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Colombia: Lideresas arhuacas denuncian:

ÚLTIMA «JUGADITA» ÚLTIMA «JUGADITA» VUELVE A SUBIR CONTAGIOS DE COVID-19 VUELVE A SUBIR CONTAGIOS DE COVID-19 

VIOLADOR SE 
AUTOPROCLAMÓ 
GOBERNADOR DE 
CABILDO INDÍGENA  

La mejor carrera de ciclismo en el mundo, el Tour de France empezó a mostrar los deportistas que tienen posibilidad de 
triunfar. Nairo Quintana y Egan Bernal, son los colombianos que se encuentran entre los favoritos.

Tour de France:

YA VIENE LO BUENOYA VIENE LO BUENO



El diario de todos!!
 31 DE AGOSTO DE 2020 2 PRIMICIAAMBIENTE

Colombia:

LIDERA CIFRAS DE CRÍMENES DE LIDERA CIFRAS DE CRÍMENES DE 
AMBIENTALISTAS EN AMÉRICA LATINAAMBIENTALISTAS EN AMÉRICA LATINA
Aquellos líderes que defienden su territorio y el medio ambiente están siendo silenciados. 
Un estudio señala que se trata de personas que intentan proteger sus hogares, sus formas 
de vida, y defienden la salud del planeta.

José  Navia
Orbedatos

Año tras año, desde 
el 2016, Colombia 
mantiene un lugar 

deshonroso en las esta-
dísticas mundiales de lí-
deres ambientales asesi-
nados. En el 2018 ocupó 
el segundo lugar, según 
el último informe de la 
organización Global Wit-
ness, que sitúa a Filipi-
nas en primer lugar, con 
30 crímenes. Según es-
tas cifras, Colombia tiene 
el primer lugar en Améri-
ca Latina en cantidad de 
homicidios de defenso-
res del medio ambiente.

En Colombia, señala el 
informe, mataron a 24 
ambientalistas durante 

el 2018. Lo siguen In-
dia con 23 y Brasil, con 
20. Las muertes ocurren 
en casi todo el planeta. 
«Aquellas personas que 
defienden su territorio y 
nuestro medio ambiente 
están siendo silencia-
das. En promedio, más 
de tres personas defen-
soras fueron asesina-
das (en el mundo) cada 
semana durante 2018, 
mediante ataques moti-
vados por sectores des-
tructivos, como minería, 
industria maderera y 
agroindustria», afirma el 
documento.

En el 2016, Global Wit-
ness (una organización 
europea que lleva el re-
gistro de ambientalistas 
asesinados y amenaza-

dos), reseñó 37 homici-
dios en Colombia, con 
lo cual el país se ubicó 
en el segundo lugar. Al 
año siguiente, las muer-
tes disminuyeron a 24 y 
Colombia ocupó el tercer 
lugar en el planeta.

«Más de la mitad de los 
asesinatos ocurridos en 
2018 ocurrieron en Amé-
rica Latina. Desde que 
Global Witness comen-
zó a publicar datos so-
bre asesinatos en 2012, 
este ha sido el continente 
más afectado de manera 
constante. Un factor que 
contribuye es la fuerte 
tradición de activismo por 
los derechos humanos 
que existe en la región», 
señala la organización.

El informe más reciente 
de Global Witness ase-
gura que «innumerables 
personas fueron  ame-
nazadas, detenidas o en-
carceladas por atreverse 
a enfrentar a gobiernos o 
empresas, que buscaban 
obtener ganancias a cos-
ta de sus tierras».

En su opinión «se trata 
de personas comunes y 
corrientes que intentan 
proteger sus hogares y 
formas de vida, y defien-
den la salud de nuestro 
planeta. A menudo son 
despojadas violentamen-
te de sus tierras, para 
que otros produzcan 
bienes, que son usados 
y consumidos todos los 
días alrededor del mun-
do, en forma de alimen-

tos, teléfonos celulares o 
joyería».

Global Witness cita el 
caso ocurrido en febre-
ro de 2018, con el líder 
indígena del norte del 
Cauca, Enrique Fernán-
dez, a quien, después de 
tres amenazas.  Global 
Witness cita el caso ocu-
rrido en febrero de 2018, 
con el líder indígena del 
norte del Cauca, Enrique 
Fernández, a quien, des-
pués de tres amenazas 
le colocaron una bomba 
en la puerta de su casa 
una vereda del municipio 
de Caloto. El artefacto 
fue descubierto en la ma-
ñana por una hija del di-
rigente Nasa y posterior-
mente fue desactivado.

Los ambientalistas asesinados son personas comunes y corrientes que intentan proteger sus hogares y formas de vida, y defienden la salud de nuestro planeta.
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«Te salvaste hijo de perra 
del regalito que te deja-
mos en El Alto, pero aho-
ra sí no te vas a escapar. 
Ahora sí te vamos a ma-
tar porque nos estás ma-
mando gallo», le dijo por 
teléfono un hombre que 
se identificó como miem-
bro del grupo paramilitar 
Autodefensas Gaitanis-
tas de Colombia (AGC), 
informó la Asociación de 
Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca, ACIN.

«El fértil suelo del Cauca 
y los ricos yacimientos 
de oro suelen provocar 
fuertes conflictos por la 
tierra; pero éstos se han 
intensificado en los últi-
mos años, a medida que 
los paramilitares y las 
bandas criminales ingre-
san a tierras  ocupadas 
por grupos irregulares», 
afirma Global Witness.

Un panorama complejo 
El asesinato de líderes 
sociales es un problema 
que no tiene un inicio cla-
ro en Colombia y ha per-
sistido, pero, después de 
la firma del acuerdo final 
para poner fin al conflicto 
armado con las FARC, se 

han disparado. La lucha 
entre grupos armados 
ilegales por el dominio 
de la tierra, para la siem-
bra de cultivos ilícitos y el 
despojo campesino; brin-
da resultados de despla-
zamientos en el país y 
violencia sistemática en 
especial contra la pobla-
ción rural.

¿Quiénes están gene-
rando este fenómeno? 
Por información prove-
niente de la Defensoría 
del Pueblo, de los líderes 
sociales, de ONG y de or-
ganizaciones indígenas 
y campesinas, existe un 
complejo  panorama del 
cual forman parte los su-
cesores de los desmovili-
zados de las Autodefen-
sas Unidas de Colombia, 
los Caparrapos, las Auto-
defensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), los Pe-
lusos o EPL, el ELN, las 
disidencias de las FARC, 
los grupos y bandas cri-
minales como los Pun-
tilleros. Y para agravar 
aún más este panorama, 
en el 2019 comenzaron 
a aparecer en el Cauca 
panfletos de un grupo 
que firma como Cartel de 

Sinaloa, el cual se atri-
buye la muerte de varios 
indígenas y amenaza de 
muerte a las autoridades 
tradicionales de los res-
guardos que se oponen 
a los cultivos ilícitos, es-
pecialmente a la Guardia 
Indígena.

