
PRIMICIA

AÑO 4 - EDICIÓN 900 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2020

MIÉRCOLES

26

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN      CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN      
    

Un escudo: 

¿FRAUDE A LA VISTA?  ¿FRAUDE A LA VISTA?  1300 MUERTOS EN MASACRES  1300 MUERTOS EN MASACRES  

ADIÓS A 
MERCEDES 
RAQUEL BARCHA 
PARDO DE GARCÍA 
MÁRQUEZ 

La Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia informaron que en las próximas semanas más colom-
bianos tendrán la posibilidad de arribar a Colombia a través de vuelos de carácter humanitario que se siguen gestionan-
do ante la emergencia presentada por la pandemia del COVID–19, según el Gobierno, los vuelos llegarán de países como: 
España, Estados Unidos, Costa Rica, Australia, Argentina y Brasil, entre otros.

Desde el 4 de septiembre: 

LLEGAN VUELOS HUMANITARIOSLLEGAN VUELOS HUMANITARIOS



El diario de todos!!
 26 DE AGOSTODE 2020 2 PRIMICIALIDERES

Un escudo:

CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓNCONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN
 La campaña Lidera la Vida, en la que participan doce entidades, ONG y medios de comunica-
ción, lucha contra la estigmatización de los líderes sociales y por sensibilizar a los colombia-
nos sobre el valor del trabajo que desarrollan estas personas en favor de sus comunidades.

José Navia

Colombia se 
enfrenta a 
una realidad 
trágica. Nun-
ca antes el 

país había presenciado 
tantas muertes selec-
tivas de dirigentes co-
munitarios, defensores 
de derechos humanos y 
autoridades de pueblos 
afros e indígenas como 
las que enlutan al país 
por estas épocas.

Desde el 24 de noviem-
bre de 2016, el día que 
el Gobierno colombiano 
y las FARC firmaron el 
acuerdo final para la de-
jación de las armas y la 
reintegración a la vida 
civil, las estadísticas de 

muerte siguen en au-
mento.

Incluso, mientras las par-
tes dialogaban en La Ha-
bana, las amenazas y los 
crímenes de defensores 
del proceso paz ya co-
menzaban a marcar una 
inquietante alza en las 
cifras de NO violencia, 
especialmente en los te-
rritorios donde se había 
desarrollado la guerra 
durante los últimos 50 
años.

Una muestra de esa si-
tuación es que, del 2014 
al 2015, se reportó un 
incremento de 78 a 105 
muertes, lo que significó 
un incremento del 35 por 
ciento, según un informe 
del diario El Especta-

dor, basado en cifras del 
Centro de Recursos para 
el Análisis de Conflictos 
(Cerac).

Para el 2016, la crecien-
te cifra de asesinatos de 
líderes sociales y defen-
sores de derechos huma-
nos en Colombia llamó la 
atención de la oficina del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 
que manifestó su «pro-
funda preocupación” por 
estos crímenes.

La mayor parte de los 
asesinatos eran cometi-
dos por sicarios y, al pa-
recer, luego de una labor 
de seguimiento a sus víc-
timas. Los mataban en 
sus casas, en sus sitios 

de trabajo, en los trayec-
tos que recorren solos. 
También empezaron a 
circular panfletos ame-
nazantes en diferentes 
regiones, especialmente 
Cauca, Valle, Putumayo, 
Caquetá, norte de San-
tander, Antioquia y parte 
de los Llanos orientales.

En el norte del departa-
mento del Cauca, sobre 
todo, la violencia se en-
sañó contra los líderes 
indígenas del pueblo 
Nasa y del pueblo Afro. 
A mediados del 2016, un 
dirigente Nasa de Tori-
bío, un pueblo incrustado 
en la cordillera y objeto 
de más de 600 ataques y 
hostigamientos por parte 
de las FARC, explicaba 
así la situación: «Antes 

de que empezaran los 
diálogos con las FARC, 
sabíamos con quién tra-
tábamos, pero ahora no 
se sabe quiénes son ni 
qué quieren, hay varios 
grupos peleando por el 
territorio y los civiles que-
damos en la mitad».

Uno tras otro, los líderes 
sociales continuaron ca-
yendo, mientras el país 
seguía indiferente frente 
a esta situación y, en al-
gunos casos, justificando 
las muertes por las acti-
vidades que las víctimas 
desarrollaban.

contra la extracción ilícita 
de minerales, los cultivos 
ilícitos, las acciones de 
los grupos armados ile-
gales o por colaborar con 

Nunca antes el país había presenciado tantas muertes selectivas de dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades de pueblos afros e indígenas como las que enlutan al país por estas épocas.
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las personas que recla-
maban las tierras de las 
cuales habían sido des-
pojados durante el con-
flicto.

Esta situación llamó la 
atención del Procurador 
General de la Nación, 
Fernando Carrillo Flórez, 
quién, luego de una in-
tensa labor, lanzó, el 14 
de junio de 2017 la Direc-
tiva 002, trabaja con las 
organizaciones. El prin-
cipal objetivo de esta di-
rectiva es servir de «es-
cudo legal protector de 
los defensores de dere-
chos humanos contra la 
estigmatización, la desle-
gitimación, los abusos de 
los funcionarios públicos 
y la impunidad en los gra-
ves casos de violación de 
derechos humanos” y de 
llamar a la acción para su 
protección.

Como desarrollo de esta 
orientación, nació la idea 
de realizar una campaña 

nacional para visibilizar 
la labor de los líderes so-
ciales. Se buscaba, de 
esa manera, disminuir 
las estigmatizaciones 
que algunos sectores 
lanzan contra los líderes 
sociales y crear concien-
cia sobre el valor que 
estos representan para 
la democracia y para la 
sociedad.

Por un futuro distinto Es 
claro que los efectos del 
asesinato de un líder so-
cial son devastadores 
para una comunidad. 
Cada líder, en su marco 
muy particular, represen-
ta a una comunidad: a 
mujeres, a niños y a jó-
venes, a defensores de 
derechos humanos, a 
ambientalistas, a recla-
mantes de tierra, a un 
grupo afro o indígena.

«Si nosotros logramos 
movilizar al país, alrede-
dor de la reconciliación 
y alrededor de la defen-

sa de los derechos, que 
es lo que han buscado 
los líderes sociales que 
han ofrendado su vida, 
vamos a construir un fu-
turo distinto. No pode-
mos aportar a la muerte, 
hay procesos históricos 
de reivindicación de de-
rechos que nos necesi-
tan», anunció el Procura-
dor General de la Nación 
durante una charla con 
periodistas.

En medio de ese pano-
rama comenzó a tomar 
forma en la Procuraduría 
General de la Nación, Li-
dera la Vida, una iniciati-
va que tiene como obje-
tivo ayudar a proteger a 
aquellas personas que 
desempeñan un papel de 
liderazgo en su comuni-
dad y de decirles que no 
están solos.

La campaña, además, es 
un espacio independien-
te, pero complementario 
del trabajo que la Procu-

raduría General de la Na-
ción realiza en las Mesas 
por la Vida en Apartadó, 
Carmen de Bolívar,
Soacha, Catatumbo y 
Cali, donde líderes de 
diferentes sectores ex-
pusieron ante instancias 
nacionales e internacio-
nales las problemáticas 
que los «A los líderes los 
están matando porque 
incomodan a los pode-
rosos»  afectan, trazaron 
líneas de trabajo, inter-
cambiaron ideas y forta-
lecieron el contacto insti-
tucional.

Diez organizaciones se 
unieron a esta valiosa 
tarea que promovía la 
Procuraduría General de 
la Nación y la Defenso-
ría del Pueblo. Desde el 
sector social llegaron la 
Organización Nacional 
Indígena de  Colombia 
(Onic); la Asociación Na-
cional de Afrocolombia-
nos Desplazados (Afro-
des), la Consultoría para 

los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento (Co-
dhes) y Pastoral Social-
Cáritas Colombia.

Desde entonces, Lidera 
la vida enfatiza su acti-
vidad en sensibilizar a 
los colombianos sobre 
el papel que cumplen los 
líderes sociales y en dis-
minuir la estigmatización 
de la cual son víctimas 
en un país donde, debi-
do al conflicto, a la po-
larización política, cual-
quier forma de protesta 
es vista con sospecha y 
muchas veces es objeto 
de fuertes calificativos y 
amenazas.

El apoyo de los medios 
de comunicación fue fun-
damental desde el co-
mienzo de la campaña. 
La Procuraduría General 
de la Nación busca redu-
cir la estigmatización de 
los líderes sociales y que 
estos puedan ejercer su 
labor comunitaria y su 

Líderes indígenas también han sido objeto de los violentos. 
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derecho a la protesta 
sin que sean sometidos 
amenazas  o ataques.

Tres grandes foros, co-
merciales de TV y radio, 
murales y redes sociales 
hacen parte del trabajo 
presentado en el segun-
do semestre de 2019, el 
cual, directa o indirec-
tamente, ha impactado 
en más de 5 millones de 
personas en todas las re-
giones del país.

