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Bloque de hielo de 113 kilómetros desprende:

La enorme capa de hielo del Ártico se desintegra. La última prueba es la rotura de un gran bloque helado de 113 
kilómetros cuadrados que se ha desprendido al norte de Groenlandia. Los científicos llevaban años monitorizan-
do su fractura progresiva, comprobando los efectos del cambio climático. 

PLATAFORMA FLOTANTE DEL ÁRTICOPLATAFORMA FLOTANTE DEL ÁRTICO
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Cauca:

EL CEMENTERIO DE COLOMBIAEL CEMENTERIO DE COLOMBIA

Orbedatos
Agencia de Noticias
Verdad Abierta

El narcotráfico, 
la minería ile-
gal, el secues-
tro, la extor-
sión, son entre 

otras las causas de vio-
lencia que se vive en el 
departamento del Cauca, 
donde el terror reina en-
tre sus habitantes ante la 
incertidumbre de perder 
la vida.

Cauca, Valle, Nariño, 
Chocó y Putumayo con-
centran el 29,9 por ciento 
de las masacres, sínto-

ma de una violencia ma-
yor enquistada en el sur 
del país.

Desde la firma del Acuer-
do de Paz hasta la fecha  
en esta zona del sur de 
Colombia fueron asesi-
nados  líderes sociales, 
líderes indígenas y ciu-
dadanos.

En los últimos cuatro 
años fueron asesinadas 
entre 300 Y 320  per-
sonas, según cómo se 
cuenten, que defendían 
los derechos ciudada-
nos, exigían el cumpli-
miento de la ley o lidera-
ban el progreso social en 

este departamento rico 
en organizaciones civi-
les, recursos naturales y 
diversidad cultural. Los 
líderes caucanos son 
hoy los más atacados en 
el país.

«Nos están asesinando 
por la resistencia que 
hacemos y por defender 
nuestros territorios», afir-
ma sin vacilaciones Fran-
cia Márquez, reconocida 
lideresa afro que integra 
el Proceso de Comuni-
dades Negras (PCN) y la 
Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte 
de Cauca (Aconc), una 
mujer que ha sentido en 

carne propia los embates 
de los violentos.

Una de las razones de 
esos ataques, dice, es 
la defensa que han he-
cho del proceso de paz: 
«Cauca, Valle, Nariño y 
Chocó fueron los depar-
tamentos que le dijeron sí 
al proceso de paz de ma-
nera unánime. Hicimos 
una apuesta grandísima 
porque son nuestros te-
rritorios los que, despro-
porcionalmente, han sido 
los más afectados por el 
conflicto armado».

Márquez y otros 15 líde-
res afrodescendientes lo-

graron esquivar la muer-
te el 4 de mayo del año 
pasado. Varias personas 
irrumpieron en la finca La 
Trinidad, de la vereda Lo-
mitas, en Santander de 
Quilichao, disparando y 
les arrojaron una grana-
da, cuando preparaban 
una reunión que tendrían 
días después con fun-
cionarios del gobierno 
nacional para evaluar va-
rios acuerdos suscritos. 

Desgraciadamente, mu-
chos otros líderes socia-
les y defensores de dere-
chos humanos en Cauca 
no han logrados esquivar 
las balas. En las sema-

 La masacre de los inocentes de Rubens. 
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nas posteriores a la firma 
del Acuerdo de Paz al-
canzado entre el Estado 
colombiano y la guerrilla 
de las FARC, el 24 de 
noviembre de 2016, por 
lo menos cuatro fueron 
asesinados, y a partir del 
año siguiente las muer-
tes se cuentan por dece-
nas.

Líderes asesinados
Cauca es un eje articu-
lador que conecta a los 
departamentos de Valle 
del Cauca, Tolima, Hui-
la, Caquetá Putumayo y 
Nariño, por donde atra-
viesa la cordillera de 

Los Andes y tiene una 
extensa costa sobre el 
océano Pacífico. Esas 
condiciones geográficas 
favorecen la movilidad 
de bandas armadas que, 
además, buscan lucrarse 
del narcotráfico y la mi-
nería ilegal.

Luego de que las FARC 
dejaran las armas, hubo 
unos meses de relativa 
tranquilidad. Muy pron-
to, sin embargo, antiguos 
grupúsculos de personas 
armadas que se alejaron 
del proceso de paz y se 
declararon disidentes 
comenzaron a disputarle 

violentamente el dominio 
de territorios, negocios 
y rutas, a criminales or-
ganizados en facciones 
que también llegaron a 
la zona. El Estado no 
llenó, a la velocidad que 
demandaba el momen-
to, el vacío de poder que 
dejaron las antiguas gue-
rrillas cuando dejaron de 
regular el poder local. No 
fortaleció las institucio-
nes de policía ni de jus-
ticia, ni hizo un esfuerzo 
efectivo para atender 
mejor a las necesidades 
de la gente. Como siem-
pre, la respuesta de Bo-
gotá fue delegar la res-

ponsabilidad estatal sólo 
en hombros de militares.

Pero las muertes no ocu-
rren solamente porque a 
Cauca la crucen tantos 
caminos estratégicos, ni 
porque el Estado no for-
taleció las instituciones 
de justicia. La violencia 
también es un intento por 
doblegar a una sociedad 
civil particularmente ac-
tiva en esa región. Los 
pueblos étnicos luchan 
por su autonomía y se 
resisten activamente a la 
expansión de las drogas 
ilícitas. Los campesinos 
reivindican sus derechos 

a la tierra y al agua. De-
fensores ambientales 
intentan frenar mega-
proyectos energéticos o 
industriales. Los sindica-
tos de los ingenios azu-
careros quieren mejores 
condiciones laborales. 
Y el movimiento LGTBI 
en Popayán y Caloto se 
manifiesta para que se 
respete su derecho a la 
diversidad.

«Cauca es el departa-
mento del país que tiene 
la mayor fortaleza de mo-
vimiento indígena, cam-
pesino y afrodescendien-
te del país», dice Diana 

Los indígenas del Cauca han sido objeto de masacres al rechazar la presencia de actores armados en su territorio.
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La destrucción de la naturaleza es el común denominador de la minería ilegal en el departamento del Cauca. 

La ola de sangre sacude al Cauca  a causa de las masacres reportadas en distintos puntos del territorio. Todos los días se presentan atentados contra la población civil. 
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Sánchez, coordinadora 
del Programa Somos 
Defensores, que reúne 
a un conjunto de organi-
zaciones de la sociedad 
civil que desde 2002 do-
cumenta las agresiones 
contra activistas de de-
rechos humanos. Y ex-
plica que los indígenas 
han liderado la resisten-
cia a grandes empresas 
de la caña de azúcar y 
otros terratenientes que 
se oponen a que se les 
reconozcan tierras colec-
tivas.

Indígenas 
Las comunidades étni-

cas, en especial del norte 
de Cauca, han padecido 
con fuerza los emba-
tes de los violentos por 
cuenta de ejercer su go-
bierno propio e impedir 
que grupos armados y 
economías ilegales crez-
can en sus territorios an-
cestrales.