Según la Defensoría del 
Pueblo, las zonas más 
afectadas por este fenó-
meno son el Bajo Cauca 
antioqueño, el Catatum-
bo, todo el andén Pacífi-
co y en especial Cauca, 
Nariño y Valle, la zona 
del Meta y Guaviare, en 
los Llanos Orientales, y 
los municipios de Monte 
Líbano, San José de Uré 
y Tierra Alta, en el depar-
tamento de Córdoba.

¿Por qué los matan?
La Comisión Colombia-
na de Juristas, aunque 
no afirma que existe un 
vínculo causal entre ex-
plotación de recursos y 
atentados, en estudio re-
ciente ha identificado la 
oposición del modelo de 
desarrollo económico ex-
tractivo y de gran infraes-
tructura, como una razón 
y correlación plausible 

que ha exacerbado los 
conflictos ambientales 
en el país. Las irregula-
ridades en la entrega de 
terrenos para la explo-
ración, la militarización 
de las actividades, la au-
sencia de participación 
en la disposición del uso 
del suelo y subsuelo, han 
consolidado un escena-
rio de riesgo para los de-
fensores de otras visio-
nes de desarrollo.

Los pueblos indígenas, 
por ejemplo, se han 
opuesto en diferentes 
partes del país a mode-
los de desarrollos que al-
teran el cauce de ríos y 
quebradas o afectan de 
manera drástica las ca-
racterísticas naturales de 
su territorio o anulan el 
uso ancestral de ciertos 
espacios con fines ritua-
les.

«No es que los indígenas 
no tengamos un modelo 
de desarrollo. Sí lo tene-
mos, pero para nosotros 
desarrollo significa que 
haya más árboles en el 
territorio, que haya más 
monte, porque de esa 
forma también habrá más 

agua, más especies de 
plantas y de animales», 
explicaba un mamo (guía 
espiritual) del resguardo 
kogui-malayo-arhuaco 
de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.

Esa manera de ver el 
mundo ha enfrentado a 
los indígenas con visio-
nes opuestas y los ha 
hecho víctimas de seña-
lamientos y estigmatiza-
ciones, incluso a través 
de redes sociales, en las 
cuales se les cuestiona, 
por ejemplo, que «para 
que quieren tierra si no la 
cultivan» o se los señala 
como perezosos o se los 
califica de enemigos del 
desarrollo.

Además de las presio-
nes y amenazas que se 
derivan de actividades 
extractivas o de algunos 
mega proyectos, los líde-
res ambientales también 
se oponen al uso del te-
rritorio para actividades 
relacionadas con el tráfi-
co de marihuana y pasta 
de coca.

No es oculto que las 
actividades ilícitas rela-

La lucha entre grupos armados ilegales por el dominio de la tierra, para la siembra de cultivos ilícitos y el despojo campesino; brinda resultados de desplazamientos en el país y violencia sistemática en especial contra la pobla-
ción rural.



El diario de todos!!
 31 DE AGOSTO DE 2020 4 PRIMICIAAMBIENTE

cionadas con el narco-
tráfico son escenarios 
densos, donde el control 
territorial, contrario a ser 
retomado por el Esta-
do después de la firma 
del acuerdo final para la 
paz, siguió en manos de 
grupos que han atacado 
las alternativas de susti-
tución voluntaria de cul-
tivos firmadas por cam-
pesinos que, además, de 
apostar por la alternativa 
legal, defienden el terri-
torio de las extensas de-
forestaciones y erosión 
que trae la coca.

Según el informe de Glo-
bal Witness, en el 2017, 
«el 40% de las personas 
asesinadas eran indíge-
nas» y, por falta de pro-
cesamientos judiciales 
no se han identificado los 
responsables, llevando a 
que en Colombia exista 
una aterradora impuni-
dad en los casos de ase-
sinatos de líderes am-
bientales, lo cual alimen-
ta la violencia contra este 
grupo de defensores de 
derechos humanos.

Se ha dado el fenómeno 
de amenazas a funciona-
rios de Parques Nacio-
nales Naturales (PNN), 
quienes, como autoridad 
ambiental, se enfrentan a 
múltiples problemáticas 
en defensa del patrimo-
nio natural, poniendo en 
riesgo sus vidas debido a 
la falta de garantías para 
su seguridad.

Ejemplo de ello son los 
once casos de muerte de 
funcionarios de Parques 
Nacionales Naturales en 
la última década. Lo an-
terior demuestra que las 
estrategias actuales de 
protección a líderes am-
bientales son deficientes, 
o no son dirigidas a re-
conocer el problema, por 
lo que debe adecuarse 
al estándar internacional 
de protección, conforme 
a los parámetros de de-
mocracia participativa, 
acceso a  información y 
justicia ambiental

En Colombia matan
los ambientalistas
Algunos medios periodís-
ticos, como Mongabay 
Latam, un portal que se 
define como «periodismo 
ambiental independien-
te», destacaron el caso 
del presidente de la Aso-
ciación de Apicultores 
del Cesar, Aldemar Parra 
García, asesinado a prin-
cipios de ese año.

«A Aldemar lo mataron 
entrando a La Loma (co-
rregimiento de El Paso 
Cesar, al norte de Co-
lombia), él venía en su 
moto y un par de sicarios 
le pegaron dos disparos 
en la cabeza, así murió 
asesinado mi sobrino», 
dice el portal periodísti-
co, que cita a un familiar 
de la víctima.

«Como la mayoría de los 
casos, no se ha podido 
establecer quién lo mató 
y por qué lo hizo.  Lo que 
se sabe, por ejemplo, es 
que en el 2010, el Mi-
nisterio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible or-
denó que las empresas 
mineras, que operaban 
en la zona, se encarguen 
de la re-ubicación de las 
190 familias asentadas 
en las tres comunidades. 
La institución ambiental 
señaló en ese momento 
que los habitantes esta-
ban expuestos a altos ni-
veles de contaminación, 
que sobrepasaban los 
límites permitidos por la 
Organización Mundial de 
la Salud y las normas in-
ternas del país», agrega 
Mongabay Latam.

Aldemar Parra García 
había asumido la de-
fensa de los derechos 
de las comunidades 
que se vieron afectadas 
por el deterioro del me-
dio ambiente en El Ha-
tillo, Boquerón y Plan 
Bonito.

Otro caso emblemático 
es el de Francia Már-
quez, la líder del norte 
del Cauca, ganado-
ra en 2018 del Premio 
Goldman, considerado 
el ‘Nobel de medioam-
biente’. En mayo del 
2019, Francia Márquez 
y otros líderes de la  
Asociación de Consejos 
Comunitarios del Nor-
te del Cauca, ACONC, 
sufrieron un atentado 
con armas de fuego y 
granadas en vereda Lo-

mitas, en el municipio 
de Santander de Quili-
chao.