¡Ustedes no
están solos!
Aunque ya se habían rea-
lizado importantes activi-
dades, estigmatización 
de los líderes y lideresas, 
reconocer la importancia 
de los liderazgos socia-
les para la democracia 
del país, decirle al mundo 
que estamos trabajando 
en equipo para rodear a 

los nuestros.«¡Ustedes 
no están solos!», dijo un 
funcionario de la Procu-
raduría  General de la 
Nación,  durante la cere-
monia de lanzamiento.

En un conversatorio con 
cinco lideresas: Juana 
Alicia Ortiz, de las Tejedo-
ras de Mampuján; Saida 
Elí Artuz, de la Organiza-
ción Nacional de Usua-
rios Campesinos (Anuc); 
Mayerlis Angarita, de 
Narrar para Vivir; Daya-
na Urzola Domicó, de la 
Organización Nacional 
Indígena de Colombia y 
Gregoria María Arrieta, 
de Asociación Campesi-
na para el Desarrollo del 
Alto Sinú (Asodecas).

«Nos cuesta años for-
mar a un líder ¡debemos 
cuidarlos!» la campa-
ña se lanzó el primero 

de agosto de 2019 en 
Montería, Córdoba, una 
región afectada por las 
acciones de grupos gue-
rrilleros, inicialmente, y, 
luego, por grupos pa-
ramilitares, algunos de 
los cuales siguen en la 
región, según la denun-
cia de algunos líderes.
Precisamente, durante 
la época en que se lanzó 
la campaña, un periódico 
regional, que citó como 
fuente a la Fundación 
Social Cordoberxia, de-
nunció que treinta líderes 
habían sido asesinados 
en los dos últimos años.

Un mes antes, los envia-
dos especiales del diario 
El espectador a Tierralta, 
un municipio ubicado a 
unos noventa kilómetros 
de Montería y donde fue 
asesinada la líder María 
del Pilar Hurtado, habían 

denunciado: «Los para-
militares siempre han es-
tado y nunca se han ido 
de ningún municipio del 
sur de Córdoba», «Aquí 
siguen mandando los pa-
ramilitares», son algunas 
de las frases que salieron 
en las conversaciones.

Se refieren a que cada 
cosa que se haga o se 
quiera hacer, primero 
debe ser consultada con 
el único grupo armado 
ilegal del que se tiene 
conocimiento en Tierral-
ta:  «Las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia 
(AGC). A ellos mismos se 
les paga y se les ponen 
quejas. Es decir, son la 
autoridad».

En medio de este pano-
rama se realizó el lanza-
miento de la campaña. 
«El propósito de Liderar 

La Vida es acabar con la 
Las lideresas hablaron 
de qué significa ser líder 
en sus respectivos con-
textos  comunitarios y fa-
miliares, cómo nació su 
liderazgo, cuáles son los 
obstáculos para su labor 
y qué importancia tienen 
para el liderazgo comu-
nitario campañas como 
Lidera la Vida».

Mayerlis Angarita, de la 
organización Narrar para 
Vivir, de los Montes de 
María, contó que le ha 
tocado vivir «cuatro ata-
ques, cuatro atentados. 
Fue aquí en Montería 
donde desapareció mi 
mamá. Pero esa
es la capacidad de lide-
razgo que tenemos, no 
nos dejamos vencer».

Dayana Urzola Domicó 
de la Onic invitó a los 

LIDERES

Las masacres se volvieron cotidianas en Colombia 
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pueblos indígenas «a 
que nos acompañen a 
liderar la vida, desde un 
enfoque étnico, nosotros 
tenemos nuestra Guar-
dia Indígena, quienes 
son los guardianes del 
territorio, acompáñennos 
a cuidar la vida…Somos 
lideresas desde el vien-
tre, desde el pensamien-
to y desde el caminar de 
la palabra, como lo hace-
mos los pueblos indíge-
nas en Colombia».

La defensa de los líderes 
no se hace con chalecos, 
se hace creando garan-

tías para ejercer los de-
rechos.de todos, crean-
do condiciones para que 
todos podamos decir lo 
que pensamos».

El director ejecutivo de 
Reconciliación Colom-
bia, Sergio Guarín, dejó 
una frase para los más 
de 350 asistentes al lan-
zamiento: «Los líderes 
sociales incomodan por-
que van en contra de los 
intereses particulares y 
defienden los derechos 
de las comunidades. A 
los líderes los están ma-
tando porque incomodan 

a los poderosos».Caroli-
na Mosquera, de Sisma 
Mujer, lanzó una adver-
tencia sobre un proble-
ma que afecta a las mu-
jeres que deciden tomar 
la vocería y la represen-
tación de su comunidad: 
«Muchas veces no se 
reconoce el liderazgo de 
las mujeres y se deme-
rita su alta exposición al 
riesgo». Uno de los tra-
bajos más importantes 
desarrollados en la cam-
paña es la vinculación de 
artistas. A la capital de 
Córdoba llegó la cantan-
te Adriana Lucía, quien 

LIDERES

habló de una faceta que 
pocas veces se toca en 
los medios de comunica-
ción: «A muchos artistas 
que pertenecen a la in-
dustria de la música les 
da miedo pelear. El pro-
ceso de paz pasó para 
los artistas de agache». 
La artista agregó: «Te-
nemos que desarmar el 
lenguaje, así vengamos 
de lugares diferentes y 
tengamos algunos privi-
legios. Hay que asumir el 
papel de líderes que te-
nemos los artistas, dejar 
el miedo». Y concluyó: 
«A la gente sí la matan 

por buena. Por eso uso 
mi voz para solidarizar-
me con esos buenos lí-
deres, visibilizar su tra-
bajo y su lucha».Por esa 
razón, la Procuraduría 
General resalta que «el 
lenguaje de los derechos 
humanos puede ser muy 
potente. En algunos con-
textos puede servir para 
destruir, mientras que en 
otros puede servir para 
construir. Utilizar de for-
ma estratégica el lengua-
je es una forma de respe-
to a los derechos huma-
nos y de forjar el futuro».

Las mujeres víctimas de violencia
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Protección de los niños en:

CONTENIDO PELIGROSO EN YOUTUBECONTENIDO PELIGROSO EN YOUTUBE

Orbedatos
Agencia de Noticias

El público infan-
til es una de las 
principales au-
diencias de You-

Tube, ya que muchos de 
los videos más populares 
de la plataforma están di-
rigidos a los más jóvenes. 
Sin embargo, además de 
los videos dirigidos a los 
niños, hay numerosos 
temas para adultos que 
pueden tener un impacto 
real en el comportamien-
to de los menores. De 
hecho, según Karpersky 
Family Report, el 14% de 
los padres afirma que sus 
hijos han estado expues-
tos a contenidos que les 
incitan a llevar a cabo ac-
ciones violentas o inade-
cuadas.

Para ayudar a los padres 
a reducir la preocupación 
porque sus hijos accedan 
a contenidos peligrosos 
en YouTube, una de las 
plataformas de strea-

ming más utilizadas por 
los menores, Kaspersky 
ha introducido la función 
de Búsqueda Segura en 
YouTube en su solución 
Kaspersky Safe Kids. Al 
activar, esta función blo-
quea los resultados de la 
búsqueda de videos con 
contenido inapropiado, 
como los que contienen 
drogas, lenguaje obsce-
no o material para adul-
tos.

MONITOREO PARA
LOS NIÑOS
Por tanto, los padres 
necesitan un asistente 
de confianza que impi-
da a sus hijos acceder a 
contenidos inapropiados 
para su edad, sin requerir 
tiempo ni esfuerzo por su 
parte. Para proteger a los 
niños frente a la visuali-
zación de vídeos peligro-
sos mientras navegan 
por YouTube, Kaspersky 
ha introducido una nueva 
función de monitoreo en 
su aplicación de control 
parental: Búsqueda Se-

gura en YouTube. Esta 
función es de gran utili-
dad para los padres que 
se preocupan por el tipo 
de contenido que ven 
sus hijos y por la infor-
mación que consumen. 
Aunque YouTube permi-
te a los padres proteger 
a sus hijos del contenido 
para adultos a través del 
modo restringido, la pla-
taforma reconoce que los 
filtros pueden no ser pre-
cisos al 100%.

La función de Búsqueda 
Segura en YouTube no-
tifica a los padres acer-
ca de los resultados de 
búsqueda inapropiados, 
para que puedan ver lo 
que sus hijos han estado 
buscando. Esto implica 
que los padres pueden 
estar seguros de que 
sus hijos no encontrarán 
ningún contenido relacio-
nado con un término de 
búsqueda inapropiado, 
como aquellos que con-
tengan lenguaje ofensivo 
o publicidad de alcohol. 

Además, la función per-
mite a los padres ase-
gurarse de que sus hijos 
estén protegidos dándo-
les acceso a una lista de 
videos o temas que han 
sido buscados en YouTu-
be.