Dramática ha sido la si-
tuación del pueblo Nasa, 
compuesto por 21 cabil-
dos indígenas. La violen-
cia es tal que, en su infor-
me sobre el año pasado, 
la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 

registró con preocupa-
ción que entre enero y 
noviembre de 2019, fue-
ron asesinados 66 inte-
grantes de esa etnia, in-
cluyendo 13 autoridades 
tradicionales y otros líde-
res. Esa cifra significó un 
aumento del 70 por cien-
to comparada con los ca-
sos de 2019.

Al respecto, Jhoe Nilson 
Sauca, coordinador del 
Área de Derechos Hu-
manos del Consejo Re-
gional Indígena del Cau-
ca (Cric), sostiene que 
los golpean por poner en 
práctica la autonomía y 

gobierno propio que les 
reconoció la Constitución 
Política de 1991: «Regu-
lar a través de resolucio-
nes del gobierno propio; 
es decir, teniendo una 
Guardia Indígena ha-
ciendo control, para que 
no se permita la siembra 
de cultivos (de uso ilíci-
to) y otras dinámicas que 
puedan generar des ar-
monías».

Explica Sauca que la 
violencia no sólo afecta 
a las personas víctimas, 
sino que es estructural. 
«Está dirigida a las es-
tructuras representati-

vas y eso desfortalece 
mucho la organización; 
también lo espiritual por-
que hay una sabiduría y 
conocimiento ancestral 
que se trata de conservar 
y proteger como pueblos 
indígenas».

Edwin Mauricio Capaz, 
coordinador del Tejido de 
Defensa de la Vida de la 
Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del 
Cauca (Acin), también 
llama la atención sobre 
los asesinatos de ‘forá-
neos’ cometidos al inte-
rior de los resguardos 
indígenas. 

La violencia ha llevado a la miseria en el Cauca.
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Una investigación con inteligencia artificial reveló:

ASÍ ERA EL ROSTRO DE JESÚSASÍ ERA EL ROSTRO DE JESÚS

Orbedatos
Agencia de Noticias

Luego de un año 
de trabajo el fo-
tógrafo holandés 
Bas Uterwijk con 
el apoyo de la 

inteligencia artificial dise-
ñó una aproximación del 
rostro de Jesús.

A principios del mes el 
experto hombre del di-
seño utilizó el programa 
Artbreeder y juntó pin-
turas que hay de Jesús 

a través de la historia.
El programa «utiliza una 
red neuronal entrenada 
en fotografías y pinturas 
de miles de rostros hu-
manos» para reproducir 
imágenes fotorrealistas.

«Esta aplicación permi-
te combinar múltiples 
fuentes de rostros y fu-
sionarlas en una versión 
sintetizada, guiada por 
las decisiones artísticas 
del usuario», señaló en 
su cuenta de Twitter.La 
nueva foto, según han 

indicado varios medios 
y expertos, resultó de la 
unión que hizo Uterwikj 
de la imagen de la Sá-
bana Santa, conocida 
también como el Sagra-
do Manto de Turín con 
pinturas bizantinas y re-
nacentistas como «Mun-
di» de Leonardo da Vinci. 
«Para lograr una repre-
sentación de un rostro de 
una persona de Oriente 
Medio, el fotógrafo rea-
lizó algunas modifica-
ciones como el largo del 
cabello y la barba, para 

asemejarse a los retratos 
de «El Fayum», pinturas 
realistas del siglo II halla-
das en Egipto», indicó el 
medio Aciprensa. «Esta-
ba feliz con el resultado 
como representación de 
una cultura colectiva», 
agregó. El fotógrafo le 
dijo a DailyMail que para 
lograr una sola imagen 
busca entre 50 o 60 re-
sultados que brinda el 
programa, a fin de conse-
guir un realismo fotogéni-
co que mantenga una se-
mejanza con las pinturas 

y que tenga expresiones 
humanas interesantes.El 
fotógrafo señaló que bus-
ca «guiar el software ha-
cia un resultado creíble», 
más no intenta lograr una 
representación exacta a 
nivel científico. «Pienso 
en mi trabajo más como 
interpretaciones artísti-
cas que algo científica 
o históricamente preci-
so», agregó. Uterwijk ha 
creado otras imágenes 
de personajes históricos 
como Vicent Van Gogh y 
Napoleón.

La nueva foto, según han indicado varios medios y expertos, resultó de la unión que hizo Uterwikj de la imagen de la Sábana Santa, conocida también como el Sagrado Manto de Turín.
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4.200 millones invertirá gobierno: 

PARA ESTUDIOS BÁSICOS DE PARA ESTUDIOS BÁSICOS DE 
RIESGO EN CUNDINAMARCARIESGO EN CUNDINAMARCA

Orbedatos
Agencia de Noticias

El Gobernador de 
Cundinamarca, Ni-
colás García Bus-

tos, y 11 alcaldes cundi-
namarqueses suscribie-
ron convenios que dan 
vía libre a la elaboración 
o actualización de los es-
tudios técnicos básicos 
de zonificación de ame-
naza, vulnerabilidad y 
riesgo por movimiento en 
masa, inundación, aveni-
da torrencial e incendios 
forestales, convirtiéndo-
se estos en el punto de 
partida para la elabora-
ción de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial, 
POT.

Al respecto el primer 
mandatario de los cun-
dinamarqueses destacó 
que desde el pasado mes 
de agosto el departamen-
to es un gestor catastral.y 

por lo tanto para la CAR. 
(…) Hay que buscar to-
das las formas posibles 
de mejorar los recursos 
de la entidad territorial y 
este es un primer paso 
muy importante», desta-
có García Bustos.
Asimismo, reconoció la 
importancia de que los 
convenios se hayan sus-
crito en el primer año de 
gobierno «ya que para 
adelantar el POT es ne-
cesario conocer con an-
telación la situación de 
riesgo y vulnerabilidad 
de los municipios».

El valor total de los con-
venios alcanza $4.200 
millones y beneficia a los 
municipios de Agua de 
Dios, Chipaque, El Pe-
ñón, Fosca, Gutiérrez, 
Manta, Quetame, San 
Juan de Rioseco, Uba-
que, Útica y Vianí, cuyos 
alcaldes, Luis Felipe Ta-
pias Cárdenas, Camilo 

Albeiro Pardo, Neftali 
Silva Bustos, José Gil-
berto Rey Romero, Juan 
Pablo Sánchez Morales, 
Guillermo Arturo Robayo 
Piñeros, Camilo Andrés 
Parrado Rodríguez, Ca-
milo Andrés Mogollón 
Amazo, Aída Liliana Ve-
lásquez Pardo, Fabián 
Linares Triana, Cesar 
Eduardo Simancas y 
Eduin Andrés Bulla Ruiz, 
respectivamente, suscri-
bieron con el gobierno 
departamental la docu-
mentación necesaria.

