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Senador Iván Cepeda: 
En Colombia:

DESMENTIDO URIBEDESMENTIDO URIBE SEGUNDA VACUNA  SEGUNDA VACUNA  

MASACRES SE 
CONVIERTEN EN EL 
PAN DE CADA DIA  

Comunidades indígenas y campesinos en el Amazonas  se protegen del virus, mientras buscan sobrevivir. Los habitantes  
se sienten abandonados del Estado. Las comunidades  indígenas donde no llegan los médicos registran varias personas 
han perdido la vida. 

Amazonas:

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTEENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
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Senador Iván Cepeda: 

«ME QUIEREN MATAR»«ME QUIEREN MATAR»
Denuncia contra el senador Alvaro Uribe, colocará hoy el senador Iván Cepeda por los deli-
tos de injuria y calumnia.

Javier Sánchez
Orbedatos 
Agencia de Noticias 

«Me quieren ma-
tar», fue la expre-
sión utilizada por 
el senador Iván 

Cepeda con las personas 
cercanas a quienes les 
comento que las ame-
nazas han llegado para 
él, sus abogados y hasta 
sus propios familiares.

El senador Iván Cepeda, 
denunció ante las autori-
dades una serie de ame-
nazas que recibió con-
tra él y personas de su 
entorno.«Son mensajes 
amenazantes que han 

llegado por distintas vías, 
en los cuales se ataca y 
se hacen muy serias ad-
vertencias contra de mi 
familia, mis abogados, 
mis colaboradores y en 
contra mía», aseguró.

Cepeda señaló que es-
tas amenazas han au-
mentado desde que la 
Corte Suprema de Justi-
cia anunció la medida de 
aseguramiento contra el 
senador Álvaro Uribe.

Explicó que el caso lo 
inició en su contra el 
senador Uribe y la Cor-
te Suprema de Justicia 
lo absolvió totalmente, 
mientras que determinó 

investigar por los mismos 
delitos al denunciante.

El senador advirtió que 
se trata de amenazas de 
muerte y pidió a las auto-
ridades que investiguen 
de dónde provienen.

Las autoridades por su 
parte han guardado si-
lencio sobre este caso.

¿Quién es
Iván Cepeda? 
Iván Cepeda Castro bo-
gotano político defensor 
de los derechos huma-
nos y filósofo de profe-
sión , es vocero  oficial 
d.el Movimiento de Víc-
timas de Crímenes de 

Estado (MOVICE), orga-
nización nacida en 2003 
con el fin de agrupar a 
los familiares de víctimas 
de crímenes de lesa 
humanidad.Su labor en 
el campo de los dere-
chos humanos le hizo 
merecedor del Premio 
Medalla de la Liber-
tad Roger Baldwin en 
2007.

EL CRIMEN DEL SE-
NADOR  MANUEL 
CEPEDA PADRE DE 
IVÁN CEPEDA 
Manuel Cepeda, sena-
dor de la República fue 
asesinado por la dere-
cha colombiana. El pa-
dre de Iván Cepeda fue 

víctima del genocidio 
contra la UP.

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 
determinó que ese fue 
un crimen de Estado que 
hace parte del genocidio 
político contra la UP

Dentro del proceso por 
este asesinato fueron 
reseñado dos sargen-
tos del Ejército Nacional 
– Hernando Medina Ca-
macho y Justo Gilberto 
Zúñiga Labrador– quie-
nes, junto a un grupo de 
paramilitares, dispararon 
contra el entonces sena-
dor quien murió de ma-
nera instantánea.

Senador Iván Cepeda Castro
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MASACRE DE NIÑOS EN AGUA BLANCAMASACRE DE NIÑOS EN AGUA BLANCA

Néstor Raúl Charrupí
Jiménez
Orbedatos
Agencia de Noticias

Qué horror, 
ver esas 
m a c a b r a s 
i m á g e n e s 
de niños 

asesinados en medio de 
matorrales de caña de 
azúcar, con tiros de gra-
cia, en sus aún, peque-
ñas cabecitas; que dolor, 
que pena. En una época 
reciente de la atroz vio-
lencia que hemos vivido, 
recordábamos macabros 
suplicios y muertes, pero 
ahora es la «tapa», esta-
mos asesinando niños.

Hay la percepción que 
en ese sector existen 
mafias consolidadas di-
rigidas obviamente por 
mayores, que «cobran 
arriendo»…, extorsio-
nan, tienen microtráfico 
de estupefacientes, tra-
zan fronteras invisibles 

y lo peor toda esta acti-
vidad la hacen utilizando 
niños, pero igualmente 
existen grupos de justicia 
privada, con el amparo o 
la venia de no sé quién 
diablos, que determinan 
con facilidad a quien 
asesinar, incluso hasta 
niños.

Santos creyó que rega-
lando simplemente la 
vivienda solucionaba el 
problema de los despla-
zados por la violencia, 
como hizo con las gentes 
de Valle Verde, donde se 
sucedieron los asesina-
tos pero se olvidó de un 
pequeño detalle, el em-
pleo. En Cali no hay em-
pleo, las fábricas hace 
más de 30 años se fue-
ron de la ciudad, segura-
mente para donde pudie-
sen producir más barato; 
las casas regaladas no 
resolvieron el problema; 
la construcción en la ciu-
dad, está semiparaliza-
da, no hay mayor cosa 

que hacer, las aplica-
ciones modernas ya no 
requieren una mano de 
obra sin especialización; 
quizás el rebusque, que 
puede ser de muchas 
formas, o, incluso yén-
dose el «pater familis» a 
raspar coca, con las con-
tingencias que esta acti-
vidad depara.

Así las cosas, sin la 
orientación de un pa-
dre de familia, además 
desempleado y hacien-
do «lo que sea», para 
llevar «el pan» a casa, 
es decir, rebuscandose 
para enviarles eventual-
mente el sustento, van 
creciendo unos niños, 
que empiezan a jugar 
imitando malos ejem-
plos en el barrio; lo peor 
es que ahora, ni siquie-
ra los dejan ser adultos 
para que decidan, sobre 
el querer en sueños de lo 
que todo niño quiere ser 
cuando adulto. Una falta 
de orientación familiar y, 

el medio, impidieron que 
hubiesen sido adultos.

En ese barrio todos sa-
ben, que es lo que pasa, 
pero usted Alcalde, es 
el que tiene los elemen-
tos como autoridad para 
aclarar y resolver este 
infanticidio: Primero, de-
tener estas extrañas ma-
fias de barrio y, a unos 
«loquitos de justicia pri-
vada». Segundo, debe 
ordenar a las autorida-
des a su alcance y solici-
tar otras nacionales, para 
restablecer el orden insti-
tucional. Tercero.- Procu-
rar mitigar el desempleo, 
de los padres o madres 
de ese sector Valle Ver-
de, con siguiéndoles un 
oficio que hacer, aunque 
sea en los hipotéticos de 
la continuación de sus 
«Mega Obras».

Por dar una idea, cree 
cooperativas señor alcal-
de, que vincule haciendo 
obras a esos parroquia-

nos, cuyos miembros 
tendrán que ser de esos 
barrios como Valle Ver-
de; envié allá, la policía 
de infancia y adolescen-
cia, solicite una oficina 
permanente de Bienes-
tar familiar, para que re-
tire menores de hogares 
disfuncionales, acabe de 
una vez por todas, ence-
rrando los cabecillas, en-
tre otras son adultos, de 
esas mafias que atracan, 
extorsionan y crean fron-
teras invisibles, solicite 
colaboración al Fiscal 
Barbosa.

Lo que se le pide alcalde, 
es que esto no se quede 
así, le sugerimos acele-
rar lo ya aprobado, para 
designación de alcaldes 
menores para comunas, 
entre otras Agua Blanca; 
el cual tendría inmedia-
tez y mayor conocimien-
to por localidad, en pro-
blemas criminales como 
este, que avergüenzan a 
Cali y a toda Colombia.

Indignación causó en el mundo la masacre contra menores en Cali. 
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En Colombia:

MASACRES SE CONVIERTEN MASACRES SE CONVIERTEN 
EN EL PAN DE CADA DIAEN EL PAN DE CADA DIA
Las masacres ocurridas durante los últimos días no son hechos aislado, son la reactivación 
de los grupos paramilitares que quieren amedrentar la justicia en Colombia. Ya se había 
anunciado por políticos del partido de gobierno de incendiar el país.

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

La violencia se encendió 
de nuevo en Colombia 
con la reactivación de 
ejércitos paramilitares 
que están actuando en 
buena parte del territorio, 
sembrando el terror para 
defender los intereses 
de quienes patrocinan la 
conformación de estos 
grupos y poder seguir 
aumentando sus capita-
les a costa de la sangre 
de la gente humilde, esto 
lo han hecho saber or-
ganizaciones no guber-
namentales dedicadas al 
estudio de las causas de 
la violencia en Colombia.

El departamento del Cau-
ca se ha convertido en el 

cementerio de la violen-
cia. A diario son masa-
crados líderes sociales, 
líderes indígenas, jóve-
nes y niños. El respeto 
por la vida ha terminado. 
Los violentos y sus pa-
trocinadores son los res-
ponsables del genocidio 
en el Cauca.

