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Tour de France:

YA VIENE LO BUENO

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.
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Colombia:

LIDERA CIFRAS DE CRÍMENES DE
AMBIENTALISTAS 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.

Los ambientalistas asesinados son personas comunes y corrientes que intentan proteger sus hogares y formas de vida, y defienden la salud de nuestro planeta.

José Navia
Orbedatos

A

ño tras año, desde
el 2016, Colombia
mantiene un lugar
deshonroso en las estadísticas mundiales de líderes ambientales asesinados. En el 2018 ocupó
el segundo lugar, según
el último informe de la
organización Global Witness, que sitúa a Filipinas en primer lugar, con
30 crímenes. Según estas cifras, Colombia tiene
el primer lugar en América Latina en cantidad de
homicidios de defensores del medio ambiente.
En Colombia, señala el
informe, mataron a 24
ambientalistas durante

el 2018. Lo siguen India 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 silenciadas. En promedio, más
de tres personas defensoras fueron asesinadas (en el mundo) cada
semana durante 2018,
mediante ataques motivados por sectores destructivos, como minería,
industria maderera y
agroindustria», afirma el
documento.
En el 2016, Global Witness (una organización
europea que lleva el registro de ambientalistas
asesinados y amenaza-

dos), reseñó 37 homicidios en Colombia, con
lo cual el país se ubicó
en el segundo lugar. Al
año siguiente, las muertes disminuyeron a 24 y
Colombia ocupó el tercer
lugar en el planeta.
«Más de la mitad de los
asesinatos ocurridos en
2018 ocurrieron en América Latina. Desde que
Global Witness comenzó a publicar datos sobre 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 asegura que «innumerables
personas fueron amenazadas, detenidas o encarceladas por atreverse
a enfrentar a gobiernos o
empresas, que buscaban
obtener ganancias a costa de sus tierras».
En su opinión «se trata
de personas comunes y
corrientes que intentan
proteger sus hogares y
formas de vida, y defienden la salud de nuestro
planeta. A menudo son
despojadas violentamente de sus tierras, para
que otros produzcan
bienes, que son usados
y consumidos todos los
días alrededor del mundo, en forma de alimen-

tos, teléfonos celulares o
joyería».
Global Witness cita el
caso ocurrido en febrero de 2018, con el líder
indígena del norte del
Cauca, Enrique Fernández, a quien, después de
tres amenazas. Global
Witness cita el caso ocurrido en febrero de 2018,
con el líder indígena del
norte del Cauca, Enrique
Fernández, a quien, después 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 mañana por una hija del dirigente Nasa y posteriormente fue desactivado.
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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 población rural.

«Te salvaste hijo de perra
del regalito que te dejamos en El Alto, pero ahora sí no te vas a escapar.
Ahora sí te vamos a matar porque nos estás mamando gallo», le dijo por
teléfono un hombre que
se identificó como miembro del grupo paramilitar
Autodefensas Gaitanistas 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 últimos años, a medida que
los paramilitares y las
bandas criminales ingresan 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 claro en Colombia y ha persistido, 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 siembra de cultivos ilícitos y el
despojo campesino; brinda resultados de desplazamientos en el país y
violencia sistemática en
especial contra la población rural.
¿Quiénes están generando este fenómeno?
Por información proveniente de la Defensoría
del Pueblo, de los líderes
sociales, de ONG y de organizaciones indígenas
y campesinas, existe un
complejo panorama del
cual forman parte los sucesores de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia,
los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), los Pelusos o EPL, el ELN, las
disidencias de las FARC,
los grupos y bandas criminales como los Puntilleros. 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 atribuye la muerte de varios
indígenas y amenaza de
muerte a las autoridades
tradicionales de los resguardos que se oponen
a los cultivos ilícitos, especialmente a la Guardia
Indígena.
Según la Defensoría del
Pueblo, las zonas más
afectadas por este fenómeno son el Bajo Cauca
antioqueño, el Catatumbo, todo el andén Pacífico 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 departamento de Córdoba.
¿Por qué los matan?
La Comisión Colombiana de Juristas, aunque
no afirma que existe un
vínculo causal entre explotación de recursos y
atentados, en estudio reciente ha identificado la
oposición del modelo de
desarrollo económico extractivo y de gran infraestructura, como una razón
y correlación plausible