El alcalde de El Peñón, 
Neftalí Silva, reconoció 
que el POT de su muni-
cipio corresponde al año 
2000. «Esto va a ayudar 
a que el municipio ajus-
te los lineamientos a la 
realidad, con miras al de-
sarrollo y el progreso de 
la localidad», señaló.El 
alcalde de Agua de Dios, 
Luis Felipe Tapias, ex-

presó su satisfacción. De 
acuerdo con lo expresa-
do por el burgomaestre, 
apoyar a los municipios 
de sexta categoría, con 
un esquema de 2015, 
es fundamental para su 
desarrollo: «Manejar el 
tema de riesgos se nece-
sita en la provincia y en 
especial con el tema de 
la sentencia del río Bogo-
tá que es lo que nos ata-
ñe para iniciar con este 
convenio».

El primer mandatario de 
Rioseco, Camilo Andrés 
Mogollón, reconoció el 
trabajo realizado por la 
secretaría departamen-
tal de Planeación para 
que estos municipios 
puedan convertirse en 
gestores catastrales te-
niendo en cuenta que 
última actualización del 
POT en su municipio se 
realizó en 2000. «Des-
pués de 20 años ten-

dremos la posibilidad de 
tener el Estudio básico 
de riesgos para proce-
der a establecer el POT 
lo cual nos dará la posi-
bilidad de hacer crecer el 
municipio»,expresó.

Los lineamientos de los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial, POT, están es-
tablecidos por las Leyes 
388 de 1997; 1523 de 
2012; los Decretos 1807 
de 2014, 1077 de 2015 
y la Ordenanza No.011 
del 3 de junio de 2020, 
se adoptó el Plan de De-
sarrollo Departamental 
2020 – 2024 «Cundina-
marca, ¡Región que pro-
gresa!», que determina 
la cofinanciación, a 25 
municipios del departa-
mento, de los procesos 
de revisión y ajuste de 
sus POT y/o estudios bá-
sicos de gestión del ries-
go.

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, y 11 alcaldes cundinamarqueses suscribieron convenios para  la elaboración o actualización de los estudios técnicos básicos de zonificación de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo por movimiento en masa, inundación.
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Palmas del Pacífico:

FUENTES DE ANTIOXIDANTESFUENTES DE ANTIOXIDANTES
Las especies 
Oenocarpus 
–mapora 
y bataua–, 
presentes en el 
Valle del Cauca, 
demostraron 
ser variedades 
con propiedades 
antioxidantes 
y alternativas 
al azaí para 
la industria. 
azaí para la 
industria.

Sebastián Mora 
Mejía, inge-
niero agroin-
dustrial de la 
Un i ve rs i dad 

Nacional de Colombia 
(UNAL) Sede Palmira, 
identificó estas dos es-
pecies por medio de una 
metodología de bajo im-
pacto ambiental.

Se trata de dos especies 
de palmas poco estudia-
das y de alta presencia 
en el suroccidente co-
lombiano, en donde el 
espectro de investigación 
y consumo se suele limi-
tar a la palma de coco, el 
chontaduro o el azaí, pro-
veniente de Brasil.

Así, además de identifi-
car un producto que re-
presenta nuevas alter-
nativas como fuente de 
propiedades antioxidan-
tes, es posible mitigar 
la gran explotación a la 
que ha sido sometida la 
palma de azaí, que con 
gran influencia brasileña 
ha llegado e invadido los 
mercados colombianos.

Al país han llegado pro-
ductos populares deriva-
dos de esta palma, como 
suplementos alimenta-
rios o más comerciales 
como bebidas, que apor-
tan antioxidantes y nu-
trientes reductores de ra-
dicales libres, del enveje-
cimiento de las células y 
de la ralentización de sus 
funciones, entre otros 
beneficios.

No obstante, ahora la 
especie O. mapora, o 
palma «Mil Pesillos» –
como se le conoce en la 
zona–, demostró tener 
mayor contenido de com-
puestos orgánicos como 
fenoles, antocianinas 
monoméricas y mayor 
capacidad antioxidante, 
frente a la «Mil pesos» 
–O. bataua– y al azaí –E. 
Oleracea.

En este sentido, O. ma-
pora se exhibe como al-
ternativa al ya conocido 
azaí (E. oleracea) con 
características nutricio-
nales similares, pero con 
un mayor valor en cuan-

Se trata de dos especies de palmas poco estudiadas y de alta presencia en el suroccidente colombiano, en donde el espectro de 
investigación y consumo se suele limitar a la palma de coco.
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to a propiedades antioxi-
dantes.

Propiedades de
gran potencial
Además de las antocia-
ninas de los alimentos 
–pigmentos rojos, púr-
pura o azul presentes en 
hojas, flores y frutos– se 
identificaron compues-
tos fenólicos, contenidos 
también en alimentos 
como uva, té y cacao, en 
cuyo caso se presenta 
en forma de resveratol, 
dándoles el atributo de 
ser alimentos conocidos 
en el mundo por sus múl-
tiples beneficios cardio-
vasculares.

«Esos colores son seña-
les de antocianinas, muy 
conocidas por sus bene-
ficios para la salud», afir-
ma el ingeniero Mora.

El estudio fue explorato-
rio, y pese a sus impor-
tantes resultados inicia-
les, representa un primer 
paso para avanzar hacia 
el descubrimiento y la 
consolidación de la infor-
mación acerca de estas 
palmas poco exploradas, 
pero con grandes benefi-
cios demostrados.

«Aunque no se explotó 
la parte alimentaria, se 
aportó al conocimiento 

de dos grandes especies 
y de sus propiedades 
químicas», observó el in-
vestigador.

Alternativa verde
La metodología aplicada 
en este estudio es una 
variación de los méto-
dos de extracción tra-
dicionales que utilizan 
compuestos solventes 
contaminantes como me-
tanol y cloroformo, los 
cuales generan trazas y 
residuos en los alimen-
tos, además de afectar el 
medioambiente.

Por eso, por medio de 
etanol y agua, y una 
extracción asistida con 
ultrasonido, el ingenie-
ro Mora logró obtener 
las propiedades de las 
palmas presentando un 
método que además de 
aportar al medioambien-
te evita que los objetos 
de estudio, en este caso 
posteriores desarrollos 
alimentarios, se conta-
minen y puedan afectar 
colateralmente a los con-
sumidores.

«La toxicidad del etanol 
es casi nula, pues la ma-
yor parte se evapora, y 
además es un solvente 
ecológico y seguro para 
utilizarlo en alimentos», 
afirma el ingeniero Mora.

Por otro lado, aunque se 
abordó una metodología 
a microescala, usando 
volúmenes significativa-
mente menores 300 mi-
crolitros –es decir el 30 
% de un mililitro– duran-
te un periodo menor fue 
igualmente eficiente y se 
obtuvieron los resultados 
esperados.

Con las extracciones se 
evaluaron las caracterís-
ticas físicoquímicas y se 
encontró que los frutos 
de las tres palmas son 
muy similares y se dife-
rencian especialmente 
por su cantidad de grasa 
en uno de sus usos más 
conocidos en la región: 
los aceites.

A Colombia han llegado productos populares derivados de esta palma, como suplementos alimentarios o más comerciales como 
bebidas, que aportan antioxidantes y nutrientes reductores.

En Colombia cada año aparecen distintas especies de palmas.
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1510-2020: 

510 AÑOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA510 AÑOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
Pocos saben que el capitán Lope de Olano descubrió el Archipiélago de San Andrés y Provi-
dencia. La mayor parte de los autores lo atribuye a Colón.

