamente por un futuro mejor. De ahí nace
esta iniciativa que ayudará a formar desde temprana edad, con todas
las herramientas necesarias, a esos competidores
integrales para construir
entre todos, una mejor
sociedad», destacó en el
lanzamiento el ministro
del Deporte, Ernesto Lucena Barrero.
El jefe de cartera resaltó además que Talentos
Colombia impactará en
los 32 departamentos del
país, distribuidos en cinco regiones. En el acto,
estuvo acompañado del
director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del ministerio, Miguel Acevedo, y de varios
atletas destacados como
la multicampeona mundial de patinaje y recien-

Talentos Colombia es el fruto de un profundo trabajo por parte de los profesionales del Ministerio y socializado con el Sistema Nacional del Deporte, que se enfocará en los polos
de desarrollo de los diferentes deportes.

te directora de Juegos
Nacionales y Paranacionales, Cecilia Baena; la
para atleta, Érica Castaño; la extenista, Mariana
Mesa; el campeón olímpico Óscar Figueroa, el
para ciclista, Diego Dueñas y el medallista en los
Olímpicos de la Juventud, Daniel Restrepo.
«Talentos Colombia es
el fruto de un profundo
trabajo por parte de los
profesionales del Ministerio y socializado con
el Sistema Nacional del
Deporte, que se enfocará en los polos de desarrollo de los diferentes
deportes, como también
en la detección de esos
niños y jóvenes con ha-

bilidades
especiales.
Una tarea exigente para
la que estamos preparados», dijo Acevedo.
El programa realizará
procesos de captación,
identificación, selección,
seguimiento y desarrollo
de niños, niñas, jóvenes
y adolescentes con condiciones especiales para
la práctica de alguno de
las 37 disciplinas seleccionadas (31 convencionales y 6 paralímpicas).
Durante los próximos
cuatro años se pretende
impactar a 2.000 talentos de toda la geografía
nacional, con atención
técnica por parte de los
entrenadores y profe-

sionales de ciencias del
deporte; implementación
deportiva;
indumentaria; ayudas ergogénicas,
apoyo para participación
en torneos o campeonatos nacionales, como
también en concentraciones dentro y fuera del
país.Al ser un programa
con enfoque de alto rendimiento, tendrá un componente de captación e
identificación mediante
observación, el cual estará a cargo de los entrenadores vinculados a
Talentos Colombia, quienes también tendrán en
cuenta resultados históricos y los antecedentes
de entrenamiento de los
candidatos a postular
como posibles beneficia-

rios del programa. Cada
perfil será estudiado por
el Comité Técnico Operativo del programa, que
dará el aval definitivo.De
ahí que el ministro Lucena destaca en el lanzamiento, que la articulación con instituciones,
organizaciones y actores
del Sistema Nacional
del Deporte, sea fundamental para el éxito de
esta iniciativa. «Seguiremos trabajando en equipo con las federaciones
deportivas nacionales,
entes departamentales,
municipales, secretarías
departamentales y municipales de deportes, además de las ligas y clubes
para que nuestro deporte
siga creciendo», apuntó.
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Empresas:

PREOCUPACIÓN DE LOS PANELEROS
el legado de negocios
locales que los colombianos consideren como
#PatrimoniosDelCorazón.

Según el sector panelero si la Superintendencia de Industria y Comercio acepta patentar el proceso, afectaría al sector campesino que se dedica a la producción de panela e
incluso las exportaciones.

L

os productores de
panela se mostraron preocupados por
un nuevo proyecto que
perjudica a los más de
350.000 productores de
este alimento.

Según Fedepanela la industria azucarera estaría
realizando un nuevo producto que podría afectar
notablemente a los trabajadores paneleros de los
565 municipios de 29 departamentos en los que
se realiza la panela.
Según el sector panelero si la Superintendencia
de Industria y Comercio
acepta patentar el proceso, afectaría al sector
campesino que se dedica
a la producción de panela
e incluso las exportaciones.
INVERSIONES
EN FINANDINA
El Banco Finandina acaba de lanzar con altos
resultados, la cuenta de

ahorros Flexidigital y la
Tarjeta Débito Digital le
representan al cliente un
mayor nivel de seguridad
porque puede realizar
compras y transacciones, sin contacto, desde
la Aplicación del Banco
Finandina. Con la tarjeta
física puede hacer transacciones Contac Less,
es decir, en los distintos
establecimientos comerciales no necesita insertarla sino solo acercarla
al datáfono para registrar
un pago.
«El Banco Finandina
cuenta con 47 años y ha
venido ofreciendo experiencias seguras a través
de la innovación y la tecnología, pilares de la estrategia de esta entidad,
que se preocupa por hacer más fácil la vida de
las personas. Por esta
razón, hemos venido lanzando nuevos productos,
renovamos el portal y recientemente, realizamos