que ha exacerbado los
conflictos
ambientales
en el país. Las irregularidades en la entrega de
terrenos para la exploración, la militarización
de las actividades, la ausencia de participación
en la disposición del uso
del suelo y subsuelo, han
consolidado un escenario de riesgo para los defensores de otras visiones de desarrollo.
Los pueblos indígenas,
por ejemplo, se han
opuesto en diferentes
partes del país a modelos de desarrollos que alteran el cauce de ríos y
quebradas o afectan de
manera drástica las características naturales de
su territorio o anulan el
uso ancestral de ciertos
espacios con fines rituales.
«No es que los indígenas
no tengamos un modelo
de desarrollo. Sí lo tenemos, 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 visiones opuestas y los ha
hecho víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, 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 presiones y amenazas que se
derivan de actividades
extractivas o de algunos
mega proyectos, los líderes ambientales también
se oponen al uso del territorio para actividades
relacionadas con el tráfico de marihuana y pasta
de coca.
No es oculto que las
actividades ilícitas rela-
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cionadas con el narcotráfico son escenarios
densos, donde el control
territorial, contrario a ser
retomado por el Estado después de la firma
del acuerdo final para la
paz, siguió en manos de
grupos que han atacado
las alternativas de sustitución voluntaria de cultivos firmadas por campesinos que, además, de
apostar por la alternativa
legal, defienden el territorio de las extensas deforestaciones y erosión
que trae la coca.
Según el informe de Global Witness, en el 2017,
«el 40% de las personas
asesinadas eran indígenas» y, por falta de procesamientos judiciales
no se han identificado los
responsables, llevando a
que en Colombia exista
una aterradora impunidad en los casos de asesinatos de líderes ambientales, lo cual alimenta la violencia contra este
grupo de defensores de
derechos humanos.
Se ha dado el fenómeno
de amenazas a funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN),
quienes, como autoridad
ambiental, se enfrentan a
múltiples problemáticas
en defensa del patrimonio 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 anterior demuestra que las
estrategias actuales de
protección a líderes ambientales son deficientes,
o no son dirigidas a reconocer el problema, por
lo que debe adecuarse
al estándar internacional
de protección, conforme
a los parámetros de democracia participativa,
acceso a información y
justicia ambiental

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

En Colombia matan
los ambientalistas
Algunos medios periodísticos, como Mongabay
Latam, un portal que se
define como «periodismo
ambiental independiente», destacaron el caso
del presidente de la Asociación de Apicultores
del Cesar, Aldemar Parra
García, asesinado a principios de ese año.
«A Aldemar lo mataron
entrando a La Loma (corregimiento de El Paso
Cesar, al norte de Colombia), 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 periodístico, 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 Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible ordenó 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 estaban expuestos a altos niveles de contaminación,
que sobrepasaban los
límites permitidos por la
Organización Mundial de
la Salud y las normas internas del país», agrega
Mongabay Latam.

Aldemar Parra García
había asumido la defensa de los derechos
de las comunidades
que se vieron afectadas
por el deterioro del medio ambiente en El Hatillo, Boquerón y Plan
Bonito.
Otro caso emblemático
es el de Francia Márquez, la líder del norte
del Cauca, ganadora en 2018 del Premio
Goldman, considerado
el ‘Nobel de medioambiente’. En mayo del
2019, Francia Márquez
y otros líderes de la
Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC,
sufrieron un atentado
con armas de fuego y
granadas en vereda Lo-

mitas, en el municipio
de Santander de Quilichao.
La importancia del
Acuerdo de Escazú
A pesar de los asesinatos y del riesgo permanente en que viven en
Colombia los defensores
del medio ambiente, de
derechos humanos, autoridades étnicas y otros
líderes sociales, nuestro
país no era signatario del
Acuerdo de Escazú, un
«También están siendo
asesinados los líderes
y reclamantes de restitución de tierras» pacto
internacional que reconoce, como deber de los
Estados, la protección de
defensores de derechos
humanos y ambientales
en América Latina.
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En Bogotá:

MURALES DE LA ÉTNICA
Orbedatos
Agencia de Noticias

E

stos trabajos son
de Trilleras, un
artista con un
talento y sensibilidad étnica impresionante. La primera imagen,
“resistencia kuna”, es tal
vez el mural más famoso de Bogotá, algo que
emociona.

Representación de nuestros antepasados en murales.

El artista ya había sido
reconocido por sus trabajos sobre Lérida y muy
joven cuando ya era evidente su capacidad artística.