Hernán Alejandro
Olano García.
Vicerrector Universi-
dad La Gran Colombia.

Muy pocos sa-
ben que el 
capitán Lope 
de Olano des-

cubrió el Archipiélago 
de San Andrés y Provi-
dencia. La mayor parte 
de los autores lo atribu-
ye a Colón. Unos pocos 
han leído un viejo libro 
del General Francisco 
Javier Vergara y Velas-
co sobre San Andrés y 
Providencia publicado 
en Bogotá en 1888, en el 
cual, el eximio cartógra-
fo e historiador se basó 
posiblemente en docu-
mentos encontrados por 
su amigo y compañero 
de armas General Anto-
nio Cuervo en el Archivo 
de Indias en Sevilla, que 
no fueron incluidos en la 
edición de Documentos 
inéditos para la Historia 
de Colombia editado por 
Vergara y Velasco des-
pués de la muerte del 
General Cuervo.

Lope de Olano nació en 
1480 (falleció en 1516) 
en el Valle de Yraura, 
provincia de Guipúzcoa, 
probablemente en Azkoi-
tia o en Azpeitia dos po-
blaciones vecinas, cerca-
nas a San Sebastián.

Por decisión de 1508, la 
Corona Española nom-
bró Gobernadores de 
Castilla de Oro y de Nue-
va Andalucía a Diego de 
Nicuesa y a Alonso de 
Ojeda.

La expedición de Nicue-
sa partió de Santo Do-
mingo, llevando como 

Lugarteniente al Capitán 
Lope de Olano. La flo-
ta zarpó hacia Cartage-
na de Indias para unirse 
con las fuerzas de Ojeda 
y vengar en esa misión 
la muerte de Juan de la 
Cosa.

Al viajar hacia Castilla de 
Oro, la flota se detuvo en 
Belén.  Nicuesa y Lope 
de Olano navegaron ha-
cia el Poniente para re-
conocer el territorio.  La 
nao del Gobernador y 
el bergantín de Lope de 
Olano fueron victimas 
de un Huracán, Nicuesa 
naufrago y perdió su bu-
que.

El bergantín de Olano y 
sus 30 tripulantes fue lle-
vado por la furia del vien-
to y de las olas hacia el 
Noroeste encontrando 
por casualidad el día de 
Santa Catalina, una isla 
a la cual dio ese nombre. 
Poco después llegó a 
otra isla que bautizó Pro-
videncia para dar gracias 
a Dios por haberlos sal-
vado. Adicionalmente, el 
día de San Andrés, 30 
de noviembre de 1510 
el Capitán Lope de Ola-
no hubiera descubier-
to esa isla.Después de 
unos cuatro meses, tres 

o cuatro marineros se 
escaparon en una lancha 
y remaron hasta Belén.  
Inmediatamente el Capi-
tán Lope de Olano envió 
su bergantín con comi-
da para rescatar a los 
náufragos.  Nicuesa, sin 
escuchar razones y enfu-
recido, ordenó prender al 
Capitán Olano y ahorcar-
lo por traidor.  Otros ca-
pitanes intercedieron y el 
Gobernador respetó su 
vida pero lo encadenó y 
humilló haciéndolo moler 
maíz con unas piedras, a 
la manera de los indíge-
nas.

Por solicitud de Nicuesa, 
se expidió otra cedula 
real, en la cual se pidió el 
envío de Lope de Olano 
a España para juzgarlo. 
Olano fue liberado por el 
Alcalde de Santa María 
Antigua del Darién, Mar-
tín Sánchez de Zamudio 
y, el Nuevo Gobernador 
Pedrarias Dávila, lo en-
cargo de la fundación en 
1515 de la villa de Acla y 
lo nombró como primer 
Alcalde.

Acla estaba en la costa 
central de la actual Guna 
Yala, al noreste de Pa-
namá, hoy en día en las 
proximidades de Sasar-

dí–Mulatupo, en lo que 
fue el puerto de Careta, 
cacique local aliado de 
Vasco Núñez de Balboa 
(no confundir con Puer-
to Carreto). El nombre 
del pueblo es de origen 
indígena y significaba 
huesos de hombres, de-
bido a la gran cantidad 
de huesos esparcidos 
en las llanuras cercanas, 
debido a las disputas de 
dos hermanos indígenas 
que luchaban entre sí 
para ser caciques de la 
comarca.

Posteriormente, los cro-
nistas e historiadores 
acataron el juicio de Ni-
cuesa y agregaron fal-
samente que Lope de 
Olano había participado 
en la rebeldía del alcalde 
Francisco Roldán Ximé-
nez contra Diego de Co-
lón en 1497.

Sin embargo, esa nueva 
acusación amañada es 
muy dudosa, puesto que 
Lope de Olano no pudo 
haber sido traidor por va-
rias razones:

Lope de Olano vino a 
América en el III viaje de 
Colón en 1498, por con-
siguiente no estuvo en 
la rebelión contra Diego 

de Colón.Lope de Olano 
pertenecía a una noble 
cuna de Guipúzcoa. Su 
hermano mayor, Sebas-
tián, fue honrado por los 
reyes católicos con el tí-
tulo de Contino (hombres 
allegados al rey que go-
zaban de su entera con-
fianza). Otro hermano 
llamado Juan, fue cabo 
de cámara de Isabel y 
Fernando.

La familia Olano estaba 
relacionada con San Ig-
nacio de Loyola. Lope 
era primo o tío del santo 
fundador de la Compañía 
de Jesús, como lo certifi-
có el archivero, Padre F 
Mateos, S.J.

Un traidor no hubiese 
recibido la orden del Go-
bernador Pedrarias Dávi-
la para fundar la villa de 
Acla y ser su primer Al-
calde.

Ante estas circunstan-
cias, dirigí en su momen-
to, el 15 de diciembre de 
2009, una carta al rey de 
España, don Juan Carlos 
de Borbón y de Borbón, 
implorando clemencia, 
en el sentido de solicitar-
le que perdonase en for-
ma póstuma al Capitán 
Lope de Olano, acusado 
injustamente de traición 
por el Gobernador Diego 
de Nicuesa.

Aún esperamos contar 
con la generosidad del 
actual Rey para reparar 
esta injusticia contra un 
héroe y perínclito marino 
cuya memoria debemos 
honrar con motivo de 
estos 510 años del des-
cubrimiento de nuestro 
Archipiélago.

San Andrés 
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Vacuna del coronavirus:

UNIVERSIDAD DE OXFORD UNIVERSIDAD DE OXFORD 
REANUDA ENSAYOS CLÍNICOSREANUDA ENSAYOS CLÍNICOS

BBC

Los ensayos clínicos 
de la vacuna contra 
la COVID-19 que es-

tán desarrollando la far-
macéutica AstraZeneca y 
la Universidad de Oxford 
serán reanudados.

La institución académi-
ca dijo este sábado que 
considera seguro seguir 
adelante con las prue-
bas, que fueron interrum-
pidas luego de que un 
voluntario en Reino Uni-
do reportara un efecto 
secundario.

La vacuna se considera 
un fuerte competidor en-
tre las docenas que se 
están desarrollando en 
distintas partes del mun-
do.