una inversión por más de
10 millones de dólares
en inteligencia, algoritmos, tecnología y fases
de usuario», puntualizó
Orlando Forero Gómez,
Gerente General del
Banco Finandina.
DE LA CRISIS A UNA
OPORTUNIDAD DE
CRECIMIENTO SEGÚN
CBRE
De acuerdo con un estudio de CBRE, multinacional de bienes raíces con
sede en las principales
ciudades del país, denominado: «La nueva normalidad: oportunidades y
tendencias del mercado
inmobiliario en Colombia», el gran generador
de la reactivación económica en el país no necesariamente será el regreso a las oficinas, sino
la entrada de grandes
inversionistas a nuevos
segmentos inmobiliarios.
«Nuestra investigación
apunta a que la inver-

sión en nuevos sectores
inmobiliarios podría aumentar la circulación de
recursos, la reactivación
económica y la generación de empleo en nuestro país. Inversionistas
nacionales y extranjeros
han decidido enfocar su
gestión a la estabilización
de sus portafolios actuales y destinar nuevas inversiones únicamente a
oportunidades como lo
son los sale-leaseback
(convertir activos en liquidez)», señala Andrés
Cardona, vicepresidente
de CBRE Colombia.
CERVEZA ANDINA Y
CINCO EXPERTOS
LANZAN #PATRIMONIOSDELCORAZÓN
Ante una delicada situación en la que el COVID-19 amenaza con
desaparecer parte de las
tradiciones del país, cerveza Andina de la mano
de cinco reconocidos expertos quieren defender

Aproximadamente uno
de cada tres restaurantes
en el país ha tenido que
cerrar a causa del COVID-19, según lo reporta
la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES),
una cifra alarmante que
tampoco es ajena a la
realidad de otro tipo de
establecimientos como
bares, discotecas, billares y cafeterías, entre
otros. Esta situación hizo
que, el pasado 14 de junio, el periodista y editor
de la revista Bocas, Mauricio Silva, se preguntara
en su columna ‘Buena
Muela’ para el diario El
Tiempo, ¿qué sería de
las ciudades sin esos
negocios icónicos que,
generación tras generación, se han abierto un
lugar importante en la
memoria de los colombianos?
Entendiendo la importancia del llamado de
Silva, cerveza Andina
quiso apoyar a estos lugares que trascienden
su vocación comercial y
que, con el pasar de los
años, se han convertido
en ‘Patrimonios Del Corazón’. Después de todo,
estos establecimientos
son uno de los pilares del
Patrimonio Cultural inmaterial de las ciudades
en Colombia, ya que son
una expresión de la diversidad cultural del país
y son fundamentales a la
hora de entender la historia de las diferentes sociedades y de generar el
sentimiento de identidad
y comunidad.
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Clave para la rápida adopción del modelo:

TELEEDUCACIÓN EN COLOMBIA

El nuevo modelo debe ser entendido como un aprendizaje asistido por videoconferencia, donde la interactividad juega un papel fundamental para que tanto maestros como alumnos desarrollen sus clases de manera didáctica,
amigable y sencilla.

E

l mes de agosto será decisivo
para la implementación
del
modelo de alternancia
educativa en el país, lo
que será un reto tanto
para el Gobierno Nacional, como para las instituciones educativas y las
familias, que tendrán que
adaptarse rápidamente
a lo que se ha denominado la nueva realidad.
Lo que sí está claro es
que el modelo de educación virtual ha llegado para quedarse, así lo
confirma Luz Dary Mora,
Territory Sales Manager
de ViewSonic para Colombia, quien afirma que
el reto ya no está en conectar a los alumnos remotamente, sino hacer
que se sientan como si

estuvieran en una clase
presencial. «Uno de los
mayores temores, que
hemos observado en la
implementación de la
educación digital es que
los estudiantes no sean
capaces de «conectarse
entre sí» o que se pierda ese vínculo cercano
entre ellos, por eso la
virtualidad requiere más
que un computador y
una conexión a Internet»,
agregó. Según la experta, un error frecuente
que está sucediendo en
la actualidad es copiar
el método de clase magistral al modelo virtual,
cuando realmente son
dos formatos diferentes,
en el que ya el profesor
no tiene el control que le
daba la presencialidad.
El nuevo modelo debe

ser entendido como un
aprendizaje asistido por
videoconferencia, donde
la interactividad juega un
papel fundamental para
que tanto maestros como
alumnos desarrollen sus
clases de manera didáctica, amigable y sencilla.
Para ayudar al país en
esta dinámica, Viewsonic
anunció recientemente
que pondrá a disposición
de todas las instituciones
educativas de manera
gratuita su plataforma
myView Board premium,
que apoya a los profesores a generar contenido
con herramientas interactivas para sus procesos educativos digitales
(*).
PARA TENER
EN CUENTA DEL

SOFTWARE: MYVIEW
BOARD
Pantalla Interactiva
Permitirá a los estudiantes ver el contenido en
los dispositivos, grabar
sus propias ideas y compartirlas fácilmente con
el resto de la clase, tanto en la pantalla principal
como en la de los demás
compañeros. En cuanto
al maestro podrá revisar
los trabajos en tiempo
real, mientras que avanza el tema.
Contenido interesante
y lecciones en video
Con estas herramientas
se genera el contenido y
no es necesario copiarlo
de otras páginas, para
esto tiene una serie de
herramientas integradas

que incluyen objetos animados, que pueden interactuar con otros objetos
en la pantalla. Además
de esto, el contenido
multimedia, incluidos videos puede importarse
y mostrarse en un momento adecuado de la
lección.–
Interacción en clase
Los profesores pueden
organizar a estudiantes
en grupos y darle seguimiento en tiempo real,
tienen herramientas de
evaluación y transmisión
en vivo para compartir
trabajos o asignaciones.
Además, una característica de ancho de banda
bajo asegura que las funciones funcionan bien,
incluso cuando la conexión a Internet es débil.
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Dinero y fútbol:

JARAMILLO SIN«PRESA
MALA » EN DIMAYOR

El dia que el presidente Duque le hizo el «guiño», Fernando Jaramillo, fue acogido por la inmensa mayoría de equipos. 30 votos a favor, 5 en contra y 1 en blanco.

Esteban Jaramillo
Osorio.

E

l nuevo presidente de la Dimayor
se ve como los
pollos de Kokoriko: «Sin presa mala».
Por lo menos eso se deduce por la reacción a su
llegada y la recepción a
sus propuestas, que aún
no profundizan en la problemática futbolera actual.

Pasó por el filtro destructivo del prejuicio, que es
mucho decir. Por el escrutinio escrupuloso de
quienes lo escogieron y
por la manipulación desvergonzada de los periodistas que se creen dueños del poder.
En plena pretemporada
de su gestión, abrazos,
guiños de ojo con picardía, y un abrumador voto
de confianza. Todos con-

formes, aunque, por lo
prematuro, resulta imposible medir los alcances
de su gestión.Se ve con
optimismo su gobernabilidad, que puede ser la
de un líder exitoso, como
tantos en el pasado, o
un títere manipulado por
patrones, «duros de matar». Es, el suyo, un reto
gigantesco. No pasa solo
por llegar, pavonearse
entre micrófonos, reinar
sin estabilidad, o conver-

tirse en monigote de radio o de tv. Mundo complicado al que llega. Con
retos inmediatos como
el regreso con salud del
futbol, la reforma estatutaria, el rejuvenecimiento
de los torneos, los derechos de transmisión, la
renegociación con los
patrocinadores, la diplomacia en las gestiones
oficiales, dentro y fuera
del país; el dopaje, los
árbitros, el fútbol feme-

nino, la relación laboral
de los futbolistas con los
clubes, el respeto al dinero de los abonados y
el retorno paulatino de
los hinchas a las gradas.
Tareas complicadas a
gestionar, de la mano de
la asamblea de la entidad.Dinero y fútbol, es
el reto. Defensa del negocio y del juego. De ello
dependerá su permanencia en el cargo.
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En Colombia:

DEFENDER EL AMBIENTE ES
UNA SENTENCIA DE MUERTE
Ambiente y Sociedad lamenta profundamente que Colombia ocupe el primer puesto como
país más peligroso para la defensa del ambiente, durante 2019 fueron asesinados 64 defensores y defensoras. Condena y alerta el aumento de asesinatos de líderes indígenas por el
sólo hecho de reclamar sus tierras.

C

«No solo son crímenes contra defensores de la Tierra y de la tierra, sino cientos de jóvenes condenados al conflicto armado»: Gustavo Wilches Chaux.

olombia «una
ola de violencia
creciente», así
titula la sección
del informe «Defender el
Mañana» de Global Witness señalando que es
uno de los países más
violentos para los defensores de la tierra y el medio ambiente. En efecto,
el país aumentó a 64 el
número de defensores
asesinados en 2019, lo
cual equivale el doble del
2018, y es la cifra más
alta registrada por Global
Witness sobre el país.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y
Sociedad advierte que
«Este número representan vidas truncadas, luchas comunitarias amenazadas y desgastadas.
El líder sin su tierra no
existe, no es suficiente
aislarlos de su territorio,
que es su vida… La ratificación del El Acuerdo de Escazú nos abre
una oportunidad histórica para lograr una protección efectiva de los
defensores, razón por la
cual hacemos un llamado

al Congreso de la República para que el trámite
de ratificación sea desarrollado con celeridad».
El análisis global de Global Witness registra en
el 2019 una cifra récord
de 212 asesinatos a nivel
global, convirtiéndose en
el año más difícil y violento para quienes defienden bosques, ríos y
territorios de la industria
destructiva. De los 21
países que encabezan
la lista de asesinatos de
defensores ambientales
en 2019, 10 son países

de América Latina y el
Caribe, posicionándose
como la región más peligrosa para hacer activismo ambiental por tercer año consecutivo. En
todo el mundo, personas
comunes y corrientes están siendo amenazadas,
criminalizadas y asesinadas por hablar en contra
de los abusos de los que
son objeto, por proteger
sus medios de subsistencia, sus costumbres y
sus territorios. Entre las
causas detrás de estos
conflictos socioambien-

tales se encuentran el
avance de las industrias
extractivas y agronegocios.
María Alejandra Aguilar,
Coordinadora de Justicia
Climática de Ambiente y
Sociedad-AAS comenta que «En comparación
con los datos del 2018
del reporte Enemigos del
Estado, los asesinatos en
Colombia a defensores
del ambiente incrementaron en un 62.5% con la
cifra récord de 64 líderes
asesinados en 2019, lo
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Grupos ilegales están destruyendo la selva para iniciar labores de minería ilegal y apoderarse de las tierras baldías.