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

Afrocolombianos en pandemia también queda registrado en un mural.

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

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

Liderezas arhuacas denuncian impunidad frente a los delitos de abuso y agresión sexual y física y piden la intervención de las autoridades.

Alejandro Arias
Santa Marta
Orbedatos
Agencia de Noticias

D

espués de cinco
días de haber sido
retenidos por varias horas el saliente cabildo gobernador arhuaco, José María Arroyo
Izquierdo y otros de sus
funcionarios,
mediante un vídeo dos de ellos
dieron a conocer que se
encuentran en estado de
peligro y que otros dos
están detenidos al parecer ilegalmente.
Arrollo Izquierdo informó 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 secuestrado porque de todas
maneras me sacaron de
mi oficina», dijo el cabildo José María Arroyo.
Liderezas arhuacas denuncian impunidad frente
a los delitos de abuso y
agresión sexual y física y
piden la intervención de
las autoridades.
La denunciada proclamación del cabildo gobernador del pueblo indígena
arahuaco,
Zarwawiko
Torres, por parte de una
minoría indígena ajena a
los 57 pueblos que conforman a esta comunidad; no sólo exacerbó
un conflicto al interior de

este pacífico pueblo sino
que igualmente dejó al
descubierto la frustración
derivada por la impunidad de la justicia propia
en un importante grupo
de liderezas que denuncian la violencia y violación sistemática a la que
han sido sometidas con
total impunidad las mujeres indígenas arhuacas
y sus niñas siendo un
ejemplo de ello el proclamado nuevo cabildo gobernador.
Con apoyo de un vídeo
realizado dentro del territorio ancestral arhuaco y un comunicado de
prensa mujeres líderes
arhuacas confirman las
denuncias de violación

contra el autoproclamado cabildo gobernador
Zarwawiko Torres y expresan su inconformidad
frente al silencio de las
autoridades competentes no sólo propias sino
del Estado
«A nosotras las mujeres
Arhuacas nos entristece
que los perpetradores
de violaciones sexuales
sean los que se conviertan en las autoridades
políticas de nuestro pueblos, como es el caso del
señor Zarwawiku Torres
Torres, quien pese a violar nuestra Ley de Origen
abusando sexualmente
de menores, se proclama hoy como Cabildo
Gobernador del pueblo

Arhuaco. ¡Esto es muy
desalentador y preocupante!»
«Frente a este tema, en
días anteriores 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 incestuosa que dio como
fruto un hijo, prueba irrefutable de que el hecho
ocurrió. Sin embargo, a
pesar del peso de estas
acusaciones, las entidades responsables de garantizar la seguridad de
la infancia y la población
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Los indígenas Arahuacos sorprendidos por cuanto quien se declaró gobernador del cabildo es una persona con antecedentes de abusos sexuales.

vulnerable han guardado
silencio y por el contrario
han seguido apoyando el
despropósito de candidatura y supuesta elección
de este sujeto como gobernador del pueblo arhuaco», precisan en su
comunicado.
COMUNICADO
Las mujeres indígenas
expidieron un comunicado, 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 representación del territorio, el
soporte del conocimiento
y la vida; por lo cual hay
que cuidar y respetarnos,
Sentimos que el territorio merece ser honrado
y respetado para seguir
generando vida y bienestar, 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 aspirante; 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 recientemente se ha autoproclamado como Cabildo
Gobernador del pueblo
Arhuaco, y solicitamos al
Ministerio del Interior y
demás entes competentes adelantar las investigaciones necesarias y tomar las medidas que correspondan, a fin de salvaguardar la integridad y
los derechos de nuestro
pueblo. No aceptamos al

señor Zarwawiko Torres
como cabildo gobernador. Nuestro gobernador
debe ser alguien con autoridad 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 conviertan en las autoridades
políticas de nuestro pueblos, como es el caso del
señor Zarwawiku Torres
Torres, quien pese a violar nuestra Ley de Origen
abusando sexualmente
de menores, se proclama hoy como Cabildo
Gobernador del pueblo

Arhuaco. ¡Esto es muy
desalentador y preocupante! ¿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 anteriores 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 incestuosa que dio como
fruto un hijo, prueba irre-
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Dos hombres arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

futable de que el hecho
ocurrió. Sin embargo, a
pesar del peso de estas
acusaciones, las entidades responsables de garantizar la seguridad de
la infancia y la población
vulnerable han guardado
silencio y por el contrario
han seguido apoyando el
despropósito de candidatura y supuesta elección
de este sujeto como gobernador del pueblo arhuaco.