La Universidad de Oxford 
dijo en un comunicado 
que se «esperaba» que 
«algunos participantes 
no se sintieran bien» en 
grandes ensayos como 
este.

El principal asesor cientí-
fico del gobierno,Patrick 
Vallance, se hizo eco de 
esta opinión y dijo en 
una conferencia de pren-
sa este miércoles que lo 
que había ocurrido en el 
ensayo de Oxford no era 
inusual.

La universidad agregó 
que los estudios ahora 
podrían reanudarse si-
guiendo las recomenda-
ciones de un comité de 
revisión de seguridad 
independientey de la 
Agencia Reguladora de 

Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios de Reino 
Unido.

La Universidad de Oxford 
dijo que no revelaría in-
formación sobre la enfer-
medad del paciente por 
razones de confidencia-
lidad, pero el diario New 
York Times publicó que 
a un voluntario se le ha-
bía diagnosticado mielitis 
transversa, un síndrome 
inflamatorio que afecta 
la médula espinal y que 
puede ser causado por 
infecciones virales.
La reacción adversa de 
un voluntario había obli-
gado a interrumpir las 
pruebas.

Hay esperanzas puestas 
en que esta vacuna pue-
da ser la primera en lle-

gar al mercando, tras los 
ensayos exitosos en las 
fases 1 y 2.

El paso a la fase 3 en las 
últimas semanas ha in-
volucrado a unos30.000 
participantes en Estados 
Unidos, Reino Unido, 
Brasil y Sudáfrica. Los 
ensayos de vacunas en 
esta fase a menudo in-
volucran a miles de par-
ticipantes y pueden durar 
varios años.

Riesgo de
«perder el control»
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dice 
que se están probando 
casi 180 posibles vacu-
nas en todo el mundo, 
pero ninguna ha comple-
tado los ensayos clíni-
cos.

El profesor Mark Walport, 
miembro del consejo 
científico asesor del go-
bierno para emergencias 
(Sage, por sus siglas en 
inglés), advirtió que Rei-
no Unido estaba «al bor-
de de perder el control 
del virus».

«Solo hay que mirar al 
otro lado del Canal [de 
la Mancha] para ver lo 
que está sucediendo en 
Francia y en España», 
dijo Walport en el progra-
ma Today de la BBC.

Tanto Francia como Es-
paña han tomado nuevas 
medidas para contener 
una «segunda ola», que 
en el caso de España 
ha roto récords respecto 
con la que hubo en abril.

En Reino Unido, las ci-
fras oficiales publicadas 
este sábado mostraron 
que 3.497 más personas 
dieron positivo con el vi-
rus. Es el segundo día 
consecutivo en que el 
número de casos diarios 
registrados supera los 
3.000.

El número total de ca-
sos confirmados hasta el 
momento es de 365.174. 
Además, nueve personas 
más han muerto durante 
los 28 días posteriores 
a la prueba positiva de 
covid-19, lo que eleva el 
número de fallecidos en 
el Reino Unido a 41.623.
Estas cifras indican que 
la epidemia de coronavi-
rus en Reino Unido está 
creciendo nuevamente, 
después de que el núme-
ro R, la tasa de reproduc-
ción del virus, se elevara 
a entre 1 y 1,2 por prime-
ra vez desde marzo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que se están probando casi 180 posibles vacunas en todo el mundo, pero ninguna ha completado los ensayos clínicos.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

UN HÉROE
Sin ninguna duda el ciclista colombiano Nairo Quintana es todo un héroe. Completamente 
aporreado su cuerpo por las diversas caídas, sigue  participando en el Tour de Francia, a 
pesar de estar vendado en sus dos codos y sus dos rodillas,

En la etapa que se compatriota Egan Bernal se fundió no tuvo inconveniente alguno Nairo 
para ayudarlo remolcando al ciclista que no daba más a pesar de las puyas que días atrás 
de había lanzando a Quintana. La nobleza y la caballerosidad de Naire es única, indicaron 
varios director del Tour de France.

«Estoy con unas ampollas las ‘h p‘ que tengo en todo el cuerpo. El ortiguero en el que me 
caí  me hizo como un envenenamiento y en medio de las uñas me han salido esas vejigas 
(de las ampollas)», señaló.

EL CRIMEN EN EL
INTERIOR DEL CAI

Los policías homicidas del abogado 
Jorge Ordóñez amenazaron al amigo 
de la víctima que también fue llevado 
al CAI, donde lo ultimaron a golpes.

El hombre relata que cuando los pa-
trulleros Juan Camilo Lloreda y Da-
mian Rodríguez se percataron de que 
Javier estaba muerto, lo amenazan y 
uno de ellos le hace una denuncia fal-
sa por supuesta violencia contra servi-
dor público.

«El patrullero Lloreda, al ver que Ja-
vier Ordóñez se encuentra muerto, se 
le ocurre inventarse una denuncia en 
contra mía por el delito de  «violencia 
contra servidos público» que es des-
mentida inmediatamente por todos 
los vídeos que circulan en las redes», 
dice la denuncia del hombre amena-
zado de muerte.

«Al manifestarle a los policías, en re-
petidas veces, que no golpearan más 
a Javier Ordóñez, el patrullero Lloreda 
me da un puño en la cabeza, Rodrí-
guez me insulta y me dice que me ca-
lle, que tienen todos mis datos y que 
saben cómo ubicarme, que no tengo 
derecho a nada».

PIDEN INVESTIGAR
VIOLENCIA POLICÍACA

Los copresidentes de la Comisión de 
Paz del Congreso de la República en-
viaron cartas a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
y a Naciones Unidas, expresando su 
preocupación por los casos de violen-
cia que se han presentado en Colom-
bia. «Los suscritos Copresidentes de 
la Comisión de paz del Congreso de la 
República de Colombia solicitamos a 
su señoría una visita «in loco» a nues-
tro país, con el fin que la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
pueda elaborar un informe sobre la 
situación de grave vulneración de los 
derechos humanos en Colombia»,

EN PANDEMIA SUBEN PRECIOS  DE LA CANASTA FAMILIAR

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detectó que, en la semana del 25 de 
agosto al 01 de septiembre, diez productos básicos de la canasta familiar subieron de 
precio, por voluntad de sus expendedores.

Los productos que registraron los incrementos más altos fueron: «arroz (85,7%); jabón de 
tocador (80%); leche larga vida (72,7%); acetaminofén (71,4%); arveja (71,4%); azúcar 
(60%); huevo (54,8%), cebolla cabezona (50%), guantes (50%); y naranja (50%)».

«El café fue el producto con más menciones en las quejas (15%), seguido de la crema 
dental (13%) y la leche larga vida (12%)», señala la SIC.
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SIGUEN MATANDO INDÍGENAS
Luis Arley Chaguendo,  un comunero indígena de 24 años de edad pertene-
ciente al resguardo de Tacueyó en el municipio de Toribio, se convirtió en otra 
de las víctimas de la violencia que se vive en el departamento del Cauca.

El nativo fue abordado por hombres armados que le dispararon 11 veces 
cuando se encontraba en la Vereda La Floresta en zona rural del municipio 
de Suárez. Junto al indígena se movilizaba otro comunero identificado como 
Cristian Leonardo Sánchez, de quien no se conoce su paradero.