Los casos que se pre-
sentan en Cauca, Na-
riño, Valle del Cauca, 
Norte de Santander, no 
son hechos aislados, son 
hechos premeditados. La 
fatídica alianza entre las 
organizaciones de nar-
cotraficantes y las orga-
nizaciones paramilitares, 
tienen como propósito 
amedrentar a la ciudada-
nía y permitir que se siga 
consolidando en Colom-
bia un narcoestado.

El arzobispo de Cali 
monseñor Darío de Je-
sús Monsalve   que se 
ha declarado defensor 
de las víctimas ha sido 
en varias oportunidades 
desautorizado por el las 
directivas nacionales del 
clero y por el propio nun-
cio apostólico a petición 
del gobierno.

Monseñor Monsalve ca-
lificó los sangrientos he-
chos como un ‘genocidio 
generacional’ tras indicar 
que se están matando 
jóvenes vulnerables sin 
darles la oportunidad de 
un futuro, mientras pidió 
que se sepa toda la ver-
dad de lo ocurrido «por 
dura que sea».

«No es la primera vez 
que en Colombia ocu-

rren este tipo de hechos 
donde se asesinan jó-
venes como los casos 
de los ‘falsos positivos’ 
y no se conoce por qué 
y quiénes los mataron. 
Realmente en este caso 
es muy triste que en un 
ambiente de pandemia 
(…) cinco jóvenes de un 
mismo barrio se van a 
buscar un esparcimiento 
en un cañaduzal y termi-
nan asesinados», dijo el 
prelado de la iglesia en el 
Valle del Cauca.

Las hasta hace poco de-
nominadas bandas cri-
minales, ahora volvieron 
como organizaciones 
paramilitares se han ex-
tendido por buena par-
te del territorio nacional. 
Hoy tienen presencia en 
regiones donde se llevan 

a cabo importantes pro-
yectos extractivos (mine-
ría, hidrocarburos); terri-
torios de frontera, donde 
los controles estatales 
son débiles y porosos; y 
en zonas con fuerte pre-
sencia de cultivos ilícitos 
y laboratorios para la pro-
ducción de alcaloides.

Reacciones
En las redes sociales 
diversas opiniones de 
lo que está sucediendo 
en Colombia: Temísto-
cles Ortega, senador de 
Cambio Radical  «Paren 
la muerte!! 9 en Nariño; 
5 en Cali; 1×1 goteo en 
Cauca! Y más! No les 
dice nada esto? Nada? 
De verdad nada? Bas-
tan unas declaraciones? 
Bastan? De verdad?Les 
quedo grande esto? O 

‘Genocidio generacional’
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no? No pasa nada? En 
un país serio ya habría 
renuncias! Aquí no! Todo 
va bien! Irresponsa-
bles!».

Lau cubides
«En Colombia no puedes 
ser líder social porque 
te matan, no puedes ser 
afro porque te matan, no 
puedes ser mujer porque 
te matan, no puedes ser 
LGBTIQ porque te ma-
tan, no puedes ser niño 
porque te matan. Nacer 
en Colombia es nacer 
con sentencia de muerte. 
#NosEstanMasacrando »

Camilo Romero
 «¡Vuelven las masacres! 
Luto en Nariño. Lo de 
#Samaniego ahora, más 
lo sucedido con 7 niños, 
es reflejo del retroceso 
del país al pasado. Esa 
lógica de poder que nos 
gobierna hizo de la vio-
lencia una de sus herra-
mientas, con estrategia 
de miedo y seguridad».

Roy Barreras
«¡Horror! ¡Horror! Niños 
asesinados yendo a la 
escuela en Leyva hace 

6 días,5 menores ase-
sinados en Cali hace 
4 días; ¡9 estudiantes 
asesinados anoche en 
Samaniego! Videos de 
torturas, desmembracio-
nes; ¡vuelven masacres, 
desplazamientos, ejecu-
ciones! Pérdida total de 
control de la seguridad».
Daniel Samper Ospina
«Hoy la tendencia es 

#Samaniego, es Nari-
ño, y es el grito de qué 
#NosEstánMasacrando: 
de eso debemos hablar: 
¿qué va a hacer el go-
bierno frente a esta pan-
demia de asesinatos a 
los jóvenes y niños de 
Colombia? ¿Cómo pa-
rar este horror? ¿En su 
agenda sólo está el Co-
vid y Uribe?».

Iván
Marulanda
«No se puede creer, 9 
jóvenes asesinados ano-
che en Samaniego, ¡5 en 
Cali hace pocos días y 
otros más aquí y allá en 
cortas horas! qué se pue-
de decir del país en el 
que se mata la semilla! Y 
de las instituciones cos-
tosas e inútiles incapa-

ces de proteger las vidas 
que apenas florecen».

Feliciano Valencia 
«#Samaniego #NosEs-
tanMasacrando No po-
demos naturalizar la bar-
barie. Tres masacres en 
menos de una semana y 
continúan los asesinatos 
sistemáticos de nuestros 
líderes. Nos duele cada 
vida ¿Qué está pasando 
en Colombia? »

Vicky Dávila
«La historia de la ma-
sacre de 9 personas en 
#Samaniego Nariño es 
terrorífica: un grupo de 
hombres armados irrum-
pió en una casa y disparó 
contra todas las perso-
nas que se encontraban 
en el lugar. ¿Qué está 
pasando en el país?».

colombiana
«Nos quieren ver la cara. 
Nos matan, nos silencian 
y a parte quieren enga-
ñar al país con eso de 
«vamos a llegar al fondo 
y dar con los autores de 
este crimen » No hace 
falta tanta demagogia, 
sabemos quiénes quie-
ren callar a la juventud 
activa».

Alexander Ochoa
«Duele lo que pasa en 
Colombia, cada día una 
nueva masacre, #No-
sEstanMasacrando a los 
niños, jóvenes, campe-
sinos, indígenas y es un 
secreto a voces sus au-
tores y el Gobierno de 
Colombia cómplice ante 
los hechos. Duele #Sa-
maniego duele mi país. 
Nuestro deber movilizar-
nos YA!!»

Jean Carlo Ramirez
«Están asesinando 
cruelmente y sin piedad 
a nuestros jóvenes. Es-
tamos volviendo a ese 
círculo vicioso de violen-
cia que tanto daño nos 
ha hecho como socie-
dad. Debemos despertar. 
Este tipo de cosas NO 
son normales. #NosEs-
tanMasacrando

Entierros masivos de niños masacrados
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Daniel Felipe Martinez:

¡DOBLE CAMPEÓN!¡DOBLE CAMPEÓN!

Cuando las 
apuestas en 
Colombia es-
taban en los 

ciclistas Egan Bernal y 
Nairo Quintana, salió 
Daniel Felipe Martínez a 
ganar una de las compe-
tencias de mayor calidad 
en el mundo, como es el 
Critérium del Dauphiné, 
reclamando el relevo ge-
neracional. El corredor 
colombiano se coronó 
doble campeón. Ganó 

la clasificación general. 
Fue también el campeón 
de los jóvenes.

Martínez, un corredor 
oriundo de Soacha en el 
departamento de Cun-
dinamarca de 24 años 
tuvo una destacada 
actuación en la última 
etapa de la prueba fran-
cesa, donde no tomó la 
partida el esloveno Pri-
moz Roglic.La ausencia 
del líder de la carrera 

dejó abierto el abani-
co de posibilidades, el 
francés Thibaut Pinot 
asumió el liderato par-
cial; por lo que Martínez 
debió arriesgar desde 
temprano en un grupo 
de fuga.

Junto al corredor del 
Education First marchó 
Miguel Ángel ‘Super-
mán’ López; sin embar-
go, en los últimos kiló-
metros no pudo man-

tener el ritmo, siendo 
cazado por el grupo de 
Pinot y cayendo al quin-
to lugar en la general.

Martínez aguantó el paso 
hasta el final, cruzando la 
meta en segundo puesto 
y bonificando el tiempo 
suficiente para quedarse 
con el título de la carrera. 
El ganador de la última 
etapa fue el estadouni-
dense Sepp Kuss.

Nairo Quintana, quien 
se encontraba a 35″ de 
Roglic en la general, se 
resintió de la rodilla las-
timada y decidió abando-
nar la carrera.

Este es el cuarto título 
del Dauphiné para Co-
lombia, tras el alcanzado 
por Martín Alonso Ramí-
rez en 1984 y los dos de 
‘Lucho’ Herrera en 1988 
y 1991.

Daniel Felipe Martínez, campeón  del Critérium del Dauphiné.
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Los 65 años de Carmentea:

EL HIMNO DEL LLANOEL HIMNO DEL LLANO

Óscar Javier 
erreira Vanegas
Orbedatos
Agencia de Noticias

Miguel Ángel 
Martín (Tame, 
Arauca 1932, 
Bogotá 1994) 

el hijo del boticario del 
pueblo, era un enamora-
do de la música llanera y 
desde muy joven estudió 
tiple y guitarra, convir-
tiéndose en un aveza-
do intérprete del cuatro, 
fundando la agrupación 
«Los Tameños» con la 
que recorrió el país di-
fundiendo su folclor. Fue 
autor, compositor, músi-
co arreglista, pedagogo, 
historiador y folclorista.

«Cantar del llano, can-
tar de brisa del río, ay 

Carmentea, tu corazón 
será mío…», así inicia 
la canción dedicada a 
Carmen Teresa Aguirre, 
una agraciada mucha-
cha de «cuerpo de palma 
real, labios de corocora, 
y esos cabellos tan ne-
gros de que mi alma se 
enamoran», que cautivó 
el corazón del maestro e 
inspiró la obra de música 
llanera más famosa de 
Colombia.  Carmen Tere-
sa Aguirre, era conocida 
como «la reina del lla-
no». Con su nombre, Mi-
guel Ángel Martín, creó 
el nombre de su famosa 
canción Carmentea».