La importancia del
Acuerdo de Escazú
A pesar de los asesina-
tos y del riesgo perma-
nente en que viven en 
Colombia los defensores 
del medio ambiente, de 
derechos humanos, au-
toridades étnicas y otros 
líderes sociales, nuestro 
país no era signatario del 
Acuerdo de Escazú, un 
«También están siendo 
asesinados los líderes 
y reclamantes de resti-
tución de tierras» pacto 
internacional que reco-
noce, como deber de los 
Estados, la protección de 
defensores de derechos 
humanos y ambientales 
en América Latina.

El bosque tropical y sus grupos indígenas enfrentan amenazas existenciales, mientras que los delincuentes actúan como si tuvieran permiso para saquear.Evidencias de explota-
ción de oro de aluvión.Los ambientalistas por denunciar la destrucción de los recursos naturales con la minería son asesinados en América Latina.
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En Bogotá:

MURALES DE LA ÉTNICAMURALES DE LA ÉTNICA
Orbedatos
Agencia de Noticias

Estos trabajos son 
de Trilleras, un 
artista con un 
talento y sensibi-

lidad étnica impresionan-
te. La primera imagen, 
“resistencia kuna”, es tal 
vez el mural más famo-
so de Bogotá, algo que 
emociona.

El artista ya había sido 
reconocido por sus tra-
bajos sobre Lérida y muy 
joven cuando ya era evi-
dente su capacidad artís-
tica.Representación de nuestros antepasados en murales. 

Afrocolombianos en pandemia también queda registrado en un mural.  

El artista registrando a los ancianos que se se destacan por la sabiduría adquirida.

Los jóvenes indígenas también tienen espacio en lo murales.
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Lideresas arhuacas denuncian: 

VIOLADOR SE AUTOPROCLAMÓ VIOLADOR SE AUTOPROCLAMÓ 
GOBERNADOR DE CABILDO INDÍGENA     GOBERNADOR DE CABILDO INDÍGENA     
Un golpe de estado se dio entre la comunidad indígena arhuaca, cuando uno de sus integran-
tes se autoproclama como gobernador del cabildo.

Alejandro Arias
Santa Marta
Orbedatos
Agencia de Noticias

Después de cinco 
días de haber sido 
retenidos por va-

rias horas el saliente ca-
bildo gobernador arhua-
co, José María Arroyo 
Izquierdo y otros de sus 
funcionarios, median-
te un vídeo dos de ellos 
dieron a conocer que se 
encuentran en estado de 
peligro y que otros dos 
están detenidos al pare-
cer ilegalmente.

Arrollo Izquierdo infor-
mó que está escondido 
porque su vida está en 
riesgo y se siente intran-

quilo. «Primera vez que 
me pasa eso, fue un gran 
dolor y me sentí secues-
trado porque de todas 
maneras me sacaron de 
mi oficina», dijo el cabil-
do José María Arroyo.
Liderezas arhuacas de-
nuncian impunidad frente 
a los delitos de abuso y 
agresión sexual y física y 
piden la intervención de 
las autoridades.

La denunciada proclama-
ción del cabildo goberna-
dor del pueblo indígena 
arahuaco, Zarwawiko 
Torres, por parte de una 
minoría indígena ajena a 
los 57 pueblos que con-
forman a esta comuni-
dad; no sólo exacerbó 
un conflicto al interior de 

este pacífico pueblo sino 
que igualmente dejó al 
descubierto la frustración 
derivada por la impuni-
dad de la justicia propia 
en un importante grupo 
de liderezas que denun-
cian la violencia y viola-
ción sistemática a la que 
han sido sometidas con 
total impunidad las mu-
jeres indígenas arhuacas 
y sus niñas siendo un 
ejemplo de ello el procla-
mado nuevo cabildo go-
bernador.

Con apoyo de un vídeo 
realizado dentro del te-
rritorio ancestral arhua-
co y un comunicado de 
prensa mujeres líderes 
arhuacas confirman las 
denuncias de violación 

contra el autoproclama-
do cabildo gobernador 
Zarwawiko Torres y ex-
presan su inconformidad 
frente al silencio de las 
autoridades competen-
tes no sólo propias sino 
del Estado

«A nosotras las mujeres 
Arhuacas nos entristece 
que los perpetradores 
de violaciones sexuales 
sean los que se convier-
tan en las autoridades 
políticas de nuestro pue-
blos, como es el caso del 
señor Zarwawiku Torres 
Torres, quien pese a vio-
lar nuestra Ley de Origen 
abusando sexualmente 
de menores, se procla-
ma hoy como Cabildo 
Gobernador del pueblo 

Arhuaco. ¡Esto es muy 
desalentador y preocu-
pante!»

«Frente a este tema, en 
días anteriores se hizo 
pública una denuncia 
sobre la deuda con la 
justicia propia del se-
ñor Zarwawiko Torres 
por la violación de una 
menor de 11 años en el 
año 2001, así como por 
la violación a su propia 
hermana; relación in-
cestuosa que dio como 
fruto un hijo, prueba irre-
futable de que el hecho 
ocurrió. Sin embargo, a 
pesar del peso de estas 
acusaciones, las entida-
des responsables de ga-
rantizar la seguridad de 
la infancia y la población 

Liderezas arhuacas denuncian impunidad frente a los delitos de abuso y agresión sexual y física y piden la intervención de las autoridades.
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vulnerable han guardado 
silencio y por el contrario 
han seguido apoyando el 
despropósito de candida-
tura y supuesta elección 
de este sujeto como go-
bernador del pueblo ar-
huaco», precisan en su 
comunicado.

COMUNICADO
Las mujeres indígenas 
expidieron un comuni-
cado, firmado por lo que 
denominaron La voz de 
las mujeres del pueblo 
Arhuaco.

«Nosotras las mujeres 
Arhuacas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
teniendo en cuenta que 
Culturalmente dentro y 

fuera del territorio somos 
el eje fundamental de la 
pervivencia del pueblo 
y la cultura, en la ley de 
origen que rige el pueblo 
Arhuaco, somos la repre-
sentación del territorio, el 
soporte del conocimiento 
y la vida; por lo cual hay 
que cuidar y respetarnos, 
Sentimos que el territo-
rio merece ser honrado 
y respetado para seguir 
generando vida y bien-
estar, las mujeres son las 
que garantizamos que 
perdure el conocimiento, 
por ello es importante el 
respeto a cada una de 
nosotras.

En este momento, no 
conocemos ningún linea-

miento político y cultural 
que plantea este aspi-
rante; no conocemos el 
perfil, por lo que madres 
gestantes y progenitoras 
de vida, respaldamos con 
vehemencia la denuncia 
interpuesta en contra del  
señor Zarwawiku Torres 
Torres, quien reciente-
mente se ha autopro-
clamado como Cabildo 
Gobernador del pueblo 
Arhuaco, y solicitamos al 
Ministerio del Interior y
demás entes competen-
tes adelantar las investi-
gaciones necesarias y to-
mar las medidas que co-
rrespondan, a fin de sal-
vaguardar la integridad y 
los derechos de nuestro 
pueblo. No aceptamos al 

señor Zarwawiko Torres 
como cabildo goberna-
dor. Nuestro gobernador 
debe ser alguien con au-
toridad moral y ética para 
defender los derechos de 
nosotras las mujeres.