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, constituye un peligro inminente
para nuestro pueblo, este
hecho no solo aumentará
las violaciones, incestos
y feminicidios, sino que
también generará mayor
impunidad
ydeslegitimación de nuestra jurisdicción indígena, la cual

tanto hemos peleado por
mantener.
Es inadmisible que personas violadoras de la
Ley de Origen y violadores de mujeres se premien con posiciones de
líderes políticos en nuestro pueblo. El solo hecho
que el señor Torres sea
declarado como Cabildo Gobernador constituye un irrespeto e insulto
para nosotras. Por eso

hoy, gritamos muy fuerte
que las mujeres Arhuacas nos sentimos gravemente amenazadas y
desprotegidas frente a
los victimarios.
Rechazamos que este
señor continúe confabulándose con las mismas
personas que han cometidos tales delitos, por lo
tanto, dejamos de presente que cualquier situación que pase contra las

mujeres que hacemos la
presente denuncia, responsabilizamos al señor
Zarwawiku Torres Torres,
no queremos que al territorio lo represente un violador, ni que en el territorio se presenten casos
de feminicidios. Como
mujeres clamamos el derecho a vivir dignamente
sin zozobras, sin amenazas, sin Violaciones, sin
incesto y sin perpetradores».
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Llamado de alcaldesa Claudia López :

BAJAR EL RUIDO PARA
MEJORAR AMBIENTE SANO
•Al conducir no acelerar
mientras el vehículo está
detenido ni hacerlo excesivamente al arrancar.
Esto repercute en un alto
gasto de combustible y
produce un ruido molesto.
•Utilizar medios de transporte alternativos como
la bicicleta o caminar.
•
Mantener una sana y
respetuosa convivencia
con los demás.

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.

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias
La nueva realidad, poco
a poco la ciudad se reactiva y entran en funcionamiento
diversos
sectores, lo que hace
que haya más ruido ambiental. 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. En el transcurso
de este tiempo pudimos

escuchar muchos sonidos de la naturaleza que
antes estaban ocultos.

normatividad y evitar que
se presente alguna afectación.

Hoy, en el Día Internacional contra el Ruido, el
llamado de la Administración Distrital es a aportar
con nuestros comportamientos 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 establecimientos de comercio,
industria y servicios para
evaluar si estos cumplen
con lo establecido en la

La recomendación para
estos sectores es que
cumplan con el uso del
suelo, que durante la
ejecución de sus actividades 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 requerirlas.Invitamos a los establecimientos comerciales, industriales y de ser-

vicios a cumplir en todo
momento durante la ejecución de su actividad,
con la normativa ambiental 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 públicos o privados en un
tono de voz moderado.
•No usar parlantes en espacio público.
•
Utilizar con volumen
moderado los dispositivos de audio y televisión.

Es de recordar que el perifoneo para promocionar
la venta de productos o
emitir música está prohibido; esta actividad solo
se puede realizar con
un permiso de las Alcaldías Locales con el fin de
transmitir información de
prevención de desastres,
la atención de emergencias y la difusión de campañas de salud.
El 80 % del ruido en Bogotá es causado por el
tráfico de vehículos, por
lo tanto, la invitación sigue siendo a movilizarnos de manera sostenible, utilizando medios
alternativos de transporte como la bicicleta o caminar. 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 actividades económicas, el tráfico, el sobrevuelo de aeronaves y las personas.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
CONTROL POLÍTICO
El ministro de hacienda Alberto Carrasquilla tendrá que responder en el
Senado por un préstamo a Avianca tasado 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.

TOUR DE FRANCE
El francés de Deceuninck atacó en la última cota de Cuatro Caminos y se marchó con Hirschi 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 Quintana: 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.

El partido Centro Democrático, anunció que respalda plenamente la iniciativa 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 básica a 9 millones de hogares vulnerables 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 prácticamente nula posibilidad de recuperarlos».

ÚLTIMA «JUGADITA»

PETRO CANDIDATO DE
LA UNIÓN PATRIÓTICA
Al no contar con un partido político el
senador Gustavo Petro, La Unión Patriótica (UP), de manera virtual, proclamó al senador Gustavo Petro como
su precandidato presidencial.
La aprobaciòn aprobada por el Congreso de la U.P., dice: «El Séptimo
Congreso aprueba respaldar la precandidatura del compañero y senador
Gustavo Petro Urrego a la Presidencia de la República de Colombia, en el
marco de la alianza político-electoral
de carácter programático con la Colombia Humana».