Las cifras de violencia que ya superan el número de homicidios registrados 
en todo el 2019.

COLOMBIA SIN LIBERTAD
Aura Margarita Santisteban Niño es una periodis-
ta de profesión recibió un comparendo por colocar 
un pendón en su negocio (restaurante)  que dice: 
#NosEstánMatando, con el argumento que estaba 
incitando a la violencia.

«A mí me duele el país, a mí me duele que maten 
a mis amigos en Cali, en el Chocó, en Nariño, en 
todos lados están matando y ¿no puedo poner un 
letrero pa’ decir que no nos maten?», reprocha a 
los funcionarios la dueña del negocio.

JAIME LOMBANA:«YO NO SABIA QUE CADENA
ERA ABOGADO DE URIBE»

Ante la Corte Suprema, Jaime Lombana dijo una serie de cosas sobre Diego 
Cadena, que en este momento sorprenden. Este y otros aspectos están con-
signados en el expediente divulgado por la defensa del ex senador Uribe.

 El abogado fue interrogado por el magistrado César Reyes en el marco del 
proceso contra el ex presidente por cuenta de una reunión en la cárcel La 
Picota, en la que él coincidió con el hoy cuestionado abogado. Lombana ase-
guró que en ese momento él no tenía conocimiento de que ese penalista era 
parte de la defensa de Álvaro Uribe, una situación que le incomoda. «Para 
mi, ser defensor de Álvaro Uribe era un gran honor y lo seguirá siendo. Yo no 
creo, y lo digo con sinceridad, que Cadena tuviese el mismo nivel que tenía el 
doctor Granados, a pesar de ser mi mayor enemigo y yo el de él», dijo en su 
diligencia.

PARO CÍVICO A LA VISTA
El Comité Nacional de Paro, integrado por las cen-
trales obreras, las organizaciones sociales, los edu-
cadores y los movimientos estudiantiles, convoca-
ron para este 16 de septiembre a las 7 de la noche, 
en todos los parques y los espacios de los conjun-
tos residenciales del país, a una velatón como una 
iniciaciuón de las actividades que llevaran a reali-
zar un paro cívico nacional.

El presidente la Central. Unitaria de Trabajadores, 
CUT, Diogenes Orjuela dijo, que estas actividades 
serán pacíficas, para rechazar la crisis generada 
en los ciudadanos por la pandemia del COVID-19 
y el abuso policial. Así como exigir la negociación 
al pliego de peticiones de emergencia, entregado al 
Gobierno Nacional.

Se anunció una movilización el próximo 21 de 
septiembre con caravanas en todas las ciudades 
colombianas. En el caso de Bogotá saldrá de tres 
puntos rumbo al ministerio de Trabajo.

VUELVEN A VOLAR LOS AVIONES
Expertos del Gobierno Nacional se reunirá con los ministerios de Salud y 
Transporte para definir las últimas medidas que deben tener los vuelos de 
carácter internacional en Colombia.

Según las autoridades, en la primera fase de la reactivación se permitiría via-
jar a países como Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Australia, 
Ecuador y República Dominicana, aquellos países que no cerraron fronteras 
aéreas con Colombia.Hasta ahora, los aeropuertos que han recibido el visto 
bueno para estas rutas son los de Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena, sin 
embargo, deberán adoptar todas las medidas establecidas por el Ministerio de 
Salud y Migración Colombia.

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Marruecos elegido en la persona del profesor Mohamed Amarti, para repre-
sentar a África como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas por un período de cuatro años, a partir 
del 1 de enero de 2021.

REVOCATORIA DEL CONGRESO

La solicitud fue hecha por el senador Armando Benedetti, mediante este Twit: 
«Deberían revocar al Congreso. Estamos tan desconectados de la realidad y 
de lo que vive la gente que parecemos el Congreso de otro país. No hay 
control político ni nada y la mayoría de mis compañeros creen que solo somos 
notarios del gobierno. La plenaria de hoy es una vergüenza».
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Capurganá:

TIERRA DE AJÍTIERRA DE AJÍ

Orbedatos
Agencia de Noticias

Capurganá es 
uno de los po-
cos sitios casi 
vírgenes en Co-

lombia donde se puede 
hacer turismo con todas 
las comodidades.

Capurganá es un corre-
gimiento del municipio 
de Acandí, en el departa-
mento del Chocó, Colom-
bia. Está localizado en el 
golfo de Urabá, cerca de 
la frontera con Panamá.

Es una población aislada 
por carretera del interior 
del país. Fue una región 
habitada por los indíge-
nas Cuna, para quienes 
era las «tierra de ají» o 
Capurganá en su lengua.

A principios del siglo XX, 
los aborígenes desplaza-
dos por colonos de raza 
negra-mulata que llega-
ban de Cartagena. En-
tonces debieron migrar 
hacia el archipiélago de 
San Blas en Panamá.  El 
gobierno panameño lle-
gó a un acuerdo con la 

población nativa creando 
una comarca semiautó-
noma donde los nativos 
ejercerían su propia au-
toridad.

Capurganá ofrece un 
paisaje marino y terres-
tre maravilloso. En el mar 
predominan los acantila-
dos, en las orillas, playas 
de material coralino de  
blancura.

Con hotelería moderna, 
restaurantes de buen 
estilo, este rincón de 
Colombia es un desti-

no reservado para po-
cos turistas, alejado del 
bullicio, sin vendedores 
ambulantes, pero con un 
comercio llamativo, arte-
sanías y alegre vida noc-
turna; además con una 
excelente gastronomía 
basada en pescados y 
mariscos.

Playa Soledad, la isla de 
los pájaros, el aguacate, 
el hoyo soplador y Sap-
zurro son algunos de los 
muchos sitios de interés 
cercanos a Capurgana.
Encontrar un lugar de 

estas condiciones, don-
de la naturaleza apenas 
haya sido afectada por la 
mano y obra del hombre 
parece en la actualidad 
una misión imposible. Ni 
siquiera los grandes cen-
tros turísticos, famosos 
en su mayoría por sus 
bellas playas, escapan 
al daño que lamentable-
mente producen los mi-
les de visitantes que re-
ciben cada año.

Las olas del Mar Caribe 
bañan a este lugar cons-
tantemente, la enorme 

Puerto de Capurganá
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diversidad vegetal, la 
cordialidad de su gente 
sin dudas sobresalen, 
pero más allá de esto, en 
Capurganá se demues-
tra que es posible una 
unión perfecta entre el 
desarrollo y el cuidado 
de la naturaleza.

Los bosques, en especial 
la selva del Darién, las 
playas, ríos, manglares 
y cascadas que abundan 
en Capurganá atraen a 
aquellos con la sensibili-
dad necesaria para apre-
ciar cuán rico son los 
ecosistemas de la geo-
grafía de esta localidad 
de Colombia.

Como llegar a Capur-
ganá y Bahía Aguacate, 
Colombia

Se puede mediante un 
avión.

Mediante una conexión 
internacional desde Pa-
namá, saliendo de la 
ciudad de Panamá has-
ta Puerto Obaldía en 40 
minutos de vuelo y lue-
go desde allí, una media 
hora en bote hasta Ca-
purganá.