A nosotras las mujeres 
Arhuacas nos entristece 
que los perpetradores 
de violaciones sexuales 
sean los que se convier-
tan en las autoridades 
políticas de nuestro pue-
blos, como es el caso del 
señor Zarwawiku Torres 
Torres, quien pese a vio-
lar nuestra Ley de Origen 
abusando sexualmente 
de menores, se procla-
ma hoy como Cabildo 
Gobernador del pueblo 

Arhuaco. ¡Esto es muy 
desalentador y preocu-
pante! ¿Qué esperanza 
tenemos como pueblo? 
¿Cómo garantizamos a 
nuestras menores que 
estarán a salvo dentro de 
su territorio si el premio 
para los violadores es 
convertirse en autoridad 
de su pueblo?. Frente a 
este tema, en días ante-
riores se hizo pública una 
denuncia sobre la deuda 
con la justicia propia del
señor Zarwawiko Torres 
por la violación de una 
menor de 11 años en el 
año 2001,  así como por 
la violación a su propia 
hermana; relación in-
cestuosa que dio como 
fruto un hijo, prueba irre-

Los indígenas  Arahuacos sorprendidos por cuanto quien se declaró gobernador del cabildo es una persona con antecedentes de abusos sexuales.
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futable de que el hecho 
ocurrió. Sin embargo, a 
pesar del peso de estas 
acusaciones, las entida-
des responsables de ga-
rantizar la seguridad de 
la infancia y la población 
vulnerable han guardado 
silencio y por el contrario
han seguido apoyando el 
despropósito de candida-
tura y supuesta elección 
de este sujeto como go-
bernador del pueblo ar-
huaco.

El hecho que un violador 
de nuestra Ley de Origen 
y violador de la dignidad 
e integridad de nosotras 
las mujeres Arhuacas 
esté en el poder, consti-
tuye un peligro inminente 
para nuestro pueblo, este 
hecho no solo aumentará 
las violaciones, incestos 
y feminicidios, sino que 
también generará mayor 
impunidad ydeslegiti-
mación de nuestra juris-
dicción indígena, la cual 

tanto hemos peleado por 
mantener.

Es inadmisible que per-
sonas violadoras de la 
Ley de Origen y violado-
res de mujeres se pre-
mien con posiciones de 
líderes políticos en nues-
tro pueblo. El solo hecho 
que el señor Torres sea 
declarado como Cabil-
do Gobernador constitu-
ye un irrespeto e insulto 
para nosotras. Por eso 

hoy, gritamos muy fuerte 
que las mujeres Arhua-
cas nos sentimos gra-
vemente amenazadas y 
desprotegidas frente a 
los victimarios.

Rechazamos que este 
señor continúe confabu-
lándose con las mismas 
personas que han come-
tidos tales delitos, por lo 
tanto, dejamos de pre-
sente que cualquier situa-
ción que pase contra las 

mujeres que hacemos la 
presente denuncia,  res-
ponsabilizamos al señor 
Zarwawiku Torres Torres, 
no queremos que al terri-
torio lo represente un vio-
lador, ni que en el territo-
rio se presenten casos 
de feminicidios. Como 
mujeres clamamos el de-
recho a vivir dignamente 
sin zozobras, sin amena-
zas, sin Violaciones, sin 
incesto y sin perpetrado-
res».

Dos hombres arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
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Llamado de alcaldesa Claudia López : 

BAJAR EL RUIDO PARA BAJAR EL RUIDO PARA 
MEJORAR AMBIENTE SANOMEJORAR AMBIENTE SANO

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

La nueva realidad, poco 
a poco la ciudad se re-
activa y entran en fun-
cionamiento diversos 
sectores, lo que hace 
que haya más ruido am-
biental. Durante la cua-
rentena se presentó una 
reducción de hasta un 82 
% en el día y un 92 % en 
la noche debido a la dis-
minución de transeúntes, 
vehículos particulares 
y de transporte público, 
actividades comerciales 
y el sobrevuelo de aero-
naves. En el transcurso 
de este tiempo pudimos 

escuchar muchos soni-
dos de la naturaleza que 
antes estaban ocultos.

Hoy, en el Día Interna-
cional contra el Ruido, el 
llamado de la Administra-
ción Distrital es a aportar 
con nuestros comporta-
mientos y cambios de 
hábitos para tener una 
ciudad más tranquila, 
con menos ruido y un 
mejor paisaje sonoro. La 
Secretaría de Ambiente 
mantiene las acciones 
de evaluación, control y 
seguimiento a estable-
cimientos de comercio, 
industria y servicios para 
evaluar si estos cumplen 
con lo establecido en la 

normatividad y evitar que 
se presente alguna afec-
tación.

La recomendación para 
estos sectores es que 
cumplan con el uso del 
suelo, que durante la 
ejecución de sus activi-
dades estén dentro de 
los estándares máximos 
permisibles de emisión 
de ruido, según el sector 
donde se encuentren, y, 
de llegar a ser necesario, 
contraten a expertos en 
la materia para realizar 
las obras de mitigación o 
control en caso de reque-
rirlas.Invitamos a los es-
tablecimientos comercia-
les, industriales y de ser-

vicios a cumplir en todo 
momento durante la eje-
cución de su actividad, 
con la normativa ambien-
tal en materia de emisión 
de ruido.Los ciudadanos, 
desde su cotidianidad, 
también pueden aportar 
a tener una ciudad más 
tranquila y silenciosa, 
siguiendo las siguientes 
recomendaciones:

• Hablar en lugares pú-
blicos o privados en un 
tono de voz moderado.
• No usar parlantes en es-
pacio público.

• Utilizar con volumen 
moderado los dispositi-
vos de audio y televisión.

• Al conducir no acelerar 
mientras el vehículo está 
detenido ni hacerlo ex-
cesivamente al arrancar. 
Esto repercute en un alto 
gasto de combustible y 
produce un ruido moles-
to.

• Utilizar medios de trans-
porte alternativos como 
la bicicleta o caminar.

• Mantener una sana y 
respetuosa convivencia 
con los demás.

Es de recordar que el pe-
rifoneo para promocionar 
la venta de productos o 
emitir música está prohi-
bido; esta actividad solo 
se puede realizar con 
un permiso de las Alcal-
días Locales con el fin de 
transmitir información de 
prevención de desastres, 
la atención de emergen-
cias y la difusión de cam-
pañas de salud.

El 80 % del ruido en Bo-
gotá es causado por el 
tráfico de vehículos, por 
lo tanto, la invitación si-
gue siendo a movilizar-
nos de manera soste-
nible, utilizando medios 
alternativos de transpor-
te como la bicicleta o ca-
minar. Juntos lograremos 
tener una ciudad con 
estándares de calidad, el 
control de ruido es tarea 
de todos.

¿Qué es el ruido
ambiental?
El ruido ambiental es la 
sumatoria de todas las 
fuentes generadoras que 
provienen de las activida-
des económicas, el tráfi-
co, el sobrevuelo de aero-
naves y las personas.