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 pruebas 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.
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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

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?».

Más de 75 proyectos de sectores como infraestructura, tecnología, agroindustria, energía y turismo,
entre otros, serán presentados en el encuentro virtual, 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 inversores, 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 generar oportunidades de inversión sustentables y responsables 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
INDÍGENA DE GUAINÍA
María Esperanza
Castro Torres
Orbedatos
Agencia de Noticias

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;
coincidiendo con el mayor en que con este bello mural, se vivifica esa
visión del universo desde
la cosmovisión indígena
dónde muchas veces no
captamos de la misma
manera su esencia.

L

a ciudad de Inírida en el departamento del Guainía,
hoy brilla con un
legado artístico, plasmado en el muro contiguo
al Vicariato Apostólico
frente al parque Flor de
Inírida; mediante un mural que diseñó y construyó el Sargento segundo
Herrera García José, perteneciente al batallón de
infantería de marina No
50; y en el que trabajó un
colectivo de infantes de
éste batallón.
Ésta obra fué inaugurada , con la presencia de
líderes indígenas, el gobernador cabildo del resguardo Paujil y la presencia del mayor de infantería de marina Moisés
David Palerm Orozco,
comandante encargado
del Bafin 50.

El artista en el diseño de este mural, quiso inmortalizar la esencia de la cultura indígena.

A su vez, expresó el mayor que no sólo se trata
de visibilizar y revalorar 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 a través
de los pictogramas que
hacen alusión a los usos,
tradiciones, costumbres y
cultura de los pueblos originarios del Guainía; enfatizando sobre la leyenda de la Princesa Inírida,
el hábitat de los animales
y la belleza de la manigua.
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

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
LOS SUEÑOS DE CANTAR»

Sebastián Campos

Orbedatos
Agencia de Noticias

P

ara el cantante
de música popular
romántica,«si
la vida te da limones,
aprende a preparar limonada». «Si la pandemia
obstaculiza mis planes
de promoción y mis viajes a Estados Unidos y
México, las posibilidades
siguieron y en estos meses me he dedicado a
conversar con periodistas de distintas partes»,
comenta ahora, cuando
prepara su gira virtual
por Centroamérica.
En abril esperaba presentar su nuevo álbum
con 14 canciones en Colombia y México, pero los
planes quedaron para

después.Gracias al empuje de la periodista Marisol Cuevas hizo un tour
por emisoras, páginas
web, programas de televisión y diversas entrevistas en México.
Los periodistas mexicanos 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 comentarios sobre la calidad de
las letras. «Hay artistas
que denigran a la mujer
como pasó con el com-

positor del año, que escribe 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 entrevistado por los medios más
importantes del regional
mexicano, y está muy
feliz de que periodistas
como la Chicuela, las televisoras más importantes y los diarios del país
le hayan abierto las puertas y que le hayan permitido mostrar sus canciones.
«En realidad hemos sentido con mi equipo que en
México ha gustado bastante la producción discográfica y seguiremos

trabajando muy fuerte
para conquistar ese mercado. Hemos logrado
acaparar a un buen número de seguidores y de
miles de comentarios»,
comenta
HACIA
CENTROAMÉRICA
«En esta cuarentena hemos 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 Music, de continuar con una
próxima agenda de promoción 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 septiembre cantará en el
concierto que ofrecerá
Manuel José de manera
virtual. «Es una buena
oportunidad para alternar con un colombiano
que se toma las tarimas
en México con su estilo y
sus canciones».
«Pero, así como adelantamos una agenda virtual
por Guatemala, El Salvador y Nicaragua, seguimos conversando con
medios
colombianos,
ecuatorianos, peruanos
y del sur de los Estados
Unidos», comenta.

TURISMO
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Bahamas:

JOYAS DEL CARIBE

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.

Orbedatos
Agencia de Noticias

A

tenimiento, así como un
clima prodigioso durante
todo el año. Los 340.000
bahameños dan la bienvenida a los visitantes
que llegan a cualquiera
de las dieciséis islas principales.

