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Marruecos:

SIDI IFNI

Se puede pasear por la playa curvada de Legzira o explorar las callejuelas blancas y azules de uno de los lugares más
atractivos del sur de Marruecos. El mejor momento para apreciar sus reliquias modernistas es a la caída de la tarde,
cuando los vientos del Atlántico doblan las palmeras y llenan el aire con una bruma refrescante. Hoy por hoy uno de los
destinos turísticos.
Elecciones Estados Unidos:

TRUMP PASO
A PASO SE
DESMORONA

Sin dolientes:

AMAZONIA
ARRASADA
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Elecciones Estados Unidos:

TRUMP PASO A PASO SE DESMORONA

La pandemia por el coronavirus no solo le privó de su única baza. Ahora se le vuelve en contra, hasta el punto de representar una amenaza existencial.
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T

odo se esta
juntando contra
Donald
Trump para ser
derrotado en
las elecciones presidenciales que hasta hace
poco parecía inminente
su reelección. La torpeza en el manejo de la
pandemia. El desastroso
comportamiento
diplomático.
Cinco años de crecimiento se desvanecieron
de golpe en tres meses.
Para el presidente Donald Trump fue pasar
de ser el favorito en las
presidenciales de noviembre al underdog. El
republicano lo apostó
todo a la economía para
ser reelegido, con el paro
históricamente bajo y
el consumidor optimista
porque le subían los salarios. Pero la pandemia
por el coronavirus no
solo le privó de su única
baza. Ahora se le vuelve
en contra, hasta el punto
de representar una amenaza existencial.
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Durante tres años y medio, Trump había apostado por un orden mundial
basado en una diplomacia de mano a mano con
hombres fuertes y dictadores. Ahora, en la era
de covid-19, todo esto se
está desmoronando.
Desde Pyongyang hasta Moscú, Pekín, Riad
y Brasilia, los pilares de
la visión del mundo de
Trump, están, de una
manera u otra, contra la
pared, dejando a su contraparte estadounidense
más aislado aún en su
cada vez más frágil limbo.
Quizás es más relevante
sea Mitt Romney, candidato presidencial republicano en 2012 -perdió
ante Barack Obama- y
actual senador por Utah.
El expresidente George
W. Bush (2000-2008),
aunque no ha dicho públicamente a quién votará, no lo hará por Trump,
al que tampoco apoyó

ESTADOS UNIDOS

en 2016, según ha dicho
gente cercana a él en medios estadounidenses.El
exgobernador de Ohio
John Kasich, precandidato presidencial republicano en 2016, apareció
en la Convención Demócrata virtual para dar su
apoyo a Biden.
«Seguir en este camino
tendrá terribles consecuencias para el país
(…) Soy un republicano
de toda la vida, pero eso
queda en segundo lugar
ante mi responsabilidad», dijo Kasich. «Estoy
orgulloso de mi herencia
republicana, pero lo que
he visto en estos cuatro
años va contra esos principios».
Aunque en desacuerdo
en muchas cosas, Kasich
destacó la «experiencia,
sabiduría y decencia» de
Biden para que el país
encuentre otro camino.
OBAMA
La exprimera dama de
Estados Unidos Michelle

Obama con un poderoso llamamiento a derrotar al presidente Donald
Trump, fue la estrella
de la convención del
Partido Demócrata.
«Déjenme ser tan honesta y clara como pueda. Donald Trump es
el presidente erróneo
para nuestro país. Ha
tenido tiempo de sobra
para probar que podía
hacer el trabajo, pero
claramente es difícil de
comprender. No está a
la altura del momento.
Simplemente no puede
ser quien necesitamos
que sea. Es lo que es»,
indicó Obama.
«Si piensan que las
cosas no pueden ir a
peor, confíen en mí, sí
que pueden; y lo harán
si no hacemos un cambio en estas elecciones», agregó Obama,
al tiempo que pidió el
voto para el exvicepresidente Biden, virtual
candidato demócrata a
la Casa Blanca.
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ABOGADO DE TRUMP
Michael Cohen, ex abogado personal de Donald
Trump, afirma que la razón de que lo volvieran
a arrestar el pasado 9
de julio tras ser liberado
en mayo para evitar un
contagio de coronavirus
fue la de impedir que publicara un libro sobre el
presidente de EE.UU.,
según consta en una denuncia contra la Administración estadounidense.
Cohen fue detenido
cuando se negó a firmar en una comisaría un
acuerdo prometiendo, en
parte, no publicar el libro mientras estaba bajo
arresto domiciliario.
«Desde lluvias doradas
en un club sexual de Las
Vegas, a fraude fiscal,
a acuerdos con funcionarios corruptos de la
otrora Unión Soviética…
no sólo fui testigo del ascenso del presidente: fui
en participante activo e
impetuoso», adelantó el
abogado Michael Cohen.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha expresado su apoyo a la candidatura a la Casa Blanca del que fuera su vicepresidente, Joe Biden, en un gesto para unir a los demócratas de cara al enfrentamiento con el
actual mandatario, Donald Trump, en las elecciones de noviembre.
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Colombia:

EL FRACKING Y SUS CONSECUENCIAS

La contaminación que dejó el basurero tóxico de Comarsa, planta que recolectaba residuos contaminantes provenientes del fracking, requerirá de un plan de limpieza a largo plazo. Según sus registros, de 300 mil metros
cúbicos solo se procesaron 30 mil residuos peligrosos en cinco años.

Lilia América Albert

L

os riesgos para el
ambiente y la salud asociados con
el fracking han
llamado la atención internacional, con algunos
países en pro y otros en
contra. Mientras algunos
gobiernos, alentados por
las compañías de gas y
petróleo, tratan de poner
en práctica esta técnica,
investigadores, comunidades y otros gobiernos
basan su oposición en
los estudios que documentan los muchos riesgos y daños que causa.
En realidad, el problema
es principalmente económico y político, pues actualmente la protección
del ambiente se enfrenta a grandes intereses y
tiene un lugar secundario
en las decisiones de los
gobiernos.
El estudio de los impactos ambientales de la

perforación para obtener
hidrocarburos por medio
de fracking ha sido un
reto particularmente difícil debido al gran número
de factores que se desconocen, en gran parte, por
la mala calidad y escasa
cantidad de los datos disponibles. Sin embargo,
los estudios realizados
hasta la fecha, y los impactos documentados en
las comunidades cercanas al fracking, demuestran que las afectaciones
y el deterioro son reales
e inevitables.
Riesgos del fracking
para el ambiente
Los estudios financiados
por la industria y los especialistas independientes indican que en la ingeniería del fracking hay
problemas
intrínsecos
que no pueden evitarse
con los materiales y tecnologías actuales; entre ellos: fracturación no
controlada e impredeci-

ble, sismicidad inducida,
fugas considerables de
metano, así como deterioro del revestimiento de
los pozos.

fracking a corto plazo, se
continúan ignorando sus
riesgos a largo plazo, los
que pueden ser enormes.

Aunque en general las
técnicas van mejorando,
la geología es a veces
imprevisible, por lo que
no se pueden evitar totalmente la aparición de
fisuras y las pérdidas de
materiales tóxicos.