Durante la cuarentena se presentó una reducción de hasta un 82 % en el día y un 92 % en la noche debido a la disminución de transeúntes, vehículos particulares y de transporte 
público, actividades comerciales y el sobrevuelo de aeronaves.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

CONTROL POLÍTICO
El ministro de hacienda Alberto Ca-
rrasquilla tendrá que responder en el 
Senado por un préstamo a Avianca ta-
sado en 75 millones de dólares.

El  funcionario  fue citado a un debate 
de control político por parte de la Mesa 
Directiva del Senado para responder 
las dudas de la clase política frente al 
préstamo al holding de aerolíneas.

El partido Centro Democrático, anun-
ció que respalda plenamente la inicia-
tiva del presidente Iván Duque para 
concederle el millonario crédito a la 
empresa Avianca.

Entre tanto el promotor del debate el 
senador Roy Barreras sobre el tema, 
dijo:  «El Gobierno le negó la renta bá-
sica a 9 millones de hogares vulnera-
bles y no garantizó el crédito a miles 
de pequeñas empresas. Sin embargo, 
le entrega 370 millones de dólares a 
una empresa con dueños extranjeros 
sin ninguna garantía real y con prác-
ticamente nula posibilidad de recupe-
rarlos».

TOUR DE FRANCE
El francés de Deceuninck atacó en la última cota de Cuatro Caminos y se marchó con Hirs-
chi y Adam Yates, a los que batió en la meta de Niza para enfundarse el maillot amarillo.
Mientras tanto dos ciclistas colombianos todavía figuran entre los favoritos:Nairo Quinta-
na: Llega al Tour con las ganas de ganarlo.Este año tiene dos títulos: Tour de la Provence 
y Tour de VAR, más tres etapas y eso le da confianza. Ha sido segundo del Tour 2013 y 
2015 y tercero en el 2016.Egan Bernal se ha rodeado de lo mejor que tiene el Ineos para 
la competencia, algo que le servirá para las jornadas claves como las de llegadas en alto 
y las que presenten vientos.

PETRO CANDIDATO DE
LA UNIÓN PATRIÓTICA
Al no contar con un partido político el 
senador Gustavo Petro, La Unión Pa-
triótica (UP),  de manera virtual, pro-
clamó al senador Gustavo Petro como 
su precandidato presidencial.

La aprobaciòn aprobada por el Con-
greso de la U.P., dice: «El Séptimo 
Congreso aprueba respaldar la pre-
candidatura del compañero y senador 
Gustavo Petro Urrego a la Presiden-
cia de la República de Colombia, en el 
marco de la alianza político-electoral 
de carácter programático con la Co-
lombia Humana».

 ÚLTIMA «JUGADITA»
Antes de salir del Consejo Superior de la Judicatura los magistrados Julia Emma Garzón 
y Pedro Sanabria, por orden de la Corte Constitucional  hicieron lo que en el argot político 
le  llaman la «jugadita» en el sentido de ordenar que el proceso por la muerte del joven 
Dylan Cruz, registrada en noviembre de 2019 en el marco de una manifestación del ‘paro 
nacional’, pase a conocimiento de la Justicia Penal Militar.

Los magistrados en mención serán demandados por algunos abogados que consideran 
que la determinación no obedece a la interpretación de la Ley.

VUELVE A SUBIR CONTAGIOS DE COVID-19
Colombia ya llegó a 607.938 contagios desde el primer confirmado. De esa cifra, 450.621 
se han recuperado y 19.364 han fallecido. En ese sentido, los casos activos siguen a la 
baja y ahora llegan a 136.702. Bogotá tiene 209.250 casos. Antioquia, por su parte, suma 
64.007 contagios.El Ministerio de Salud reporta que ayer domingo 30 de agosto 8.024 
nuevos casos y 300 fallecidos, con 26.879 pruebas PCR y 3.357 de antígenos.Las prue-
bas que se toman para establecer si las personas están contagiadas han bajado, según 
indican expertos en la materia.
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LA MODA
En Colombia la moda es los diseños de los tapabocas. Lo grandes y pequeños 

almacenes se han dedicado a la elaboración de esta prenda que lucen a diario 
40 millones habitantes de este país. Varios desfiles de moda para presentar 
nuevos diseños se han programado en Bogotá Cali y Medellín.

Santa Marta
La alcaldesa de Santa Marta   Virna Johnson, estuvo al frente de la apertura 
del Centro Histórico en el corazón de Santa Marta, después de una jornada de 
aseo abrió  sus puertas en esta nueva normalidad, poco a poco y de manera 
segura avanzamos en áreas, proyectos y sueños que la pandemia pospuso, 
reactivamos el sector turístico y el empleo.

¿RECURSOS A SU ANTOJO?
«El ex magistrado Iván Velásquez Gómez, quien destapó y llevó a la cárcel a 
los parapolíticos en twitter : preguntó sobre los abusos del presidente Duque: 
¿El presidente Duque puede disponer de los recursos públicos a su antojo? 
¿Existe algún freno legal para impedirle «prestar» 370 millones de dólares a 
una empresa extranjera? ¡La ciudadanía tiene que impedir que se malversen 
$1.406.000.000.000! y no habrá reacción ciudadana?».

ATRACOS CONTRA CICLISTAS

«Me asaltaron hace 4 horas en la ciclo ruta de la 
76 con 28 aproximadamente. Estoy en observación 
posiblemente pierda un ojo pues me dispararon a 
quemarropa en el. Acudo a esta página en ayuda 
para encontrar culpables. Mi cicla era una gw hiena 
que no le pase a nadie más», reportó en las redes 
sociales Jhon Jairo Jaimes P.

CUMBRE DE INVERIONES
Más de 75 proyectos de sectores como infraestruc-
tura, tecnología, agroindustria, energía y turismo, 
entre otros, serán presentados en el encuentro vir-
tual, que se realizará del 7 al 9 de octubre.La sexta 
versión de la Cumbre de Inversiones de Colombia 
de este año será virtual y se espera que atraiga 
entre 1.200 y 1.500 asistentes.Más de 550 inver-
sores, procedentes de mercados de Europa, Asia, 
América Latina y América del Norte, participarán en 
más de 1.000 reuniones de negocios.El encuentro, 
liderado por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y por ProColombia, se ha consolidado 
como el evento más importante del país para gene-
rar oportunidades de inversión sustentables y res-
ponsables y promover proyectos en sectores como 
infraestructura, turismo, energía, agroindustria. y 
tecnología, entre otros.

ABUSO EN CALI
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Mural Wanaikika rinde: 

HOMENAJE A LA CULTURA HOMENAJE A LA CULTURA 
INDÍGENA DE GUAINÍAINDÍGENA DE GUAINÍA
María Esperanza
Castro Torres
Orbedatos
Agencia de Noticias

La ciudad de Iníri-
da en el departa-
mento del Guainía, 
hoy brilla con un 

legado artístico, plasma-
do en  el muro contiguo 
al Vicariato Apostólico 
frente al parque Flor de 
Inírida; mediante un mu-
ral que diseñó y constru-
yó el Sargento segundo  
Herrera García José, per-
teneciente al batallón de 
infantería de marina No 
50; y en el que trabajó un 
colectivo de infantes de 
éste batallón.