STOP A CATEGORÍAS 
PROHIBIDAS
Cuando la función está 
habilitada en un disposi-
tivo o en la aplicación de 
YouTube, los resultados 
de la búsqueda se blo-
quearán en caso de que 
un niño busque alguna 
de las categorías pro-
hibidas. Estas incluyen 
contenido para adultos, 
relacionados con el alco-
hol, las drogas o el taba-
co y que contengan ma-
las palabras, así como 
contenido racista o per-
judicial. Después de blo-
quear las solicitudes de 
búsqueda inapropiadas 
de YouTube, el niño verá 
un mensaje en el que se 
indica que los resultados 
pueden no ser seguros 

porque incluyen alguna 
de las categorías men-
cionadas.

AYUDA PARA
LOS PADRES
DESESPERADOS

«Debido a la pande-
mia, muchas activida-
des fuera del hogar han 
sido limitadas lo que ha 
resultado en que los ni-
ños recurren al Internet 
y a sitios como YouTube 
para ver videos entrete-
nidos y educativos. Sin 
embargo, los padres no 
siempre tienen tiempo 
para comprobar qué con-
tenidos están viendo sus 
hijos. Con la nueva fun-
ción de Kaspersky Safe 
Kids para YouTube, los 
padres pueden tener la 
certeza que los videos a 
los que los menores ac-
cedan en esta plataforma 
estarán libres de conteni-
do para adultos», señala 
Carolina Mojica, gerente 
de productos para el con-
sumidor en Kaspersky.

El 14% de los padres afirma que sus hijos han estado expuestos a contenidos que les incitan a llevar a cabo acciones violentas o inadecuadas.
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Apuntes:

SOLEDAD DE LA PANDEMIASOLEDAD DE LA PANDEMIA

Pedro Fuquen
Orbedatos
Agencia de Noticias

Las personas en la 
pandemia se des-
esperan por salir, 
generalmente a 

no hacer nada, solo por 
salir. Se siente libres. Li-
bres de que, para otros 
es una bendición trabajar 
en silencio y producir.

Reflexiones simples para 
aplicar: Aislados sí! Nun-
ca solos. Distantes, pero 
no ausentes! Debemos 
comunicarnos más.

El teletrabajo se convier-
te en exigencia personal, 
más fuerte presencial, 
compromiso que mejora 
la producción de ideas.
En la soledad hemos 
aprendido a cocinar, ha-
cer ejercicios, a cuidar-
se con la comida, a ser 
organizados, a realizar 
tareas desconocidas, 
manejo de redes, pagos 
online, de servicios, sa-

lud, tarjetas de crédito, 
préstamos.

Sacar el perro es un tro-
feo, se disputa, antes era 
problema, ahora es cóm-
plice, para ir a la tienda, 
al supermercado, a la 
droguería a comprar lo 
esencial o recibir domi-
cilios de comida o artícu-
los.

La soledad ha servido 
para replantear la vida 
y a los que se quedaron 
sin empleo, para diseñar 
estrategias y reanudar 
tareas cuando se resuel-
va la situación.

Discuten por la soledad, 
pero tampoco entienden, 
en la aglomeración de 
personas está el conta-
gio, no se cuidan, lo que 
también resulta incom-
prensible para los alcal-
des y el gobierno central, 
que apresura la reaper-
tura de la economía em-
presarial e industrial, en 
momentos de altas cifras 

de víctimas y contagios 
en ascenso.

La soledad es parte de 
argumento de poder, en 
los deportes salen de-
fensores, desde ángu-
los, lanzan la pelota para 
culpar al gobierno de las 
decisiones, en los pro-
tocolos su mayoría, sin 
público, crean aglomera-
ciones y se convierten en 
momentos de peligro.

Sabemos ahora, que na-
die conoce con precisión, 
que nos garantizan los 
protocolos, los epidemió-
logos, tampoco lo saben, 
no se ha descubierto 
cómo nos cuidamos, con 
tapabocas, caretas, lava-
do de manos, guantes y 
otros, incluyendo reme-
dios caseros.

No hay certeza de nada, 
así que a meses de pan-
demia y soledad, segui-
mos adivinando en todo 
el mundo.Nos venden 
mitos que los aviones no 

contaminan, por eso es 
mejor abrir los aeropuer-
tos.

La pregunta es obvia. 
Desde la China, como se 
esparció por el mundo la 
pandemia en dos o tres 
meses. No es fácil aven-
turar la respuesta, pero 
si aplicamos la lógica, lo 
vamos a entender.

Temas que en la soledad, 
no podemos diferenciar. 
Bares abiertos, sin públi-
co, sin licor y que venden 
licores, pero para llevar. 
Vamos a los bares, por la 
reunión de personas, la 
conversación, discusión 
y el entretenimiento.

Sucede igual en las dis-
cotecas, en donde el 
contacto es directo. Así 
que los protocolos no tie-
nen sentido, vamos por 
relax, pero con protoco-
los, nos angustiamos.

Los autocines que si fun-
cionan, que nada y los 

empresarios invierten, 
que distancia en los  ve-
hículos, con solo dos per-
sonas, que sin comida y 
la diversión es conversar, 
película y palomitas, pe-
rro caliente, dulces.Para 
que reabrir sectores, en 
momentos difíciles, si se 
reúnen personas, en par-
ques naturales, parques 
infantiles. Se autorizan 
marchas.

Activar la educación. En 
que estamos?
Vamos a exponer gente 
al contagio, es mejor la 
soledad y aprovechar el 
tiempo para cumplir lo 
pendiente.Muchos escri-
ben libros, diseñan es-
trategias, buscan futuro, 
fortalecen la educación, 
disfrutan el tiempo, lo 
combinan con otras ac-
tividades.Nos enferma-
mos, por no salir, le da-
mos importancia a la va-
gancia, teniendo tareas 
por hacer. A cuidarnos!

Así que, Pare de sufrir!!!

La soledad ha servido para replantear la vida
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Carlos Álvarez, Organización Mundial de la Salud: 

«LA TENDENCIA VA EN DESCENSO»«LA TENDENCIA VA EN DESCENSO»
Un llamado a llevar a 

la práctica lo apren-
dido en este periodo 

de aislamiento preventivo 
obligatorio y a seguir aca-
tando las recomendaciones 
de las autoridades, fue el 
tema central de la inter-
vención de Carlos Álvarez, 
coordinador nacional sobre 
estudios COVID-19 de la 
Organización Mundial de la 
Salud en el espacio televi-
sivo Prevención y Acción.

En su introducción, Álva-
rez volvió a hacer énfasis 
en los argumentos con los 
cuales el Gobierno Nacio-
nal junto al Minsalud y al 
comité de expertos se jus-
tificaron para tomar las me-
didas que se han adoptado 
en el país para controlar la 
pandemia y la nueva fase 
de aislamiento selectivo de 
distanciamiento y respon-
sabilidad individual.

«El objetivo era correr el 
pico epidemiológico y evi-
tar que nos contagiamos 
todos al mismo tiempo y 
que las personas que tie-
ne factores de riesgo no 
se contagiaran; asimismo, 
teníamos que ir ganando 
preparación, no solamente 
en ampliar el número de 
camas o las pruebas, sino 
también que los médicos 
tuviéramos la capacidad de 
conocer esta nueva enfer-
medad, entenderla y apren-
der a manejar mejor los pa-
cientes», explicó.

Álvarez resaltó que lo im-
portante en esta denomina-
da «nueva normalidad» es 
que los ciudadanos logren 
poner «en la misma balan-
za» los tres pilares funda-
mentales de prevención del 
contagio: la responsabili-
dad individual, las acciones 
colectivas y las acciones 
que toman los gobiernos 
locales y nacional, plan-
teados desde el inicio de la 

emergencia sanitaria en el 
país.

«No solamente se trata 
de tener una norma en un 
territorio, pero si yo salgo 
a la calle y no soy corres-
ponsable con mi obligación 
de cumplirlas, es decir, no 
practico el autocuidado, la-
vado de manos, uso de ta-
pabocas y distanciamiento 
social, lo más probable es 
que me contagie, contagie 
a mi familia y a las perso-
nas que están cerca de mí 
y de mi trabajo», argumen-
tó el médico epidemiólogo 
e infectólogo.

Finalizó manifestando que 
en esta nueva etapa es im-
portante entender que esta 
pandemia no se ha acaba-
do y que no se debe bajar la 
guardia. «No es solamente 
entender lo que tenemos 
que hacer, sino que nos 
cambia el comportamiento; 
si no es así, probablemente 
haya mayor riesgo de con-
tagiarnos. La tendencia va 
en descenso, pero depen-
de de todos nosotros que 
no haya rebrotes», conclu-
yó.«No es solamente entender lo que tenemos que hacer, sino que nos cambia el comportamiento».