Impactos ambientales
de la fracturación
hidráulica
El proceso de fracking
conlleva un número elevado de efectos ambientales, algunos de los
cuales aún no están plenamente caracterizados.
Entre ellos destacan:

Mientras se siguen descubriendo nuevas evidencias de los riesgos y
se trabaja para conocer
mejor el fracking y sus
consecuencias negativas, no hay duda que
esta técnica ha despertado muchas controversias
y está desafiando el interés y la capacidad real de
los gobiernos para controlar los daños a través
de mecanismos regulatorios. Y es que, a pesar
de que se sabe cada vez
más sobre los riesgos del

•

•
•

•
•

Elevado consumo
de agua y su
pérdida para el ciclo
hidrológico.
Agotamiento de las
fuentes de agua.
Elevada generación
de desechos tóxicos
y dificultades para su
manejo.
Contaminación de los
mantos freáticos y el
agua superficial.
Contaminación
atmosférica.

•

•
•
•
•
•
•

Migración de gases y
sustancias del fluido
hidráulico hacia la
superficie.
Contaminación del
suelo por derrames y
flujos de retorno.
Emisión de gases de
efecto invernadero
(metano y otros).
Sismicidad inducida.
Contaminación
acústica.
Impactos
paisajísticos
adversos.
Alteración de la
biodiversidad.

Además de estos impactos, también se deben tener en cuenta los relacionados con el importante
tránsito de vehículos pesados para transportar el
gas extraído y la ocupación del territorio para la
extracción.
El agua
El proceso de fractura
hidráulica consume enor-
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mes cantidades de agua.
Tradicionalmente, el fracking masivo (MHF) usa
entre 4.5 y 13.2 millones de litros de agua por
pozo y, en los proyectos
grandes, hasta 19 millones de litros por pozo. Se
necesita agua adicional
cuando los pozos se refracturan.
Se ha calculado que, durante su vida útil, las operaciones de un solo pozo
promedio requieren entre
9 mil y 29 mil metros cúbicos (entre 9 y 29 millones de litros) de agua. Incluso, en países de clima
templado, esto podría
causar problemas en la
disponibilidad del agua y,
en las zonas más áridas,
aumentar las restricciones en el suministro y el
estrés hídrico.
Para solventar las necesidades de agua para la
fracturación
hidráulica
usualmente se obtiene
agua a partir de cauces
naturales, aprovisionamientos municipales e
industrias como las hidroeléctricas, todo lo cual
reduce drásticamente la
disponibilidad de agua
para usos domésticos y
recreativos.
Es importante resaltar
que el agua que se usa
en el fracking se pierde
definitivamente para el
ciclo hidrológico ya que:
a) permanece en el pozo,
b) se recicla para el fracking de nuevos pozos, o
c) se desecha en pozos
profundos para descartar los remanentes de la
operación. Por cualquiera de estas causas, además de estar contaminada, no queda disponible
para recargar los acuíferos.
El aire
Las emisiones del proceso de fracking al aire
incluyen las fugas de
metano de los pozos
y las emisiones de los
combustibles –diesel o

«¡Increíble, un río en llamas!», dice el diputado australiano Jeremy Buckingham Tras prender él mismo las burbujas de metano simplemente acercando un mechero a la superficie. «A veces una imagen vale más que mil palabras. Este es el futuro de Australia si no
paramos el fracking», denuncia.

gas natural– del equipo
usado en el proceso; por
ejemplo, compresoras,
torres de perforación,
bombas, etcétera.
Las fugas en los pozos
de gas y en las tuberías
también pueden contribuir a la contaminación
del aire y a aumentar las
emisiones de gases de
efecto invernadero.
Se calcula que las fugas
de metano están entre 1
y 7 por ciento; la Agencia
de Protección Ambiental
de Estados Unidos (EPA)
calcula la tasa de fuga
de metano en aproximadamente 2.4 por ciento.
En el vapor que sale de
los «pozos de evaporación», en donde con frecuencia se almacenan
las aguas residuales del
fracking, se ha identificado benceno, un potente
agente cancerígeno. Es
motivo de controversia si
el gas natural producido
por fracking causa más
emisiones pozo-quemador que el gas de pozos
convencionales
pero,
según algunos estudios,
el fracking genera más
emisiones debido al gas
que se libera durante la
perforación y preparación de los pozos, además de algunos retornos
a la superficie del gas
asociado con los líquidos del fracking.

Degradación
del paisaje y
contaminación
acústica
Las operaciones de perforación pueden causar
una degradación severa del paisaje a causa
de la elevada ocupación
del territorio y, además,
contaminación acústica
como resultado de las
operaciones diarias que
incluyen tránsito de vehículos, además del ruido
de la perforación misma,
lo que puede afectar negativamente a las poblaciones cercanas y a la
fauna local a causa de la
degradación del hábitat.
La desertificación es otro
factor ambiental preocupante.
Sismos
antropogénicos
Rutinariamente, el fracking genera microsismos
que solo pueden detectarse con instrumentos
de alta sensibilidad pero
también puede causar
eventos mayores que
pueden sentirse en las
poblaciones aledañas. Si
estos pequeños sismos
activan una falla, pueden
surgir graves problemas.
Las fallas, desestabilizadas por la presión a
la que son sometidas y
el efecto de los sismos,
pueden provocar eventos de considerable magnitud. A menudo, estos

microsismos se usan
para mapear la extensión vertical y horizontal de la fractura.
Debido a que la industria no puede tratar los
grandes volúmenes de
aguas residuales generados por el fracking, es
común que utilice pozos
de inyección (también
conocidos como «pozos letrina») para deshacerse del agua contaminada. La inyección
de estas aguas puede
desestabilizar
fallas
geológicas y provocar
sismos.
Otro de los peligros
del fracking es la posibilidad de que una falla peligrosa genere, a
su vez, otros peligros,
como la ruptura de la
camisa del pozo o la
contaminación de los
mantos freáticos.
En Arkansas, Ohio,
Oklahoma, Colorado y
Texas, regiones sin actividad sísmica histórica, en años recientes
se han multiplicado los
sismos superiores a los
3 grados Richter, cuyos
epicentros
coinciden
con la ubicación de los
pozos de inyección. En
Youngstown, Ohio, los
sismos de origen antropogénico han llegado a
ser hasta de 5.7 grados.
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Conclusiones
Ante la pregunta ¿es válido oponerse a todo el
gas natural? La respuesta y, realmente, la cuestión de fondo es ¿para
qué queremos más gas?,
en especial, uno cuya
extracción causa daños
tan graves al ambiente y
la salud. Por mucho gas
que se pudiese obtener
en el mundo con el fracking ─lo que está aún
por evaluar─, las energías renovables son los
recursos energéticos que
tenemos en abundancia
y las que deberíamos
desarrollar y utilizar, ya
que son tecnologías que
ya existen, cuyos impactos negativos son mucho
menores y hay sectores
empresariales y tecnológicos dispuestos a aprovecharlas.
Puesto que varios estudios demuestran que es
posible lograr un sistema energético basado
totalmente en energías
renovables, es absurdo
emprender una nueva
búsqueda de más combustibles fósiles con graves impactos potenciales
adversos para el planeta,
además de que se corre
el riesgo de desviar los
recursos y los esfuerzos
que deberían concentrarse en el desarrollo y aplicación de las energías
renovables y la eficiencia
energética. Los promotores del fracking prometen importantes ventajas
incluso para el medio
ambiente, pero detrás de
esas optimistas declaraciones se esconde un
interés puramente económico.
Finalmente, aunque el
fracking tuviera éxito y
sus riesgos no superaran
a sus ventajas, lo único
que se lograría es prolongar la dependencia
de la humanidad de los
combustibles fósiles, que
son limitados y cuyo uso
es incompatible con la
estabilidad del clima.
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Profesionales piden estar presentes:

EN LAS DECISIONES SOBRE FRACKING
Quienes están a favor del fracking exponen los beneficios de la explotación del petróleo por
este método y quieren exponer su posición frente al proyecto que se tramita en el Congreso
de la República.