Miguel Ángel Martín fue 
un gran guerrero del 
folclor. Escribió varias 
obras dedicadas a su tie-
rra y la tradición folclórica 

que cabalgaba en el po-
tro indómito del joropo. 
En su cancionero regis-
trado en la Sociedad de 
Autores y Compositores 
Sayco, figuran: Ella, Rei-
na del Amor, Dulce Ma-
ría, Paisaje Matinal, Los 
profesionales, El poema 
el grillo y La chicharra, 
entre otros títulos.

Tuve el honor de ser su 
amigo desde los oríge-
nes del Festival de la 
Canción Colombiana en 
Villavicencio, del cual fue 
su fundador.

Hace más de sesenta 
años viajó desde Arauca 
con Héctor Paúl Vanegas 
y David Parales Bello, 
cuando trajeron el arpa a 
Villavicencio y fundaron 
la primera academia fol-

clórica para el aprendiza-
je de gramática musical, 
a cargo de Miguel Ángel 
Martín; arpa con Da-
vid Parales y danza con 
Héctor Paúl Vanegas.

Miguel Ángel Martín no 
era un músico cualquie-
ra, estudió en el Conser-
vatorio de Madrid, y era 
un connotado arreglista 
y compositor. Todas sus 
obras tienen un afianza-
do espíritu de pertenen-
cia y eran un clamor a las 
angustias de su pueblo.

Gran amigo de Jorge Vi-
llamil y Rafael Escalona, 
ayudó a conseguir en co-
modato la sede de «Ca-
ños de Camoa» (como la 
bautizó Villamil) un lote 
de dos hectáreas en San 
Martín Meta, en San Mar-

tín de los Llanos, que fue 
entregado a Sayco en 
comodato. Con la ayuda 
de Jesús María Suárez 
Letrado, presidente del 
Concejo Municipal, José 
Jesús Díez y Jairo Usme, 
alcalde, Sayco consiguió 
su sede vacacional. En-
tonces, cada fin de se-
mana viajamos a San 
Martín.

Recuerdo que, en uno de 
esos viajes, cerca de Cá-
queza había una fonda 
típica del Huila, y Villamil 
quiso que paráramos. Se 
provocó de un arequipe 
huilense y comenzó a 
saborearlo hasta que, de 
pronto, comenzó a pali-
decer y se desmayó, ante 
la angustia de todos. En-
tonces recordamos que 
Villamil era diabético y 
no podía consumir dulce. 
Miguel Ángel le propinó 
algunas cachetaditas y 
le hizo beber agua. Poco 
a poco, su compadre fue 
recomponiéndose y des-
pués de un tiempo reini-
ciamos el viaje.

Su querida esposa Nan-
cy Castañeda de Martín, 
mantiene viva su tradi-
ción y en el Torneo In-
ternacional del Joropo 
Bodas de Oro, le realiza-
ron un gran homenaje al 
maestro.

Con esta insigne dama, 
Miguel Ángel Martín pro-
creó a una hermosa niña 
a quien bautizaron con el 
nombre de Arauca Mar-
tín, hermosa heredera y 
amante del folclor.

Honor y gloria al inolvida-
ble y talentoso genio del 
llano Miguel Ángel Mar-
tín.

El maestro e inspiró la obra de música llanera más famosa de Colombia.  Carmen Teresa Aguirre, era conocida como «la reina del llano». Con su nombre, Miguel Ángel Martín, creó 
el nombre de su famosa canción Carmentea.
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Tamara De La Motta Martínez, candidata a la presidencia del CPB: 

EL PERIODISMO COMO PROFESIÓNEL PERIODISMO COMO PROFESIÓN
El próximo sábado 22 de agosto se llevará a cabo la asamblea anual del Círculo de Periodis-
tas de Bogotá (CPB) con el fin de escuchar los informes de labores de la actual Junta Direc-
tiva y elegir a sus sucesores para el periodo 2020-2022.

Javier Sánchez

Una lista que 
aspira a apor-
tar desde la 
Junta Direc-
tiva es la que 
encabeza Ta-

mara De La Motta Martínez.

Ella pertenece a la primera 
promoción de periodistas 
del INPAHU, año 1982. Es 
Comunicadora Social – Pe-
riodista de la Universidad 
Los Libertadores, realizó 
una Maestría en Ciencias 
Políticas en la Universidad 
Javeriana y un Diplomado 
en la Universidad de Los 
Andes en Derecho de las 
Comunicaciones, con énfa-
sis en Televisión.

 En el 2014 estuvo en el pro-
grama de actualización en 
periodismo y Televisión, de 
la Universidad COLLEGE 
NASSAU COUNTRY State 
of New York – Estados Uni-
dos.

Se ha desempeñado como 
reportera del noticiero de 
televisión T.V. Mundo y del 
Grupo Radial Colombiano. 
Subdirectora del periódico 
Nueva Prensa. Presentado-
ra y periodista del programa 
de Televisión Temas y Per-
sonajes. Jefe de Prensa de 
la Jefatura Popular del De-
bate, en la Campaña     Ló-
pez Presidente 82.

Directora Adjunta de Proto-
colo de la Cámara de Re-
presentantes. Asesora de la 
Mesa Directiva del Senado 
de la República. Asesora 
de Prensa y Comunicacio-
nes del director de Catastro 
Distrital, Jorge Hernán Cár-
denas Vélez. Asesora de 
Prensa y Comunicaciones 
de la Contraloría de Bogotá 
y subdirectora de la Oficina 
de Prensa de la Comisión 
Nacional de Televisión, en-

tre otros oficios periodísti-
cos. 

–¿Por qué aspira usted a 
presidir el Círculo de Pe-
riodistas de Bogotá?
–El Periodismo colombia-
no tal vez atraviesa por la 
más difícil época de toda 
su historia. La pandemia, la 
crisis económica, la baja de 
la pauta publicitaria, el fin 
de muchos medios, nues-
tra propia calidad y actitud 
ante lo externo. Es hora de 
agremiar al mayor y me-
jor número de periodistas, 
y para ello se requiere el 
compromiso de trabajar 
mancomunadamente entre 
nosotros. Debemos hablar 
con el gobierno, las empre-
sas, las facultades, los gre-
mios y establecer nuevos 
rumbos. El CPB requiere 
también de una moderni-
zación, de nueva sangre, 
de aportes internacionales 
y de encuentros virtuales 
continuos entre nosotros, 
para la actualización en 
tecnología y en informa-
ción.

 ¿Qué historial periodísti-
co es el suyo? ¿Cuántos 
años en el CPB?

— Me inicié en medios de 
comunicación tradiciona-
les, hasta llegar al periodis-
mo empresarial y el ejer-
cicio en la comunicación 
social. También he labora-
do en relaciones públicas, 
experiencias que puedo 
aportar al CPB desde su 
Presidencia. He cumplido 
más de 30 años como inte-
grante del CPB, he aporta-
do mi trabajo en varias de 
sus comisiones y tengo un 
reconocimiento profesional 
entre los colegas.

 ¿En qué temas trabaja-
ría como presidente del 
CPB?
–Primero, valorar el trabajo 
periodístico, hacer recono-
cimientos a los socios del 
CPB, en donde tenemos 
un extenso número de pro-
fesionales de las comuni-
caciones y de las informa-
ciones. Debemos luchar 
por una tema prioritario y 
evidente, como es la defen-
sa de la libertad de prensa, 
del cuidado de las fuentes, 
de la libertad de expresión 
y de la profesionalización 
del periodista. Eso requiere 
estudio, análisis. No todos 
pueden ser periodistas. Va-

mos a conseguir una sede 
más adecuada a nuestra 
integración, vamos a iniciar 
el abordaje de teleconfe-
rencias con educación, per-
sonajes de la vida nacional 
y entrevistas con nuestros 
socios.

Tendremos una base de 
datos actualizada y una pá-
gina especial para colocar 
las hojas de vida de los pe-
riodistas y así las empresas 
puedan buscar asesorías o 
trabajos permanentes con 
nuestros socios.

¿Qué hacer para
golpear a las
«fake news»?
–Las «fake news» son un 
invento de empresas o mal 
llamados líderes, que tie-
nen en bodegas a personas 
dedicadas a denigrar de 
otras. Eso, desde luego no 
es Periodismo. Eso debe-
mos llevarlo a un debate en 
el Congreso para que sea 
judicializado. No se puede 
denigrar de instituciones o 
de personas utilizando las 
redes sociales. Será uno 
de los primeros trabajos en 
el CPB.

¿Hacia dónde se dirige el 
periodismo?
–Al perfeccionamiento di-
gital.  No podemos estar 
alejados de esa esencia…
ahora vamos a ser globa-
lizados y esperamos estar 
presentes ahí con informa-
ción. En el CPB crearemos 
un centro de prensa con 
noticias, entrevistas, repor-
tajes, conceptos, opiniones 
y datos proporcionados por 
nuestros socios.

Debemos actualizar per-
manentemente a los pe-
riodistas con las nuevas 
herramientas al servicio de 
las comunicaciones. 