Ésta obra fué inaugura-
da , con la presencia de 
líderes indígenas, el go-
bernador cabildo del res-
guardo Paujil y la presen-
cia del  mayor de infan-
tería de marina Moisés 
David Palerm Orozco, 
comandante encargado 
del Bafin 50.

El artista  en el diseño de 
este mural, quiso inmor-
talizar la esencia de la 
cultura indígena a través 
de los pictogramas que 
hacen alusión a los usos, 
tradiciones, costumbres y 
cultura de los pueblos ori-
ginarios del Guainía; en-
fatizando sobre la leyen-
da de la Princesa Inírida, 
el hábitat de los animales 
y la belleza de la mani-
gua.

La obra según el mayor 
Palerm, más que una 
obra de la armada, es un 
mensaje a los pueblos 
originarios de la región.
El acto de inauguración 

estuvo revestido de gran 
sencillez y sobriedad, lle-
vando el uso de la pala-
bra el gobernador cabildo 
quien agradeció a la ar-
mada tan hermoso reco-
nocimiento a su cultura; 
coincidiendo con el ma-
yor en que con este be-
llo mural, se vivifica esa 
visión del universo desde 
la cosmovisión indígena 
dónde muchas veces no 
captamos de la misma 
manera su esencia.

A su vez,  expresó el ma-
yor que no sólo se trata 
de visibilizar y revalo-
rar una cultura, sino en 
avanzar en el ejercicio  
cultural que aportan los 
pueblos originarios a las 
grandes mayorías.El artista  en el diseño de este mural, quiso inmortalizar la esencia de la cultura indígena.

El acto de inauguración estuvo revestido de gran sencillez y sobriedad, llevando el uso de la palabra el gobernador cabildo quien agradeció a la armada tan hermoso reconocimiento 
a su cultura.
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Sebastián Campos:

«LA PANDEMIA NO PUEDE PARAR «LA PANDEMIA NO PUEDE PARAR 
LOS SUEÑOS DE CANTAR»LOS SUEÑOS DE CANTAR»

Orbedatos
Agencia de Noticias

Para el cantante 
de música popu-
lar romántica,«si 

la vida te da limones, 
aprende a preparar limo-
nada». «Si la pandemia 
obstaculiza mis planes 
de promoción y mis via-
jes a Estados Unidos y 
México, las posibilidades 
siguieron y en estos me-
ses me he dedicado a 
conversar con periodis-
tas de distintas partes», 
comenta ahora, cuando 
prepara su gira virtual 
por Centroamérica.

En abril esperaba pre-
sentar su nuevo álbum 
con 14 canciones en Co-
lombia y México, pero los 
planes quedaron para 

después.Gracias al em-
puje de la periodista Ma-
risol Cuevas hizo un tour 
por emisoras, páginas 
web, programas de tele-
visión y diversas entre-
vistas en México.

Los periodistas mexi-
canos hablan del estilo 
de Sebastián Campos, 
dicen que es un artista 
único, completamente 
diferente a cualquier otra 
voz de la ranchera no 
solo por su característico 
tono, sino también por su 
forma de interpretar sus 
canciones.

Por sus composiciones 
recibió diversos comen-
tarios sobre la calidad de 
las letras. «Hay artistas 
que denigran a la mujer 
como pasó con el com-

positor del año, que es-
cribe cosas sin sentido. 
Para mí la  mujer es lo 
más especial que Dios le 
ha dado en la vida» .

SU CITA CON
LA CHICUELA
Sebastián fue entrevis-
tado por los medios más 
importantes del regional 
mexicano, y está muy 
feliz de que periodistas 
como la Chicuela, las te-
levisoras más importan-
tes y los diarios del país 
le hayan abierto las puer-
tas y que le hayan permi-
tido mostrar sus cancio-
nes.

«En realidad hemos sen-
tido con mi equipo que en 
México ha gustado bas-
tante la producción dis-
cográfica y seguiremos 

trabajando muy fuerte 
para conquistar ese mer-
cado. Hemos logrado 
acaparar a un buen nú-
mero de seguidores y de 
miles de comentarios», 
comenta

HACIA
CENTROAMÉRICA
«En esta cuarentena he-
mos visto que tenemos 
seguidores en Centro 
América y Suramérica, 
nos escriben por medio 
de mis redes sociales y 
tengo agradecimiento 
por cada uno de ellos. 
Esto nos ha motivado a 
tomar la decisión con mi 
disquera Universal Mu-
sic, de continuar con una 
próxima agenda de pro-
moción para Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua, 
impulsando el videoclip 

de «No logro olvidar» 
que ya sobrepasó las 
850 mil visitas».  

CON MANUEL JOSÉ
El próximo 20 de sep-
tiembre cantará en el 
concierto que ofrecerá 
Manuel José de manera 
virtual. «Es una buena 
oportunidad para alter-
nar con un colombiano 
que se toma las tarimas 
en México con su estilo y 
sus canciones».

«Pero, así como adelan-
tamos una agenda virtual 
por Guatemala, El Sal-
vador y Nicaragua, se-
guimos conversando con 
medios colombianos, 
ecuatorianos, peruanos 
y del sur de los Estados 
Unidos», comenta.

Sebastián Campos
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Bahamas:

JOYAS DEL CARIBEJOYAS DEL CARIBE

Orbedatos
Agencia de Noticias

A una hora de Mia-
mi se encuentran 
d i s e m i n a d a s 
como joyas pre-

ciosas por más de 3.800 
kilómetros cuadrados de 
océano tropical cristali-
no de la parte norte del 
Caribe, una cadena de 
más de 700 islas, cayos 
deshabitados y grandes 
rocas, las Bahamas.

La capital es Nassau y 
la isla de Gran Bahama 
han fascinado desde 
hace largo tiempo a vi-
sitantes de muchos paí-
ses, seducidos por la fa-
mosa hospitalidad de los 
bahameños, una cultura 
insular única y el entre-

tenimiento, así como un 
clima prodigioso durante 
todo el año. Los 340.000 
bahameños dan la bien-
venida a los visitantes 
que llegan a cualquiera 
de las dieciséis islas prin-
cipales.

Las personas que viven 
en las Bahamas son pre-
dominantemente des-
cendientes de africanos 
de África Occidental. Sus 
ancestrales fueron traí-
dos a las islas para tra-
bajar en las plantaciones 
de algodón hasta 1834, 
cuando los británicos 
abolieron la esclavitud 
en todos sus territorios. 
La mayoría de los habi-
tantes blancos es des-
cendiente de colonos in-
gleses que inmigraron de 

las Bermudas en 1647 
en busca de libertad re-
ligiosa. Algunos también 
están unidos a los lega-
listas que huyeron del 
Sur de los Estados Uni-
dos durante la Guerra de 
la Independencia y cons-
truyeron enormes planta-
ciones aquí.