que significa que en promedio un defensor de la
tierra es asesinado semanalmente en el país.
En Colombia la situación
es dramática, pues asesinan a un defensor de
derechos humanos cada
72 horas, el 90% de los
asesinatos se mantiene en la impunidad, no
hay responsables por
los ataques, no hay justicia para las víctimas y
no hay garantías de no
repetición. Dentro de las
poblaciones más afectadas por la violencia hacia

defensores ambientales
en Colombia, se destacan los pueblos indígenas, un aproximado de
64 pueblos indígenas
se encuentran en riesgo
de extinción cultural por
causas relacionadas al
desplazamiento sistemático y la defensa de sus
territorios y modos de
vida. La ONIC denunció
que hay un genocidio indígena en curso, en 2019
115 dirigentes indígenas
fueron asesinados, uno
cada tres días; en Colombia aún no hemos enten-

dido que la realización de
los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales es la
misma realización de los
derechos a un ambiente
sano, un clima estable y
un futuro, pues son ellos
en las líneas de acción
quienes fundamentan las
bases de la democracia
ambiental y el desarrollo
sostenible».
El reporte resalta la corresponsabilidad de actores institucionales, y privados en el cumplimiento

de sus responsabilidades
ya que su defensa representa la raíz de amenazas y muertes, así mismo
hace un llamado al sector privado a «implementar políticas de tolerancia cero vinculadas a las
amenazas contra personas defensoras y garantizar la plena cooperación
con cualquier investigación sobre los ataques».
Finalmente, en el caso
de los inversionistas reconoce que éstos deben
asegurar que su dinero
va en la dirección correc-

ta, y los conmina a establecer sistemas de alerta
temprana para prevenir
posibles conflictos y evitar las muertes. Ambiente y Sociedad, nuevamente lamenta los asesinatos de las personas
detrás de estas cifras, y
reitera lo expresado por
el ambientalista Gustavo
Wilches Chaux «No solo
son crímenes contra defensores de la Tierra y de
la tierra, sino cientos de
jóvenes condenados al
conflicto armado».
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
¿POR QUÉ RENUNCIÓ
ELIZABETH?
Sencillamente porque el guiño
del presidente Duque se inclinó por
Cargo Camargo y los congresistas
que respaldan a la secretaría de la
Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes fueron llamados al
orden. Los congresistas que son
obedientes de inmediato cambiaron de
candidato, a pesar de las promesas y
juramentos que habían hecho para
votar por Elizabeth.

DEFENSOR DEL PUEBLO
Carlos Camargo, el director ejecutivo de la Federación de Gobernadores será el nuevo
Defensor del Pueblo por acuerdo que llegaron los partidos que cuentan con la mayoría en
la Cámara de Representantes. Los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro
Democrático, anunciaron su respaldo a Camargo, quien asegura el cargo.

«PULGARCITO» EN APRIETOS
Empezaron las apuestas entre los integrantes de las UTLs del Senado de la
República por la suerte que finalmente
pueda correr el senador Eduardo Pulgar
por presuntamente ofrecer un soborno
a un juez en medio de un proceso para
favorecer a terceros.La determinación
de abrir un proceso y llamarlo a indagatoria por parte Sala de Instrucción
de la Corte Suprema de Justicia, inclinó
las apuestas en el sentido que después
de la audiencia se le dictará medida de
aseguramiento y por ende perderá su
curul en la Cámara Alta del Congreso de
la República.El exjuez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Andrés Rodríguez
Cáez, rindió testimonio ante la Corte y,
por solicitud la de Sala Especial de Instrucción, ya se encuentra acogido por el
Programa de Protección para Víctimas
y Testigos de la Fiscalía General de la
Nación. Entregó una grabación del senador Pulgar, haciendo el respectivo
ofrecimiento.
CUMPLEAÑOS DE
JUAN MANUEL SANTOS
Llegó a los 69 años el expresidente
Juan Manuel Santos. El controvertido
nobel de Paz mira desde el balcón los
sucesos de división que tiene el país.
Ante la polaridad que existe entre
uribistas y petristas, Santos confía en
que surja una tercera opción para dar
su respaldo.

JULITO Y LAS EXPLICACIONES
El director de W Radio, Julio Sánchez Cristo habló sobre el apoyo que le ha dado al portal
de «Los Danieles», dos periodistas (Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell) que han
tenido pleitos con el uribismo, Sánchez destacó que si fuera lo que se le acusa no los
apoyaría, pero todas las semanas desde La W les ha dado difusión.
Posterior a eso, mencionó que «en esas conversaciones con el doctor Cadena, en un tono
amable, hablamos de diferentes temas, como fuente resultó ser una persona invaluable
por los clientes que tiene, no solamente en este caso» dijo.
Buena parte aceptó las explicaciones de Julio Sánchez, otros señalaron no quedaron satisfechos con las explicaciones.
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ENCRUCIJADA DE LA CURUL