Carlos Álvarez, coordinador nacional sobre estudios COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.
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Fallece por COVID-19: 

HUMBERTO PARRA GONZÁLEZ, HUMBERTO PARRA GONZÁLEZ, 
PADRE DE FABIO PARRAPADRE DE FABIO PARRA

Boyacaradio.com

Boyacá, Colom-
bia y de manera 
especial, el ci-
clismo nacional, 

lamentan la partida de 
Humberto Parra Gonzá-
lez, quien perdió la ba-
talla contra la COVID-19 
en la clínica Colina de la 
capital de la República.

Oriundo del municipio 
boyacense de Mongua, 
vivió en Sogamoso y en 
los últimos años se en-
contraba radicado en 
Bogotá. En su juventud 
también fue un destaca-
do ciclista.

Padre de Fabio Parra, 
ciclista de glorias y ho-

nores en el ciclismo;  de 
Humberto e Iván, tam-
bién pedalista y esposo 
de doña Sara Pinto.

La noticia la entregó su 
hijo, el ciclista Fabio Pa-
rra, a través de sus redes 
sociales:

«Con profunda tristeza, 
y sintiéndolo mi deber, 
informar a las personas 
que conocieron a mi 
padre Humberto Parra 
González, que falleció  
en la Clínica Colina por 
COVID-19».

«En este momento de 
dolor, rindo un muy pe-
queño homenaje al gran 
hombre que me dio todo 
lo que pudo y del que 

tanto aprendí. Gracias 
por ser el padre tan ma-
ravilloso que fuiste. Tu 
esposa Sara, hijos, nie-
tos y nueras te amamos 
y te recordaremos siem-
pre».

«Mi padre trabajó en Ace-
rías Paz de Río por más 
de 20 años, fue ciclista 
profesional y aficionado 
toda la vida, tuvo un al-
macén de bicicletas por 
25 años. Su legado fue 
enseñar la importancia 
de la vida saludable y del 
deporte desde hace 60 
años. Rezaré por ti como 
me enseñaste».

INDEPORTES BOYACÁ, 
manifestó que «la familia 
deportiva del Instituto De-

partamental de Deportes 
de Boyacá, Indeportes 
Boyacá, expresa su más 
sentido pésame por el fa-
llecimiento de Don Hum-
berto Parra González, 
padre de nuestro gerente 
Fabio Enrique Parra Pin-
to».

«Don Humberto, como 
el mismo ídolo y gloria 
del ciclismo boyacense 
y nacional, lo ha mani-
festado, fue una persona 
que apoyó siempre su 
carrera deportiva y tam-
bién lo impulsó para que 
cumpliera sus metas, 
que hoy le permiten estar 
al frente del deporte de 
la región». Parra Gonzá-
lez laboró por más de 20 
años en Acerías Paz del 

Río, compartía el gusto 
por el deporte de las Bie-
las como aficionado y fue 
conocido por su almacén 
de bicicletas de la Ciu-
dad del Sol.

«Desde su segundo ho-
gar, la Casa del Deporte 
boyacense, enviamos un 
mensaje de ánimo y de 
fortaleza en este difícil 
momento para nuestro 
Gerente, para sus fami-
liares, seres queridos, 
allegados y amigos, así 
como para la gran comu-
nidad ciclística, en espe-
cial Sogamoseña que le 
conoció, Dios lo tenga 
en su Santísima Gloria. 
Hasta siempre don Hum-
berto».

Humberto Parra González
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

¿FRAUDE A LA VISTA?
Los fiscales de Nueva York, Nueva Jersey y Hawái presentaron  una demanda contra 

el presidente estadounidense Donald Trump, acusándolo de sabotear el servicio postal 
antes de las elecciones de noviembre, cuando a raíz del coronavirus se anticipa un masivo 
voto por correo.Los recientes cambios que han afectado la rapidez y eficacia del correo 
son «una táctica de supresión de votos» y ya han afectado la entrega de medicamentos 
a personas enfermas y el pago de jubilaciones, según los denunciantes.Trump, superado 
en los sondeos por su rival demócrata Joe Biden, asegura sin pruebas que el voto por 
correo fomentará el fraude electoral, y ha amenazado con bloquear fondos adicionales 
para el servicio postal.DeJoy, un ferviente partidario de Trump, ordenó la eliminación de 
buzones y de equipos de procesamiento de cartas. También recortó el pago de horas extra 
a los carteros, una medida que, según dijo un líder sindical, ha ralentizado los tiempos de 
entrega de correspondencia en todo el país.

RETIRAR CANDIDATURA,
PIDE PASTRANA

«Señor presidente @IvanDuque, por 
el honor de Colombia y antes de que 
se enrede más el escándalo de Man-
cuso, retire la candidatura de Margari-
ta Cabello a la Procuraduría General 
de la Nación», de esta manera hizo la 
petición el ex presidente Andrés Pas-
trana, al no estar de acuerdo con la 
candidata del jefe del Estado al minis-
terio público. La solicitud se da a raíz 
del proceso de extradición del ex co-
mandante paramilitar Salvatore Man-
cuso y sobre la posibilidad de que sea 
enviado por la justicia de los Estados 
Unidos a Italia.

«CULPAN AL NARCOTRÁFICO»

En las redes sociales del arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, volvió a 
prender la polémica  después de hacer referencia a las recientes masacres ocurridas en 
los departamentos de Arauca, Valle, Cauca, Nariño y Antioquia.

«Culpan de todo al narcotráfico, para restablecer el glifosato: vuelta al pasado. Culpan 
Acuerdos de paz, que destruyen con insensatez: vuelta al pasado».

El prelado de la iglesia vallecaucana añade el arzobispo de Cali: «Culpan a ‘los mismos 
de siempre’ ¿para justificar masacres de Estado y connivencias criminales? ¿Escuchan y 
creen a comunidades?».

AMENAZAS

«Algunos extremistas de la derecha se 
han dedicado a atacar al arzobispo de 
Cali Monseñor Darío de Jesús Mon-
salve, por decir la verdad y defender 
al pueblo que está siendo masacrado, 
lo cual puede originar amenazas y he-
chos atentatorios contra el represen-
tante de la iglesia en nuestra región», 
exteriorizó uno de los líderes sociales 
de Cali, quien por seguridad pidió no 
revelar su identidad.

Algunos periodistas también rechaza-
ron la campaña de desprestigio que 
se adelanta contra monseñor Darío de 
Jesús Monsalve, por la extrema dere-
cha.

«REVOLCÓN» EN BARCELONA

Con la frase: «Se acabaron los 
privilegios, voy a ser inflexible», 
pronunciada por el nuevo director 
técnico del equipo de fútbol Barcelona 
Ronald Koeman, se inició un 
«revolcón» total en el equipo que por 
mucho tiempo fue catalogado como 
el mejor del mundo. Sa salida de los  
latinos  Lionel Messi y Luis Suárez , 
puso en crisis la institución, por cuanto 
los jugadores tienen el apoyo total de 
la hinchada.
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1300 MUERTOS EN MASACRES
Ministerio de Defensa y  la Policía hicieron un ba-
lance las masacres en Colombia. Las cifras oficiales 
registran los hechos de sangre durante los últimos 
tres gobiernos:

Gobierno Álvaro Uribe
Para el año 2005 se registraron en el país 48 ma-
sacres, que dejaron 252 muertos; año 2006, 37 ma-
sacres 193 muertos; año 2007, 26 masacres, 128 
muertos: 2008, 37 masacres, 169 muertos; 2009, 
29 masacres, 147 muertos.El dato consolidado se-
ñaló que para los periodos en mención se dieron en 
el país 177 masacres que dejaron 889 muertos.

Gobierno Juan Manuel Santos.
Año, 2010, 39, 183 muertos; año 2011, 37 masa-
cres, 171 muertos; 2012, 33 masacres, 104 muer-
tos, año 2013, 24 masacres, 104 muertos; 2014, 
9 masacres, 44 muertos; 2015, 13 masacres, 54 
muertos; 2016, 9 masacres, 38 muertos; 2017, 13 
masacres, 61 muertos.

Gobierno Iván Duque
Para el actual gobierno las cifras son las siguientes, 
2019, 22 masacres, 114 muertos; 2020, 18 masa-
cres, 91 muertos.

«YO NO FUI»
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Alejandro Ordóñez, que pasa por el momento más difícil de su vida, negó que 
haya hecho parte de la creación, en Bogotá y Bucaramanga, de los llamados 
«escuadrones de la muerte» atribuidos al «narcotráfico», según denuncia el 
portal La Nueva Prensa.

En una serie de mensajes enviados a través de su cuenta en Twitter, Ordóñez 
se refiere a una «supuesta investigación» -sostuvo Ordóñez- en la que se le 
señala de conductas delictivas junto al embajador ante Estados Unidos, Fran-
cisco Santos, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Ordoñez, perdió el caso donde como procurador destituyó al alcalde de Bogo-
tá en ese entonces, Gustavo petro.