Después de la abolición 
de la esclavitud, la vida 
en las islas cambió drás-
ticamente. Las plantacio-
nes se terminaron y tanto 
negros como blancos se 
concentraron en la abun-
dancia del mar (pesca y 
cosecha de esponjas) o 
intentaron la agricultura.

Los Bahameños se enor-
gullecen de su pasado, 
especialmente de sus 

nombres, que es una re-
ferencia de su rico lega-
do cultural.

Las raíces de los negros 
bahameños son tan an-
tiguas como, cuando 
queda en evidencia los 
muchos que asumieron 
el nombre «Rolle», ve-
nido de Lorde Rolle, un 
rico hacendado y muy 
querido en Exuma que, 
después de la emancipa-
ción, dio sus tierras a sus 
antiguos esclavos.

La actitud relajada de los 
Bahameños es frecuen-
temente confundida por 
aquellos que no com-
prenden que ella derivó 
de años de buena vida 
en una tierra en don-
de la naturaleza provee 

para casi todas las ne-
cesidades de habitación, 
alimentación y medio de 
vida.

Los Bahameños tienen 
buen humor, les gusta 
ayudar y les encanta ce-
lebrar. Casamientos y fu-
nerales en Bahamas son 
eventos sociales particu-
larmente importantes.

Las personas empiezan 
a celebrar un casamiento 
semanas antes del inicio 
de la ceremonia oficial, y 
el fallecimiento de entes 
queridos es celebrado 
por ellos hasta mucho 
tiempo después de haber 
partido.

Los vientos alisios que 
soplan casi continua-

La capital es Nassau y la isla de Gran Bahama han fascinado desde hace largo tiempo a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños.



El diario de todos!!
31 DE AGOSTO DE 2020 15PRIMICIA TURISMO

mente por las Bahamas 
le dan a las islas un clima 
caluroso y agradable que 
varía poco a lo largo de 
todo el año. El período 
más fresco es entre no-
viembre y marzo, cuando 
las temperaturas oscilan 
entre los 21°C y 24°C. El 
resto del año es más ca-
luroso, con temperaturas 
entre los 26°C y 29°C.

UN POCO
DE HISTORIA
Recientes excavaciones 
arqueológicas indican 
que en las Bahamas ya 
había habitantes en el 
300 y 400 D.C. Estas 
personas vinieron pro-
bablemente desde Cuba 
y dependían del océano 
para obtener su alimento.

Cuando Cristóbal Co-
lón llegó en 1492 a San 
Salvador (algunos histo-
riadores creen que des-
embarcó en Cat Island), 
había cerca de 40.000 
Lucayan viviendo en Ba-
hamas. Aprovechándose 
de la naturaleza gentil de 
los habitantes, después 
de tres años los esclavi-
zó y los envió a La Espa-
ñola para que trabajaran 

en sus minas. Esclavitud, 
enfermedad y otras mi-
serias eliminaron a toda 
la tribu en un periodo de 
25 años posteriores a la 
llegada de Colón.

La lengua oficial de las 
Bahamas es el inglés, 
más a connotación bri-
tánica que americana, 
a menudo mezclado a 
expresiones típicamen-
te bahameñas. Palabras 
indias como cassava» y 
guana» siempre son uti-
lizadas.

Otras lenguas son ha-
bladas en las Bahamas: 
el criollo jamaicano y el 
criollo haitiano.

Cocina bahamense
A pesar de que virtual-
mente cualquier tipo de 
plato internacional pue-
de encontrarse en las 
Bahamas, sería un error 
perder la oportunidad de 
probar la culinaria local.

Los productos del mar 
son la base de la dieta de 
las Bahamas. El conch 

(«cobo», concha) es un 
tipo de molusco grande 
oceánico que posee car-
ne blanca, firme, desme-
nuzada. El conch fresco, 
crudo, es delicioso; la 
carne de conch es corta-
da con cuchillo y jugo de 
limón-dulce, aliñado con 
condimentos.

Esta carne también pue-
de ser frita (llamada 
«cracked conch»), coci-
da, añadida a sopas, en-
saladas, cocidos o cro-
quetas. La langosta roja 

de las Bahamas es una 
variación espinosa y sin 
garras que se sirve a la 
plancha, picada o puesta 
en ensaladas.

Otras delicias incluyen 
cangrejos a la plancha 
o asados, que pueden 
ser vistos, antes de estar 
cocidos, corriendo por 
las carreteras después 
del atardecer.El pescado 
fresco también tiene un 
papel importante en la 
culinaria de las Bahamas 
– un brunch popular es 
el pescado a la plancha 
servido con cereales, 
que cuando bien prepa-
rado es frecuentemente 
la forma más sabrosa de 
disfrutar el sabor de un 
pescado fresco.

Ensopado de pescado, 
preparado con apio, ce-
bolla, tomates y varios 
condimentos, es otra de 
las especialidades loca-
les. Muchos de los platos 
son acompañados por 
frijoles y arroz (el famoso 
arroz y frijoles servidos 
en todo el Caribe), con 
condimentos, tomates y 
cebollas.

Los frijoles también son 
preponderantes en una 
gran variedad de so-
pas locales fragantes 
– la sopa de frijoles con 
masa harina frita y carne 
salada y la familiar sopa 
de frijoles secos y jamón 
son solo dos de los mu-
chos caldillos a base de 
frijoles.

Un cocido único del Cari-
be y Bahamas es la «sou-
se» (carne en salmuera) 
– los únicos ingredientes 
son agua, cebolla, jugo 
de lima, apio, ají y carne; 
nada que engruese es 
añadido.

La carne que en gene-
ral se añade es de pollo, 
lengua de oveja, cola de 
vacuno o pata de cerdo 
– dando a la «souce» un 
sabor rico, delicioso, dis-
tinto para muchos turis-
tas.

Los vientos alisios que soplan casi continuamente por las Bahamas le dan a las islas un clima caluroso y agradable que varía poco a lo largo de todo el año.

Donde quiera que se encuentre en las Bahamas, es probable que pueda presenciar una impresionante puesta de sol . La mejor vista 
de este faro en particular se puede disfrutar desde la playa de Junkanoo en Nassau.
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Ocho millones de 
habitante de Bo-
gotá salieron  a 

las calles, parques, res-
taurantes  y demás sitios 
que fueron aperturados. 
Unas personas salieron 
con protección otras no. 
Las calles fueron invadi-
das con bicicletas, pati-
nes y vehículos automo-
tores. Durante la salida 
hasta riñas se presenta-
ron, según el reporte de 
la autoridades.

El reporte de conocedo-
res de la pandemia en 
Bogotá sostienen: «Ba-
jan las pruebas y sube 
el número de personas 
en la calle, el mensaje es 
claro, sálvese quien pue-
da. La Covid-19 no per-
dona lo que hemos vivido 
en familia no se lo deseo 
a nadie, un poco de con-
ciencia por favor».