Las agremiaciones que representan a los profesionales colombianos hicieron un llamado para apoyarse en la ciencia y el conocimiento técnico.

Orbedatos
Agencia de Noticias

F

rente al Proyecto
de Ley radicado
en el Congreso
de la República,
que busca prohibir la técnica del fracturamiento
hidráulico en Yacimientos No Convencionales
(YNC), los profesionales
del sector representados
por la Asociación Colombiana de Ingenieros de
Petróleos, ACIPET, la
Asociación Colombiana
de Geólogos y Geofísicos
del Petróleo, ACGGP y la
Asociación Colombiana
de Ingenieros, ACIEM,

pidieron estar presentes
en las decisiones que se
tomen.
Los ingenieros y estudiosos del tema consideran que «por más de
100 años la industria de
los hidrocarburos ha sido
fuente de riqueza para
el país. Las reservas de
estos recursos son limitadas y privarse de las
existencias en los YNC
llevaría al país a la pérdida de autosuficiencia
de petróleo y gas. No
podemos olvidar que la
industria del petróleo
contribuye de manera
significativa a mejorar la

calidad de vida de todos
los colombianos, tanto
de la presente como de
las futuras generaciones.
No se puede minimizar
la importancia de un sector que, durante años ha
sido el responsable del
crecimiento de nuestra
economía».
REUNIR INFORMACIÓN TÉCNICA
«El proyecto de ley presentado por un grupo de
honorables congresistas,
es inconveniente y elimina la posibilidad de tomar decisiones basadas
en la ciencia e ingeniería.
Para determinar la viabi-

lidad de la técnica del
fracturamiento hidráulico
en YNC, es imperativo
que los Proyectos Piloto
de Investigación Integral
(PPII) se realicen en el
país con todos los protocolos ya establecidos por
el Gobierno Nacional.
Esta es la única manera
de reunir la mayor información técnica y científica sobre una eventual
exploración y explotación
comercial de petróleo y
gas», dicen en su pronunciamiento.
TEMA
ESTIGMATIZADO
«La estigmatización que

se ha dado a la industria
de los hidrocarburos, y
de manera especial sobre los YNC, está basada en razones que se
superaron hace más de
dos décadas, a través
del desarrollo de tecnologías seguras y limpias de
mínimo impacto, las cuales se aplican en las operaciones y permiten decir con toda certeza que
esta industria es quizás
la de mayor responsabilidad con la seguridad y el
medio ambiente en todos
los sectores de la economía, a través de la aplicación permanente de altos estándares técnicos,
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La industria petrolera colombiana ha permitido, a través de sus ingresos a la Nación, elevar la calidad de vida de los habitantes y propender por un país en crecimiento constante.

de calidad, de seguridad,
salud y medio ambiente
(HSEQ)», añaden.
UN APOYO DE LA
CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO TÉCNICO
Las agremiaciones que
representan a los profesionales colombianos
hicieron un llamado para
apoyarse en la ciencia y
el conocimiento técnico,
«para contar con los insumos necesarios en la
toma de decisiones tan
importantes para el futuro del país y del bien común de todos los colombianos».
Invitaron a que todos los
actores responsables de
las decisiones que afectan el futuro de estos recursos vitales de la Nación permitan el consejo
profesional, ético y transparente que, con base en
la ciencia, el conocimien-

to y la experiencia podemos ofrecer desde las
agremiaciones de profesionales que representamos, para acompañar y
enriquecer sus ideas respecto de este tema tan
importante.
PROYECTOS PILOTOS
«Consideramos que por
el bien del país debemos
buscar entre todos, con
base en conceptos técnicos y científicos validados en nuestra realidad,
el desarrollo armónico
y sostenible de los YNC
protegiendo el medio ambiente, las comunidades
y la economía del país.
Y esto puede lograrse
mediante la realización
de los Proyectos Piloto
de Investigación Integral,
en donde, a través de un
proceso medible, participativo y transparente, se
podrán evaluar todas las
variables que califiquen

la conveniencia para el
país», manifestaron.
«Los gremios de profesionales del sector, seremos garantes de este
proceso y seremos los
primeros en rechazarlos si consideramos que
la explotación de estos
recursos lesiona cualquiera de los elementos
que potencialmente se
pudieran afectar con su
aplicación, o si no genera beneficios al país. Es
nuestra responsabilidad
ética y profesional”.
ES NECESARIO ESCUCHAR A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
«El país ha dado los pasos necesarios para adelantar las etapas que se
han definido acertadamente por la Comisión
de Expertos y acatadas
por el Gobierno Nacional para el desarrollo de

los PPII, y las razones
infundadas por los detractores de la industria
petrolera, quienes pretenden de manera mediática, generar temores
injustificados, tienen únicamente el asidero que
les da el influenciar a la
comunidad y a sus dirigentes aprovechando el
desconocimiento generalizado de temas tan especializados», dijeron.
«En esta materia tan delicada, es necesario escuchar a la comunidad
científica, que hoy está
capacitada para transmitir su conocimiento en un
lenguaje comprensible,
y está abierta a escuchar los temores, dudas
y preguntas legítimas de
todos los interesados»,
puntualizan.
SE DEFINE EL FUTURO
«La importancia de esta

decisión radica en que se
está definiendo el futuro
de nuestros descendientes, el país no aguanta el
tener que importar hidrocarburos costosos con el
impacto altamente negativo sobre la economía.
La industria petrolera colombiana ha permitido, a
través de sus ingresos a
la Nación, elevar la calidad de vida de los habitantes y propender por
un país en crecimiento
constante. De la mano de
todos, tenemos la oportunidad de seguir enfocando esos recursos hacia
el desarrollo sostenible
de nuestras comunidades, de sus territorios y
del país en general. La
industria petrolera puede
y debe convivir con cada
uno de los renglones productivos que se puedan
desarrollar responsablemente», concluyeron.

8

COLOMBIA

19 DE AGOSTODE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Sin dolientes:

AMAZONIA ARRASADA
Gerney Ríos González
Orbedatos

P

ara auscultar el
Amazonas,
es
preciso analizar
el Tratado de
Cooperación Amazónica
y la Comunidad Andina
de Naciones. A inicios del
siglo XXI por la presión
internacional, buscó dilucidar el alcance de este
Acuerdo firmado el 3 de
julio de 1978 por Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú,
Surinam y Guyana.
El tratado se estableció
para trabajar en forma
conjunta por la protección de la mayor reserva mundial de bosques
naturales del orbe. Así,
el Pacto Amazónico despertó de años de profundo sueño y adoptó funciones precisas: Brasil
financiará estudios de
inventario sobre flora y
fauna; Venezuela realizará análisis referente a
la biodiversidad y su dinámica poblacional; Perú
estará encargado de los
recursos hidrobiológicos;
Bolivia armonizará las
legislaciones
nacionales en torno del área y
Colombia gestionará las
regiones ecológicas protegidas.
En abril de 2017 en el
Hotel Tequendama de
Bogotá, durante un seminario organizado por el
Comando de Educación
y Doctrina -Universidad
del Ejército en coordinación con la Universidad
La Gran Colombia, las
ONG´S, Fundación Centro Andino de Estudios,
Corporación Centro de
Estudios Miguel Antonio
Caro, Asociación de Microempresarios para el

Los costos sociales los llevan colonos y nativos indígenas, ancestrales pobladores que ven desbastadas sus tierras.