CONDENAN A EX FISCAL POR RECIBIR DINERO DEL NARCOTRÁFICO

La Corte Suprema de Justicia condenó a la exfiscal Hilda Niño por haber 
recibido 400 millones de pesos del exparamilitar Orlando Villa Zapata.  Zapata 
era el segundo al mando del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC y pagó 
ese dinero a cambio que la entonces fiscal lo favoreciera con la ley de Justicia 
y Paz.La Corte la condenó a pagar una sentencia de 64 meses de prisión (5 
años y medio) a Niño luego que firmara  un preacuerdo con la Fiscalía, en 
el cual se comprometió a revelar la verdad sobre otros presuntos hechos de 
corrupción en la justicia.La exfiscal aceptó su responsabilidad en el delito de 
cohecho se comprometió a devolver 245 millones de pesos, anteriormente 
quiso meterse en otros casos judiciales para ganar beneficios de la justicia.

ÁLVARO URIBE WAY
Javier D. Souto, uno de los comisionados del 

condado de Miami-Dade, presentó una resolución 
para que la SW 117th Avenue (entre SW 40th Street 
‘Bird Road’ y SW 24th Street ‘Coral Way’) tenga el 
nombre y sea reconocida como 'Alvaro Uribe Way'. 
De ser aprobada, la medida comenzaría a regir 
desde el 31 de agosto de este año.

Souto dice que esta solicitud se sustenta en 
los avances en materia de gobierno y gestión de 
la democracia que el senador y expresidente ha 
liderado a lo largo de su carrera política.

CANDIDATA PRESIDENCIAL
Francia Márquez destapó su intención de llegar 

a la Presidencia de la República para velar por el 
derecho a la vida de todos los colombianos y, en 
especial, de las poblaciones vulnerables, quienes 
continúan siendo objetivo de los grupos armados 
ilegales.

«Lo que me lleva a decir quiero ser presidenta 
de este país tiene que ver con las relaciones de 
violencia sistemática y estructural que hemos 
vivido como pueblo, comunidades, como mujeres», 
expresó la activista de derechos humanos 
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Cali 2020:

FERIA INTERNACIONAL FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO VIRTUALDEL LIBRO VIRTUAL

La programación 
académica de la 
FIL Cali se lide-
ra de la mano de 

la Universidad del Valle 
–uno de los tres organi-
zadores– y 12 universi-
dades más de la región: 
Universidad de San Bue-
naventura, Universidad 
Autónoma de Occidente, 
Universidad del Cauca, 
Universidad Antonio Na-
riño, Uniminuto, Escuela 
Militar de Aviación Mar-
co Fidel Suárez EMAVI, 
Universidad Libre, Uni-
versidad Javeriana, Uni-
versidad Icesi, Unicatóli-
ca, Universidad Nacional 
de Colombia y Univer-
sidad Santiago de Cali; 
con las que se ha cons-
tituido el Grupo de Edito-
riales Universitarias del 
Pacífico (GEUP), el cual 
nace como una iniciativa 
de la Feria Internacional 
del Libro de Cali con el 
propósito de fortalecer la 

circulación de publicacio-
nes universitarias y crear 
espacios de formación 
profesional para el sec-
tor.

El GEUP ha buscado ser 
una vía para la divulga-
ción de autores, investi-
gaciones y proyectos que 
se generan desde el Pa-
cífico colombiano. En el 
curso de los tres últimos 
años se han publicado 
13 coediciones entre el 
GEUP y la FIL Cali, siete 
de ellas con la Goberna-
ción del Valle.

Adolfo Abadia, Coor-
dinador Editorial de la 
Universidad Icesi mani-
fiesta que «Nos hemos 
acercado a la ciudada-
nía caleña a partir de la 
construcción colectiva de 
una importante parte de 
la agenda académica y 
de la exposición que nos 
brinda la participación en 

la Feria Internacional del 
Libro de Cali; estar vincu-
lados activamente a este 
proceso ha permitido 
consolidarnos como gre-
mio editorial, lo que se 
ve reflejado no solo en el 
mayor número de coedi-
ciones interinstituciona-
les que hemos publicado 
desde que nos agrupa-
mos, sino también en las 
actividades que organi-
zamos con el objetivo de 
profesionalizar la labor 
del editor universitario».

Entre las coediciones 
realizadas en versiones 
anteriores se encuentran 
la antología «Y Sin Em-
bargo Se Mueve» del pe-
riodista Oscar Collazos, 
la novela «Reina de Amé-
rica», y la «Biografía de 
Juan Rulfo» de la autora 
española Nuria Amat; los 
libros de cuentos de los 
ganadores del Concurso 
de Cuento para Jóvenes 

Andrés Caicedo y una 
colección especial de 
siete libros de autores 
vallecaucanos.En esta 
versión de la FIL Cali 
2020 Virtual, contaremos 
con una programación 
académica compues-
ta por 76 eventos entre 
presentaciones de libros, 
publicaciones universita-
rias y talleres para profe-
sionales, el lanzamiento 
de nueve co ediciones 
digitales de circulación 
gratuita asociadas a Ma-
nuel Zapata Olivella y el 
canto de la diáspora afri-
cana, Invitado de Honor 
y el 4° Encuentro Inter-
nacional de Editores; su 
apertura estará a cargo 
de la Ex Ministra de Cul-
tura de México Consuelo 
Sáizar de la Fuente.

«Diseñamos diferentes 
espacios para el en-
cuentro de profesores e 
investigadores, no solo 

con sus lectores sino 
también con sus pares 
de otras universidades, 
en torno a algo que he-
mos denominado pre-
sentación colectiva de 
libros según temática, en 
cada Feria Internacional 
del libro de Cali» mencio-
na Adolfo Abadia. Con el 
propósito de difundir el 
trabajo investigativo y los 
publicaciones de las uni-
versidades de la región, 
se presentarán más de 
150 libros en 65 mesas 
que abordarán temáticas 
como: mercadeo, comu-
nicación, bioética, es-
tudios afro diaspóricos, 
literatura, movimientos 
sociales, filosofía y edu-
cación, ingeniería civil, 
innovación medioam-
biental, salud pública, 
diseño urbano, sostenibi-
lidad empresarial, antro-
pología, feminismo, his-
toria; y diversos campos 
del conocimiento.

Del 15 al 25 de octubre la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual.
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En la pandemia:

CLAVES PARA CUIDAR LOS NIÑOSCLAVES PARA CUIDAR LOS NIÑOS

Orbedatos
Agencia de Noticias

Durante los últi-
mos meses, a 
causa de la pan-
demia, familias 

completas en todo el país 
han cambiado sus ruti-
nas por el confinamiento. 
Padres de familia, en su 
mayoría, han tenido que 
mezclar la vida laboral 
con la familiar y esto se 
ha convertido en un reto.

Niños y niñas de primera 
infancia e infancia (0 a 11 
años) ya no están asis-
tiendo al jardín o a su co-
legio, ahora todo se tra-
duce a otro tipo de acti-
vidades virtuales o desde 
casa. Por esta razón, ne-
cesitan acompañamiento 
y supervisión el 100% del 
tiempo, cualquier descui-

do puede resultar en una 
situación poco agradable 
para los miembros de la 
familia.

Por lo anterior, mantener 
la seguridad en el hogar 
es fundamental para evi-
tar cualquier adversidad, 
por ello Liberty Seguros 
hace las siguientes reco-
mendaciones:

• Evite que los niños 
permanezcan mucho 
tiempo solos en cual-
quier habitación sin 
vigilancia periódica 
de un adulto. Siem-
pre manténgalos a la 
vista, así podrá ver 
que están haciendo o 
manipulando.

• Tenga especial cuida-
do con los electrodo-
mésticos, tomas de 
corriente, utensilios 

de cocina, hornillas, 
entre otros. Evite que 
los niños tengan ac-
ceso a cualquiera de 
ellos. Déjelos en un 
lugar apartado, muy 
bien guardado, apa-
gados y seguros.

• Las terrazas, bal-
cones y ventanales 
son lugares de juego 
atractivos para los 
niños, manténgalas 
cerradas y con llave. 
En caso de tenerlos 
abiertos, pongales 
una rejilla de seguri-
dad, o supervise que 
no salgan sin su per-
miso o el de algún 
adulto responsable.

• Si su casa tiene pis-
cina, mantenga ce-
rradas las puertas 
de acceso a esta. 
Enséñeles a sus hi-
jos que este no es un 

lugar seguro cuando 
se encuentran solos, 
siempre deben estar 
acompañados por 
algún miembro de la 
familia.

• Aleje cualquier pro-
ducto químico que 
esté al alcance de los 
más pequeños, re-
cuerde que pueden 
intoxicarse en caso 
de ingerir alguno de 
ellos. Guárdalos en 
gabinetes o estantes 
altos, donde el acce-
so a ellos no sea fácil. 
De igual forma, evite 
re envasar estos pro-
ductos en botellas de 
bebidas como gaseo-
sas, agua o jugos que 
se puedan confundir 
con facilidad.