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, una cultura
insular única y el entre-

Las personas que viven
en las Bahamas son predominantemente
descendientes de africanos
de África Occidental. Sus
ancestrales fueron traídos a las islas para trabajar en las plantaciones
de algodón hasta 1834,
cuando los británicos
abolieron la esclavitud
en todos sus territorios.
La mayoría de los habitantes blancos es descendiente de colonos ingleses que inmigraron de

una hora de Miami se encuentran
diseminadas
como joyas preciosas por más de 3.800
kilómetros cuadrados de
océano tropical cristalino de la parte norte del
Caribe, una cadena de
más de 700 islas, cayos
deshabitados y grandes
rocas, las Bahamas.

las Bermudas en 1647
en busca de libertad religiosa. Algunos también
están unidos a los legalistas que huyeron del
Sur de los Estados Unidos durante la Guerra de
la Independencia y construyeron enormes plantaciones aquí.
Después de la abolición
de la esclavitud, la vida
en las islas cambió drásticamente. Las plantaciones se terminaron y tanto
negros como blancos se
concentraron en la abundancia del mar (pesca y
cosecha de esponjas) o
intentaron la agricultura.
Los Bahameños se enorgullecen de su pasado,
especialmente de sus

nombres, que es una referencia de su rico legado cultural.
Las raíces de los negros
bahameños son tan antiguas como, cuando
queda en evidencia los
muchos que asumieron
el nombre «Rolle», venido de Lorde Rolle, un
rico hacendado y muy
querido en Exuma que,
después de la emancipación, dio sus tierras a sus
antiguos esclavos.
La actitud relajada de los
Bahameños es frecuentemente confundida por
aquellos que no comprenden que ella derivó
de años de buena vida
en una tierra en donde la naturaleza provee

para casi todas las necesidades de habitación,
alimentación y medio de
vida.
Los Bahameños tienen
buen humor, les gusta
ayudar y les encanta celebrar. Casamientos y funerales en Bahamas son
eventos sociales particularmente 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-
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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 preparado es frecuentemente
la forma más sabrosa de
disfrutar el sabor de un
pescado fresco.

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.

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 noviembre y marzo, cuando
las temperaturas oscilan
entre los 21°C y 24°C. El
resto del año es más caluroso, 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 probablemente desde Cuba
y dependían del océano
para obtener su alimento.
Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a San
Salvador (algunos historiadores creen que desembarcó en Cat Island),
había cerca de 40.000
Lucayan viviendo en Bahamas. Aprovechándose
de la naturaleza gentil de
los habitantes, después
de tres años los esclavizó y los envió a La Española para que trabajaran

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.

en sus minas. Esclavitud,
enfermedad y otras miserias 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 británica que americana,
a menudo mezclado a
expresiones típicamente bahameñas. Palabras
indias como cassava» y
guana» siempre son utilizadas.

Otras lenguas son habladas en las Bahamas:
el criollo jamaicano y el
criollo haitiano.
Cocina bahamense
A pesar de que virtualmente cualquier tipo de
plato internacional puede 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 carne blanca, firme, desmenuzada. El conch fresco,
crudo, es delicioso; la
carne de conch es cortada con cuchillo y jugo de
limón-dulce, aliñado con
condimentos.
Esta carne también puede ser frita (llamada
«cracked conch»), cocida, añadida a sopas, ensaladas, cocidos o croquetas. La langosta roja

Ensopado de pescado,
preparado con apio, cebolla, tomates y varios
condimentos, es otra de
las especialidades locales. 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 sopas 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 muchos caldillos a base de
frijoles.
Un cocido único del Caribe y Bahamas es la «souse» (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 general se añade es de pollo,
lengua de oveja, cola de
vacuno o pata de cerdo
– dando a la «souce» un
sabor rico, delicioso, distinto para muchos turistas.

CRÓNICA
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Bogotá :

VUELVE A LA «NORMALIDAD»

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

Orbedatos
Agencia de Noticias

O

cho millones de
habitante de Bogotá salieron a
las calles, parques, restaurantes y demás sitios
que fueron aperturados.
Unas personas salieron
con protección otras no.
Las calles fueron invadidas con bicicletas, patines y vehículos automotores. Durante la salida
hasta riñas se presentaron, según el reporte de
la autoridades.
El reporte de conocedores de la pandemia en
Bogotá sostienen: «Bajan las pruebas y sube
el número de personas
en la calle, el mensaje es
claro, sálvese quien pueda. La Covid-19 no perdona lo que hemos vivido
en familia no se lo deseo
a nadie, un poco de conciencia por favor».