Grupo Andino, Asociación de Administradores
de Empresas-Asabocun
y la Asociación de Comunicadores Sociales,
se plantearon los temas,
«Prospectiva de la Amazonia…Dos décadas del
nuevo milenio» y «Del
Mundo Andino al Bosque
Húmedo».
En el evento se abordó
el complejo problema de
la colonización campesina y se concluyó con el
lamentable espectáculo
de la desincronización
en el país para articular
el trabajo de los diferentes sectores académicos
dedicados a la contextualización de esta problemática con los gobiernos y las comunidades
regionales. Se analizó
cómo el espacio bolivariano y su campesinado
son actores centrales del
desarrollo latinoamericano y el proceso de colonización de la Amazonia

se realiza de manera indiscriminada, destruyendo bosques para sustituirlos por parcelas que
no logran un rendimiento
aceptable después de la
primera cosecha, o que
definitivamente terminan
abandonadas o dejadas
en pastizales y rastrojos
para su venta a la inversión latifundista y explotación de las transnacionales.
La colonización amazónica no resuelve per se
los problemas del campo
colombiano, ni disminuye
en el mediano plazo, la
tendencia a la concentración poblacional en las
ciudades. Los costos sociales los llevan colonos
y nativos indígenas, ancestrales pobladores que
ven desbastadas sus tierras. Verbigracia, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) aseguró
que durante los primeros

tres meses del 2020 fueron arrasadas por la economía subterránea 75
mil hectáreas, 19 mil más
que en el 2019, cuando
llegó a 56 mil hectáreas,
según Monitoring of the
Andean Amazon Project. Además, a julio de
2020, los departamentos con la mayor tasa de
devastación fueron Caquetá (26.000 ha), Meta
(23.000 ha) y Guaviare
(18.500 ha).
Asimismo, las extensiones amparadas fueron
taladas por las motosierras y la quema manipulada. El Parque Nacional
Natural Tinigua (5.555
ha) y el Parque Nacional Natural La Macarena
(1.455 ha) azotadas por
las manos criminales. A
partir del 2015, Tinigua,
sufrió los embates por la
rápida tala a sus valores
objeto de conservación,
sumada a la permanente
ocupación, incrementan-

do la reducción de espacios; en los últimos 4 lustros, esta selva se redujo
en 33.3 por ciento. La observación desde las alturas, llevó a considerar
que son 300 kilómetros
bajo el bosque que despejaron a cielo abierto en
los primeros 100 días del
covid-19 en el 2020, con
apertura de lotes y fincas
de distintas magnitudes.
El proceso aniquilador
está sustentado en la
coca y el oro, mientras
en tiempo pasado fue la
quina y el caucho: simultáneamente se explota la
ganadería y el petróleo
y no disminuye el tráfico
de maderas y pieles. El
gobierno colombiano carece de cifras definitivas
sobre la destrucción de
bosques, pero datos parciales arrojan un millón
de hectáreas anuales,
con un agregado, las extensiones resguardadas
de los departamentos de
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El proceso aniquilador está sustentado en la coca y el oro, mientras en tiempo pasado fue la quina y el caucho: simultáneamente se explota la ganadería y el petróleo y no disminuye el tráfico de maderas y pieles.

Caquetá y Guaviare, el
Parque Nacional Natural
Serranía de Chiribiquete,
quedaron en la órbita de
grupos al margen de la
ley, catalizadores de la
ganadería y sembrados
de coca. En alusión a
los semovientes, los números recolectados por
la Fundación Centro Andino de Estudios, reconocen 700.000 cabezas
de ganado introducidas
en el lustro comprendido
entre 2015-2020 en los
municipios del entorno
cercano de Chiribiquete,
en donde 300.000 hectáreas fueron arrasadas.
Por otra parte, los guardabosques encargados
de proteger los parques
Apaporis, La Paya, La

Macarena,
Picachos,
Puré, y Tinigua y las reservas naturales de Puinawai y Nukak, acabaron
en la mira de facinerosos
y obligados a abandonar
sus lugares de trabajo.
Según la News Press
Service, «Colombia es
el líder global en luminosidad, el número uno en
especies reconocidas de
aves y orquídeas, el segundo más megadiverso
del mundo por kilómetro
cuadrado, con un acumulado de 58.111 variedades llenas de vida
y color. Cuenta con dos
mares-océanos y cinco
vocaciones geopolíticas,
mega ecosistémicas, estratégicas e hidrológicas

como son la amazonia,
andina, caribe, orinoquia
y pacífica, regiones que
garantizarán la aplicabilidad de la geologística en
beneficio de la humanidad en aspectos del suministro de agua potable,
energía, alimentos, remedios, -Colombia cuenta con 7.777 variedades
de plantas medicinales-,
y la salud de los animales en perfecta concatenación con el hombre. La
dinámica anterior lleva al
«homo sapiens sapiens»
ha cerciorarse de que
los bosques, humedales,
manglares, páramos y
selvas gocen de perfecta
salud, potencializando la
capacidad de resiliencia
de los seres vivos y pre-

venir pandemias, tipo el
covid-19».
Entre tanto, las naciones
industrializadas, exterminadoras de sus bosques
en pro de su tecno-economía consignan datos
sobre la importancia del
ecosistema
amazónico, y persiguen con ansiedad sus recursos de
petróleo o flora. Varias
ciencias intervienen en
el estudio del Amazonas: ecología, genética,
biología molecular, bioquímica, bioeconomía,
biotecnología, economía
circular, bioética, geosociología, economía forestal, geopolítica, neurolingüística, bioética y todas
ellas tienen un inmejora-

ble campo de acción en
la reserva esencia de la
tierra, por la profusión de
productos, que la industria y el comercio de las
grandes potencias exploran con ambición.
El tratado de Cooperación Amazónica se presenta como esfuerzo autónomo de los Estados
que lo constituyen; a nivel
regional una respuesta a
las pretensiones internacionales de entrometerse
en algo que nos es propio: Autodeterminación y
soberanía territoriales en
la cuenca del Amazonas.
Pacto alejado del modelo de desarrollo impuesto
en la internacionalización
de la economía.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
REPETICIÓN
Una vez cancele los valores
correspondientes a la indemnización
a favor del actual senador Gustavo
Petro, el gobierno nacional tendrá que
adelantar un proceso de repetición
contra el ex procurador Alejandro
Ordóñez y quienes firmaron la
determinación desde la procuraduría
a saber Juan Carlos Novoa y Carlos
Arturo Ramírez.

CONDENA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la violación
de los derechos políticos de Gustavo Petro destituido del cargo de alcalde de Bogotá por
el actual embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez. El Estado colombiano
será notificado de la medida donde además se exige el pago de una indemnización contra
la víctima en este caso el exalcalde Gustavo Petro.