• Establezca horarios 
para realizar diferen-
tes tareas y activida-

des que los manten-
ga ocupados. Una ru-
tina es indispensable 
para poder manejar 
los tiempos tanto de 
los padres como de 
los hijos.

Según especialistas «Es 
fundamental trabajar en 
establecer rutinas y ac-
tividades puntuales para 
todos los integrantes de 
la familia. Esto facilitará 
tener activos a los niños, 
desarrollará en ellos au-
tonomía e independencia 
y facilitará a los adultos el 
proceso de adaptación y 
desarrollo de actividades 
100% en casa» comenta 
Catalina Velandia Alar-
cón, Docente de la espe-
cialización en Psicología 
clínica y del desarrollo 
infantil de la Universidad 
El Bosque.

«Es fundamental trabajar en establecer rutinas y actividades puntuales para todos los integrantes de la familia».
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ADIÓS A MERCEDES RAQUEL BARCHA ADIÓS A MERCEDES RAQUEL BARCHA 
PARDO DE GARCÍA MÁRQUEZPARDO DE GARCÍA MÁRQUEZ

Juan Salcedo Lora
Mayor General

El viernes 14 de 
agosto, falleció 
en la ciudad de 
México. A su lado 

una bala de oxígeno que 
la sostenía con vida y un 
cigarrillo que se la qui-
taba. Su salud se había 
deteriorado lastimosa-
mente por el consumo 
diario de tres paquetes 
de cigarrillo.

Con mucha tristeza el 
mundo latinoamericano 
se enteró de su muerte. 
Necesariamente vincu-
lada a Gabriel García 
Márquez, con quien se 
había unido en vínculo 
matrimonial el 21 de mar-
zo de 1958, en la iglesia 
del Perpetuo Socorro, de 
Barranquilla; allí, en esa 
fecha, alrededor de las 
once de la ardiente ma-
ñana arenosa, el cura 
oficiante sentenció, de 

acuerdo con el rito católi-
co un «hasta que la muer-
te los separe».  Efectiva-
mente la sentencia de 
separación se cumplió 
el 17 de abril de 2014 en 
la ciudad de México, con 
la muerte del maestro de 
las letras colombianas. 
Dicen que hay un princi-
pio, según el cual en de-
recho las cosas se des-
hacen tal como se hacen, 
pies bien, no sólo ello es 
aplicable al derecho, en 
el proceso natural de la 
vida y muy especialmen-
te en el sobrenatural, 
reflejo de las creencias 
cristianas, Gabo y Gaba, 
como bautizaran a Mer-
cedes Barcha, se volvie-
ron a unir para toda la 
eternidad. Ese realismo 
mágico, obra de Dios, 
fue la jugada magistral 
nunca imaginada por Ga-
briel García Márquez. 

De Mercedes Barcha, 
quienes la conocieron, 

a través de los medios 
de comunicación han 
expresado que era una 
mujer tenaz y generosa, 
cómplice y polo a tierra 
indiscutible de Gabo, su 
soporte invaluable y su 
compañera de sueños,  
madre de, que ella y 
Gabo fueron almas que 
nacieron para ser geme-
las, incluso en la eterni-
dad, que coincide con lo 
antes expresado en pá-
rrafo anterior, que ello no 
es una figura literaria de 
las tantas que usó Ga-
briel García Márquez en 
sus libros, es su historia 
de amor con Mercedes 
Barcha. El más sentido 
pésame, para sus hijos 
Rodrigo y Gonzalo y de-
más familiares.

El 17 de abril de 2014, 
cuando murió el en-
trañable amigo García 
Márquez para contar 
mis sentimientos escribí 
unas líneas: «Gabo ha 

muerto, expresé adolori-
do, como adolorido esta-
ba el resto de Colombia, 
dolor por demás extendi-
do al orbe. Referí que mi 
padre a leer «Cien años 
de soledad» anotó que 
quién le había enseñado 
a tocar piano había sido 
Pietro Crespi, el eterno 
enamorado de Reme-
dios la bella. Agregó que 
era un simpático italiano 
que andaba de pueblo en 
pueblo por la costa, arre-
glando pianos en todo 
sentido, carpintería, en-
cordado, afinación y ade-
más mientras trabajaban 
los carpinteros bajo su 
dirección, daba clases 
de piano y en San Jacin-
to, aprendieron mi padre 
Juan Salcedo, la Nena 
Salcedo su hermana, 
Bertha Lora Diago su cu-
ñada y Helena Mendoza, 
amiga de la familia». Ese 
día empecé a entender 
aquello de que el mundo 
es un pañuelo» .«Que 

tal vez este fue mi pri-
mer contacto anecdótico 
con el nobel de literatura 
colombiano que recien-
temente nos abandona-
ra por siempre, aunque 
alguna vez alguien en el 
estadero Los Almendros, 
frente del estadio Muni-
cipal de Barranquilla, lo 
señaló diciendo que era 
Gabriel García y sus ami-
gos».

Pasaron unos años, en 
la fiesta nacional de Mé-
xico en 1992, acudí a la 
Embajada. Era el director 
de la Escuela Superior 
de Guerra. Derroche de 
música y alegría, exqui-
sitos manjares y licores. 
Bellísimas mujeres, de 
ellos y nuestras. No ca-
bía la gente y a la hora 
de pasar al buffet corres-
pondiente, recibí plato y 
copa de vino, para hacer 
malabares, pues además 
tenía la gorra y el bastón 
de mando, busqué el rin-

Mercedes Barcha llevó una vida sencilla y discreta 
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cón más lejano, bajando 
por unos escalones a 
un nivel inferior y menos 
concurrido, detrás de 
unas columnas y sorpre-
sa – Gabo llegó allí y en 
las mismas condiciones. 
Era una persona. Un 
hombre común y corrien-
te, seguramente lleno de 
defectos porque tenía 
la baja condición de ser 
un mortal y no hay mor-
tal perfecto. Pero era un 
hombre universalmente 
famoso por su obra lite-
raria. Me saludó cordial-
mente, parece que así lo 
hizo siempre, tal vez por 
ello conquistaba tantos 
amigos. Me identifico, 
sin que yo se lo dijera, 
como General del Ejérci-
to de Colombia, sus an-
tecedentes familiares lo 
acercaban a la milicia, a 
la guerra no vivida, esas 
que magistralmente rela-
taba tantas veces en su 
inmensa obra literaria. 
Hubo empatía desde el 
primer comentario cru-
zado, caribes al fin, no 
nos costó mucho traba-
jo. Veinte minutos, media 
hora, hasta que apare-
cieron como mosquitos, 
decenas de personas 
que querían un autógra-
fo, sobre decir que no era 
el mío, y hasta allí duró el 
realismo mágico de ese 
encuentro casual.

En 1989, apareció «El 
general en su laberinto» 
y el Dr. Virgilio Olano, 
concretó una cita con el 
nobel en el restaurante 
Hatsuhana de la calle 
93, y allí acudimos pe-
riodista Juan Gossaín, el 
General Manuel Bonett 
y el suscrito. El Doctor 
Olano pretendía vincular 
a Gabo con la Sociedad 
Bolivariana. Extraordina-
rio evento, amena char-
la, el nobel y Gossaín, un 
legítimo cachaco y dos 
militares costeños. El 
maestro institucionalizó 
los almuerzos e invitó en 
el restaurante «Salinas 
Pajares», donde hubo de 
todo, conmoción inicial 
por la presencia de Gar-

cía Márquez, la sorpresa 
fue algo inusual, no era 
fácil, nunca lo fue, en-
contrar a Gabo con dos 
generales del ejército.

El siguiente almuerzo fue 
del suscrito, una espe-
cial frijolada antioqueña 
en los comedores de la 
Escuela de Guerra. Has-
ta allí llegó la dicha de 
esos buenos encuentros, 
«Gabo tuvo que ausen-
tarse, le habían empe-
zado a molestar las inco-
modidades cancerígenas 
en el sistema linfático. 
Sin embargo, dos o tres 
semanas después fui a 
Cartagena por razón de 
la profesión y lo invité a 
almorzar en un conoci-
do restaurante del sector 
amurallado».

Me dijo- «General no 
puedo aceptar su invita-
ción a un excelente res-
taurante de la Heroica, 
contando que la mejor 
cocina de Cartagena, la 
de Mercedes Barcha» 
y me tocó, complacida-
mente, convencerme que 
tenía razón el maestro de 
Aracataca. Mercedes no 

solamente era su compa-
ñera ideal, hasta que la 
muerte los separó, sino 
que tenía la dulce y fina 
condición de la amabili-
dad, el tino exquisito de 
una gran anfitriona y ade-
más, San Pedro, patrono 
cartagenero programó 
una aguacero como los 
que relata Gabo en sus 
novelas, de esos que du-
ran horas y horas, ameni-
zando el grato encuentro 
con el monstruo de la le-
tras universales.  De todo 
se habló, oportunidad 
única y feliz, no había ca-
zadores de autógrafos, ni 
periodistas ansiosos de 
entrevistar al gran gurú, 
nada, el campo estaba 
expedido para el hombre 
famoso de Aracataca y 
otro pueblerino no famo-
so de San Jacinto. 