También en un vuelo na-
cional desde Medellín, 
una hora aproximada-
mente.

El transporte local es me-
diante carretas haladas 
por burros, bicicletas y 
caballos, no hay carros, 
es como regresar en el 
tiempo. Esperemos que 
la información que le he-
mos dado de Capurganá, 
terrenos con vista al mar, 
vivir en Capurganá, vista 
al mar Capurganá, bie-
nes y raíces Capurganá 
incrementara su interés.

Capurganá vista aérea 

Calles de Capurganá 
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Cocina: 

PAELLA DE CARNES A LA VILLALEYVANAPAELLA DE CARNES A LA VILLALEYVANA

Inés García de Olano

La mejor opción 
para aquellos que 
deseen una de-
liciosa paella de 

carnes villaleyvana, se-
guramente se deleitara y 
de seguro volverá a coci-
narla para disfrutar con la 
familia y los amigos.

Preparación 
En un sartén grande a 

fuego lento colocar tres 
cucharadas de aceite y 
sofreír la cebolla y el ajo 
hasta trasparentar, aña-
dir el tomate pelado y pi-
cado, agregar el pollo y el 
cerdo y dejar la cocción 
así por quince minutos, 
luego, agregar los chori-
zos, previamente hervi-
dos en agua.En la paelle-
ra poner seis cucharadas 
de aceite de oliva y el 
arroz, a lo cual le vamos 

mezclando todas las car-
nes; incorporar las alver-
jas, las habichuelas, el 
caldo y la salsa de toma-
te. Salpimentar al gusto.

Dejar secar destapada 
a fuego lento por quince 
minutos, colocar encima 
las tiras de pimentón y 
tapar todo con papel de 
aluminio. Llevar al horno 
a 300 grados media hora 
antes de servir.

Ingredientes:
2 Bandejas de Pernilito-
so Coditos de Pollo
½ Libra de Chorizo
1 Libra de carne pulpa de 
cerdo o ½ libra de
costilla de cerdo.
1 Taza de Pimentón rojo 
en Tiras Color (Achiote)
2 Tazas de Arvejas
1 Taza de Habichuelas
½ Taza de Salsa de To-
mate
5 Tomates rojos

picados y pelados
3 Tazas de Arroz
parvolizado
9 Cucharadas
de Aceite de oliva
½ Taza de Cebolla
Cabezona Rallada
4 Dientes de Ajo

Picado 3 Tabletas de 
caldo de gallina desme-
nuzado y disuelto en 5½ 
pocillos de agua

Apetitosa paella de carnes villaleyvana
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Mil aborígenes contagiados del coronavirus:

PELIGRAN COMUNIDADES INDÍGENASPELIGRAN COMUNIDADES INDÍGENAS

La población indí-
gena en Colombia 
es de 1’905.617 
personas, según 

Censo del Dane y se en-
cuentra en alto riesgo de 
perder muchos integran-
tes de ese sector de la 
población.

Los contagios de corona-
virus en 33 pueblos indí-
genas del país, llegaron 
por cuanto no cuentan 
con las medidas de pre-
visión y por el abando-
no del gobierno . Así lo 
confirmó la Organización 
Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), que 
reveló que ascienden a 
906 los contagios de CO-
VID -19.

Se confirmó que se han 
registrado 29 muertes 
desde que inició la pan-
demia,  mientras que 167 
indígenas permanecen 

bajo observación tras 
presentar los síntomas 
relacionados con la CO-
VID -19.

Pueblos contagiados:
Tikuna (196 casos), mi-
sak (28), mokaná (23), 
pastos (74), uitoto (30), 
cocama (29), yucuna 
(9), wayuu (7), cubeo 

(5), bora (7), matapí (7), 
yagua (7), embera (7), 
embera chami (5) zenú 
(3), curripaco (2), yukpa 
(3), ingas (2), jiw (2), 
nasa (4), yanacona (2), 
andoque (2), miraña (1), 
sikuani (2), tanimuca (2)  
y u’wa (1), puinave (1), 
muinane (1), arhuaco 
(1), karapaná (1), Maca-

huan (1) y wounaan (1), 
muisca (1),  además de 
276 casos por establecer 
el pueblo al que pertene-
cen.

El riesgo aumentó para 
382.266 familias que 
podrían contraer el co-
ronavirus, por las difíci-
les condiciones en las 

que están viviendo, sin 
acceso a agua potable, 
además del confina-
miento generado por el 
conflicto armado inter-
no. La ONIC Onic alertó 
que podrían aumentar 
los contagios entre los 
pueblos indígenas em-
bera eyabida, yacaco-
na, wayúu, cubeo, zenú, 
u’wa, hitnú –macaguán 
y betoye, además de los 
que habitan en los de-
partamentos de Amazo-
nas, Nariño, La Guajira, 
Chocó, Cauca, Meta, To-
lima, Magdalena Arauca 
y Vaupés. La ONIC soli-
citó a la guardia indígena 
que garanticen el forta-
lecimiento de los meca-
nismos de protección 
a través de la dotación 
de tapabocas además, 
de monitorear el cumpli-
miento de los protocolos 
de bioseguridad.

Los contagios de coronavirus en 33 pueblos indígenas del país, llegaron por cuanto no cuentan con las medidas de previsión y por el abandono del gobierno.

Se confirmó que se han registrado 29 muertes desde que inició la pandemia,  mientras que 167 indígenas permanecen bajo obser-
vación tras presentar los síntomas relacionados con la COVID -19.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

LAURA QUINTERO 
María Laura Quintero Dangond nacida en Valledupar  es modelo, presentadora 

de televisión y modelo, actriz.  Representó a Cesar en el Concurso Nacional 
de Belleza en el año 2011. Es profesional de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

«SE NOS FUE
RAFAEL URIBE»
El actor colombiano Ra-
fael Uribe Ochoa murió  
tras permanecer varios 
días hospitalizado en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos de un centro 
asistencial en Bogotá, y 
ser entubado por su críti-
co estado de salud, aun-
que no había sido diag-
nosticado con Covid-19, 
informó RCN TV.

De acuerdo con Ana Vi-
trola, productora creativa 
de CMO Producciones, 
«se nos fue Rafael Uribe 
Ochoa el  espíritu en el 
que tanto creía lo reciba 
con un  abrazo. Nos deja 
el amor por sus perros, 
a quienes no podemos 
abandonar. Ya les esta-
remos contando, pero 
ahora más que nunca 
hay que honrar la me-
moria de Rafa apoyando 
a su manada», indicó en 
su cuenta de Twitter.

LLAMADAS A
INTERROGATORIO
La Fiscalía llamó a inte-
rrogatorio a Catalina Ruiz 
Navarro y Matilde Lon-
doño, las periodistas que 
publicaron las supuestas 
denuncias de un grupo 
de mujeres contra el di-
rector de cine Ciro Gue-
rra, reveló Caracol Radio.
Las dos periodistas pu-
blicaron en un portal web 
los testimonios de varias 
mujeres que señalan al 
cineasta de presunto 
acoso, por ello la Fiscalía 
abrió una investigación 
para ahondar en las de-
nuncias, pero las comu-
nicadoras se han negado 
a dar información al ente 
acusador, bajo el argu-
mento de que protegen la 
identidad de sus fuentes.