LOS 80 DE MARGARITA
Los votos que se prevén para elegir
a la nueva procuraduría están así: 20
del Centro Democrático, 16 de Cambio
Radical, 14 del Partido Conservador,
14 del Partido de la U, 3 de MIRA, 2
de Libres 1 de ASI, para un total de
71. 6 liberales se comprometieron
con la candidata Margarita Cabello.
2 del Partido Verde, lo que daría un
total de 79, pero en la campaña de
la aspirante a la procuraduría dicen
contar con un voto de los opositores
para alcanzar la cifra de 80.

REBELIÓN VERDE
EN EL CAUCA
Los ex candidatos a la asamblea
departamental y concejos municipales
y militantes del Partido Verde, se
dirigieron a las directivas nacionales
de esa colectividad para convocar una
convención que permita por elección
popular entre los militantes conformar
una nueva directiva, ante la traición
de la dirigencia. Oscar Ospina, antes
que ser del partido verde se convirtió
en sacamicas del alcalde de Popayán
indicaron varios de los firmantes de
la comunicación, nos indica nuestro
corresponsal en la capital del Caucas.

PIDEN «CABEZA» DE ORDÓÑEZ
El ex vicepresidente Humberto de La Calle le envió el siguiente mensaje a Claudia Blum ,
ministra de Relaciones Exteriores: «Señora Canciller: es presentable que el Embajador en
la OEA, quien por arbitrario provocó la condena de Colombia ante la Corte Interamericana,
organismo del sistema interamericano, siga en el desempeño de su cargo? Sería una
mala nota en las RREE de Colombia». El gobierno guarda absoluto silencio.

APOYO
Los partidos de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Libres
y ASI, anunciaron su respaldo a la procuradora, lo que significa que alcanzarán los 83
votos, por cuanto algunos senadores del liberalismo, Partido Verde, están llegando.
Del liberalismo se supo que votaría un senador que le intento dar golpe de estado al
expresidente con el compromiso que le respeten a su recomendado que se desempeña
como procurador regional en su departamento.
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ELECCIÓN DE LA PROCURADORA
En el Congreso la inmensa mayoría quiere hacer parte del grupo que
apoyara la elección de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General
de la Nación. La exministra a pesar de ser conservadora ahora hace parte
del partido de gobierno: Centro Democrático. Pero también tiene cercanías
regionales con el grupo de los Char en la costa atlántica.
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RENUNCIA
Después de una serie de reuniones presenciales y
virtuales con los abogados que defienden al senador
Álvaro Uribe se acordó la renuncia a la curul, como
estrategia para solicitar el cambio de juez, es decir
reclaman que asuma la investigación respectiva la
fiscalía general de la nación. Sin embargo, algunos
penalistas consultados indicaron que la Corte
Suprema de Justicia puede aceptar el cambio de
juez o por el contrario reclamar seguir con el caso,
como en el pasado siguieron con los procesos de
algunos senadores que también renunciaron a sus
curules para evadir el juzgamiento por la máxima
institución de la justicia en Colombia. La renuncia
fue aprobada por la mayoría de senadores en
plenaria.

RENUNCIA
Uno de los candidatos estaría a punto de renunciar a su postulación en
la terna al considerar que no existen garantías para una elección libre si
se tiene en cuenta que los votos se están negociando con cargos del
gobierno nacional y de la misma procuraduría. Entre los candidatos de la
Corte Suprema de Justicia Wilson Ruiz y del Consejo de Estado Juan Carlos
Cortés, se conocerá en las próximas horas una renuncia.

HASTA EL FINAL
El candidato de la Corte Suprema de Justicia en la terna para Procurador
General de la Nación, Wilson Ruiz, anunció que irá hasta el final del proceso.
Descartó que renuncie, expresó su deseo de seguir exponiendo su proyecto
para que lo evalúen los senadores y tomen la decisión más acertada.

LOS SEIS MAGISTRADOS
«Cómo estarán los seis magistrados que tomaron por unanimidad la
decisión de prisión domiciliaria de Uribe? Con micrófonos abiertos de todos
los medios son tratados como secuestradores, corruptos, delincuentes,
artífices de una venganza. Y deben guardar silencio ante la alevosía»,dijo el
investigador social León Valencia.

PASAR LA PÁGINA
«La renuncia del senador Alvaro Uribe determina el fin de una era y la
oportunidad de pasar la página y dedicarnos todos los colombianos a
solucionar las necesidades de los compatriotas y poner fin a las desgastantes
polarizaciones», sostiene el senador Roy Barreras.

CARGOS POR CORRUPCIÓN
Cargos al general retirado, Jorge Arturo Salgado
Restrepo, quien se desempeñó como inspector del
Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional,
por su presunta participación y conocimiento
en hechos de corrupción en contratos fueron
presentados por el fiscal tercero delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, señaló que cuenta con
suficientes elementos de prueba para formular
cargos contra el oficial retirado, ante el magistrado de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Juan
Carlos Garrido Barrientos. El general retirado deberá
responder por las irregularidades en el proceso de
contratación que se adelantó en la Séptima División
del Ejército Nacional y con la supuesta petición
de «comisiones» a un grupo de empresarios para
garantizar la entrega de contratos. Presuntamente
el general (r) Salgado Restrepo habría recibido 160
millones de pesos, con el fin de entregar contratos.
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El Dorado con sello:

«CHECK IN CERTIFICADO,
COVID-19 BIOSEGURO»

El sello de bioseguridad «Check in certificado, COVID-19 bioseguro» cuenta con el apoyo de ProColombia e Icontec, y busca apoyar la reactivación del sector turismo, generando un estándar para que esta industria.

Orbedatos
Agencia de Noticias

C

on el objetivo
de adaptar sus
operaciones a la
nueva forma de viajar,
el Aeropuerto El Dorado ha estado trabajado
desde hace meses con
el acompañamiento de
un equipo de expertos,
en la implementación de
medidas de bioseguridad que cumplen con los
más altos estándares.
Gracias a este esfuerzo
El Dorado recibió el sello
de bioseguridad, «Check
in certificado, COVID-19
bioseguro» creado por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

y la certificación y el sello de protección ‘SAFEGUARD’ de Bureau Veritas.
El sello de bioseguridad
«Check in certificado,
COVID-19
bioseguro»
cuenta con el apoyo de
ProColombia e Icontec, y
busca apoyar la reactivación del sector turismo,
generando un estándar
para que esta industria,
incluyendo las terminales aeroportuarias, cumplan con los protocolos
de bioseguridad contemplados en la Resolución
000666 del 24 de abril
de 2020 y la Resolución
1054 del 27 de junio del
2020 del Ministerio de