En 1995 me hallaba en 
Washington como agre-
gado militar, horas acia-
gas, por la consumación 
del más grave delito co-
metido por un presidente 
de Colombia. No era fácil 
representar a Colombia 
cuando su presidente 
estaba moralmente des-

legitimado por todo el 
mundo, nacional e inter-
nacionalmente. Fui sor-
prendido con una llama-
da de Gabo, de paso por 
la ciudad, concretando 
las informaciones para 
un gran reportaje que 
tenía en mente, Noticia 
de un secuestro, con la 
contribución del expresi-
dente Gaviria en la OEA. 
Me confirmó algo sobre 
las intenciones de Sam-
per, pero especialmen-
te las de su ministro de 
defensa José Fernando 
Botero, ser el próximo 
presidente de Colombia 
una vez derrotara a las 
FARC. 

Partió maletín en mano 
a jugar tennis. ¡Sorpresa 
para mí y Macondo no 
lo hubiera creído, Gabo 
jugando tennis en Wash-
ington! – No volví a ver 
a nuestro premio nobel. 
Quienes hoy hablan de 
Mercedes Barcha, lo ha-
cen con el conocimiento 
que surge de muchos 
años de encuentros lite-
rarios, reuniones socia-
les dentro y fuera de Co-
lombia, pero en mi caso, 

la necesitaba, porque es-
taba pendiente por termi-
nar un libro y decidí viajar 
a Cartagena donde Mer-
cedes Raquel para con 
su ayuda, darle a la obra 
en proyecto los puntales 
para sostener su estruc-
tura. Llamé a Juan Gos-
saín a Cartagena y me 
dijo que ella no estaba 
bien de salud, que re-
quería oxígeno en forma 
permanente, sin dejar el 
cigarrillo; pensaba que 
ella había viajado a Mé-
xico. Tomé contacto para 
el mismo efecto con Car-
los Martínez Simaham, 
quién me confirmó lo del 
viaje a México. Las espe-
ranzas se perdieron por-
que después se apare-
ció, como en los cuentos 
de Gabo, una esbelta se-
ñora que lo dejaba a uno 
sin aliento – la Pandemia 
– hasta allí llegaron mis 
intentos, ni Cartagena, ni 
Mercedes Barcha. Todo 
quedó en suspenso. Re-
cordarla tal como era, de 
lo cual no se mucho, sus 
anécdotas como aquella 
vez que se fueron, García 
Márquez y ella a la ofici-
na de correos en Carta-
gena a enviar la novela 
a Buenos Aires; se die-
ron cuenta de que no les 
alcanzaba la plata para 
enviar todo el paquete, 
empeño de cosas de la 
casa, aporte de Merce-
des, mandaron después 
de muchas peripecias 
lo que alcanzó con esa 
plata reunida y raspada, 
medio paquete, después 
remitirá, consiguiendo 
unos pesos más, el resto 
de la famosa novela, dijo 
Mercedes,  «entonces 
enviamos solo la mitad, 
y al día siguiente la otra 
mitad». —Ya está —dijo 
Gabo, y cuentan las ma-
las lenguas que Merce-
des, exclamó algo así 
como «ojalá que la no-
vela resulte buena». El 
primer paquete enviado 
fue realmente «50 años 
de soledad», el segundo 
paquete, llevaría el mis-
mo título.

Mercedes y Gabo fueron almas que nacieron para ser gemelas.
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Empresas de seguridad:

ABREN ESPACIOS PARA ABREN ESPACIOS PARA 
INCLUSIÓN LABORALINCLUSIÓN LABORAL
Orbedatos
Agencia de Noticias

Luego de la firma del 
convenio entre la Con-
federación Nacional 

de Empresas de Vigilancia 
Privada y la Alta Conseje-
ría para la Discapacidad, 
Miguel Ángel Díaz García, 
presidente de CONFEVIP, 
expresó que las empresas 
de vigilancia y seguridad 
privada, están dispuestas 
a emplear a personas en 
condición de discapacidad.

«Nuestro interés es tender-
le la mano al país, reducir 
los índices de inequidad y 
desempleo, creemos en la 
importancia de la solidari-
dad porque hoy más que 
nunca, es necesaria para 
unirnos, hay que sensibi-
lizarse con esta población 
que sigue siendo exclui-
da y estigmatizada, pero 
CONFEVIP es incluyente», 
dijo Díaz García.

Resaltó también que las 
empresas de vigilancia 
están comprometidas con 
la Responsabilidad So-
cial Empresarial y por ello 
apoyan la gestión de Jairo 
Clopatofsky, Alto Conse-
jero para la Discapacidad. 
«Nos hemos puesto la ca-
miseta y le anunciamos al 
doctor Clopatofsky que las 
personas con discapaci-
dad, tienen espacio en las 
centrales de radio, control 
de cámaras, monitoreo de 
alarmas, vigilancia y con-
trol de parqueaderos y de 
circuitos cerrados de tele-
visión. En esos cargos tie-
nen la oportunidad de de-
sarrollar sus conocimien-
tos, sus capacidades y de 
esa manera, cambiar los 

paradigmas que existen. 
Además, a partir de esos 
procesos de contratación, 
podemos generar cambios 
en el ambiente laboral, de-
sarrollar una mayor toleran-
cia y solidaridad».

Díaz García además con-
tó que hizo una donación 
de 200 mercados, los cua-
les ya empezó a entregar 
el doctor Clopatofsky Alto 
Consejero para la discapa-
cidad.

«Es un grano de arena en 
medio del mar de necesi-
dades que sufre esta po-
blación tan vulnerable, pero 
creemos, que si entre todos 
los empresarios nos uni-
mos, nos volvemos solida-
rios, generamos empleo e 
intentamos crecer ayudan-
do a otros, el país puede 
renovarse y salir victorioso 
de esta crisis» dijo el presi-
dente de CONFEVIP.

Jairo Clopatofsky, Alto Consejero para la Discapacidad, lleva personalmente las ayudas.

Miguel Ángel Díaz García, presidente de CONFEVIP
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Recuerdos de Kaleth Morales:

EL HOMBRE QUE REVOLUCIONÓ EL VALLENATOEL HOMBRE QUE REVOLUCIONÓ EL VALLENATO

Orbedatos 
Agencia de Noticias

Seguidores y las 
distintas emiso-
ras vallenatas 
del país recor-

daron aquel fatídico 24 
de agosto cuando falle-
ciera en un accidente el 
hombre que le dio un giro 
total al ritmo del Valle de 
Upar.

«Siempre recuerdo al 
Kaleth alegre y trato de 
tener una sonrisa cuando 
estoy en tarima, ese es el 
legado de Kaleth», dice 
Juan K Ricardo, com-
pañero de batalla de los 
Morales durante años.

«Recuerdo que ‘Vivo En 
El Limbo’ fue nuestra 
primera experiencia gra-
bando videoclips, tanto 

de Kaleth como mía. Y 
ese día se me quedaron 
los acordeones (risas)», 
cuenta.

La figura de Kaleth en el 
vallenato dio un salto au-
téntico y diferencial en el 
género. Fueron cancio-
nes como ‘Todo de cabe-
za’, ‘Ella es mi todo’, ‘Mis 
cinco sentidos’, ‘La pelí-
cula’ o ‘Vivo en el limbo’ 
las que construyeron un 
nuevo camino musical, 
en el que Kaleth se llevó 
el título eterno de Rey de 
la Nueva Ola.

LA HERENCIA
MUSICAL
Y es que en épocas en 
las que el streaming no 
era protagonista de la in-
dustria musical, el hijo de 
Miguel Morales se tomó 
festivales, emisoras y 

discotecas para conta-
giar a un país entero con 
su alegría.

En palabras de Rafael 
Narváez, reconocido di-
rector de radio a nivel 
nacional: «Kaleth fue la 
revolución de la música. 
Le dio trascendencia y 
modernidad a un género 
como el Vallenato. Con 
una corta edad, demos-
tró que tenía mucho ta-
lento, fuerza y creativi-
dad, logrando muy joven 
llegar a los oídos de toda 
Colombia y varios luga-
res del mundo, tan solo 
con 21 años».

Según informó Sayco, el 
2020 nos trae de regreso 
todos los éxitos de Ka-
leth y otros artistas del 
género vallenato en pla-
taformas digitales, en las 

cuales se podrán disfru-
tar de lyric vídeos, con-
tenido inédito en video, 
playlists especializadas 
y la re masterización de 
himnos esenciales en 
nuestra cultura. Así que a 
darle play a los clásicos 
del Vallenato y del folclor 
colombiano.

Su hijo Samuel Miguel 
Morales rindió un sentido 
homenaje a su padre, al 
ofrecer al público ‘kaletis-
ta’ por su canal de You-
Tube, un mosaico con 
las composiciones más 
importantes de su padre 
en versión acústica; me-
lodías que le valieron la 
admiración y el recono-
cimiento musical de toda 
Colombia.