Por fin abrieron el sendero peatonal de Monserrate. Deportista y caminantes llegaron hasta la cumbre del cerro. 

Distanciamiento social.
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La ciclovía estuvo en pleno furor. Distanciamiento social.

El paseo familiar. En Alto de Patios la congestión fue total y se olvidaron del distanciamiento social.

Los ciclistas con tapabocas. No es New York es Bogotá.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

DANIELA TAMAYO
Una modelo que nació en Nueva York pero que ha crecido en Medellín, 

Colombia.Especializada en Negocios Internacionales.

FESTIVAL
VALLENATO VIRTUAL

El presidente de la Fun-
dación Festival de la Le-
yenda Vallenata, Rodolfo 
Molina, confirmó que el 
evento más reconocido 
de la música vallenata en 
Colombia y en el mundo, 
en su edición número 53, 
sí se cumplirá entre el 29 
de septiembre y el 3 de 
octubre, pero de manera 
virtual.

«Guardando todos los 
protocolos de biose-
guridad exigidos por el 
Gobierno nacional, con 
el Ministerio de Cultu-
ra acordamos que no se 
puede suspender la tarea 
o misión de preservar, 
promover y difundir nues-
tra expresión musical tra-
dicional», dijo Molina

Este año se realizarán los 
concursos de Acordeón 
profesional, Acordeón 
aficionado, Acordeonera 
Categoría Mayor, Pique-
ria Categoría Mayores, 
Canción Vallenata Inédi-
ta y la Casa Festivalera y 
solo se permitirá el ingre-
so de los concursantes a 
los sitios donde se desa-
rrollen las competencias.

QUÉ BONITO TOUR

Las primeras etapas del 
Tour de Francia han re-
sultado emotivas para los 
colombianos. La defensa 
del título, los pedalazos 
de Nairo, Supermán Ló-
pez, Rigoberto Urán y Es-
teban Chávez muestran 
que por lo menos dos 
ciclistas del país estarán 
en el podio al final de la 
mejor carrera del mundo.

Miles de padres de familia 
y de amantes del ciclismo 
permanecen pegados a 
las cámaras de televisión 
desde muy temprano. No 
los mueven ni las empa-
nadas de pipián.

LUTO EN EL
MUNDO DEL CINE

Un cáncer de colon le 
ganó la batalla a Chad-
wick Boseman, el actor 
de películas como «Pan-
tera negra», «El agujero 
de la muerte”, «Venga-
dores Juego Final», «21 
puentes», entre otras.

El actor falleció en su 
casa y lo acompañaron 
en sus momentos finales 
su esposa y su familia, 
quienes agradecen a los 
seguidores el amor y ad-
miración que siempre le 
brindaron a Boseman.

Los medios de los Es-
tados Unidos no sabían 
cómo darles la noticia a 
miles de niños que lo te-
nían como su gran ídolo.

OTRO INCLINADO

El hombre de los «Cuen-
ta Huesos» y «Alerta», 
Juan Ricardo Lozano se 
recupera de una inter-
vención quirúrgica a la 
cual fue sometido este fin 
de semana.

«Amigos, entro a una ci-
rugía, les pido oración»’, 
fueron las palabras con 
las que entró la quirófa-
no.



El diario de todos!!
31 DE AGOSTO DE 2020 19PRIMICIA EDITORIAL

OPINIÓN LIBRE

¡Pobre Colombia!

Columnista

Raul Arturo
Gutierrez 

Cambio
climático
Huracán Marga-
rita despeina a 
Andrés Pastra-
na, y tormentas 
Eduardo y Jor-
ge, amenazan el 
Ubérrimo. 

COCA

Todos los 
días se ven-
tilan varios 
casos de 
corrupción, 
en los que 

los nuevos superan los 
viejos, y los viejos co-
mienzan a revelar se-
cretos de que lo descu-
bierto es mínimo frente 
a la realidad. 

Los casos de corrup-
ción e injusticia social 
en la pandemia de la 
COVID-19  están a la 
orden del día. Primero 
el robo es descarado 
en todos niveles. Los 
recursos que deberían 

Proyecto de Ley 
para regular el 
mercado de hoja 
de coca y sus de-
rivados, apunta a 
reducir rentabili-
dad del narcotrá-
fico y efectos en 
la salud pública. 
Ojalá, sus auto-
res coronen.

Por allá
no escampa

ir a las gentes que con-
viven con la miseria, el 
gobierno sin ninguna con-
templaciòn se los entrega 
al sector bancario y ahora 
se proyecta entregar una 
donación de 370 millones 
de dólares a la empresa 
Avianca, una empresa 
que está valorada en 50 
millones de dólares. 

Ya hemos perdido cual-
quier emoción de asom-
bro, y, por el contrario, se 
toma cada descubrimien-
to como «el pan de cada 
día». Definitivamente, 
Colombia atraviesa por 
una crisis moral que nos 
puede poner a la van-

>Nadie, inclui-
do el presidente 
puede estar por 
encima de la ley: 
Barak Obama

>Seamos claros, 
no tenemos una 
vacuna contra el 
racismo: Kamala 
Harris, candidata 
vicepresidencial 
demócrata USA

guardia del planeta en 
materia de corrupción. 

Los autores y las formas 
como se ha defraudado 
al erario son novedosas, 
y en muchas ocasiones, 
increíbles. 

La  corrupción se ha ins-
talado en todos los secto-
res de la Administración 
Pública, y ocasionado la 
miseria y muerte de mu-
chos colombianos que 
no tienen la oportunidad 
de recibir asistencia en 
materia de salud, educa-
ción, vivienda, entre otras 
prerrogativas, por cuanto 
los recursos económicos 
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estatales quedan poder 
de una minoría, que, de-
linquiendo, está acaban-
do con el país. 

Lo grave es que se ha 
vuelto una costumbre, 
o es para muchos «nor-
mal», que se atente 
contra los recursos de 
todos. Ya ni siquiera 
se escucha decir por 
parte de los funciona-
rios en los organismos 
de control que se hará 
una «exhaustiva inves-
tigación» para identifi-
car a los responsables, 
porque ni ellos mismos 
lo creen.Es hora de to-
mar medidas drásticas 

que permitan rescatar 
la moralidad, la ho-
nestidad y, sobre todo, 
la seriedad del país, 
convertido por obra y 
gracia de los corrup-
tos en una  «Cueva de 
Rolando». Es hora de 
unirnos todos, censu-
rar y castigar de mane-
ra ejemplar  a los co-
rruptos que destruyen 
a Colombia. 

¡Pobre Colombia, a 
dónde ha llegado por 
la influencia  mafiosa 
de la corrupción!

EN COLOMBIA
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En Bogotá:

Desde ayer los habitantes de Bogotá volvieron a los parques. Niños y adultos compartieron momentos al aire 
libre luego del prolongando aislamiento en la capital de la República. 

VUELVE LA GENTE A LOS PARQUESVUELVE LA GENTE A LOS PARQUES