EXPLICACIONES

El senador Álvaro Uribe, viene realizando una serie de reuniones virtuales
con sus abogados para definir las acciones a seguir a raíz de la medida de
aseguramiento que produjo la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la República, Iván Duque, dijo que
«no estoy atacando a la justicia ni atacando las
instituciones”y sostuvo, como lo ha hecho en los últimos días, que lo que está haciendo es dentro de su
libertad de expresión, «un llamado nacional» a que
se dé una reforma a la justicia con más garantías y
con respeto a la presunción de inocencia en libertad,
y que no es algo que se diera dar de forma «revanchista».El pronunciamiento del jefe del Estado se da,
ante el anuncio del senador Iván Cepeda, de denunciarlo por «sus reiterados ataques a la independencia del poder judicial» y dijo que no está en ninguna
«disputa de carácter personal».

Ha recibido consejos para que renuncie de su curul y de esta manera la investigación puede pasar a la fiscalía donde hay mayores oportunidades para
salir bien librado.
Otros consejeros le piden que siga en el Senado, por cuanto si renuncia la
Corte Suprema de Justicia puede evitar que su caso pase a la fiscalía y seguir con el proceso.

DECISIÓN

FALLÓ LA «JUGADITA»

El presidente del Congreso Arturo Char será quien defina si suspende al senador Álvaro Uribe o permite que siga sesionado.

La solicitud de solicitar a la Corte Suprema de Justicia que despoje de la reserva el proceso contra el
senador Álvaro Uribe Vélez, no es posible porque
las normas que rigen lo impiden. En consecuencia,
para algunos expertos en derecho es una «jugadita»
que se hizo a sabiendas que no iba a ser aceptada.
La Corte Suprema de Justicia no puede hacer público aún el expediente o las pruebas del proceso de
presunta manipulación de testigos, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe y el representante
Álvaro Hernán Prada, porque el caso se encuentra
en etapa preliminar. el abogado penalista, Gabriel
Parra, para quien «el Código Penal establece que
en la etapa de investigación las actuaciones serán
reservadas. Solo podrán conocerlas los sujetos procesales».

La Corte Suprema de Justicia determinó no suspender al senador Uribe Vélez. Esto debido a que el alto tribunal considera que facultad está en manos
de la Mesa Directiva del Senado de la República.
En otras palabras, Char, tiene dos caminos y ambos son espinosos. Si lo
suspende le van acusar de anti uribista, castrochavista. Y si no lo hace lo
tildaran de uribista y cómplice, dijo un politólogo consultado sobre el tema.

«TUTELATÓN»
Algunos congresistas del Centro Democrático tuvieron la brillante idea de colocar miles de tutelas en
distintos municipios de Colombia solicitando la libertad del senador Álvaro Uribe.La «tutelatón» como la
ha denominado la dirigencia uribista es un derecho
de quienes votaron por el mencionado senador.La
directora del Centro Democrático Nubia Stella Martínez, confirmó que demandarán ante las instancias
internacionales a la Corte Suprema de Justicia para
defender los derechos vulnerados al senador Uribe.
«ESTO FUE UN BERRINCHE»

CANNABIS RECREATIVA
Juan Carlos Losada socializo el proyecto de acto legislativo que busca
modificar el artículo 49 de la Constitución Política para que haya cabida a la
regulación del uso de la marihuana para fines recreativos en Colombia.
El proyecto de ley busca agregarle un parágrafo al artículo 49 de la
Constitución en el que establece la posibilidad del uso del cannabis para fines
recreativos para mayores de edad y en los sitios señalados por una ley.

Entrevistado por Luis Guillermo Troya en «La
Noche», el ex congresista y ex candidato a la
presidencia de la república en tres oportunidades,
Horacio Serpa calificó como un «berrinche» los actos
protagonizados por los uribistas que buscan una
constituyente.«No me parece oportuno, por esos
argumentos no se puede cambiar la Constitución, me
parece extemporáneo, es un berrinche porque se tocó
a un personaje de la vida política, pero hay que ver que
estamos en una pandemia, con 13 mil muertos, 400
mil infectados, un desempleo del 20 por ciento, con
una economía desbaratada y más bien deberíamos
recuperar a Colombia. Serpa también comentó que
tiene un cáncer desde hace varios años, pero que lo
tiene controlado y goza de sus facultades mentales.
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En pandemia:

EMPRESAS QUE APLICAN
BIOSEGURIDAD AL 100%

Esta iniciativa cuenta, entre otros métodos, con un código bidimensional dinámico (QR) que
almacena datos de cumplimiento de protocolos de bioseguridad, horarios, prácticas de
limpieza, correcta desinfección, y hasta cuantifica las acciones de prevención.

U

no de los principales temores
de los empleados para el regreso al trabajo es que
las empresas no apliquen
de forma estricta los protocolos de bioseguridad,
así lo indica un diagnóstico empresarial de la Corporación Fenalco, donde
también se evidenció que
los empresarios temen
que tanto clientes como
posibles inversionistas

‘Empresa comprometida con la Bioseguridad’, que cuenta entre otros métodos con un código bidimensional dinámico.

tengan miedo de visitar
sus establecimientos comerciales también por
miedo al contagio.
Frente a este panorama
Fenalco Solidario lanzó la iniciativa ‘Empresa
comprometida con la Bioseguridad’, que cuenta
entre otros métodos con
un código bidimensional
dinámico (QR) que almacena datos de cumplimiento de protocolos de

bioseguridad, horarios,
prácticas de limpieza,
correcta desinfección, y
hasta cuantifica las acciones de prevención en
una semana o mes de
manera que colaboradores, clientes y visitantes podrán comprobar el
cumplimiento de las medidas de prevención.
«Aunque parece increíble, hoy, la confianza es
vital para que todos los

involucrados en la reactivación del país tengan la
tranquilidad que requiere
desarrollar sus labores,
más aún más cuando las
cifras de desempleo han
subido, en los últimos
meses producto de esta
coyuntura», afirmó Sandra Sierra, directora de
La Corporación Fenalco
Solidario.
Esta iniciativa ya empezó
en Bogotá y Medellín y se

espera atender empresas en todo el territorio
nacional. La Corporación
acompañará durante un
año a las organizaciones
interesadas en fortalecer su compromiso con
la bioseguridad y busca
entre otros objetivos, generar relaciones de confianza con sus colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad.
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Esta mascarilla de Xiaomi:

SE DESINFECTA SOLA

L

uego de un buen
tiempo enfrentando la pandemia,
muchos ya nos
hemos vuelto expertos
en el tema de las mascarillas para evitar el contagio de COVID-19. Existen las que te protegen
a ti, las que protegen a
los demás, las de un solo
uso, las que se pueden
lavar… pero ahora surge
un nuevo tipo de mascarilla que puede auto desinfectarse y, como si fuera poco, se conecta con
el reconocimiento facial
de tu móvil.
Que una mascarilla tenga
esas características adicionales la hace mucho
más funcional. Y como
era de esperarse, del desarrollo de un dispositivo
así solo podría encargar-

Esta mascarilla de Xiaomi se desinfecta sola y no interfiere con el desbloqueo facial de tu móvil.

se un gigante tecnológico como Xiaomi.

desinfecta completamente entre un uso y otro.

Según el portal XDA Developers, la novedosa
mascarilla ha sido creada por Huami, la división
de wearables de Xiaomi
que ha estado detrás del
éxito de los relojes inteligentes Amazfit. En este
caso, al proyecto le han
denominado ‘Aeri’.

Realmente resulta sencillo entender la innovación tecnológica de este
producto: en cuanto a
su transparencia, es una
característica que deja a
la vista la nariz y la boca,
permitiendo así el reconocimiento facial; y respecto a la luz ultravioleta,
se trata de un emisor que
incorpora la mascarilla
para que se limpie sola
mientras no esté en uso,
proceso que se realiza al
conectarse a una fuente
de alimentación a través
de un puerto USB-C integrado.

Los dos prototipos de
mascarillas creadas por
Huami son del tipo N95.
Son transparentes, lo
cual les permite ser usadas con el desbloqueo
facial del móvil. Por otra
parte, tienen la capacidad de desinfectarse por
sí mismas, sin que requieran lavado, pues poseen un sistema de luz
ultravioleta que las auto

El resto de funciones son
las mismas de las mascarillas N95, es decir,
filtra hasta el 95% de las

partículas aéreas. Cuenta con un par de filtros,
que pueden reemplazarse y están ubicados a
ambos lados del dispositivo. Su diseño se adapta
muy bien a los diferentes
rostros ya que está hecha con materiales suaves y flexibles.

de los filtros.Pero si aún
crees que necesitas más
protección, puedes añadir al pack una visera
extraíble de protección
ocular que se acopla a la
mascarilla. Las correas
y los filtros también se
pueden personalizar con
varios colores.

Y como se trata de una
creación de Xiaomi, tenía
que llevar su toque característico: accesorios
intercambiables. A las
mascarillas ‘Aeri’, además de los filtros, también se les puede agregar un ventilador para
refrescar su interior en
ambientes cálidos o un
sensor que informa sobre el estado del tiempo,
humedad, la calidad del
aire, la frecuencia respiratoria y la espiración

No podemos decir con
certeza si estas mascarillas son realmente tan
efectivas como las N95
normales. Suponemos
que el fabricante está
realizando las pruebas
necesarias para su pronto lanzamiento. Sin embargo, el proyecto ‘Aeri’
pinta bastante bien y,
ante la premura, es probable que en los próximos meses comencemos a ver estos dispositivos en el mercado.

16

NARIÑO

11 DE AGOSTODE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

En la pandemia:

MATRICULA CERO, PARA ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

La exención de la matrícula se logró con aportes del Ministerio de Educación Nacional, por un valor de 2048 millones de pesos.

Carlos Villota
Pasto
Orbedatos

niones para buscar una
fórmula para la financiación de la matrícula, sumergido en la crisis de la
pandemia.

L

os estudiantes de
pregrado de la Universidad de Nariño,
tendrán en el segundo semestre de 2020,
Matrícula Cero, con el
apoyo del Ministerio de
Educación Nacional y la
Gobernación, en cabeza
del mandatario seccional
Jhon Rojas, quién escuchó a las padres de familia, en medio de la crisis
sanitaria, derivada de la
Covid 19,.
La exención de la matrícula se logró con aportes
del Ministerio de Educación Nacional, por un valor de 2048 millones de
pesos, al tiempo que el
aporte del Departamento de Nariño ascendió a
1800 millones de pesos y

Con la Matrícula Cero para los estudiantes de Pregrado de la Universidad de Nariño, se garantiza su acceso en el segundo semestre
de 2020 a la educación superior a los jóvenes del sur de Colombia.

la Alcaldía de Ipiales 170
millones de pesos.
En palabras del gobernador de Nariño Jhon Rojas, con la acción pública,
se coloca en la agenda
del departamento -en pri-

mer lugar- la educación,
como eje de transformación social, económica y
de desarrollo, bajo el diálogo y consenso con las
nuevas
generaciones.
En ese contexto, el estudiante de la Facultad de

Ciencia Pecuarias Daniel
Narváez, el anuncio del
mandatario
seccional,
constituye un gran logro
para los alumnos, quienes desde hace poco
más de un mes adelantaron movilizaciones y reu-

Con la Matrícula Cero
para los estudiantes de
Pregrado de la Universidad de Nariño, se garantiza su acceso en el segundo semestre de 2020
a la educación superior
a los jóvenes del sur de
Colombia, entre ellos, los
departamentos del Putumayo, amazonas, Cauca
y Huila.
«Estos dineros son bien
recibidos por parte de los
estudiantes. La mayoría
somos de estratos 1,2 y
3. No contamos hoy con
los recursos económicos
para enfrentar la compleja situación que se deriva
de la Covid -19» señaló
Daniel Narvaez.
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Evite posibles fallas en la operación de su empresa:

SISTEMAS DE MONITOREO
DE MISIÓN CRÍTICA

Dentro de estos posibles escenarios de emergencia, preocupan en medida los ataques cibernéticos dados por hackers, malware, pérdida y robo de datos, los cuales según el Informe Trimestral de Ciberseguridad, TicTac, han
aumentado en un 37% en Colombia a raíz de la pandemia.

L

as actuales medidas de distanciamiento social
que han tenido
que tomar las ciudades
en Colombia para enfrentar la pandemia, han
elevado la dependencia
de las compañías por la
tecnología, impulsando
un mayor uso de la red y
de las infraestructuras TI
que necesitan las compañías para subsistir.
Para que estos procesos
no se vean afectados, es
fundamental que todas
las herramientas, artefactos o dispositivos tecnológicos que garantizan
el funcionamiento de la
empresa, continúen trabajando sin interrupción
durante las 24 horas del
día.

Sin embargo, existen diferentes situaciones de
emergencia que podrían
generar caídas en los
sistemas operativos de
las compañías durante la
crisis por COVID-19. En
este sentido, los sistemas de monitoreo de misión crítica cobran un valor fundamental, ya que
cuentan con una infraestructura capaz de brindar
un monitoreo constante
de todos los equipos de
la empresa, anticipándose a las situaciones de
emergencia que podrían
generar caídas y afectar
los tiempos de respuesta
en procesos de fabricación o de facturación, por
mencionar algunos.Dentro de estos posibles escenarios de emergencia,

preocupan en medida
los ataques cibernéticos
dados por hackers, malware, pérdida y robo de
datos, los cuales según
el Informe Trimestral de
Ciberseguridad, TicTac,
han aumentado en un
37% en Colombia a raíz
de la pandemia.
«Cuando ocurre un delito
informático, las compañías tardan en promedio
un mes en volver a recuperar todos los servicios. Por esto, las redes
de misión crítica deben
contar con sistemas de
alta seguridad que permitan identificar a tiempo
los ataques virtuales y
garantizar el transporte
seguro de los datos. Se
estima que cuando este

tipo de fallas se detectan
de manera tardía pueden ocasionar grandes
pérdidas económicas e
indisponibilidad de los
servicios prestados. La
indisponibilidad de sistemas de misión crítica
atenta con la seguridad
y vida de las personas»,
aseguró Gastón Casati,
experto en misión crítica
de Motorola Solutions.
Casati resaltó la necesidad que presentan estos sistemas de misión
crítica por renovarse
constantemente, ya que
después de 4 años de
funcionamiento se consideran obsoletos. Esto
puede suceder porque
no encajan con los paradigmas modernos de re-

cuperación de desastres
o porque presentan riesgo de pérdida de datos
en caso de corte de luz,
entre otros.
Actualmente, en el mercado colombiano existen
diferentes sistemas de
misión crítica que permiten proteger y ampliar las
inversiones pasadas en
aplicaciones de software
modernos. Es así como
las empresas pueden encontrar en la tecnología
un aliado que les permita
evolucionar y así poder
responder de una mejor
manera a las necesidades de sus clientes, durante las 24 horas del día
y en los siete días de la
semana.

TODOS
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TODO ESTO VA
A CAMBIAR
Los espectáculos, la televisión, la radio y los
medios de comunicación
tendrán un cambio total
después de la pandemia.

LOS CONCIERTOS LES
FALTARÁ EL GUARO
Lo que piensan los empresarios es que uno de
sus ingresos primordiales que es el consumo
de licor bajará totalmente
porque los que compran
las boletas para ver sus
espectáculos desde las
casas, tendrán su consumo particular.

El teletrabajo será la forma más contundente que
tendrán los medios. Ya
las reuniones de redacción se harán vía Zoom
o Skype para comodidad
de todos.
Esos desplazamientos
de dos horas para ir al
medio y dos horas en la
tarde, para regresar a la
casa, quedarán en el olvido.

Hasta ahora los conciertos han tenido una expectativa general y no
han aumentado por la
pandemia, pero una vez
termine el mal chino, será
lo común y corriente.
Más de uno querrá que
Paola Jara le cante en
las mismísimas orejas a
través del computador.

TAN CHISTOSO WILL
Según informó Caracol
Televisión, el actor Will
Smith dio a conocer un
video que se hizo viral
entre sus seguidores
porque muestra cómo
queda sin dientes.

OCHO AÑOS SIN
JAIRO VARELA
Excelentes recordatorios
hicieron en Santiago de
Cali al conmemorar ocho
años sin el eximio cantante y compositor chocoano Jairo Varela.

En la grabación se ve
cómo el actor acomoda
una cámara para que sus
seguidores puedan ver al
cantante Jason Derulo
cantante prepararse para
comenzar el juego.
Sin embargo, Derulo no
se percata de que Smith
se acerca rápidamente y
por accidente lo golpea
en la cara.
Así que Smith, que simula estar adolorido, muestra que se ha quedado
sin dientes, por lo que
busca revancha contra el
cantante.

En una oportunidad al
dinámico Jaime Ortiz Alvear le preguntaron cuál
era el tema más hermoso
compuesto por el maestro honorífico de Sayco,
Jairo Varela, y sin dudarlo contestó: «Nuestro
Sueño».

SARITA
Sara Orrego nació en Medellín hace 22 años. Cuando era adolescente, montaba
patineta a la salida del colegio y se ponía la misma ropa ancha que usan todos
los skaters.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Jairo compuso además
hermosas
canciones
para Cali que se han convertido en himnos permanentes de salseros.
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NUESTRA CRISIS
Colombia
afronta
la peor crisis de su
historia. El contagio
creciente de la COVID-19, ha dejado
al descubierto toda
la problemática y la
injusticia social que
reina en todo nuestro territorio.
Un gobierno que tiene prioridad en los
temas judiciales y
cómo cobrar venganza de las medidas que afectan al

jefe del partido de gobierno. La pandemia
fue hecha a un lado.
Todos los días somos
testigos como están
diseñando estrategias
para que no le vaya
bien a quienes no
comparten ciegamente las equivocaciones
frecuentes de la administración central.
Lo cierto es que, en el
caso, donde se presenten problemas o

resultados negativos
la culpa es de la ciudadanía, en ningún
momento de los gobernantes.
Los recursos se están
gastando por montones para otras actividades, menos para
atender la pandemia
y a la gente que se
encuentra sin trabajo,
sin alimento, rumbo a
la miseria.
Mientras tanto el go-

bierno central sigue
gastando por montones el dinero de la
pandemia en publicidad en contratos
cuestionados con los
militantes de un solo
partido.
Llegó el momento que
la ciudadanía se pronuncie. Que apoye
las medidas adecuadas de favorecer a la
población, que pueda
criticar las equivocaciones y sobre todo

tenga la capacidad
de rechazar las medidas perjudiciales.
Es hora de acabar
con la burla, las malas decisiones y la
propia violación de
los derechos humanos, para encaminarnos a superar
esta pandemia que
nos tiene al borde del
abismo.

Columnista

COLUMNA LIBRE
Raúl Gutiérrez

Oí y digo
Preguntado el presidente Iván Duque en la
WRadio. sobre su mayor dolor al cabo de dos
años de gobierno, respondió: lo ocurrido esta
semana.
Sin nombrarlo, aludía a
la detención preventiva
del expresidente senador Álvaro Uribe Vélez,
y al hecho que qué no
pueda defenderse en
libertad. […] él siempre
le ha dado la cara la

justicia, agregó.
Digo yo: una cosa es
darle la cara y otra, darle en la cara. La detención del senador prevé
obstrucción por los antecedentes del indiciado, y fija una caución de
$98 millones.
No más impunidad
Si por cada una de las
causas judiciales que
envuelven a Álvaro Uribe Vélez, lo condenarán
a los mismos años que
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condenaron al hombre
que, robó unos cubos
de caldo de gallina en
un supermercado, sumaría una cadena perpetua.
Su camarilla, y el cartel de los volteadores
de testigos que azuzan
en contra de los jueces,
son los mismos que
han envilecido la democracia, los poderes públicos, y los derechos
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y libertad.
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Pandemia:

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE COVID-19

Obra del artista español Juan Lucena en honor a los abuelos fallecidos por la COVID-19 y que no lograron
despedirse de sus nietos.

Diego Cadena:

EL ABOGADO
MULTIMILLONARIO
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