En este mosaico colma-
do de sentimientos y gra-

tos recuerdos, podremos 
evocar temas de quien 
fuera apodado el «Rey 
De La Nueva Ola del Va-
llenato» como: El guan-
te, La purita verdad, Mis 
cinco sentidos, Derrota-
do en el dolor y A blanco 
y negro, entre otras.De 
esta manera la dinastía 
«Morales»; que la inicia-
ra el maestro Miguel Mo-
rales, padre de Kaleth, 
Keyner y Kanner, los dos 
últimos; miembros de la 
agrupación «Los K Mo-
rales” y ahora Samuel 
Miguel, continuarán per-
petuando el legado mu-
sical, (de aproximada-
mente 100 obras, según 
registros de Sayco), del 
maestro Kaleth Morales 
a las nuevas generacio-
nes. Kaleth perdurará 
por años por su talento y 
su carisma.

Kaleth Morales
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TODOS

CAMILA
Camila se ha convertido en la revelación de la pasarela. Esta mujer ha logrado 

cotizarse en el ámbito nacional como internacional. Se destaca en materia 
deportiva y académica

En televisión: todo tiempo 
pasado fue mejor

La repetición en el último 
año de Betty, la fea, Pa-
sión de Gavilanes, Mar-
belle, Diomedes Díaz, 
Rafael Orozco, entre 
otras, les ha dado resul-
tados positivos a los ca-
nales RCN y Caracol.El 
público añora esas pro-
ducciones que en su mo-
mento también tuvieron 
amplia sintonía. De esta 
forma un nuevo capítulo 
surge en la programación 
de los canales: secciones 
dedicadas a las repeticio-
nes de bio series y nove-
las.

EN EL DEPORTE
TAMBIÉN

Otra de las secciones 
que habrá será la repeti-
ción de partidos donde la 
selección haya anotado, 
participación de algún 
deportista, campeona-
tos mundiales, medallas 
olímpicas serán presen-
tadas de ahora en ade-
lante en nuestros cana-
les.

Es posible que vuelvan 
programas como Com-
pre la Orquesta, Cabeza 
y Cola y todos los que hi-
ciera Fernando González 
Pacheco Castro.

ASÍ FUE EL RATING
DEL LUNES

Pasión de Gavilanes 16.2
Noticias Caracol 9.4
Rafael Orozco 9.3
Diomedes Díaz 7.2
Verdad Oculta 6.7
El lunes 24 de agosto Ca-
racol agregó a sus tardes 
‘Bella calamidades’ pro-
tagonizada por Danna 
García, posicionándose 
con la emisión de su pri-
mer capítulo en el puesto 
número 7 del top 10 del 
contenido más visto en 
Colombia, según Ibope.

NO MÁS ZOOM NI
CONFERENCIAS

En realidad, los colom-
bianos ya estamos can-
sados de la cantidad de 
invitaciones a conferen-
cias, charlas y exposicio-
nes sobre mil temas.

El sistema gustó y se 
quedará, pero hay que 
regular también. Lo mis-
mo las horas diarias de 
teletrabajo.

Los seres humanos re-
querimos de las reunio-
nes sociales, de la di-
versión y de charlar per-
sonalmente con otros. 
Tanta pantalla, ocasiona 
malestar de espalda y 
dolor de cabeza.

NUEVAS
GRABACIONES

A mediados de septiem-
bre comenzarán las gra-
baciones de las series 
que, por culpa de la pan-
demia china, quedaron 
en espera.Compromisos 
con Amazon, Netflix y los 
canales locales esperan 
revitalizarse pronto. Los 
actores y la gente de te-
levisión ya no aguantan 
más el «cable».
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Opinión: DEJÉMONOS DE VAINAS

NUESTRA  EDUCACIÓN

Columnista

Victor Hugo
Lucero Carmona
Columnista

Dejémonos de vainas, ne-
cesitamos funcionarios 
competentes en las institu-
ciones colombianas.Si de 
ser objetivos se trata, sí de 
examinar a conciencia y de 
manera integral hojas de 
vida y trayectoria práctica – 
académica.

El senado de la República 
debería escoger sin lugar a 
dudas al abogado  Wilson 
Ruiz, como Procurador Ge-
neral de la Nación.

Esta sería la opción  más 
capacitada que  refleja una 
buena intención a través 
del ejercicio profesional por 

En Colom-
bia, desde 
hace muchos 
años, el sec-

tor de la educación 
registra una crisis de 
grandes proporcio-
nes que nadie quie-
re reconocer, lo cual 
ayuda a la agudiza-
ción del problema.

Los indicadores, las 
evaluaciones y de-
más estudios confir-
man el mal momen-
to del sector educa-
tivo, que afecta de 
manera directa a to-

parte del legislativo, hacia 
el pueblo y las instituciones 
colombianas: Con aconte-
cimiento así  resarerian  la 
mala imagen ganada en la 
mayoría de los casos de 
manera justa.

Si así lo hicieran sería una 
verdadera decisión en dere-
cho (permitiéndose con «en 
derecho» la analogía); Ruiz 
es una persona conocedora 
del Estado, académica y so-
bre todo con un sentido de 
pertenencia por las institu-
ciones y con un indudable 
apasionamiento para inves-
tigar rigurosamente cual-
quier actuación indebida por 
parte de funcionarios públi-
cos.El jurista Wilson Ruiz,  
está  consagrado y someti-
do al imperio de la Ley por 

dos los colombianos. 
Se califica entre los 
últimos en el marco 
del continente ameri-
cano.

Sin embargo, las au-
toridades naciona-
les anuncian a diario 
medidas especiales, 
recursos económicos 
y toda clase de ini-
ciativas para dar un 
vuelco total a la crisis, 
pero  desafortunada-
mente solo se quedan 
en simples anuncios 
que, a la larga, no se 
ejecutan.

eso es la mejor opción de la 
terna para Procurador Ge-
neral de la Nación.El país 
ya no aguanta más.  No al 
clientelismo. No a la corrup-
ción: Todo estos propósitos 
se logran  con profesionales 
entregados al servicio de 
un país que necesita de su  
sabiduría y capacidad para 
controlar la anarquía que se 
presenta en la administra-
ción pública, como conse-
cuencia de la toma de las 
instituciones por parte de la 
corrupción.

Un jurista  que por encima 
de la política  tenga la  mi-
sión de hacer justicia, es 
uno de los requisitos éticos 
y morales que debería exi-
girse para la ocupación del 
Ministerio Público.

También anunciando 
clases presenciales 
cuando las condicio-
nes no están dadas, 
debido al pico de la 
pandemia por la que 
atravesamos. Forta-
lecer el sistema vir-
tual debe ser uno de 
los propósitos mien-
tras superamos la 
emergencia sanitaria.

La educación en Co-
lombia es de mala ca-
lidad, en lo que tienen 
razón los estudian-
tes y los profesores 
cuando denuncian su 
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politización para favo-
recer mezquinos inte-
reses.

En lo  económico es 
triste que en un país 
con la calidad de gen-
te que se destaca en 
todos los ámbitos, el 
Estado prefiera inver-
tir la mayoría de sus 
recursos económi-
cos en la guerra, y no 
como cualquier país 
decente lo haría en 
materia de educación.

¿Acaso la clase di-
rigente no entiende 

que el futuro de Co-
lombia es la educa-
ción de las nuevas 
generaciones? ¿O 
teme que la gente 
educada los releve 
del mando que por 
generaciones ha 
sido y continúa sien-
do hereditario?

La labor educati-
va debe ser partici-
pativa de todos los 
sectores, gobierno, 
educadores, estu-
diantes, padres de 
familia, todos unidos 
con un solo objetivo.

SALARIOS CON APLAUSOS



AÑO 4 - EDICIÓN 900 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2020

MIÉRCOLES

26

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

CONTENIDO CONTENIDO 
PELIGROSO EN PELIGROSO EN 
YOUTUBE   YOUTUBE   

«LA TENDENCIA VA 
EN DESCENSO»

Protección de los niños en:Carlos Álvarez, Organización 
Mundial de la Salud: 

ÁLVARO URIBE WAY    ÁLVARO URIBE WAY    

  

CONDENAN A EX FISCAL POR RECIBIR CONDENAN A EX FISCAL POR RECIBIR 
DINERO DEL NARCOTRÁFICO   DINERO DEL NARCOTRÁFICO   

Lionel Messi: 

Lionel Messi quiere abandonar el equipo de Barcelona.  El jugador mandó un fax al club expresando su deseo 
de ejecutar la cláusula que dispone en su contrato por la que puede abandonar unilateralmente el club al 
término de cada temporada. Messi le pidió a su padre , su representante, desde hace días que sondee varios 
clubes top a nivel mundial y confirmó que Manchester City es el más cercano al argentino en estos momentos.

LE DA LA ESPALDA AL BARCELONALE DA LA ESPALDA AL BARCELONA