¿Cómo hacer para prote-
ger al periodista, frente 
al secreto en que debe 
guardar a sus fuentes?
–Ese es un tema que está 
de moda ahora. Resulta 
que ahora los expedientes 
son abiertos y eso implica 
una serie de conversacio-
nes, y las redes sociales, 
las bodegas de comunica-
ciones, escudriñan a los 
periodistas para dar noto-
riedad a sus debates. Se 
trata de generar controver-
sia. Creo que las Cortes no 
pueden caer en esa trampa. 
El Periodismo-Periodismo 
se debe respetar, respetar 
sus fuentes y sobre todo 
protegerlas…

¿Admiración por algún 
periodista?
A los periodistas colom-
bianos que trabajan en 
muchas ocasiones arries-
gando su propia vida. En el 
campo internacional al pe-
riodista, ensayista, fotógra-
fo y escritor polaco Ryszard 
Kapuscinski, considerado 
uno de los mejores reporte-
ros del mundo, nos enseña 
que el deber de un perio-
dista es informar, informar 
de manera que ayude a la 
humanidad y no fomentan-
do el odio o la arrogancia.

Tamara De La Motta Martínez,candidata a la presidencia del CPB
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Se refuerzan las UCI: 

CUNDINAMARCA LE EXTIENDE LA MANO CUNDINAMARCA LE EXTIENDE LA MANO 
EN MATERIA DE SALUD A BOGOTÁEN MATERIA DE SALUD A BOGOTÁ

Orbedatos
Agencia de Noticia

Durante la gira Re-
gión que Progresa 
que llegó a la pro-

vincia Sabana de Occi-
dente,  el gobernador Ni-
colás García presentó un 
detallado balance frente 
al plan estratégico de 
expansión de nuevas ca-
mas de Unidad de Cuida-
dos Intensivos –UCI- que 
puso en marcha la Admi-
nistración Departamental 
para garantizar la aten-
ción en salud a los cundi-
namarqueses y que hoy 
le permite brindarle a la 
capital el 30% de su ca-
pacidad para atender a 
los bogotanos que nece-
sitan atención por cuenta 
de la Covid-19.

«Ya son 600 las camas 
de cuidado intensivo que 
tenemos al servicio de 
los cundinamarqueses 

y de la región. Tenemos 
hoy una ocupación del 
63% de toda nuestra ca-
pacidad, 30% pertenece 
a Bogotá y a otras regio-
nes del país. Seguimos 
siendo solidarios salvan-
do vidas y continuando 
en la expansión que con 
los ventiladores del Go-
bierno Nacional llegará 
a 800 camas de UCI an-
tes de terminar el mes de 
agosto», explicó el go-
bernador.

En ese sentido el man-
datario indicó que los 
pacientes de la capital 
están siendo atendidos 
en  los municipios de Gi-
rardot en la  clínica San 
Rafael Dumián, en Soa-
cha en la clínica Cardio-
vascular y en Chía en 
la clínica de La Sabana. 
De igual forma, seña-
ló que este apoyo para 
Bogotá fue resultado de 
la ayuda del  Gobierno 

Nacional que entregó al 
departamento 120 UCI 
para este fin.Continuan-
do con la gira en Madrid 
el Gobernador habló de 
un presupuesto de inver-
sión de $30 mil millones 
para varias obras entre 
ellas prioritariamente la 
dotación del Hospital de 
Madrid, la construcción 
de varias obras entre 
ellas el Centro del Adulto 
Mayor, la Casa de la Mu-
jer, el colegio sector La 
Finca, el parque de mas-
cotas, la vía Madrid Los 
Árboles – Puente Piedra, 
el puente peatonal de La 
Finca así como la firma 
de convenio para el dra-
gado del río Balsillas con 
la CAR Cundinamarca.

Posteriormente, en Mos-
quera se refirió al mejo-
ramiento de la infraes-
tructura de salud de este 
municipio «aquí llega-
mos hoy a Mosquera con 

10 nuevas camas de cui-
dado intensivo, 8 habi-
taciones, 2 ventiladores 
adicionales, en un traba-
jo en equipo con cons-
tructora Capital donan-
do la infraestructura, la 
Alcaldía municipal y por 
supuesto con la Gober-
nación con los equipos y 
con la dotación», indicó 
el Gobernador.La Cons-
tructora Capital aportó 
$1.000 millones de pe-
sos para la construcción 
de la nueva sala UCI 
del hospital de Mosque-
ra, así como $100 millo-
nes para la adecuación 
de un laboratorio de la 
Gobernación de Cundi-
namarca, para el proce-
samiento de pruebas de 
Covid-19.

En este municipio no 
solo se entregaron nue-
vas camas UCI,  sino que 
también se construirá un 
Centro de Salud para el 

sector oriental y la Plaza 
de Mercado. Además el 
mandatario se refirió a la 
construcción del Estadio 
Municipal, una obra de 
$35 mil millones. Estos 
y otros proyectos, que 
cuentan con el apoyo 
de la Presidencia de la 
República ascienden a 
los $45 mil millones. De 
igual forma, anunció el 
apoyo con $1.000 millo-
nes para la reactivación 
económica de Mosquera.
Finalmente, en Funza se 
concertaron varios retos 
conjuntos con el alcalde 
Daniel Bernal como son 
el mejoramiento de ins-
tituciones educativas, el 
centro de Bienestar Ani-
mal, el parque El Gualí 
y la construcción de la 
Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del 
corredor Funza – Sibe-
ria, todas ellas con una 
inversión de más de $35 
mil millones.

Cundinamarca tiene las suficientes UCI para atender al departamento y un 30 por ciento destinado para atender a los habitantes de Bogotá. Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca inspecciona el sector de la salud.
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Historia:

DERECHOS DE COLOMBIA EN EL CARIBEDERECHOS DE COLOMBIA EN EL CARIBE
Gerney Ríos González
Orbedatos
Agencia de Noticias

Los derechos colom-
bianos en aguas 
marinas del norte 

datan de las Cédulas 
Reales de 1789 y 1803, 
siendo presidente el ge-
neral Francisco de Pau-
la Santander. Además, 
afianzó su soberanía, lle-
gando hasta la costa de 
Mosquitos con dominio 
y propiedad a través del 
Laudo Arbitral de Émile 
Loubet, séptimo presi-
dente de Francia durante 
la Tercera República, do-
cumento que otorgó au-
toridad a Colombia en el 
entorno centroamericano 
y del Caribe.

El Fallo Loubet, fue una 
sentencia dictada el 11 
de septiembre de 1900 
en la ciudad de Ram-
bouillet, que, tras evaluar 
la documentación pre-
sentada por las partes al 
gobierno francés, en es-
tricto derecho definió el 
límite común de la forma 
siguiente:

«En cuanto a las islas más 
distantes del continente 
y comprendidas entre la 
Costa de Mosquitos, y el 
Istmo de Panamá, espe-
cialmente Mangle Chico, 
Mangle Grande, Cayos 
de Alburquerque, San 
Andrés, Santa Catalina, 
Providencia, Escudo de 
Veraguas, así como cua-
lesquiera otras islas, is-
lotes y bancos que antes 
dependieron de la anti-
gua Provincia de Carta-
gena, bajo la denomina-
ción de Cantón de San 
Andrés, es entendido 
que el territorio de esas 
islas, sin exceptuar a 
ninguna, pertenece a los 
Estados Unidos de Co-
lombia». Hoy República 

de Colombia, que posee 
la Real Cédula de 20 de 
noviembre de 1803 y que 
por el Uti Possidetis Juris 
es soberana-propietaria 
para sí de la Costa de 
Mosquitos hasta el cabo 
Gracias a Dios, nombre 
que se daba al actual li-
toral caribeño de Nicara-
gua.

Igualmente, hemos ex-
puesto la tesis de aplicar 
el Tratado Alfredo Vás-
quez – Leonard Saccio, 
como instrumento para 
contrarrestar legalmen-
te el absurdo fallo de la 
Corte Internacional de La 
Haya, que manipula la 
entrega del mar territorial 
de Colombia en el Cari-
be, ancestral y consuetu-
dinario nuestro.

El Tratado Vásquez-Sac-
cio firmado el 8 de sep-
tiembre de 1972, en la 
cláusula tercera, «garan-
tiza a los ciudadanos y 
buques de Estados Uni-
dos la continuación de 
la pesca en aguas adya-
centes a estos cayos». El 

documento se considera 
un peligro para los inte-
reses nacionales en su 
plataforma continental. 
Así las cosas, mal puede 
Nicaragua reclamar de-
rechos en aguas colom-
bianas.

La cláusula quinta seña-
la, «cada uno de los dos 
gobiernos convienen en 
que no celebrará, salvo 
de acuerdo con el otro 
gobierno, ningún conve-
nio con un Estado que no 
sea parte del presente 
tratado, mediante el cual 
pueden ser afectados o 
menoscabados los dere-
chos garantizados». Co-
lombia en ambos casos 
debe aplicar la autode-
terminación de los pue-
blos.

La Corte Internacional de 
Justicia, puede ser inves-
tigada por el desconoci-
miento que tiene del prin-
cipio Jus Cogens, clave 
en el Derecho Interna-
cional, consagrado en 
la Convención de Viena, 
artículos 53 y 64 sobre el 

derecho de los Tratados 
de 1969, referente a la 
prevalencia de los inte-
reses colectivos funda-
mentales derivados del 
derecho natural. En otras 
palabras, la legitimidad 
de los habitantes de San 
Andrés Islas y Cayos, a 
gozar del mar territorial y 
sus riquezas, cuestiona-
dos por la propiedad que 
los jueces de La Haya 
entregaron a Nicaragua.

Sobre la importancia del 
Jus Cogens, se habla del 
«iusnaturalismo» del que 
fueron tratadistas el pa-
dre Francisco de Vitoria y 
Hugo Grocio, norma jurí-
dica del derecho interna-
cional omitida por la CIJ, 
propiedad impostergable 
e irrenunciable, caso de 
los nativos de San An-
drés Islas, de origen an-
glosajón, por tanto, pro-
tegidos tácitamente por 
la Commonwealth.

«Las normas del Jus Co-
gens constituyen dere-
cho coactivo, compulso-
rio, imperativo, absoluto, 

perentorio, terminante, 
inmutable en esencia, 
pleno, que protege bie-
nes sociales de una co-
munidad dada», –  dice 
Zlata Drnas de Clement, 
experta internacionalista 
argentina.Álvaro Leyva 
Durán, ex ministro de 
Estado, quien hizo parte 
de la Constituyente de 
1991, resaltó «el desco-
nocimiento que mostra-
ron los jueces de la CIJ 
que profirieron el Fallo 
respecto del valor jurídi-
co de alcance universal 
de la institución «Jus Co-
gens».

El mar territorial arre-
batado en el Caribe a 
Colombia genera zonas 
contiguas al archipiélago 
de San Andrés Islas. La 
Corte de la Haya relegó 
derechos históricos de 
la comunidad sanandre-
sana. Aplicó en su falló 
una ambigua costumbre 
internacional, haciendo 
caso omiso del principio 
Jus Cogens Naturale, no 
se sabe movida por qué 
clase de intereses.

La Corte de la Haya relegó derechos históricos de la comunidad sanandresana. Aplicó en su falló una ambigua costumbre internacional, haciendo caso omiso del principio Jus 
Cogens Naturale, no se sabe movida por qué clase de intereses.
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Profesora se dirige a la ministra de Educación:

NO ES TIEMPO DE VOLVER A LAS AULASNO ES TIEMPO DE VOLVER A LAS AULAS

Señora Ministra us-
ted se equivoca si 
cree que los profe-

sores no queremos vol-
ver a las clases presen-
ciales.

¿Por qué se equivoca?
Porque los profesores 
sabemos que se apren-
de más y mejor a través 
de la interacción social 
((Vygotsky).

Porque los profesores 
sabemos que  se apren-
de más y mejor con los 
pares (Aprendizaje Vica-
rio)

Porque los profesores 
sabemos que  el aprendi-
zaje experiencial es más 
profundo y significativo 
(Ausbel)

Porque los profesores 
sabemos que se apren-
de más y mejor cuando 

la emocionalidad está en 
armonía (Casasu)

Hoy,  señora Ministra esa  
emocionalidad no está 
en armonía.

Muchos de nuestros ami-
gos, abuelos, padres de 
familias, jóvenes y niños, 
han muerto o están en-
fermos.

Muchos de nuestros pa-
dres de familia están  sin 
trabajo.

Muchos de nuestros es-
tudiantes son vulnera-
dos.

Muchos de nuestros ho-
gares están contrariados 
y pese a ello, estamos 
en clases frente a la pan-
talla de un computador, 
de una tableta o de un 
celular creando grupos 
de WhatsApp, hacien-

do reuniones virtuales, 
llamando a nuestros es-
tudiantes y padres, ima-
ginando una cantidad de 
horas las actividades que 
realizarán nuestros estu-
diantes desde casa.

Los profesores hemos 
perdido mucho con esta 
modalidad de trabajo, 
hemos puesto  nuestra 
intimidad al servicio de la 
educación, hemos tripli-
cado el trabajo en casa, 
sin reconocimiento de 
horas extras,

no crea que no queremos 
volver a las aulas.
Extrañamos las interac-
ciones efectivas y afec-
tivas con nuestros estu-
diantes, no tenemos sus 
diálogos, ni sus risas, ni 
sus gestos corporales 
que en la mayoría de las 
ocasiones hablan más 
que sus palabras.

Extrañamos los rostros 
de nuestros estudiantes 
por las mañanas que al 
pasar del día se transfor-
man en energía, calidez 
y hermosas pequeñas 
sonrisitas. Extrañamos 
nuestras pausas de re-
creo  con los colegas, 
que nos permitían  con-
versar sobre nuestros es-
tudiantes y sobre nues-
tras clases, tomarnos un 
café donde doña Martha 
o simplemente preparar-
lo en la sala de profes.

¡Wabe señora Ministra!  
Ahora nuestras pausas 
son para dar  desayuno 
a nuestros hijos, para  
encender la lavadora o 
para  preparar la comida. 
Se equivoca señora Mi-
nistra  cuando nos juzga 
tan duramente.Detrás de 
las pantallas de nues-
tros hogares hay un pro-
fesor  haciendo clases  

con hijos en su brazos,  
con labores domésticas, 
siempre pendientes, con 
largos tiempos de prepa-
ración de clases, elabo-
ración de guías, con un  
espíritu  de enseñanza 
que usted ciertamente no 
comprende.

****Utilizamos nuestros 
recursos, internet, com-
putador, datos, teléfono 
para llegar a nuestros 
estudiantes muchas ve-
ces de manera persona-
lizada y en horarios ex-
tendidos, incluso fines de 
semana y noches.***
Volveremos a clases fe-
lices pero cuando nues-
tros niños,  jóvenes y 
nosotros tengamos las 
condiciones  sanitarias 
necesarias para hacerlo.
Verónica Apablaza Ya-
ñez

Adaptación mía.

Aulas vacías. Por ahora no vuelven los profesores y alumnos. Sigue la educación virtual
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En pandemia primera vez: 

ELECCIONES ATÍPICAS ELECCIONES ATÍPICAS 
ALCALDÍA DE SUTATAUSAALCALDÍA DE SUTATAUSA
Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

La Registraduría Na-
cional anunció que 
este 30 de agosto 

se realizarán las eleccio-
nes atípicas, en medio 
de la pandemia, en tres 
municipios del país para 
elegir alcalde, concejos 
municipales y juntas ad-
ministradoras locales.

Jaime Humberto Arévalo 
Villamil y Edgar Vargas 
Palomino son los can-
didatos que aspiran en 
convertirse en el nuevo 
alcalde del municipio de 
Sutatausa.

Bajo los más estrictos 
protocolos de biosegu-
ridad, los habitantes de 
Sutatausa, Cundinamar-
ca; San Zenón, Magda-
lena; Achí, Bolívar y Pro-
videncia, Nariño, podrán 
acudir a las urnas.

El registrador Nacional, 
Alexander Vega, dio un 
parte de tranquilidad, 
afirmando que se tienen 
listos los protocolos de 
bioseguridad que fueron 
aprobados previamente 
por el Ministerio de Sa-
lud.

«Como registrador les 
doy la seguridad de que 
haremos las elecciones 
atípicas de la mejor ma-
nera, rodeados de insti-
tucionalidad. Este proce-
so será ejemplo para lo 
que se viene el próximo 
año, dado que ya tene-
mos todo dispuesto, gra-
cias a los protocolos de 
bioseguridad que están 

aprobados por el Minis-
terio de Salud», señaló el 
Regisrtador Nacional del 
Estado Civil.

Esta decisión fue concer-
tada por diferente autori-
dades, tras una serie de 
reuniones entre miem-
bros del Ministerio del 
Interior, la Registraduría 
Nacional y las goberna-
ciones de Magdalena, 
Nariño, Bolívar y Cundi-
namarca.

Los candidatos
Los candidatos inscritos 
son dos: Jaime Humber-
to Arévalo Villamil y Ed-
gar Vargas Palomino .

Jaime Humberto
Arévalo Villamil
Administrador agrope-
cuario nacido en Suta-
tausa. Hijo de Pablo An-
tonio Arévalo Velásquez 
y María Cleofe Villamil 
de Arévalo, quienes se 
desempeñaron como 
servidor público y docen-
te respectivamente, y de 
quienes dice heredó la 
vocación de servicio a la 
comunidad..

Fue funcionario público 
en la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Uma-
ta), y cuando que tuvo 
la oportunidad brindó 
asistencia técnica a los 
campesinos de mi muni-
cipio y conocer de prime-
ra mano las necesidades 
en el sector rural. Esto 
se complementa con mi 
ejercicio participativo 
en el Concejo Municipal 
durante dos periodos, lo 
cual amplió mi perspecti-
va y me permitió identifi-
car las carencias del sec-
tor urbano y rural de este 
municipio.

Edgar
Vargas Palomino
Nacido en Sutatausa. Ha 
sido alcalde, personero y 
concejal. Hijo de un tra-
bajador minero y madre 
artesana. Realizó estu-
dios de educación supe-
rior en la Universidad de 
Cundinamarca en la sede 
de Ubaté donde recibió 
el título de Licenciado 
en Educación con espe-
cialidad en Matemáticas 
y Física en el año 1990 
y laboró como docente 

en instituciones privadas 
y públicas durante ocho 
años.

Abogado de la Universi-
dad Católica de Colom-
bia, con especialización 
en Derecho laboral y 
seguridad social en esta 
misma Universidad.Fue 
concejal en dos oportu-
nidades (1986-1988 y 
2012-2015) y elegido en 
el año 1992 como Alcal-
de municipal de Sutatau-
sa, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1994.

Cubrimiento
periodístico 
La  jornada democrática 
se realizará teniendo en 
cuenta que es un muni-
cipio NO COVID, por lo 
tanto, los periodistas que 
deseen hacer el cubri-
miento presencialmente 
deben cumplir con las 
siguientes disposiciones:
-Presentar la prueba 
Covid con resultado ne-
gativo, la cual no debe 
superar los dos días de 
habérsela realizado, es 
decir la prueba debe te-
ner fecha del 28 o 29 de 

agosto. La misma será 
obligatoria para todo el 
equipo: periodista, cama-
rógrafo, auxiliar técnico y 
conductor.

-Debe contar con todas 
las medidas de biosegu-
ridad: uso de tapabocas, 
conservar la distancia 
mínima, si tiene algún 
síntoma no asistir, lavar 
frecuentemente las ma-
nos, usar alcohol y/o gel 
antibacterial. Los equi-
pos como micrófonos, 
cámara, trípode, entre 
otros deben contar con 
todos los mecanismos de 
protección.

-Acatar las normas de 
bioseguridad que se 
adopten en el municipio 
(toma de temperatura, 
desinfección de zapatos 
y ropa, entre otros).

-Presentar carnet del 
medio de comunicación 
que representa.

-Asistir el mínimo perso-
nal posible.

Jaime Humberto
Arévalo Villamil

Edgar
Vargas Palomino
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Edgar
Vargas Palomino

Ventiladores Unisabana Herons:

OBTIENE RESULTADOS OBTIENE RESULTADOS 
CLÍNICOS POSITIVOSCLÍNICOS POSITIVOS

Orbedatos
Agencia de Noticias

La Universidad de 
La Sabana termi-
nó con éxito las 
primeras pruebas 

clínicas con humanos 
del dispositivo Unisaba-
na Herons, en las que se 
pudo observar y verificar 
la eficacia del ventilador 
para normalizar el inter-
cambio gaseoso en los 
pacientes y su seguridad 
para evitar eventos ad-
versos.

En esta primera fase de 
pruebas clínicas realiza-
das en la Clínica Univer-
sidad de La Sabana, el 
dispositivo fue probado 
en cinco pacientes que 
tienen indicación de ven-
tilación mecánica inva-
siva y en los cuales se 
puede usar de manera 
controlada por volumen. 

Durante las pruebas se 
observó el comporta-
miento del ventilador du-
rante 24 horas en cada 
uno de ellos para verifi-
car su eficacia.

Se evaluó si el aparato 
era eficaz para mejorar 
el intercambio gaseoso, 
es decir, la transferencia 
de oxígeno del aire que 
viene del ventilador has-
ta los vasos sanguíneos 
del paciente dentro del 
pulmón y la eliminación 
de dióxido de carbono 
desde el paciente hacia 
el exterior, manteniendo 
un PH adecuado en la 
sangre.

VIGILANCIA DE
LOS PROCESOS
Se vigilaron también de 
manera muy estrecha los 
parámetros de seguridad 
del ventilador, que tie-
nen que ver con los ran-

gos de presiones y vo-
lúmenes que maneja el 
equipo para evitar daño 
pulmonar inducido por 
el ventilador. Se prestó 
especial atención a la se-
guridad del equipo para 
no exceder los límites en 
presiones del aire dentro 
de las vías respiratorias y 
en volúmenes de aire en 
el paciente, en concen-
traciones de oxígeno, en 
frecuencia respiratoria y 
en relaciones de tiempos 
de inspiración (inhala-
ción) y la espiración (ex-
halación).

No hubo ningún fallo 
durante el periodo de 
observación y los pará-
metros del ventilador se 
mantuvieron estables.

«Durante el periodo de 
observación se pudo es-
tablecer que el ventila-
dor es muy efectivo para 

mantener un intercambio 
gaseoso adecuado y que 
también es un equipo se-
guro, en el sentido en el 
que permitió manejar los 
rangos de presiones y de 
volúmenes en los valo-
res que están estableci-
dos por los protocolos de 
protección pulmonar», 
asegura Luis Fernan-
do Giraldo, profesor de 
la Facultad de Medicina 
de la Universidad de La 
Sabana y Director del 
Servicio de Neumología 
Intervencionista de la 
Fundación Neumológica 
Colombiana.

PRÁCTICAS
CON PACIENTES
Luego de la finalización 
de esta etapa de prue-
bas, se espera iniciar la 
segunda fase de estu-
dios clínicos en la que se 
realizará un estudio más 
grande con una cantidad 

mayor de pacientes, con 
el objetivo de evaluar si 
se presentan efectos se-
cundarios por el uso del 
ventilador. Las pruebas 
en esta etapa se realiza-
rán en la Clínica Univer-
sidad de La Sabana, La 
Fundación CardioInfantil-
Fundación Neumológica 
y el Hospital Universitario 
Nacional.

CONTRIBUIR A
LA CONTINGENCIA
El ventilador desarrolla-
do por la Universidad de 
La Sabana y fabricado 
en por Challenger, tiene 
modo ventilatorio contro-
lado por volumen, per-
mite administrar PEEP 
(positive end expiratory 
pressure), regula la fre-
cuencia respiratoria, la 
concentración de oxíge-
no, la relación de tiem-
pos entre la inspiración 
y la espiración. Cuenta 
también con filtros de 
aire convencionales que 
lo protegen frente a par-
tículas y microorganis-
mos, y tiene una interfaz 
gráfica que permite el 
monitoreo de presiones y 
volúmenes.

El objetivo principal de la 
producción en serie de 
este dispositivo es con-
tribuir a la atención de 
la contingencia que vive 
el país, y de esta forma, 
desarrollar una alternati-
va de bajo costo y rápida 
fabricación, que sirva a 
los pacientes y logre sal-
var el mayor número de 
vidas posibles.

No hubo ningún fallo durante el periodo de observación y los parámetros del ventilador se mantuvieron estables.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

DESMENTIDO URIBE

El magistrado Alejandro 
Linares,desmintió al expresidente Ál-
varo Uribe, en entrevista con Blu Ra-
dio, quien según  Uribe, Linares habría 
dicho a un grupo de amigos que el ex-
magistrado José Luis Barceló, quien 
inició la investigación en su contra, le 
había anticipado decisiones de la justi-
cia contra el expresidente.

Linares dijo que lo único que expresó 
sobre el caso Uribe lo dijo en una re-
unión de expertos convocada por la 
Corporación Excelencia en la Justicia 
en 2018, tras la elección de Iván Duque 
como presidente de la República.

Solamente dio una opinión en el sen-
tido de que no sería conveniente una 
reforma a la justicia con nombre propio, 
estando el expresidente Uribe investi-
gado en ese momento por la Corte Su-
prema.

Linares negó cualquier tipo de charla 
con el exmagistrado José Luis Barceló 
sobre el caso del expresidente Álvaro 
Uribe.

LLEGARON LOS NORTEAMERICANOS
El Presidente, Iván Duque se reunió en la Casa de Nariño con Robert Cobrien, asesor 

de seguridad de EE.UU.; Craig Faller Jefe del Comando Sur. En la reunión se conoció un 
mensaje del presidente Trump, anunciando su apoyo en la erradicación de cultivos ilícitos 
e instando a Colombia a acabar con los mismos. «No tenemos aliado más grande que 
Colombia en la región. Hoy reafirmamos nuestros esfuerzos conjuntos por fortalecer el 
estado de derecho, la gobernabilidad, mejorar oportunidades económicas, infraestructura 
vial, y aún más importante, combatir el narcotráfico», expresó en Bogotá  Robert Cobrien.

MARGARITA RESPALDADA
POR LA U 

El Partido de la U, determinó respaldar 
la candidatura de la ministra de Justi-
cia, Margarita Cabello Blanco, para el 
cargo de Procuradora General de la 
Nación.

Sin embargo, algunos senadores del 
movimiento no están de acuerdo con 
la decisión adopta, entre ellos Roy Ba-
rreras, quien advirtió: «Acabo de ente-
rarme por un comunicado espurio, sin 
firma del presidente del Partido, que 
en una reunión de bancada ilegal «de 
urgencia» mayorías gobiernistas atro-
pellan decisión de procuraduría sin si-
quiera escuchar a los candidatos. ¡Que 
irrespeto! Por supuesto que no reco-
nozco esa decisión».

 SEGUNDA VACUNA 
La China aprobó la primera patente de una candidata a vacuna contra la COVID-19 

-aún en la tercera fase de pruebas- que podría «ser producida en masa en un breve 
periodo de tiempo». Según la patente de la SIPO, la vacuna ha mostrado una «buena 
respuesta inmunológica en ratones y roedores, y puede inducir al cuerpo a producir una 
fuerte respuesta inmune celular y humoral en poco tiempo», recoge el periódico cantonés 
Southern Metropolis. 

HOY SERÁ DENUNCIADO URIBE 

El senador Iván Cepeda confirmó denunciará penalmente al jefe del Centro Democrático, 
senador Álvaro Uribe.Cepeda, dijo, que Uribe mintió respecto a que él hubiera comprado 
testigos, entre otros temas: «Responderé una por una a todas las injurias, calumnias y men-
tiras de Álvaro Uribe. Lo voy a denunciar penalmente por injuria y calumnia».

En su cuenta de Twitter, Cepeda escribió: «La extensa entrevista del senador Uribe ayer 
en la Revista Semana es un compendio de mentiras. También es un rabioso ataque en mi 
contra y una afrenta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia».
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LAS TRIZAS DE LA PAZ

«Cuando Colombia transitaba por los caminos rumbos a la paz, llego el 
actual gobierno y se dedico a bombardear las iniciativas de reconciliación 
y hoy Colombia volvió a la guerra de paso cumpliendo con la promesa de 
hacer trizas la paz». Fue el pronunciamiento de organizaciones defensoras de 
derechos humanos reunidas para analizar el crítico momento del país.

Los defensores de los derechos humanos hicieron un llamado a la comunidad 
internacional para que esté expectante sobre los hechos que, según ellos, 
nos condujeron a la guerra, masacres y violaciones de los derechos de los 
colombianos.   

CONDENA DE LAS NACIONES UNIDAS

El equipo de las Naciones Unidas en Colombia y 
la Misión de Verificación del acuerdo de paz emi-
tieron un comunicado conjunto en el que expresan 
su «enérgica condena» por la masacre de ocho 
jóvenes en Samaniego también por los hechos de 
violencia que han ocurrido en diferentes regiones 
durante las últimas semanas.

La ONU también denuncia que: «Hay honda preo-
cupación por la continuidad de homicidios de defen-
sores de derechos humanos, de líderes sociales y 
de excombatientes de las FARC» en 2020.

En Colombia este año han documentado 33 masa-
cres, ha dado seguimiento a 97 asesinatos de per-
sonas defensoras y ha verificado los homicidios de 
41 personas en proceso de reincorporación, regis-
trando un aumento del 10% con respecto al primer 
semestre de 2019.

ELN NIEGA AUTORÍA DE MASACRES

La Delegación de Diálogos del Ejército Nacional de 
Liberación (ELN) afirmó en un comunicado que el 
grupo no es responsable de la matanza de 8 jóve-
nes en una finca en Samaniego, Nariño.  Según la 
Delegación, la masacre fue perpetrada por grupos 
narco paramilitares.

«Tampoco es de autoría del ELN el panfleto que cita 
el Doctor Parmenio Cuellar, en el que supuestamen-
te nos atribuimos la matanza colectiva de Samanie-
go, perpetrada por narco paramilitares el sábado 15 
de agosto», afirmó el ELN.

El ELN también aseguró que no es cierto que ade-
lanten amenazas contra quienes violan las medidas 
de aislamiento social impuestas por el Gobierno, 
como se afirma en un audio difundido por redes so-
ciales.

«En esta región altamente militarizada existe una 
alianza del Ejército y la Policía con bandas narco 
paramilitares como Los Contadores, esta alianza es 
la real responsable del incremento de la violencia, 
las masacres y los asesinatos», asegura el texto di-
fundido.

CARDONA VUELVE A BOCA
Juan Riquelme está cerca  de abrochar el regreso 

a Boca de Edwin Cardona, el enganche que tanto le 
gusta y al que se cansó de elogiar durante su anterior 
etapa en el club. Cardona pertenece  al equipo 
mexicano de  Xolos de Tijuana, tiene avanzada su 
llegada al Xeneize a préstamo por 18 meses. Y si 
todo marcha bien esta misma semana podría poner 
el gancho.

WHAN VUELVE A LA NORMALIDAD
Miles de chinos hicieron caso omiso al coronavirus y participaron el fin 

de semana en una macrofiesta de música tecno en un parque acuático en 
Wuhan, donde surgió la COVID-19 a finales del 2019, lo que generó polémica 
en las redes sociales.

Tras haber sido sometida a una estricta cuarentena de 76 días entre enero 
y abril, siendo la primera ciudad en que se aplicaban estas medidas por el 
nuevo coronavirus, la metrópolis de Wuhan (centro de China) fue levantando 
progresivamente las restricciones y volvió a la normalidad.

«CARGA MALETAS»
En las redes sociales no están de acuerdo que las críticas que lanza la 

alcaldesa Claudia López, no sean respondidas por el presidente Iván Duque 
y que en su lugar ponga al que denominan «carga maletas» Diego Molano 
director del departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
«Primero le cargaba las maletas a Uribe y ahora a Duque», es uno de los 
varios mensajes en las redes sociales.
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San Arnulfo de Soissons:

SE SANTIFICÓ CERVEZA EN MANOSE SANTIFICÓ CERVEZA EN MANO

Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos
Agencia de Noticias

Su fiesta es celebra-
da en el mundo el 
15 de agosto.

Marcel Dousse es un 
amigo suizo, más bue-
na gente que el pan. Un 
domingo fuimos a Ciu-
dad Bolívar, al sur de 
Bogotá, donde adelan-
tamos un programa de 
mejoramiento de vivien-
da. Llegamos temprano. 
No aparecía el sol aún 
y después de visitar al-
gunas casas le dije que 
tomáramos algo en una 
tienda que vendía esca-
samente café y pan.

Él es un fotógrafo único. 
Puede demorar hasta 15 
minutos en buscar un ex-
celente ángulo.

Llegamos a la tienda y 
Marcel no tuvo inconve-

niente en pedir una Póker 
y fría. No lo podía creer. 
¿Cómo desayunar con 
una cerveza? Marcelo, 
quien posa de ateo, pero 
lleva una vida de caridad 
y de fraternidad que ya 
quisiera ver en algunos 
jerarcas, dijo: «es mejor 
creerle a san Arnulfo de 
Soissons que tomarse un 
café».

Y en efecto, San Arnulfo 
comentó que el consumo 
de bebidas destiladas y 
fermentadas no es algo 
pecaminoso.

La cerveza puede llegar 
a ser incluso un remedio 
saludable.

Cuenta el portal cerveza-
nia.com que San Arnulfo 
de Soissons nació en el 
año 1040 en Ouderna-
arde, antiguo ducado de 
Brabante, en la actual 
Bélgica. Uno de sus pri-
meros acercamientos a 
la rica bebida se remon-

ta a su época militar en 
la que, consciente de sus 
propiedades nutriciona-
les, repartió cerveza en-
tre sus hombres durante 
una batalla para regene-
rar sus fuerzas.

Sintió la llamada de Dios 
y decidió tomar hábitos 
benedictinos en la aba-
día de Saint- Médard, 
ubicada en la ciudad de 
Soissons, aunque sin de-
jar atrás su devoción por 
el lúpulo. No sabemos si 
su fe o el amor incondi-
cional que sentía hacia la 
cerveza fue lo que le lle-
vó a ser, primero abad, y 
después asumir el cargo 
de Obispo de Metz, pero 
la etiqueta de santo se la 
debe a sus oraciones y 
a hacer de la cerveza un 
salvavidas.

«Hoy sabemos –dice el 
portal– que el consumo 
moderado de cerveza 
aumenta los niveles de 
vitaminas, fortalece ór-

ganos como el corazón o 
los riñones, previene en-
fermedades del corazón 
o la diabetes y reduce los 
riesgos de cáncer, gra-
cias a los múltiples estu-
dios que se han llevado a 
cabo. Pero el pionero en 
descubrir sus efectos be-
neficiosos fue San Arnul-
fo de Soissons, a quien 
se le atribuyen milagros 
como la multiplicación de 
barriles».El Santo hizo 
del «bebe cerveza como 
salvavidas» la tesis cer-
vecera mejor argumen-
tada de su trayectoria 
profesional eclesiástica. 
Esta hazaña heroica se 
debe a que Arnulfo de 
Soissons se percató de 
que el agua estaba con-
taminada y era el motivo 
por el que la población 
se estaba contagiando 
de peste.

«Cabe destacar que, en 
el proceso de fabricación 
de la cerveza, el agua 
queda libre de bacterias 

tras hervir. Por ello, les 
recomendó a sus fieles 
que siguieran los pasos 
de los clérigos: consumir 
cerveza como sustitutivo 
del agua infectada. De 
esta forma, evitaba, tan-
to la propagación de la 
epidemia como la des-
hidratación de sus ve-
cinos. «Bebed cerveza, 
hijos míos, eso os sal-
vará», fue posiblemente 
la arenga con la que Ar-
nulfo de Soissons animó 
a sus fieles a «consumir 
cerveza y gozar de bue-
na salud», agrega el por-
tal.Arnulfo de Soissons le 
salvó las vidas a muchas 
personas y gracias a ello 
se ganó el cielo. Para ser 
santo sólo se requiere 
ser buena persona, cum-
plir los mandamientos, 
amar a Dios y al prójimo. 
Fácil. Hoy Marcel está 
en Suiza donde disfruta 
de cervezas alemanas. 
Salud en la distancia en 
esta fecha tan especial.

San Arnulfo de Soissons nació en el año 1040 en Oudernaarde. Uno de sus primeros acercamientos a la rica bebida se remonta a su época militar en la que, consciente de sus propiedades nutricionales, repartió cerveza entre 
sus hombres durante una batalla para regenerar sus fuerzas.
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Opinión: 

FÚTBOL FIESTA O MASACREFÚTBOL FIESTA O MASACRE

El gol en su máxima 
expresión. En ocho 
actos maravillosos, 

puestos en escena con 
metódica perfección.

Bayer, que parecía jugar 
con 12, sin que el árbi-
tro se notara como ocu-
rre cuando juegan otros 
clubes de su estirpe, fue 
voraz, demoledor, humi-
llante, para masacrar a 
su enemigo, el Barcelo-

na ensombrecido, con 
su estrella acorralada y 
reducida.

Este, abandonado y a la 
deriva, llevó a mínimos su 
talento ante la avalancha 
destructiva de su rival y 
la impotencia de los su-
yos, que, desde batallas 
anteriores, deambulaban 
sin ideas, por la ausencia 
de un verdadero coman-
dante en jefe.

Aplastados los sueños 
de grandeza de los espa-
ñoles, aún convencidos 
de que tienen el mejor 
fútbol del mundo. ¡Vaya 
disparate!

Al Barcelona no solo le 
robaron la billetera, sino 
que le saquearon su 
casa.

Bella fiesta del fútbol, en 
su máxima expresión, 

sin cabos sueltos, para el 
deleite de quienes aman 
la intensidad, el ritmo 
sostenido asociado con 
la pelota, construido des-
de la mente, con termina-
dos de lujo, solidario en 
defensa y en ataque, sin 
dependencias de una fi-
gura y sus caprichos.

Recordé a Brasil 2014, 
en Mineirao, cuando Ale-
mania aplastó los sueños 

de sus hinchas con ma-
zazos fulminantes como 
los del Maracanazo; y el 
nueve cero en Londrina, 
cuando Colombia pen-
só que clasificaba a los 
olímpicos en el vestua-
rio, sin disparar una bala 
y sin ver rodar la pelota.

El Bayern desde ya es fa-
vorito, pero no olvidemos 
que nunca se gana antes 
del pitazo de cierre.

Esteban Jaramillo Osorio.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
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TODOS

CARO

Carolina Henao es una linda modelo y diseñadora de modas. Esta bella 
colombiana continúa arrasando en su doble faceta de modelo y diseñadora de 
modas.

ESTA ES DE NO TE
LA PUEDO CREER

El cantante panameño, 
español colombiano Mi-
guel Bosé le dio por re-
negar contra las deter-
minaciones de las autori-
dades españolas por las 
medidas tomadas por el 
rebrote de la pandemia 
china.Usó sus redes so-
ciales para cantarles la 
tabla a las autoridades y 
en un video invitó a sus 
seguidores a unirse a la 
manifestación que se lle-
vó a cabo este domingo 
en la Plaza Colón, pidien-
do, incluso que no lleva-
ran tapabocas.

A la cita acudieron más 
de 2.500 personas para 
protestar.

Lo berraco es que el can-
tante, no fue. Quedó mal 
el vocalista.

SE RECUPERA
JUANITO

Tremendo susto nos 
pegó el dinámico perio-
dista, locutor, animador, 
conversador y represen-
tante de artistas Juan 
Romero Cortés.

Estuvo malito unos días, 
pero ya nos informan que 
está en su casa escu-
chando sus baladas de 
siempre y pensando en 
el concierto virtual que 
está organizando con los 
grandes cantantes de los 
sesenta.

GRABACIONES
DE CAFÉ CON
AROMA DE MUJER

En dos semanas comen-
zarán las grabaciones de 
la famosa novela «Café 
con aroma de mujer» que 
protagonizara hace unos 
años la genial y siempre 
hermosa Margarita Rosa 
de Francisco. Estarán, 
entre otros, William Levy 
y Carmen Villalobos y 
Laura Londoño, quien 
hará el papel principal de 
la adaptación de la nove-
la.

LE QUITARON
EL AROMA

La nueva versión no lle-
vará el nombre comple-
to, sino que será, simple-
mente «Café», para con-
tar la historia de joven y 
hermosa recolectora de 
pepas y que se enamora 
perdidamente de su pa-
trón.Telemundo anunció 
que la versión colombo 
americana se presentará 
en el 2021.

EL ASALTO
DEL SIGLO

Netflix le apuesta a 
la producción de una 
película titulada como «El 
robo del siglo», basada 
en los hechos del robo de 
más de 26 mil millones de 
pesos en Valledupar.«La 
serie es un poco de 
todo. Es una serie de 
policías y ladrones, de 
suspenso, de relaciones 
intrafamiliares, de las 
crisis de vida de los 
hombres y de la situación 
de las mujeres en la 
sociedad colombiana en 
1994», explicó la actriz 
colombiana Marcela 
Benjumea, quien 
interpreta a Doña K.
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PAÍS DE CAFRES

MASACRES AL ORDEN DEL DÍA 

Columnista

Melanio  Zúñiga

El distinguido y emérito diri-
gente liberal de origen Toli-
mense Alfonso Palacios Ru-
das decía en la década de 
los 80, cuando el país em-
pezó a ser cooptado por la 
narcopolítica, que Colombia 
era un país de cafres, expre-
sión que parodiando traigo a 
los recuerdos para significar 
que sólo mentes enfermas 
pueden causar tanto daño 
a los cinco jóvenes masa-
crados en la ciudad de Cali, 
cuando apenas empezaban 
a expresar su interés por en-
tender el mundo que rodea-
ba sus vidas y su entorno; 
en un país donde se mira 

Desconcier to 
en todos los 
sectores del 
país causó la 

arrogancia asumida 
por la extrema de-
recha, que está lo-
grando hacer trizas el 
proceso de paz que 
se había iniciado. La 
presencia de parami-
litares en diferentes 
regiones de Colombia 
llegan con las temi-
bles masacres, don-
de las víctimas  en su 
mayoría son inocen-
tes y gentes vulnera-
bles,

con desdén a aquellas per-
sonas que por tener la piel 
más oscura que aquellos 
que ocultan su origen indio 
o negro.La sociedad consi-
deran y tratan a los negros 
como ciudadanos de quinta 
categoría, olvidando que la 
riquezas y poder agencia-
do a través de medios non 
sanctos, que utilizan y apli-
can contra ellos, cual láti-
go de la época esclavista 
que les cuesta trabajo en-
tender que se acabó hace 
210 años, pende sobre los 
hombros de una ancestría 
de afros a los que vejaron 
y despojaron hasta de su 
propia identidad. El lideraz-
go afro en Colombia viene 
siendo esquilmado sistemá-

Colombia vive hoy uno 
de los momentos más 
difíciles, como conse-
cuencia del enfrenta-
miento entre dos sec-
tores de la población, 
que se disputan la ra-
zón alrededor de la 
conveniencia en paz 
o guerra. Los guerre-
ristas han impuesto su 
accionar violento con 
la presencia de fuerzas 
irregulares que nueva-
mente están llevando 
la violencia y el miedo 
a través de las masa-
cres que tienen como 
propósito despojar de 
tierras que nuevamente 

ticamente bajo la mirada in-
diferente y soslayada de un 
gobierno que después de 
dos años no sabe si conti-
nuar atendiendo las directri-
ces de su tutor o dedicarse 
a la búsqueda de solución a 
los múltiples problemas que 
aquejan a los colombianos. 
Más allá de la captura y cas-
tigo merecido de los autores 
del homicidio, urge la ne-
cesidad de implementación 
de políticas, planes y pro-
gramas que brinden opor-
tunidades a una población 
expulsada violentamente 
de sus territorios y que con-
sideran un problema social 
en las grandes ciudades de 
esta nación.

serán tomadas por los 
patrocinadores de los 
violentos.

Las víctimas, que quie-
ren, ante todo, que no 
se repita «la horrible 
noche», exigen del go-
bierno nacional  serie-
dad, tranquilidad y, so-
bre todo, que se impon-
ga la paz, por encima 
de los intereses perso-
nales y políticos. Las 
personas que han su-
frido los embates de la 
guerra consideran que 
es el momento para ce-
sar la guerra, en la que 
los muertos son pues-
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tos por los más pobres 
de Colombia.La propia 
Iglesia católica se ha 
pronunciado en favor 
de la paz. «Es hora de 
la grandeza, y de bus-
car, ante todo, la paz 
de los colombianos; no 
seguir encendiendo la 
guerra fratricida, que le 
ha costado a Colombia 
la miseria, lágrimas y 
sangre de muchas víc-
timas». Algunos pre-
lados hablan del ge-
nocidio que se vive en 
Colombia y tratan de 
acallar esas voces que 
reclaman justicia social.
En Colombia todos los 

ciudadanos sensatos 
clamamos por la paz. 
La mayoría nos vamos 
a imponer ante un gru-
po manipulador y tru-
quero, que busca que 
se perpetre una gue-
rra permanente para 
acumular más riqueza 
material y más poder 
político.

¡Basta ya! Colombia 
debe cambiar de rum-
bo. La paz es la sali-
da digna de un pueblo 
ensangrentado. Todos 
los colombianos cami-
namos hacia la paz, 
con firmeza y decisión.

TRISTE REALIDAD



AÑO 4 - EDICIÓN 895 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2020

MARTES

18

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

DERECHOS DE DERECHOS DE 
COLOMBIA ENCOLOMBIA EN
EL CARIBE EL CARIBE 

EL PERIODISMO 
COMO PROFESIÓN 

Historia:   Tamara De La Motta 
Martínez, candidata a la 
presidencia del CPB: 

 ESTA ES DE NO TE ESTA ES DE NO TE
LA PUEDO CREER  LA PUEDO CREER  

  

GRABACIONES DE CAFÉGRABACIONES DE CAFÉ
CON AROMA DE MUJER CON AROMA DE MUJER 

  

En San Bernardo del Viento:

Una onda tropical causó intensas lluvias con rafagas de vientos, en la region de San Bernardo del Viento. Las 
autoridades adelantan un inventario de los daños. 

VENDAVAL AFECTA VIVIENDASVENDAVAL AFECTA VIVIENDAS