Salud y Protección Social.Este reconocimiento
está orientado a aumentar la confianza de los
viajeros y usuarios, y a
promover la recuperación y sostenibilidad de
la industria turística. Así
mismo, afianza el trabajo conjunto que se está
realizando en el sector
aéreo ofreciendo condiciones óptimas de bioseguridad a los turistas a la
hora de viajar.
El sello de protección
SAFEGUARD, es una
iniciativa con la cual Bureau Veritas apoya organizaciones de todos los
sectores en el reinicio de
su actividad, abordando

los retos y desafíos de la
nueva normalidad. Este
sello, destaca las buenas
prácticas desarrolladas
por la terminal aérea y
el cumplimiento de los
estándares de bioseguridad, que garantizan la
implementación de los
protocolos establecidos
para la prevención del
COVID-19.
Andrés Ortega, gerente encargado de Opain,
concesionario del Aeropuerto Internacional El
Dorado, aseguró: «Para
el Aeropuerto El Dorado,
la salud de los viajeros y
colaboradores es lo primero, por lo cual obtener estos certificados y

sellos de bioseguridad,
nos permite ofrecerles la
tranquilidad de transitar
por una terminal aérea
ajustada a la nueva forma de viajar, donde los
protocolos de prevención y todos sus procedimientos están alineados
con los requerimientos
del Gobierno Nacional,
la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y las
recomendaciones
del
Consejo Internacional de
Aeropuertos (ACI)».
Los dos sellos, reconocen el compromiso de El
Dorado con los pasajeros
y la comunidad aeroportuaria y reflejan el arduo
trabajo desarrollado.
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EL PLOV
Plato de Azerbaiyán:

La gastronomía de Azerbaiyán se le conoce por su comida variada, que se refleja por la cantidad de comida que puede cosecharse en las diferentes zonas del país.

Orbedatos
Agencia Noticias

A

zerbaiyán es el
país
soberano
más grande en la
región del Cáucaso, localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental. Limita al este con el
mar Caspio, al norte con
Rusia, al noroeste con
Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán.
El enclave de Najicheván
limita con Armenia al norte y al este, con Irán al
sur y oeste.
La gastronomía de Azerbaiyán se le conoce por
su comida variada, que
se refleja por la cantidad
de comida que puede cosecharse en las diferentes zonas del país.

La cocina de Azerbaiyán cuenta con un gran
prestigio en Europa.
Las recetas fueron escritas en diversas fuentes por famosos historiadores y viajeros.
Este país es famoso
por ser una tierra centenaria. Los científicos
explican que este fenómeno se debe al clima,
al estilo de vida, comida orgánica y los principios de una buena
nutrición
La cocina azerbaiyana
tiene varios aperitivos
ligeros y guarniciones
para abrir o acompañar las comidas principales: un plato de aromáticas hojas verdes
llamadas «göy», trozos
de «chörek» (pan), sa-

lada «choban» (una ensalada de tomate y pepino) y, a veces, queso
blanco o «qatik» (yogur
agrio), y «las verduras
marinadas para invierno» («turshu»). Los bocadillos fríos generalmente se sirven por separado de las bebidas.
Plov– es uno de los platos
más famosos en Azerbaiyán. Existen más de 40
recetas de preparación
de este plato preparado
a base de carne y arroz.
Se diferencian infinitas
variantes de «plov»:
kourmá plov, con carne
de cordero guisado.
plov sabzí kourmá, un
guiso elaborado con una
mezcla de hierbas.

toyúg plov, con pollo.
shirín plov, con frutos
secos.
suplí plov, con arroz
cocido en leche.
«boyanali plov», con
huevos y verdura típica de la zona Qarabagh
«Shah» plov y finalmente «Ash Gara» que
es el más famoso en
Azerbaiyán y se prepara arroz y «gara» por
separado que consiste de carne frita, frutas secas, preparado
como acompañamiento del arroz y hierbas
aromáticas. Generalmente se usa azafrán
en preparación de distintos tipos de «plov».

UNA RECETA DEL
PORTAL COOKPAD.
COM
Ingredientes
Arroz
Cebolla
Zanahoria
Cordero
Ajo
Sal
Pimienta
Aceite Vegetal
Pasos
1.Se pone la carne de
cordero picada en trozos
sobre aceite caliente y
dos pedacitos de ajo.
2.Se agrega la cebolla y
la zanahoria picada. Una
vez estén bien dorados,
agregar el arroz y poner
agua hirviendo hasta que
cubra el arroz.
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En la pandemia:

LOS 10 PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN SATELITAL
Guillermo Romero
Salamanca

L

as primeras medidas con cuarentenas por causa de
la pandemia, comenzaron en Colombia
en marzo del 2020.
La Covid-19 encerró a los
habitantes del país y quizá una de las más diversiones más económicas
se encontraron en la variedad de programas que
ofrecen los canales de
televisión y, sobre todo,
los de los sistemas satelitales.
Quizá antes no se había
tenido tiempo para ver las
decenas de canales que
se ofrecen ahora a través
de sistemas satelitales.
Les preguntamos a padres de familia, amas de
casa y a varios usuarios
sobre los programas que
más les han llamado la
atención en esta época
y que les han seguido la
pista.
Estos son los 10 más solicitados a la otra de tener
el control en las manos:
1.EL INCREÍBLE
DR. POL
Es una serie de telerrealidad en Nat Geo Wild
basada en la vida del
veterinario Jean Pol. El
programa marcó récords
de audiencia en la cadena después de que comenzó a ser emitido en el
2011 con las historias del
médico que les salva las
vidas a decenas de va-

Quizá antes no se había tenido tiempo para ver las decenas de canales que se ofrecen ahora a través de sistemas satelitales.

cas que no pueden tener
sus becerros o a las incomodidades de los perros con los ácaros y con
diversas enfermedades
con mascotas de todas
las especies.
2. DESAFÍO
SOBRE FUEGO
En cada capítulo compiten cuatro herreros, para
saber quién es el mejor.
Cada uno debe forjar un
arma blanca, o arma de
hoja, generalmente un
cuchillo, que debe superar las tres facetas de eliminación. Por cada fase
superada, se descarta
a un herrero por su mal
desempeño frente a los
demás. Toda clase de

cuchillos y espadas se
forjan allí y luego vienen
aventuras para usarlas
que van desde cortar sogas hasta rocas de hielo.
3. ¿QUIÉN DA MÁS?
Se conoce también como
Guerra de depósitos. Es
un programa televisivo
estadounidense del género reality show, transmitido por la cadena A&E
Network y History. El
programa cuenta con la
pareja de subastadores
Dan y Laura Dotson, por
lo general juntos, y con
compradores como Dave
Hester, Darrell y Brandon Sheets, Barry Weiss,
Jarrod Schulz y Brandi
Passante. A veces les

va muy bien y en otras
oportunidades se llevan
tremendos chascos.
4. EL REY DE
LAS TARTAS
Buddy Valastro es un
pastelero de Nueva York
que mueve las papilas
gustativas de los espectadores. Se enfrenta a
retos creando sorprendentes y difíciles dulces
personalizados. Nació en
el seno de una familia italiana de pasteleros y va
contando sus experiencias y sus diferentes retos para hacer de las tortas unas obras de arte.
Todas estas historias se
ven en el programa en
Discovery Health.

5. LA CASA DE
TUS SUEÑOS
Los hermanos Jonathan
y Dew Scott son expertos
en construcción y venta
de inmuebles y conducen
este espacio en el que
ayudan a diversas parejas a encontrar, comprar
y transformar casas de
segunda mano en el hogar con el que siempre
han soñado. Después de
las transformaciones, los
hermanos les muestran
casas y, de verdad, sorprenden.
6. 30 MINUTE MEALS
Es un programa de cocina, conducido por Rachael Ray. El espectáculo se especializa en la
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EL PRECIO DE LA HISTORIA

cocina de conveniencia
para los que tienen poco
tiempo para cocinar. Después de escribir su libro
de cocina en 1999, Rachael Ray comenzó en el
programa Today de NBC
para hacer sopa con Al
Roker. Ahora se aprende
a preparar una ensalada,
pastas, carnes, pollos o
pescados en menos de
30 minutos.
7. EL PRECIO
DE LA HISTORIA
Es un programa transmitido por el canal History.
Se filma en Las Vegas y

narra las actividades diarias de la tienda «Gold &
Silver Pawn Shop», una
empresa familiar que
abre las 24 horas del día,
operada por Rick Harrison, que abrió la tienda
con su padre Richard
Benjamin Harrison, quien
murió a la edad de 77
años, y Corey Harrison, el
nieto –alias «Big Hoss»–,
quien trabaja allí desde
la infancia y está siendo
preparado para hacerse
cargo del comercio.
8. SHOP.
En esta primera compe-

tencia del torneo de celebridades, los fanáticos
de Food Network y Cooking Channel pueden ver
a algunas de sus estrellas favoritas en acción
en Chopped Kitchen. La
carrera de un chef para
entregar un aperitivo
creativo antes de que corra el tiempo hace que la
primera ronda sea muy
emocionante. Luego, en
la segunda ronda, algo
huele a pescado en la
canasta y el plato de un
chef está en riesgo cuando dos competidores se
topan. Y con un lugar en

la final de US $50,000
All-Stars.
9. CASO CERRADO.
Se conoce también como
“La doctora Polo”. Ana
María Polo González es
una abogada, cantante
y presentadora de televisión cubana-estadounidense con un doctorado
en Derecho. El programa
está clasificado en Estados Unidos como TV-14
debido a su contenido
violento, sexual, lenguaje
grosero y fuerte.
10. ACACIAS 38.

La telenovela española, ambientada en 1900
y cuenta la historia de
Carmen, una joven casada con un hombre violento llamado Justo, que
está embarazada de una
niña. La mujer, después
de que casi mató a su
marido en defensa propia y dar a luz a su hija
en el bosque, decidió
abandonar su vida anterior, que se caracteriza
por una serie de eventos
trágicos, y dar vuelta a la
página. La historia atrapa
a las señoras todas las
tardes.

CASO CERRADO
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Dueto:

HERMANOS MARTÍNEZ
Hernán Gómez
Montoya

S

iguiendo la costumbre de evocar
cada domingo uno
de los duetos más importantes de nuestro país,
les presento a este dueto, originario del departamento de Santander,
conformado por:
Jaime Martínez Jiménez,
nacido el 25 de octubre
de 1935 en San Gil, y
fallecido el 23 de febrero de 2010 en Bogotá, y
Mario Martínez Jiménez,
nacido en el mismo año
en Barichara, y fallecido
el 15 de marzo de 2016
en Bogotá.
Jaime fue un médico
egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde se especializó
como ginecólogo y obstetra; era la primera voz
del dueto, en el que interpretaba la guitarra puntera (requinto) y el violín.
Mario, dentista en prótesis dentales, era la segunda voz del dueto, y
gran ejecutante del tiple
(me comentaba, a propósito, Ignacio Arboleda
Arboleda,
prestigioso
abogado amigo mío, que
Mario tenía la facultad de
silbar canciones a dos
voces al mismo tiempo).
Jaime y Mario fueron artistas exclusivos de la
disquera Sonolux desde
1957 durante 25 años,
habiendo sellado desde entonces una gran
amistad con el organista
Jaime Llano González,
oriundo de Titiribí (Ant.).,
conformando en la década de 1960, bajo la batuta del maestro Oriol Rangel, el «Nocturnal Colombiano» que tanto animó

Jaime y Mario Martínez Jiménez

las noches colombianas,
tanto en la radio, como
en la televisión. El dueto
grabó alrededor de 30 álbumes de larga duración,
y recibieron varios discos
de oro por sus ventas.
Para recordarlo musicalmente les he seleccionado los siguientes temas:

«Amor se escribe sin hache» del escritor español
Enrique Jardiel Poncela,
y entonces concibió este
bello bambuco,

1-«Amor en sombras»:
pasillo del médico huilense Jorge Villamil Cordovez,

4-«Yo también tuve 20
años»: nostálgico bambuco del santandereano
José Alejandro Morales,

2-«Amor se escribe con
llanto»: bambuco de la
inspiración de Álvaro
Dalmar; cuando este músico y compositor bogotano estaba residiendo
en Nueva York, un día,
al transitar por la quinta
avenida de esa metrópoli, vio en una vitrina
de una librería el libro

5-«Camino viejo»: pasillo
del mismo compositor,
dedicado a quienes ejercen la noble misión de
maestros,

3-«Chocoanita»: hermoso bolero de la autoría
del poeta chocoano Miguel Vicente Garrido,

6-«Cenizas al viento»:
vals, también de la autoría de este prolífico compositor,

7-«Cierra los ojos, morena»: hermoso bambuco
de la inspiración de Víctor, «Chato» Romero,

cucuteño Arnulfo Briceño, fallecido, a temprana
edad. en un accidente
aéreo,

8-«Flor
manizaleña»:
emblemático bambuco,
que el recordado maestro Noel Ramírez dedicara a nuestra Miss Universo 1958, Luz Marina
Zuluaga,

12-«Al Sur»: hermoso
vals del médico compositor Jorge Villamil, y

9-«Me llevarás en ti»: pasillo de Jorge Villamil,
10-«Te extraño»: bello y
desconocido pasillo de la
inspiración del gran músico santandereano Luis
Uribe Bueno, quien fuera
integrante de la orquesta
del inmortal maestro Lucho Bermúdez,
11-«Sendero viejo»: bello
y triste pasillo del músico

13- «Cielo azul»: bello y
desconocido pasillo que
fuera dedicado a nuestra
tierra antioqueña por el
compositor Ángel María
Camacho y Cano, nacido
en San Estanislao (Bolívar), cuando tuvo oportunidad de estar residenciado en esta ciudad de
Medellín (la grabación
original, si no estoy mal,
la hizo la recordada soprano mexicana Margarita Cueto.Espero que
estas notas y sus temas
adjuntos sean del agrado
de todos ustedes.
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Miguel Bosé:

CON PROBLEMAS MENTALES

Miguel Bosé pide detener la implantación de las redes de datos 5G, esto debido a que el cantante cree que la nueva tecnología de comunicaciones provocará una catástrofe climática y afectará gravemente la salud de los
seres humanos al ser la «causa» de enfermedades como cáncer y diabetes.

E

l cantante Miguel
Bosé ha perdido
la razón, según
indican algunos
psiquiatras interesados
en las actuaciones del
otrora famoso cantante.
Ahora ha determinado
acusar al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, de ser «cómplice»
de un «plan macabro y
supremacista» por ayudar económicamente a la
alianza para la vacunación GAVI
Según el artista, acusado obviamente de conspiranoico, Gavi es «una
farmacéutica» de Bill

Gates,que quiere implantar microchips en todo el
mundo a través de vacunas para poder así controlar a todos los ciudadanos.
Bosé afirma además que
«una vez que activen la
red 5G, clave en esta
operación de dominio
global, seremos borregos a su merced y necesidades».
«Pedro Sánchez ‘El Salvador’, en nombre del
Gobierno de todos los
españoles, acaba de hacerse cómplice de éste
plan macabro y supremacista, como de cos-

tumbre sin el permiso de
la ciudadanía», remataba el cantante. En españa un médico que dice
conocer la trayectoria de
Miguel Bose como paciente desde hace varios
años empezó con problemas mentales y ahora la
situación se agudizó y
está desafiando la pandemia de COVID-19 indicando que se trata de
una mentira para dominar al mundo.
El cantante panameño,
español colombiano Miguel Bosé le dio por renegar contra las determinaciones de las autoridades españolas por las

medidas tomadas por el
rebrote de la pandemia.
Usó sus redes sociales
para cantarles la tabla a
las autoridades y en un
video invitó a sus seguidores a unirse a la manifestación que se llevó
a cabo este domingo en
la Plaza Colón, pidiendo,
incluso que no llevaran
tapabocas.
«Chicos y chicas, mañana la concentración por
fin será de las 18:00 a las
19:00; sólo una hora, es
decir de las 6 a las 7 de la
tarde, no han dado más.
Con lo cual, ahí nos vemos todos. Vale, tranquilos, si ven un movimiento

raro, no os metáis, nosotros somos pacíficos, va
a ir todo bien…Os espero a todos allá. Yo soy la
resistencia», se le ve al
cantante decir en Twitter.
Luego agrega: «Estamos
en total desacuerdo con
la obligación de llevar
mascarilla a todas horas
y en todos los lugares
públicos (aunque estés
solo) Nos parece una
medida desproporcionada sin justificación científica. Utilicemos la mascarilla como pancarta».
A la cita acudieron más
de 2.500 personas para
protestar. Lo increíble fue
que el cantante, no fue.
Quedó mal el vocalista.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
PENSARON QUE
ERA DE VERDAD

LE ARRANCARON
UN DIENTE A
DIOMEDES DÍAZ
«Tuvieron que darle con
un destornillador para
desprenderlo, porque estaba bien sujetado por la
parte de atrás. ¿Será que
pensaron que era un diamante de verdad?, ¡Están locos!», manifestó el
escultor de la obra, Jhon
Peñaloza, cuando miró
los daños causados.
Extrañado, Peñaloza, gritó: «se le robaron el diente».
La escultura del Cacique
de la Junta está ubicada
en la entrada del Balneario Hurtado en la ciudad
de Valledupar.
No es la primera vez que
es atacada la estatua por
parte de viciosos y maleantes sin oficio.

TAMBIÉN
SE LLEVARON LA
VIRGEN DEL CARMEN
No habían pasado dos
meses de inaugurada la
obra que tuvo un costo
de 40 millones de pesos, cuando las ratas se
llevaron la medalla de la
Virgen del Carmen. «Eso
la cambiaron por dos papeletas de bazuco y dañaron la obra», comentó
otro de los fogosos seguidores del cantante de
«Mi primera cana» y «La
Reina».

«Los
enmarihuanados
vándalos se llevaron un
pedazo de vidrio que tenía la dentadura de la
estatua pensando que
será uno de los famosos
diamantes que tenía el
cantante y compositor»,
dijo una de sus fanáticas
que daba credibilidad al
suceso.
La situación causó, como
es lógico, indignación
entre los fanáticos del
cantante y comentaron
que la inseguridad se ha
tomado ese sector de
la capital del Cesar que
en estos días vuelve a
tomar notoriedad por la
filmación de la película
de Netflix, «el asalto del
siglo».

YA LE HABÍAN
QUITADO FALANGES
«Hace unos meses los
cacos que se roban el
cobre en el país le habían quitado los dedos
de la mano izquierda de
la estatua para venderla
y cambiarla por vicio»,
comentó uno de los seguidores del cantante
que acudió al lugar para
observar los daños causados.
En las emisoras hubo diversas manifestaciones
de rechazo y en Radio
Guatapurí, donde DioCamila
medes comenzó su carrera, las llamadas coLa modelo de moda en Colombia, Costa Rica, México y Argentina. Camila lapsaron al teléfono para
además de modelo es deportista y actriz.
pedirle a las autoridades
más vigilancia y que capturen a los causantes de
elfantasmaprimicia@gmail.com
los daños.
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MASACRES AL ORDEN DEL DÍA

D

esconcierto
en todos los
sectores del
país causó la
arrogancia asumida
por la extrema derecha, que está logrando hacer trizas el
proceso de paz que
se había iniciado. La
presencia de paramilitares en diferentes
regiones de Colombia
llegan con las temibles masacres, donde las víctimas en su
mayoría son inocentes y gentes vulnerables,

Colombia vive hoy uno
de los momentos más
difíciles, como consecuencia del enfrentamiento entre dos sectores de la población,
que se disputan la razón alrededor de la
conveniencia en paz
o guerra. Los guerreristas han impuesto su
accionar violento con
la presencia de fuerzas
irregulares que nuevamente están llevando
la violencia y el miedo
a través de las masacres que tienen como
propósito despojar de
tierras que nuevamente

serán tomadas por los
patrocinadores de los
violentos.
Las víctimas, que quieren, ante todo, que no
se repita «la horrible
noche», exigen del gobierno nacional seriedad, tranquilidad y, sobre todo, que se imponga la paz, por encima
de los intereses personales y políticos. Las
personas que han sufrido los embates de la
guerra consideran que
es el momento para cesar la guerra, en la que
los muertos son pues-

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 buscar, 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 víctimas». Algunos prelados hablan del genocidio 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 grupo manipulador y truquero, que busca que
se perpetre una guerra permanente para
acumular más riqueza
material y más poder
político.
¡Basta ya! Colombia
debe cambiar de rumbo. La paz es la salida digna de un pueblo
ensangrentado. Todos
los colombianos caminamos hacia la paz,
con firmeza y decisión.

Columnista

LA CARA Y EL ESPEJO
Esteban
Jaramillo Osorio
No puedo «culpar al espejo por mi cara», «al termómetro por mi fiebre», o
a los demás por mis despropósitos. No puedo responsabilizar solo a Messi
por una caída, así celebre
el resultado aplastante en
contra de la soberbia que
no es de él, sino de España y su fútbol prepotente.
El fútbol ya no admite
idolatrías y el mundo rechaza dioses paganos y
monarquías.
El fútbol moderno en el

que lo individual sucumbe
ante lo colectivo, el egoísmo ante la solidaridad, las
fantasías presumidas, a
la aplastante realidad, no
hay «jugadores, o equipos, de otro planeta» y
se castigan los resultados
puestos.
Fútbol con el premio mayor para los innovadores,
que buscan y proponen,
con goles hilvanados,
precedidos de toques
preciosos.
Por eso Leipzig, Bayern,
Lyon, PSG, Nigelsman,
Flicks, García y Tuchel…
Por eso la champions.
Por eso las goleadas que

ISSN: 2323-0606
Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

LA VACUNA

celebran todos, a excepción de los obsesivos de
las pizarras, que creen
que este deporte es una
ciencia.
Triunfan en él los jugadores que vinculan la fantasía con el juego asociado,
el sacrificio con el arte de
danzar conectados por
un pase. Que destacan la
sociedad de la velocidad
física, con el pensamiento.
Los que inventan y recrean. Los que celebran y
divierten.
¿Seré un soñador?…
Este es MI FÚTBOL.
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