Distanciamiento social.

PRIMICIA

La ciclovía estuvo en pleno furor.

El paseo familiar.

Los ciclistas con tapabocas.
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Distanciamiento social.

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

No es New York es Bogotá.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

FESTIVAL
VALLENATO VIRTUAL
El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda 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.

QUÉ BONITO TOUR
Las primeras etapas del
Tour de Francia han resultado emotivas para los
colombianos. La defensa
del título, los pedalazos
de Nairo, Supermán López, Rigoberto Urán y Esteban Chávez muestran
que por lo menos dos
ciclistas del país estarán
en el podio al final de la
mejor carrera del mundo.

«Guardando todos los
protocolos de bioseguridad exigidos por el
Gobierno nacional, con
el Ministerio de Cultura acordamos que no se
puede suspender la tarea
o misión de preservar,
promover y difundir nuestra expresión musical tradicional», dijo Molina

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 empanadas de pipián.

Este año se realizarán los
concursos de Acordeón
profesional,
Acordeón
aficionado, Acordeonera
Categoría Mayor, Piqueria Categoría Mayores,
Canción Vallenata Inédita y la Casa Festivalera y
solo se permitirá el ingreso de los concursantes a
los sitios donde se desarrollen las competencias.

LUTO EN EL
MUNDO DEL CINE
Un cáncer de colon le
ganó la batalla a Chadwick Boseman, el actor
de películas como «Pantera negra», «El agujero
de la muerte”, «Vengadores Juego Final», «21
puentes», entre otras.

OTRO INCLINADO
El hombre de los «Cuenta Huesos» y «Alerta»,
Juan Ricardo Lozano se
recupera de una intervención quirúrgica a la
cual fue sometido este fin
de semana.
«Amigos, entro a una cirugía, les pido oración»’,
fueron las palabras con
las que entró la quirófano.

DANIELA TAMAYO
Una modelo que nació en Nueva York pero que ha crecido en Medellín,
Colombia.Especializada en Negocios Internacionales.

elfantasmaprimicia@gmail.com

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 admiración que siempre le
brindaron a Boseman.
Los medios de los Estados Unidos no sabían
cómo darles la noticia a
miles de niños que lo tenían como su gran ídolo.

PRIMICIA

T

odos
los
días se ventilan varios
casos
de
corrupción,
en los que
los nuevos superan los
viejos, y los viejos comienzan a revelar secretos de que lo descubierto es mínimo frente
a la realidad.
Los casos de corrupción 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
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¡Pobre Colombia!
ir a las gentes que conviven con la miseria, el
gobierno sin ninguna contemplaciòn 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 cualquier emoción de asombro, y, por el contrario, se
toma cada descubrimiento como «el pan de cada
día».
Definitivamente,
Colombia atraviesa por
una crisis moral que nos
puede poner a la van-

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 instalado en todos los sectores de la Administración
Pública, y ocasionado la
miseria y muerte de muchos colombianos que
no tienen la oportunidad
de recibir asistencia en
materia de salud, educación, vivienda, entre otras
prerrogativas, por cuanto
los recursos económicos

estatales quedan poder
de una minoría, que, delinquiendo, está acabando con el país.
Lo grave es que se ha
vuelto una costumbre,
o es para muchos «normal», que se atente
contra los recursos de
todos. Ya ni siquiera
se escucha decir por
parte de los funcionarios en los organismos
de control que se hará
una «exhaustiva investigación» para identificar a los responsables,
porque ni ellos mismos
lo creen.Es hora de tomar medidas drásticas

que permitan rescatar
la moralidad, la honestidad y, sobre todo,
la seriedad del país,
convertido por obra y
gracia de los corruptos en una «Cueva de
Rolando». Es hora de
unirnos todos, censurar y castigar de manera ejemplar a los corruptos que destruyen
a Colombia.
¡Pobre Colombia, a
dónde ha llegado por
la influencia mafiosa
de la corrupción!
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Huracán Margarita despeina a
Andrés Pastrana, y tormentas
Eduardo y Jorge, amenazan el
Ubérrimo.
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Proyecto de Ley
para regular el
mercado de hoja
de coca y sus derivados, apunta a
reducir rentabilidad del narcotráfico y efectos en
la salud pública.
Ojalá, sus autores coronen.
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En Bogotá:

VUELVE LA GENTE A LOS PARQUES

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.
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