POR CALUMNIA
E INJURIA
El fiscal que lleva el caso 
citó a las comunicadoras 
inicialmente a una dili-
gencia de conciliación, la 
cual fracasó porque no 
asistieron y por ello fue-
ron citadas a un interro-
gatorio, para que le digan 
a la Fiscalía quiénes son 
las víctimas y las circuns-
tancias.

Tras esa situación, Ciro 
Guerra denunció a las 
comunicadoras por inju-
ria y calumnia por pre-
sunta falta de pruebas 
y por vulnerar su buen 
nombre.

CLAMOR POR
CARLOS PIÑEROS
Periodistas de El Tiempo 
y del Círculo de Periodis-
tas de Bogotá (CPB) se 
encuentran preocupados 
por la salud del redac-
tor Carlos Piñeros quien 
está recluido en la clínica 
Country desde hace una 
semana.

Se espera una pronta re-
cuperación.
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EL DRAMA EN EL CAMPO

NOS ESTÁN MATANDO 

COLUMNISTA

Jorge Giraldo Acevedo

En la época de la pandemia del coro-
navirus  los campesinos colombianos 
también tienen sus motivos para un 
mensaje de urgencia ante el drama 
que viven y  que los está afectando, 
como  a todos los habitantes del pla-
neta, la industria,  el comercio, los 
servicios  y el trabajo de millones de 
personas.

En la presente época muchos campe-
sinos han sido víctimas  de la inseguri-
dad que se presenta en las  carreteras  
colombianas;  por la  acción de delin-
cuentes se han presentado robos y 
saqueos de mercancías que se trans-
portan en camiones  por las diferentes 
vías del país. Y, como si lo anterior fue-
ra poco,  resultaron irrisorios los pro-
gramas de crédito y ayudas aprobadas 
recientemente por el Gobierno nacio-
nal para el sector de los pequeños y 
medianos productores campesinos.

En los  últimos días nos enteramos de 
las penalidades que existen por  parte 
de muchos campesinos  cuya produc-
ción no pueden trasladarla  a los sitios 
de comercialización;  han perdido las 

En Colom-
bia  hablar 
de seguridad 
recuerda el 

temor, el miedo y, 
sobre todo, la des-
confianza de una 
ciudad donde la de-
lincuencia se ha to-
mado todos los sec-
tores. Los hechos 
delictivos están al 
orden del día.

Las masacres se 
están volviendo par-
te de la nueva nor-
malidad. Compatrio-
tas acribillados en el 

cosechas y en  el caso de los produc-
tores de leche su precio bajó a lo  más 
ínfimo;  a manera de ejemplo, algunos 
productores de papa en Boyacá  mos-
traron su cosecha almacenada ante 
la falta de medios para transportarla.  
Con otros productos del campo la si-
tuación es la misma. es decir,  todo 
aparece como una copia o una imagen 
en un espejo. 

En el caso de los productores de café  
ahora la cosecha está amenazada por 
la  falta de personal para la recolec-
ción. En  muchas  regiones del país 
hemos visto publicidad en procura  de 
conseguir personal para la recolección 
de café.

Casualmente la publicación «Contexto 
Ganadero», recientemente se ocupó 
sobre el drama de los campesinos y 
sobre el particular afirmó que «pese a 
cuarentena, en los departamentos de 
Cesar y La Guajira no cesa la insegu-
ridad».

Durante el tiempo que el país lleva 
bajo la medida de aislamiento preven-
tivo obligatorio, los dos departamentos  
de la Costa  Caribe son los más afec-

campo y las ciudades 
esa es la imagen que 
perciben los habitan-
tes del planeta sobre 
Colombia.

  Las autoridades, en-
tre tanto, buscan pre-
sentar algunas cifras 
manipuladas con las 
cuales  indican que 
la seguridad es total, 
cuando no es así; ello 
causa indignación en-
tre la ciudadanía, que 
es víctima de la delin-
cuencia.Las autorida-
des deben encaminar 
todos sus esfuerzos 

tados por carneo, abigeato y atraco en 
las fincas. 

Desde el inicio de la cuarentena, que 
empezó el pasado 24 de marzo en 
todo el país, los productores creían 
que la seguridad iba a estar contro-
lada, ya que la restricción para salir 
y moverse en horas de la noche está 
prohibida.

Pese a esas restricciones, los delin-
cuentes sin escrúpulos siguen afec-
tando el patrimonio de los ganaderos 
a través de delitos como el abigeato, 
carneo e incluso los atracos en las fin-
cas.

De acuerdo con una información reco-
pilada por la Federación Colombiana 
de Ganaderos, Fedegán, durante el 
tiempo que lleva el aislamiento preven-
tivo obligatorio, los dos departamentos 
más afectados en el país por la insegu-
ridad son La Guajira y Cesar.

En conclusión,  el robo de ganado tam-
bién sigue siendo uno de los dolores 
de cabeza de los ganaderos colombia-
nos y  del campesino colombiano.

para brindar una se-
guridad adecuada,sin 
acudir a la presenta-
ción de estadísticas 
que no registran la 
realidad.  

Es obligación defen-
der la vida y honra 
de los Colombia, se-
gún nuestra Constitu-
ción que parece letra 
muerta para nuestras 
autoridades. 

En un país serio con 
todas las masacres 
que se presentan ya 
su hubiera tomado 
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medidas radicales 
para proteger la vida 
de los colombianos 
más humildes.Varios 
sectores de nuestra 
sociedad descom-
puesta están logran-
do que se mantengan 
los más humildes, 
mientras ellos des-
de sus fastuosas vi-
viendas se encargan 
de dar las órdenes a 
unos humildes para 
que maten a otros hu-
mildes.Los actos de 
perdón cuando son 
serios conducen a la 
reconciliación, pero 

cuando son falsos 
agudiza la violencia 
en la cual nos han 
metido los incapaces 
de liderar un paìs. 
Colombia necesi-
ta parar esta ola de 
sangre, que solo be-
neficia la riqueza de 
unos cuantos mise-
rables que siempre 
se han servido de la 
guerra para lograr 
sus propósitos de ri-
queza a costa de la 
vida de miles de co-
lombianos. 

¡Basta Ya! 
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510 AÑOS DE 510 AÑOS DE 
SAN ANDRÉS Y SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIAPROVIDENCIA

  

UNIVERSIDAD DE 
OXFORD REANUDA 
ENSAYOS CLÍNICOS   

1510-2020:  
Vacuna del coronavirus:

SIGUEN MATANDO INDÍGENAS SIGUEN MATANDO INDÍGENAS  «SE NOS FUE RAFAEL URIBE»  «SE NOS FUE RAFAEL URIBE» 

El desierto de Chihuahua es el  desierto  más extenso de América del Norte, con un área de 450 000 km², aunque algunos 
investigadores consideran inclusive un área de 520 000 km², lo que hace que sea el 36 % del total de área desértica del 
continente.

Desierto de Chihuahua:

ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOSENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS


