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Praga:

Las calles medievales de la capital de la República Checa invitan a perderse por uno de los cascos históricos 
mejor conservados de Europa. En la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Pero el dicho 
bien podría incluir una visita a Praga. La capital de la República Checa es para muchos viajeros experimentados 
la más bonita del mundo. En la gráfica paso del río Moldava por la ciudad.  

LA CIUDAD MÁS BONITA DEL MUNDOLA CIUDAD MÁS BONITA DEL MUNDO
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Cartagena:

ENTRE LOS 25 MEJORES DESTINOS DEL MUNDOENTRE LOS 25 MEJORES DESTINOS DEL MUNDO

Orbedatos
Agencia de Noticias

La ciudad fue una 
de las más vota-
das en los premios 
‘Traveller’s Choice 

Best of the Best’, que se 
basan en las opiniones 
y críticas de millones de 
usuarios a nivel mundial.

Cartagena está en el top 
25 de los destinos que 
marcan tendencia en el 
mundo según TripAdvi-
sor, uno de los sitios web 
de viajes más importantes 
a nivel internacional, el 
cual anualmente organi-
za los premios ‘Traveller’s 
Choice Best of the Best’. 
El portal se basó en las 
opiniones y críticas de 
millones de usuarios que 
votaron por la capital de 
Bolívar, la cual figura en 

el puesto 22 de la lista 
con destinos como Opor-
to, Tel Aviv, Cuzco, Vie-
na, Budapest o Moscú.

Creados en 2002, los 
premios se eligen en fun-
ción de los comentarios 
de los usuarios basados 
en servicio, calidad y sa-
tisfacción del cliente en 
hoteles, restaurantes y 
experiencias.

«Cartagena es una de 
las puntas de lanza de 
la promoción turística de 
Colombia y que reciba 
este reconocimiento es 
resultado del gran tra-
bajo que hace la ciudad 
para destacarse a nivel 
internacional como un 
destino imperdible. Es-
tamos seguros de que 
esta ciudad, con todo 
su potencial en cultura, 

música, gastronomía, 
buceo, viajes de incen-
tivos, naturaleza, entre 
otras experiencias úni-
cas, será clave para la 
reactivación del turismo 
del país», afirmó Flavia 
Santoro, presidenta de 
ProColombia.

Los premios destacan 
del destino cartagenero 
las reseñas del casco 
histórico, su arquitectu-
ra colonial y su atractivo 
como destino para cru-
ceros. Además de estas 
características, la plata-
forma resalta como lu-
gares imperdibles la Ciu-
dad Amurallada, el Barrio 
Getsemaní y el Castillo 
de San Felipe.

De acuerdo con cifras 
de Migración Colombia, 
Cartagena en 2019 re-

portó un crecimiento de 
3.5% en llegada de tu-
ristas extranjeros frente 
al 2018, al llegar más de 
528.000 viajeros. Los tu-
ristas que más llegan a la 
ciudad provienen de Es-
tados Unidos, Argentina 
y Brasil.

Este año la ciudad cari-
beña también fue nomi-
nada en los World Travel 
Awards, conocidos como 
los «Óscar del turismo», 
en siete categorías a ni-
vel suramericano como: 
el destino más románti-
co, mejor ciudad cultural 
y mejor ciudad para lu-
nas de miel.

Cartagena avanza
en la reactivación
del turismo
Cartagena, además, 
se está preparando en 

la actual contingencia, 
pues hoteles, agencias 
de viajes, su puerto y el 
Aeropuerto Internacional 
Rafel Núñez de Cartage-
na han trabajado durante 
estos meses para cum-
plir con los protocolos de 
bioseguridad necesarios 
para la apertura de la in-
dustria.

Su aeropuerto cuenta 
con los protocolos de 
bioseguridad aproba-
dos por el Gobierno Na-
cional y, además, se le 
otorgó el sello ‘Check in 
Certificado – Covid 19 
Bioseguro’. Es así como 
conecta desde el 1 de 
septiembre a través de 
vuelos domésticos hacia 
Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Medellín y Perei-
ra con las aerolíneas 
Avianca, Latam, Viva Air, 

Baluarte de Santiago Apóstol, Cartagena de Indias
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EasyFly, Wingo y GCA.
Santoro también celebró 
los avances que la ciu-
dad ha obtenido en la re-
activación de la industria: 
«Precisamente el pasado 
sábado 19 de septiembre 
dos aerolíneas inaugu-
raron la apertura de los 
cielos de nuestro país 
bajo estrictos protoco-
los de bioseguridad. Se 
trata de los vuelos Fort 
Lauderdale – Cartagena 
con Spirit y Cartagena – 
Miami con Viva Air. Esta 
es una gran noticia para 
Colombia, pues de forma 
regulada, coordinada y 
segura estamos dando 
pasos importantes para 
que la industria del turis-

mo comience su recupe-
ración».

Se están adoptando los 
protocolos para la indus-
tria náutica y de cruceros 
en la ciudad bajo el lide-
razgo de ProColombia, la 
Corporación de Turismo 
de Cartagena, el Vicemi-
nisterio de Turismo, au-
toridades locales, Anato, 
el puerto de Cartagena y 
las agencias marítimas, 
entidades que están tra-
bajando para definir los 
protocolos de acceso 
marítimo, las actividades 
en puerto y la experien-
cia de los pasajeros en la 
ciudad.

Castillo San Felipe de Barajas

Península de Baru Cartagena
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Colombia: 

PAÍS ELEGIDO PARA ENSAYO SOLIDARIDADPAÍS ELEGIDO PARA ENSAYO SOLIDARIDAD

Orbedatos
Agencia de Noticias 

Colombia ha 
sido elegido 
como uno de 
los seis paí-
ses de las 

Región de las Américas 
para participar en el en-
sayo clínico Solidaridad 
para vacunas contra el 
covid-19, anunciaron re-
presentantes de la Or-
ganización Mundial para 
la Salud y Organización 
Panamericana de la Sa-
lud.

Solidaridad es un ensa-
yo clínico internacional 
puesto en marcha por 
la OMS y sus asociados 
para encontrar un trata-
miento eficaz contra la  
covid-19 con el cual se 
busca descubrir con rapi-
dez si alguno de los me-
dicamentos estudiados 

retrasa la progresión de 
la enfermedad o mejora 
la tasa de supervivencia.

La OMS y la OPS para la 
primera fase del ensayo 
clínico están priorizando 

la participación de paí-
ses de la Región de las 
Américas en función de 
los varios criterios como 
su capacidad nacional en 
áreas clave de investiga-
ción clínica y comités de 

ética, la capacidad regu-
latoria y de fiscalización 
de ensayos clínicos a 
nivel nacional, la capaci-
dad del programa nacio-
nal de inmunización y cri-
terios epidemiológicos.

Este último corresponde 
a contar con las tasas de 
contagio necesarias que 
faciliten un análisis epi-
demiológico apropiado 
durante el periodo soste-
nido de dos a cuatro me-
ses del ensayo.

Igualmente se necesita 
capacidad en el monito-
reo de los eventos adver-
sos graves en cualquier 
momento luego de admi-
nistrar la vacuna.

La OMS y OPS apoyan 
la conducción del ensa-
yo clínico en una primera 
fase en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, El Sal-
vador y México y se es-
pera aumentar el número 
de países, esto debido a 
que cuanto mayor sea el 
número de países parti-
cipantes, más rápido se 
generarán resultados.

Solidaridad es un ensayo clínico internacional puesto en marcha por la OMS y sus asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra la  covid-19.

Personas de diferentes actividades ha señalado estar listo como voluntarios en las pruenas de la vacuna contra la COVID-19.
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Primer grupo de invitados nacionales e internacionales: 

FERIA DEL LIBRO VIRTUAL DE CALIFERIA DEL LIBRO VIRTUAL DE CALI

Orbedatos
Agencia de Noticias

La Feria Interna-
cional del Libro 
de Cali 2020 
Virtual, «Manuel 
Zapata Olivella 

y el canto de la diáspora 
africana» Invitado de Ho-
nor, nos permitirá cruzar 
fronteras desde la como-
didad de nuestros hoga-
res, disfrutar de magnífi-
cos invitados y reflexio-
nar acerca de libros, lec-
tura, escritura y oralidad.

En 404 videoconferen-
cias, viviremos historias 
contadas a través de 
presentaciones de libros, 
conservatorios, recita-
les, entrevistas, encuen-
tros para profesionales, 
eventos para niños, jó-
venes, adultos y mucho 
más; con 658 invitados 
de 23 países: Colombia, 
Argentina, Bélgica, Bra-
sil, Camerún, Costa de 
Marfil, Costa Rica, Chile, 
Cuba, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Fran-

cia, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, Inglaterra, 
México, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, 
República del Congo y 
Suecia.

El 1 de octubre se lan-
zará la programación de 
la FIL Cali 2020 Virtual 
en www.filcali.com, los 
usuarios podrán con un 
clic agendar las video-
conferencias de su inte-
rés, las cuales tendrán 
lugar del 15 al 25 de oc-
tubre entre las 9:00 a.m. 

y las 8:00 p.m en el por-
tal web de la feria y redes 
sociales.

En esta oportunidad, 
adelantaremos algunos 
eventos con invitados 
nacionales e internacio-
nales, para que desde 
ahora nos programemos 
con esta gran fiesta del 
libro y la lectura.Entre 
nuestros invitados nacio-
nales, el Premio Nobel 
de la Paz, Juan Manuel 
Santos presentará su li-
bro Un mensaje optimis-

ta para un mundo en cri-
sis;  tendremos a Mario 
Mendoza y Keko Olano 
con la novedad literaria 
de cómic Kaópolis y el 
periodista Juan Gossaín 
nos acompañará con su 
libro de crónicas Que les 
den cárcel por casa.Dis-
frutaremos de las charlas 
«Relatar la ciudad» con 
Jorge Franco y Santiago 
Gamboa, «25 años de 
Cartas Cruzadas» con 
Darío Jaramillo Agudelo 
y Mario Jursich; tendrán 
lugar las presentaciones 
de los libros Calamares 
en su tinta del escritor e 
historiador Juan Esteban 
Constaín; Memorias de 
un pesimista de Alberto 
Casas Santamaría, His-
toria de la locura en Co-
lombia de Ricardo Silva 
Romero y Pilar Quintana 
con su libro de cuentos 
Caperucita se come al 
lobo. Entre nuestros in-
vitados internacionales 
se encuentra el autor cu-
bano Leonardo Padura, 
que presentará su novela 
Como polvo en el viento; 
desde España, Santiago 
Posteguillo compartirá 
detalles sobre su nove-
la histórica Y Julia retó a 
los dioses y Javier Cer-
cas presentará el Thriller 
Terra Alta; Eduardo Hal-
fon escritor guatemalte-
co nos acompañará con 
la charla «La génesis de 
la obra de Halfon».La 
periodista argentina Lei-
la Guerriero reflexionará 
sobre la columna de opi-
nión como género; desde 
México contaremos tam-
bién con la participación 
de la escritora, ensayis-
ta, crítica literaria y perio-
dista Margo Glantz y de 
la Exministra de Cultura 
Consuelo Sáizar de la 
Fuente, quien tendrá a 
su cargo la apertura del 
4° Encuentro Internacio-
nal de Editores.
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Estudios médicos:

FIN DE COVID-19FIN DE COVID-19

Así se atienden los casos graves de COVID-19  

Dr. JAIME LUIS
VARGAS OCAMPO
Médico Cirujano 
Oftalmólogo
Facultad de Medicina 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal 
Lima Perú
Cliniques de Saint Luc
Universite Catholique 
de Louvain-Belgique

Soy el  médico Jai-
me Luis Vargas 
Ocampo, trabajo 

desde fines de marzo 
2020 cómo enfrentar al 
Covid 19 .Desde Bogo-
tá Colombia se coordina 
toda nuestra  actividad 
científica, para combatir 
este flagelo.

Si la persona se contami-
na , a pesar de los cuida-
dos indispensables , muy 
importantes !, amplia-
mente conocidos como 
son la mascarilla de pro-
tección que cubre la boca 
y la nariz, el uso de gafas 
, el distanciamiento social 
, el lavado de manos con 
jabón , uso de alcohol en 
manos , no sentarse en 
lo posible en sitios públi-
cos, de ninguna manera 
asistir a lugares de gran 
concurrencia , desconta-
minar los zapatos al lle-
gar a casa y cambiarlos 
por unos de uso interior 
al igual que la ropa , etc.

Si a pesar de todos los 
cuidados ,  la persona se 
contamina  y empiezan 
los síntomas de  gripe 
muy fuerte …

He hecho saber a las 
autoridades de diversos 
países como proteger a 
la gente y cómo tomar 
las medidas preventivas 
para que el virus no cau-
se ni una muerte más. 
!Es mil veces más fácil, 
evitar , impedir , la Trom-

bosis pulmonar fulminan-
te, llamada también coa-
gulación intravascular 
difusa, diseminada , que 
CURAR a una persona 
que ya sufrió la terrible 
trombosis pulmonar, por 
la que  tiene los dos pul-
mones llenos de sangre 
y que ya  no puede res-
pirar!

A fines de marzo 2020 
los especialistas Italianos 
dieron a conocer al mun-
do entero el resultado de 
los estudios de anatomía 
patológica que realizaron 
a los pacientes fallecidos 
por COVID-19 y el resu-
men del informe de estas 
necropsias , fue:  Se en-
cuentra INFLAMACIÓN 
alveolar difusa, disemina-
da en ambos pulmones ( 
pulmonía fulminante ) y 
TROMBOSIS  pulmonar 
( coagulación intravas-
cular difusa , diseminada 
)  que son la causa de 
la pérdida de la función 

respiratoria y principales 
responsables de la muer-
te de los pacientes afec-
tados por COVID-19.

Con este informe me di 
cuenta que para impedir 
que el Coronavirus  lle-
gue a causar  la terrible 
INFLAMACIÓN  alveolar 
y la TROMBOSIS  pulmo-
nar, hay que utilizar las 
maravillosas Aspirinas,  
que tienen cuatro efec-
tos farmacológicos . Son 
Anti-INFLAMATORIOS, 
Anti-TROMBÓTICOS,  
Antipiréticos (disminuyen  
la fiebre) y analgésicos 
(disminuyen el dolor).

Después  de estar em-
pleando  estos medica-
mentos desde principios 
de Abril 2020, tengo la 
más absoluta seguridad 
que sirven para salvar 
vidas del ataque contun-
dente del COVID 19. El 
efecto es real, interrum-
pen, evitan ,  la explo-

sión  que iba a causar el 
COVID 19 unos días más 
adelante en  las personas 
afectadas por el virus.

Tratamiento:
Para los adultos con más 
de 70 kilogramos de peso 
corporal, propongo que 
tomen TRES  aspirinas 
de 500 mg. (normales o 
efervescentes)  disuel-
tas en una taza de agua 
caliente hervida con un 
limón, durante  tres días 
seguidos, a las 07.00 hrs 
de la mañana. ( y si las 
aspirinas son de labora-
torios Bayer , Mejor.! )

Para los adultos con me-
nos de 70 kilogramos de 
peso corporal propongo 
que tomen dos  aspirinas 
de 500 mg., disueltas en 
una taza de agua hervi-
da con un limón, durante 
TRES días seguidos, a 
las 07.00 hrs. de la ma-
ñana. Con esta medica-
ción ya no se producirá  

la INFLAMACIÓN  alveo-
lar difusa, diseminada 
,  en los pulmones…Y 
mucho menos  la terrible 
TROMBOSIS  pulmonar 
fulminante que pone a 
la persona en riesgo de 
muerte.

Si las personas maneja-
ran bien la información 
de las Aspirinas .., todos 
saldrían a trabajar , con 
la protección debida ! . Si 
algunos se contaminan , 
tomaran las aspirinas en 
el momento adecuado  ,  
y NO sufrirán la explo-
sión que causa el covid 
19 . Quedaran libres del 
peligro del Covid 19 y 
además quedaran auto 
inmunes , auto vacuna-
dos por lo menos por 
seis meses , por los an-
ticuerpos que cada uno 
desarrollará en contra 
del virus ! y las perso-
nas seguirán trabajan-
do , las empresas no se 
quebraràn , veremos los 
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aviones de Avianca , Viva 
Air Colombia , American 
Airlanes surcando los 
aires , el progreso conti-
nuará ..!

Desde el inicio del  trata-
miento propongo tomar 
AZITROMICINA, en ta-
bletas de 500 mg. Una 
tableta a las 08.00 hrs. 
de la mañana y una ta-
bleta a las 08.00 hrs de la 
noche, por seis días se-
guidos. Si no encuentran 
azitromicinas  , podrían 
tomar AMOXICILINA , 
en tabletas de 500 mg. , 
una tableta cada 08 hrs., 
empezando a las 06.00 
hrs. AM ,  por seis días 
seguidos ; pueden ser 
medicamentos genéricos 
. (Sirven).

Esta medicación es IN-
DISPENSABLE  para 
realizar un tratamiento 
integral.

Nosotros tenemos mi-
croorganismos al interior 
del cuerpo…que cuando 
se nos altera el estado 
de salud, estos microor-
ganismos se vuelven 
Patógenos.   Para ellos 
son estos antibióticos. 
Se debe evitar al máxi-
mo ser contagiado al 

mismo tiempo ,por varias 
personas que ya tienen  
COVID 19, por cuanto la 
CARGA VIRAL   será mu-
cho más peligrosa. Serán 
muchísimos más virus de 
COVID 19 que atacarán 
todos al mismo tiempo 
a la misma persona y el 
peligro será mayor.

El tratamiento debe ini-
ciarse antes del cuarto 
día de empezados  los 
síntomas de una gripe 
fuerte, como nunca an-
tes habíamos tenido una 
igual.

Los síntomas empiezan 
con un malestar general, 
cansancio, alguna cefa-
lea, algunos con diarrea, 
sequedad de garganta, 
alguna tos seca, fiebre, 
luego se agregan dolo-
res musculares que son 
cada vez más intensos.

No espere más…! Y tome 
la medicación antes del 
cuarto día de haber em-
pezado  los síntomas en 
mención. Por cuanto a 
partir del cuarto día pue-
de llegar la terrible infla-
mación, alveolar pulmo-
nar y en seguida, la mor-
tal Trombosis pulmonar 
fulminante y la persona 

tendrá que ser llevada a 
una clínica para ser co-
nectada a un ventilador  
o respirador artificial,  en 
una UCI porque sus pul-
mones ya no pueden res-
pirar, porque están llenos 
de sangre!

Llegar a este momento 
es lo que se debe EVI-
TAR  porque la persona 
en estas circunstancias 
ya está entre la vida y la 
muerte,  por más esfuer-
zos que realicen los mé-
dicos, las enfermeras,  el 
equipamiento de los hos-
pitales , de las clínicas  y 
con más riesgos las per-
sonas que tienen dificul-
tades en su estado gene-
ral de salud , como son  
los  diabéticos descom-
pensados , hipertensos 
arteriales , asmáticos , 
inmuno deprimidos ,per-
sonas de edad avanzada 
..,etc. .

El COVID 19  ataca al 
principio ,  los primeros 
tres días de manera  que 
casi no se percibe, lenta-
mente , pero al final del 
tercer día los dolores de 
músculos , del cuerpo, 
son cada vez más in-
tensos …! y a partir del  
cuarto día  muestra su 

verdadera potencia don-
de su ataque es el de un 
gigante que arrasa , que 
destruye muy rápido y es 
fulminante . !

En un abrir y cerrar de 
ojos inutiliza a la perso-
na,  porque le produce la 
pérdida de la respiración, 
por todo esto recomien-
do tener COMPRADOS  
los medicamentos que 
sugiero para actuar in-
mediatamente , a tiem-
po… y poder interrumpir 
lo que está por provocar 
el COVID 19. Es nece-
sario actuar antes del 
cuarto día de iniciados 
los síntomas. Porque el 
cuarto día podría llegar 
con el ataque mortal del 
virus, la trombosis pul-
monar, etc,  y eso signi-
fica UCI, medicamentos 
de muy especial manejo 
intra hospitalario, como 
la hidroxi cloroquina , 
ivermectina, corticoeste-
roides, respirador artifi-
cial , etc. y el caso es de 
vida o muerte !

Estoy seguro que el 90 % 
de la POBLACIÓN MUN-
DIAL PODRÍA SALVAR-
SE  de la catástrofe que  
provoca el COVID-19  , 
si cada uno de nosotros 

tomara la medicación..
OPORTUNAMENTE !  y  
así  también salvaremos  
millones de empresas y 
EVITAR  el colapso eco-
nómico mundial .

 Los medicamentos pro-
puestos, especialmente 
las ASPIRINAS,  son am-
pliamente conocidos y se 
compran incluso sin fór-
mula médica. Esta pro-
puesta  es conveniente 
que sea  consultada  con 
su médico tratante, es-
pecialmente en los casos 
de personas que tengan 
tratamientos pre exis-
tentes, alergias o enfer-
medades intercurrentes, 
especialmente en niños 
a quienes el médico pe-
diatra les formulará la 
dosis correspondiente  
de acuerdo al peso y a 
la edad del menor , que 
será la mitad, la tercera, 
cuarta o quinta parte de 
lo formulado a un adulto.

Desde el principio  del 
tratamiento recomiendo 
realizar, cada noche, in-
halación de vapor calien-
te de eucalipto (con una 
toalla sobre la cabeza 
para aprovechar al máxi-
mo el vapor caliente) .Es 
muy importante hacerlo.

WSi los dolores de cuer-
po persisten, tomar un 
Dolex cada doce horas 
por dos días.

Es mil veces más fácil.. 
IMPEDIR LA TROMBO-
SIS  pulmonar… que sal-
var unos pulmones que ya 
NO PUEDEN respirar… 
,porque están llenos de 
sangre !.

Si espera tener una prue-
ba positiva de COVID 19, 
el exàmen con un especia-
lista, etc.  será demasiado 
tarde para la gran mayoría 
de los casos. Hay que ac-
tuar antes del cuarto día 
de iniciados los síntomas 
del COVID-19 . La pérdida 
del gusto, del olfato, la fie-
bre  podrían ser síntomas 
que se presentan cuando 
el caso ya es grave.

Clínica Médico Oftalmologica Del Niño y Del Adulto SAS. Bogotá Colombia. Diagonal 40 A BIS N 14-79 Teusaquillo . Bogotá. Jaime Vargas: Director Gerente

Dr. JAIME LUIS VARGAS OCAMPO Mé-
dico Cirujano Oftalmólogo Facultad de 
Medicina Universidad Nacional Federico 
Villarreal Lima Perú.Cliniques de Saint 
Luc Universite Catholique de Louvain-
Belgique.
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Gerney Ríos González: 

EDUCADOR PARA LA PAZEDUCADOR PARA LA PAZ
Víctor Hugo
Lucero Montenegro

De los hiperacti-
vos, prospecti-
vos y pragmáti-
cos es el mun-

do. En el universo de la 
educación en Colombia, 
vale la pena destacar al 
profesor Gerney Ríos 
González. De él puede 
asegurarse que se ha 
convertido en un apóstol 
de la enseñanza de di-
versas disciplinas, útiles 
en la vida para sus com-
patriotas. Nació un 7 de 
agosto en la década de 
años 60 en el Tolima.

La Cámara de Comer-
cio del Sur y Oriente del 
Tolima y la Asociación 
de Empresarios para la 
Comunidad Andina de 
Naciones, con motivo de 
los 75 años de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas y la celebración 
el 21 de septiembre, del 
Día Internacional de la 
Paz, rindieron homena-
je al educador, escritor e 
internacionalista, Gerney 
Ríos González y le hicie-
ron entrega de la «CON-
DECORACIÓN ECLO-
SIÓN», símbolo de paz e 
integración.

Durante cinco lustros, 
recorre el territorio co-
lombiano, transmitiendo 
conocimientos a las co-
munidades en forma so-
lidaria y por auto gestión. 
Su estructura de educar 
ha llamado la atención y 
un grupo de periodistas 
nacionales y extranje-
ros, le hemos acompa-
ñado en estos periplos 
académicos, entre otros, 
Lázaro Najarro Pujol de 
la agencia Prensa Latina 
de Cuba, Pablo Parra de 
Chile, Simón Palacios de 
Ecuador, Benjamín Losa-
da Posada, Carlos Arturo 

Salazar y quien escribe 
esta nota,

«Gerney Ríos, ejerce un 
liderazgo con principios 
y valores éticos, ade-
más de su perseveran-
cia, alcanza con éxito 
los objetivos cuando se 
trata de beneficiar a las 
comunidades menos fa-
vorecidas. Concibe sus 
ideales con anhelo y 
fuerza de superación», y 
agregaba, «capacidades 
comprobadas, lo cono-
cí soldado bachiller en 
el Ejército, cuando tenía 
16 años. Inquieto, estu-
dioso, leal e inteligente, 
pertenece a esta gene-
ración que emerge como 
esperanza tendida al fu-
turo», escribía el general 
Álvaro Valencia Tovar en 
su columna Clepsidra del 
periódico El Tiempo. Pu-
blicada el 21 de febrero 
de 1992.

Ríos González es un in-
cansable trabajador en 
la preparación de hom-
bres y mujeres para la 
creación y formación fu-
tura de la Colombia ex-
celente, sin violencia, 
sin corruptos, en la cual 

se respeten de verdad 
los Derechos Humanos 
que hoy son apenas una 
oscura utopía. Guía inte-
grado hace ya bastante 
tiempo a la academia, es 
un infatigable gladiador 
contra todo lo que repre-
sente obstáculo en su ta-
rea de educar, que como 
él mismo lo predica, es la 
Mejor Inversión de una 
Nación.

En su ejercicio de activi-
dad inusual sería capaz 
de laborar 30 horas dia-
rias, si esa fuera la medi-
da del tiempo civilizado. 
Su jornada docente co-
mienza en la madruga-
da; lo hemos encontrado 
atareado en altas horas 
de la noche. Cuantas 
horas descansa, no lo 
sabemos; no pierde sus 
energías; las multiplica 
en cada faena educativa. 
En su columna Espuma 
de los Acontecimientos, 
del periódico El Tiempo, 
escribía el exministro Ab-
dón Espinosa Valderra-
ma, «pulir las virtudes y 
los valores humanos, es 
un propósito de Gerney 
Ríos González, en su 
dinámica educativa de 

reconstrucción moral en 
Colombia. Su misión es 
combatir la deshones-
tidad y el facilismo que 
priva a la mayoría de dis-
frutar de un trabajo hon-
rado».

Ciento veinte mil colom-
bianos han pasado por 
las aulas por él creadas 
en la Fundación Cen-
tro Andino de Estudios, 
Corporación Eficiencia 
Ciudadana y el Centro 
de Estudios Miguel Anto-
nio Caro, y han recibido 
el diplomado que les ha 
abierto los senderos del 
progreso personal y el 
servicio a sus compatrio-
tas, necesitados de servi-
cios en «la aldea global» 
en la cual se convirtió 
el mundo del siglo XXI. 
«La tarea adelantada por 
Gerney Ríos en muchos 
rincones de Colombia, es 
a mi juicio la labor más 
seria para combatir la co-
rrupción, además, es la 
más coherente y fiel apli-
cación del pensamiento 
de Luis Carlos Galán. Es 
una labor con bajo perfil, 
pero con gran autoridad 
moral, entusiasmo y en 
forma solidaria», concibe 

el constituyente Antonio 
Galán Sarmiento, her-
mano del inmolado Luis 
Carlos Galán.

Gerney Ríos González 
ha incursionado en todos 
los campos de la activi-
dad humana. Soldado de 
la patria a los 16 años, 
escritor,  administrador 
logístico, profesional en 
Relaciones Internacio-
nales y Diplomacia, 14 
postgrados – especia-
lizaciones, magíster en 
educación, doctorado en 
Medicinas alternativas, 
periodista, fundador de 
periódicos, director de 
revistas de variado con-
tenido, catedrático en 
diferentes universidades 
colombianas, correspon-
sal de medios impresos 
y radiales, escritor de 
importantes libros con 
temas geoestratégicos, 
políticos, defensa del te-
rritorio y denuncia de la 
entrega que varios fun-
cionarios hicieron en el 
pasado de la heredad 
propia, implacable com-
batiente en la causa del 
medio ambiente aniquila-
do por transnacionales, 
decano de Ciencias Eco-
nómicas y Administrati-
vas, enemigo declarado 
de la corrupción oficial, 
ha ganado con su es-
fuerzo intelectual un se-
ñalado puesto en la lista 
de los benefactores de la 
educación en Colombia.

Y los reconocimientos no 
se han hecho esperar. El 
congreso de la República 
que le otorgó la medalla 
contra la Corrupción Luis 
Carlos Galán, hizo exal-
tación de sus méritos hu-
manos; diferentes países 
lo han distinguido con 
múltiples condecoracio-
nes, entidades privadas, 
municipios del Tolima 
y Cundinamarca a los 

Unión Europea premió su esfuerzo contra la corrupción y defensa de los derechos humanos en Latinoamérica.
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que han llegado su obra 
educativa, han entrega-
do a este trabajador de 
las letras y la academia 
sus reconocimientos; la 
Unión Europea premió 
su esfuerzo contra la 
corrupción y defensa de 
los derechos humanos 
en Latinoamérica, y se-
ría prolijo enumerar las 
distinciones que Europa, 
Asia, África, el mundo 
árabe y América le han 
conferido por su labor al-
truista y titánica.

«El escritor y académico 
Gerney Ríos González, 
ha estado comprometido 
a lo largo de los años y 
a través de su obra con 
todos los desafíos por 
el respeto a la justicia y 
al mantenimiento de los 
derechos humanos en 
América Latina. Con la 
modestia que le caracte-
riza en su lucha de David 
contra Goliat, ha tomado 
partido por el florecimien-
to de la justicia, y de la 
supremacía del ser hu-
mano como sujeto de de-
rechos y de obligaciones 
con la sociedad», afir-
maba el jurista español, 
Fernando Cardesa Gar-
cia, embajador-jefe de la 
Unión Europea en expo-
sición ante la comunidad 
internacional. Ha madu-
rado en el servicio a la 
comunidad. Sus méritos 
sobresalen por su des-
prendimiento humanita-
rio. Valga comentar que 
la educación que impar-
te a sus compatriotas es 
gratuita. Este el gran mé-
rito de un tolimense de 
Armero cuya imagen se 
proyecta nacional e inter-
nacionalmente. Monse-
ñor Aldo Cavalli, Nuncio 
de su Santidad, embaja-
dor del Estado Vaticano 
en Colombia y decano 
del Cuerpo Diplomático, 
destacó la labor educa-
tiva de Gerney Ríos por 
la dignidad y la libertad: 
«“Esto es, como hom-
bres y mujeres, desarro-
llan todo el bien que está 
en sus discípulos para 
que puedan vivir en paz, 

tener trabajo, educación 
y salud. Con su forma 
de pensar, el profesor 
Gerney, los motiva a ser 
libres, a elegir su propio 
estado de vida, expresar 
sus propias opiniones y 
pensamientos, respetar 
a los demás y ser respe-
tados».

Su amor por la patria le 
corre por las venas. Ha 
castigado con su pluma 
a más de un aventure-
ro que se ha atrevido a 
meter las manos en los 
dineros públicos. Ríos 
González tiene valor ci-
vil, cualidad tan escasa, 
de tan difícil arraigo en la 
conciencia de los insen-
sibles que usufructúan 
los cargos públicos, en el 
beneficio familiar y pro-
pio.

En meses anteriores al 
trágico noviembre de 
1985, Ríos González, 
pUblicó sus premonicio-
nes sobre el peligro que 
representaba el deshielo 
del volcán Nevado del 
Ruiz y las corrientes de 
agua que nacen a esa al-
titud entre las cuales La-
gunilla, que, convertido 
en monstruo, desembocó 
con su avalancha de lodo 
y muerte sobre Armero. 
Saldo: 26 mil muertos y 
destrucción total del po-
blado. Ninguna autori-
dad, en el Tolima y Bogo-
tá quiso prestar atención 
a las advertencias del es-
critor – periodista. Allí el 

alud cobró la vida de su 
madre Elida y 70 familia-
res más. Ríos González, 
con la templanza de su 
raza Panche se sobrepu-
so al dolor, venció al in-
fortunio, miró al horizon-
te y continuó adelante. 
Pocas veces recuerda la 
catástrofe, pero la lleva 
bien adentro del corazón. 
Su entereza lo permite y 
que así sea, es mejor.

En su tarea educativa de 
varios años, Gerney Ríos 
González se ha rodeado 
de los mejores profeso-
res. Ellos han brindado 
su concurso a la obra 
bienhechora. Las co-
munidades indígenas y 
afrodescendientes, tam-
bién son la devoción del 
catedrático. La defensa 
de sus derechos ha sido 
norte de su vida. Y ellas 
han respondido agrade-
cidas al benefactor.

El escritor chileno, Pablo 
Parra, asesor del presi-
dente Salvador Allende, 
le escribió el 28 de no-
viembre de 2017, Carta 
a Gerney Ríos González 
de los No Alienados: «Te 
escribo esta nota des-
pués de haber descansa-
do de la intensa jornada 
que lleváramos a cabo 
este sábado con charlas 
en Guaduas, La Dorada, 
Honda, Ibagué y Girar-
dot, integrando tres de-
partamentos; aunque, en 
tu fuero interno, hubieras 
querido que cubriéra-

mos, dos ciudades más, 
a lo menos. No en vano 
has graduado solidaria-
mente, a más de 120 mil 
colombianos, hasta el 
momento, permíteme fe-
licitarlo, una vez más por 
tan increíble logro que 
te convierte, sin lugar a 
duda, en el Gran Quijote 
de la educación».

El largo historial, la hoja 
de vida de este rector, 
nos daría para varias pá-
ginas. Se ha perfecciona-
do en el aprendizaje de 
novísimas materias; vive 
al día en la información y 
tiene un bien ganado es-
pacio en Internet con sus 
notas sobre temas que 
van desde la globaliza-
ción del comercio, el TLC 
con varios países, los de-
rechos humanos, la eco-
nomía y la preservación 
del planeta en que vivi-
mos y es nuestra casa.

Ha sido pionero en las 
avanzadas novedosas 
de la radio del país. En 
1988 se rodeó de un se-
lecto grupo de comenta-
ristas de temas políticos, 
culturales, sociales e in-
ternacionales. Lo acom-
pañaron entonces Ro-
drigo Lloreda Caicedo, 
Gustavo Tobón Londoño, 
Manuel Cepeda, Luis Vi-
cente Serrano Silva, Luis 
Guillermo Vélez, Antonio 
Pinillos Abozaglo, Saulo 
Arboleda Gómez, María 
Eugenia Correa Olarte, 
Rubén Darío Lizarral-

de, Gonzalo Echeverri 
Garzón, Fernando San-
clemente Molina, Darío 
Londoño Gómez, Rodri-
go Llorente Martínez y 
Álvaro Valencia Tovar, 
entre otros.

Para entonces iniciaba 
las noticias a las 4 de 
la tarde Con el Noticiero 
Económico Nacional que 
editaba la periodista Fan-
ny Stella Payares Rincón 
y a las 5 la información de 
Bogotá y Cundinamarca 
que coordinaba Carlos 
Álvarez, originando Ra-
dio Ciudad de Bogotá, 
1040 en el dial, con ex-
celentes voces que hicie-
ron historia: Constantino 
Arias, Fred Emiro Nuñez 
Cruz, Fabio Restrepo 
Gómez y Luis Antonio 
Pasos. Gerney Ríos al 
retornar de las aulas uni-
versitarias en su calidad 
de estudiante, presidía la 
sala de redacción de 9 a 
11 de la noche, formato 
de hora 20 que se escu-
cha en Caracol. Y eran 
sus clientes Pepsi – Cola, 
Camisas Ratzhel, Bayer, 
Banco Cafetero, Braun, 
Kellogg, Maquinas Pfaff, 
Levapan, Renault, Banco 
Extebandes, Almadelco, 
Alcaldas, Fondo Andino 
de Reservas, entre los 
más notorios.

Vida meritoria, no exen-
ta de enemigos y críticos 
gratuitos. Gerney Ríos 
González goza de bue-
nos amigos que lo ase-
soran en su quijotesca 
empresa educativa y en 
la actividad periodística, 
fundador de la Asocia-
ción de Comunicadores 
Sociales, socio del Cole-
gio Nacional de Periodis-
tas, miembro de la Acord 
y director de la Funda-
ción para la Libertad de 
Expresión.

Gerney Ríos: Piensa 
como un colombiano de 
acción y actúa como un 
colombiano de pensa-
miento.

Durante cinco lustros, recorre el territorio colombiano, transmitiendo conocimientos a las comunidades en forma solidaria y por auto gestión.
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Sector empresarial de Colombia:

ASÍ VA EL PROCESO DE REACTIVACIÓNASÍ VA EL PROCESO DE REACTIVACIÓN

Orbedatos
Agencia de Noticias

Hasta la fecha, 
261.333 em-
presas de los 
sectores de 

manufactura, comercio, 
construcción y servicios 
ya han sido autorizadas 
para realizar la reapertu-
ra. Además, 308.553 em-
presas de estos sectores 
han solicitado aval para 
reiniciar operaciones y 
305 administraciones 
distritales y municipales 
han realizado el reporte 
de reapertura de empre-

sas, según cifras del Mi-
nisterio de Comercio.

Bogotá, septiembre de 
2020 – La reactivación 
económica en Colom-
bia continúa su marcha, 
y con ésta la reapertura 
de muchas empresas 
que tuvieron que cerrar 
sus operaciones por más 
de cinco meses en el 
marco de la emergencia 
sanitaria por causa del 
Covid-19. El porcentaje 
de empresas que están 
operando con normali-
dad y las que lo hacen de 
manera parcial no solo 

aumentó entre agosto y 
septiembre, sino que el 
de compañías con cie-
rres temporales viene 
disminuyendo de manera 
rápida, tanto en el sector 
manufacturero como en 
construcción, comercio y 
servicios.

EL PROCESO
A pesar de que los pro-
blemas macro son el 
verdadero reto para los 
gobiernos y continuar 
con la  reactivación es la 
prioridad inmediata, exis-
ten factores que afectan 
o retrasan, como  los 

procesos que se deben 
realizar ante el Ministerio 
de Comercio, Industria 
y Turismo para inscribir  
las empresas y poder 
reiniciar operaciones, 
la transformación digital 
que muchas deben rea-
lizar antes  de reabrir, la 
falta de liquidez y el acce-
so a servicios financieros 
que afecta la capacidad 
que tienen  para cumplir 
con sus obligaciones, so-
bre todo las financieras 
y, los equipos de biose-
guridad que deben  tener 
por ley para adoptar los 
estrictos protocolos de 

bioseguridad que el Go-
bierno Nacional ha  es-
tablecido para realizar la 
reapertura y recibir nue-
vamente empleados en 
el lugar de trabajo.

“Es evidente el interés de 
las empresas por adoptar 
las medidas de biosegu-
ridad». Esto «ha permiti-
do facilitar el proceso de 
reactivación económica y 
el trabajo de las autorida-
des locales que, con es-
tricto control y vigilancia, 
han estado permitiendo 
que cada semana más 
compañías puedan reto-

Medidas de seguridad para reactivar todos los sectores.
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mar sus operaciones de 
una forma segura”, des-
tacó José Manuel Res-
trepo Abondano, Ministro 
de Comercio, Industria y 
Turismo.

MEDIDAS
ANTE EL IMPACTO
Varias empresas públi-
cas y privadas, orga-
nizaciones de apoyo y 
entidades del gobierno 
han lanzado programas, 
servicios y portales web 
para ayudar a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas a ser parte de 
la reactivación y de esta 
forma evitar la quiebra.

Entidades como la Cá-
mara de Comercio de 
Bogotá (CCB) presentó 
desde junio un programa 
gratuito para ayudar a la 
reactivación de las em-
presas que sufrieron el 

impacto de la crisis sani-
taria. Además, pensando 
en el programa de rein-
vención de los negocios 
para pymes se dispuso 
un modelo que incluyó 
el acompañamiento per-
sonalizado por 30 horas 
de consultores empresa-
riales y de expertos del 
Centro de Innovación y 
Diseño Empresarial de la 
CCB.

Por su parte el gobierno 
de Iván Duque anunció 
en agosto la creación de 
una Comisión de Alto Ni-
vel que inició el primero 
de septiembre. La fun-
ción de este grupo será 
aportar y analizar ideas 
e investigaciones, con el 
fin de buscar estrategias 
para salvar empleos y 
garantizar la recupera-
ción de la actividad eco-
nómica y el tejido empre-

sarial, tan afectado por la 
pandemia del coronavi-
rus. Además, el manda-
tario ya dio la aprobación 
a su equipo de Gobierno 
para habilitar líneas de 
crédito con garantías. 
Este plan de reactivación 
económica y social prevé 
inversiones por $100 bi-
llones y la generación de 
un millón de empleos di-
rectos e indirectos.

“De cara a esta nueva 
etapa, que empezó el 1 
de septiembre, y reco-
nociendo que vamos a 
extender el Paef (Progra-
ma de Apoyo al Empleo 
Formal) hasta el mes de 
diciembre, también, ha-
bilitar las líneas de cré-
dito con garantías, ojalá 
entre el 80% y el 90%, 
para que lo que antes 
era protección de nómi-
na, también pueda mu-

tar y transformarse hacia 
capital de trabajo”, dijo el 
presidente.

SITUACIÓN DE
EMPRESAS PRIVADAS
En cuanto a las empre-
sas privadas, una que se 
destaca en el aporte a la 
reactivación empresarial 
en  el país, es Rentek, 
una empresa colombia-
na con más de 20 años 
en el mercado, dedicada 
a apoyar el  desarrollo 
exitoso de las empresas 
a través de varios pro-
ductos financieros; y que 
en este caso, lanzó  un 
nuevo marketplace www.
rentek.com.co, donde las 
empresas pueden arren-
dar todo el portafolio de  
activos de diferentes pro-
veedores y todos los ac-
tivos que necesiten para 
su negocio, no sólo en el  
margen de bioseguridad 

por la coyuntura del Co-
vid-19 como los elemen-
tos y equipos especiali-
zados  diseñados para 
medir, prevenir y mitigar 
el riesgo de contagio, 
sino también maquinaria 
y equipo  industrial, equi-
pos médicos y hospitala-
rios, maquinaria amarilla, 
vehículos livianos y de 
carga,  mobiliario, y ac-
tivos para el teletrabajo, 
equipos de tecnología y 
vehículos productivos, 
sin tener que  incurrir en 
la compra de los mismos.

Se creó esta plataforma 
pensando en los empre-
sarios, ya que muchos 
de éstos no lo tenían 
contemplado en su pre-
supuesto, o no tienen la 
liquidez para invertir en 
estos equipos, de esta 
forma pueden optimizar 
su flujo de caja. Tienen 
en el momento más de 
1.200 equipos de biose-
guridad, entre biométri-
cos, termómetros, con-
trol de acceso, sensores 
de temperatura, cámaras 
térmicas, que son los 
más solicitados por sus 
clientes.

«En Rentek apoyamos 
el desarrollo exitoso de 
las empresas y su creci-
miento permanente. Aquí 
estamos nosotros para 
apoyar al empresario a 
seguir adelante durante 
estos momentos difíciles 
y a protegerse contra el 
Covid-19, por eso hemos 
destinado 100.000 millo-
nes de pesos para las 
operaciones de renting 
para los siguientes 12 
meses», aseguró Mauri-
cio Sáenz, CEO de REN-
TEK.

El presidente de la Andi, 
Bruce Mac Master, des-
tacó el compromiso del 
tejido empresarial para la 
recuperación de la eco-
nomía colombiana con el 
apoyo del gobierno y los 
consumidores, así lo hizo 
saber en el cierre del 
Quinto Congreso Empre-
sarial Colombiano.

La tecnología presente de la reactivación.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

GOBIERNO NO
ACATA A LA
CORTE SUPREMA
Después de una reunión en la Casa 
de Nariño el presidente Iván Duque, y 
varios  funcionarios del Gobierno, en-
tre ellos  el ministro de Defensa, Car-
los Holmes Trujillo, determinaron  que 
se solicitará a la Corte Constitucional 
que revise el fallo de la Corte Suprema 
de Justicia sobre la protesta social en 
Colombia.

Trujillo dijo que la manifestación o pro-
testa pública y pacífica de los ciuda-
danos está garantizada por la Consti-
tución Política y esta se cumple dentro 
de la política de convivencia y segu-
ridad ciudadana, y que la fuerza pú-
blica vela por garantizar la vida, los 
derechos y libertades, la integridad 
personal, bienes y honra de todos los 
residentes en Colombia.

En consecuencia el gobierno no acata 
el fallo y confía que la Corte Constitu-
cional lo tumbe.

DUQUE ACUSADO DE DESACATO
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo,ordenó al gobierno adoptar varias 
acciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica.En una declaración, el jefe del 
Ministerio Público indicó que «las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así 
no se compartan», y resaltó que ese principio es la base de un Estado de derecho demo-
crático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos.Fue enfático 
en señalar que aunque las autoridades pueden solicitarle a la Corte Constitucional que se-
leccione la tutela que motivó la decisión de la Suprema para revisión, esto «no las exonera 
del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales», y recalcó 
que incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato. El pro-
curador exhortó a las demás autoridades a acatar la orden impartida en el fallo de tutela.

LOS ENREDOS DE MINDEFENSA
Al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo cada día se le aleja su pretensión de ser 
candidato presidencial del partido Centro Democrático. Todos los días se le enreda su 
candidatura a pesar de tener a su asesor de imagen y prensa un curtido periodista del 
espectáculo.Es tan dramática la situación que varios congresistas del partido de gobierno 
empiezan a alejarse poco a poco.En el gobierno se ha analizado la situación de Minde-
fensa. Algunas voces piden el cambio de ministerio. Otros solicitan una embajada, con el 
propósito de volver a Colombia como candidato, cuando se hayan olvidado los errores 
continuos del funcionario.

DENUNCIA CONTRA MINDEFENSA
22 congresistas instauraron ante la Procuraduría una denuncia disciplinaria contra el mi-
nistro de Defensa Carlos Holmes Trujillo por la presencia de militares de Estados Unidos 
en Colombia. Según el senador Jorge Enrique Robledo, el funcionario manifestó que el 
Congreso había autorizado la actividad de la misión en el país sin ser cierto. «Él desacató 
una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó a él y al Presidente 
Duque pedirle permiso al Senado para que las tropas norteamericanas pudieran actuar en 
Colombia y el montó una farsa engañando a los medios y mintiendo dijo que el Senado ha-
bía cumplido con esa decisión y nunca en el Senado se aprobó esa determinación: A partir 
de esa mentira el presidente de la República le autorizó a esas tropas norteamericanas 
operar en Colombia y eso es un delito que se llama prevaricato», señaló RobledoEl Sena-
dor Robledo manifestó que la queja disciplinaria contra el Ministro de Defensa: «apunta a 
que lo destituyan».

ROY CONTRA MINDEFENSA
El senador Roy Barreras, otro de los congresistas que se declara en contra del Mindefen-
sa: «Ministro de Defensa con preocupante arrogancia desconoce y desprecia a la Corte 
Suprema de Justicia  en su última  alocución. Ni una sola palabra en relación con las 
víctimas ni de reconocimiento y respeto a decisiones de la justicia. Mensaje que desinsti-
tucionaliza».
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EMBARAZO DE ADOLESCENTES
La tasa de fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años descendió de 
72 nacimientos por cada 1000 mujeres en el año 2012, a 57 nacimientos por 
cada 1000 mujeres en el año 2019.

«Esto representa pasar de 155.890 nacimientos en el año 2012 a 117.633 en 
el año 2019», explicó el Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía.

Desde el proceso de planeación seguido por las entidades territoriales se 
orienta la inclusión de intervenciones costo efectivas basadas en la eviden-
cia científica , y la asignación de recursos conjuntos para afectar los facto-
res que inciden en el embarazo de la adolescencia, tales como servicios 
de salud sexual y reproductiva, acceso efectivo a métodos anticonceptivos, 
educación para la sexualidad, prevención y atención de las violencias, y es-
trategias de participación y movilización social.

REAPERTURA Y REACTIVACIÓN
Con la expedición del Decreto distrital 207 todas las actividades del sector 
cultural y creativo quedan habilitadas, a excepción de los eventos de carác-
ter público o privado en espacios cerrados que impliquen aglomeración de 
más de 50 personas. Las empresas , organizaciones del sector cultural  y 
creativo pueden  reiniciar actividades. El único requisito es la inscripción   en 
la plataforma habilitada para ello por la Alcaldía Mayor.

LLEGÓ EL INVIERNO
La alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la ciudadanía para cuidarse 
en esta época de invierno.  Varias instalaciones de transmilenio sufrieron 
inundaciones. Sobre el particular envió el siguiente mensaje: «Entramos en 
temporada de lluvias y riesgo del fenómeno de la niña. A abrigarse bien, 
cargar sombrilla y estar muy atentos a los riesgos de deslizamientos o de-
rrumbes, que ocurren sobre todo en invasiones que engañan y arriesgan la 
vida de personas humildes».

ORDEN DE CAPTURA CONTRA EX-PRESIDENTE CORREA

El  tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó  la lo-
calización y captura del expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años 
de prisión por cohecho en un caso conocido como «Sobornos 2012-2016», 
por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones. El juez Iván 
León, tras ratificar que el proceso se encuentra «ejecutoriado» o «en firme», 
dispuso que se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales 
para la «inmediata localización y captura»  de los sentenciados.

¿POR QUÉ BUSCAN
NUEVOS PARTIDOS?

El afán por el dinero fácil es una de las marcas 
de ciertos políticos. En Colombia durante muchos 
años sólo existían tres partidos: Liberal, conserva-
dor y comunista.
En los últimos años han proliferados partidos como 
una pandemia. Ya se perdió la cuenta. Cada vez 
más se dividen y lo hacen por el afán de la recupe-
ración millonaria que dan por votos, es Estado, es 
decir los colombianos de a pie.
Ahora Roy Barreras, que se conoce casi todos los 
partidos, busca armar toldo aparte y salirse del par-
tido de la U.

ES TAN BUENO EL NEGOCIO
Hace unos años el cantante y compositor Mario 
Gareña, el de «Yo me llamo cumbia» vislumbró el 
negocio, se lanzó como candidato a la presidencia 
de la república. Le dieron una hora para que expu-
siera su programa de gobierno y salió a hablar de 
las bondades del sancocho y de cómo había com-
puesto la mítica canción. Total, le dieron un dinero 
con el cual emprendió vuelo para los Estados Uni-
dos a disfrutar del vitrinazo de esos días.

PARA LA HOJA DE VIDA
Hay un personaje que incluso fue concejal de Bo-
gotá por cosas de la vida con tan sólo 800 votos y 
quemó en esa oportunidad a la Paca Zuleta que 
tenía más de 40 mil sufragios.

El tipo se ha lanzado también a la Cámara de Re-
presentantes y a la alcaldía de Chía, Funsa, Ga-
chancipá e incluso a la de Bogotá y en sus tarjetas 
de presentación –que manda hacer por miles—dice 
flamantemente concejal de Bogotá y ex candidato 
al Congreso.

LABORATORIOS
BUSCAN VOLUNTARIOS
Hasta el momento al menos cuatro laboratorios es-
tán a días de comenzar sus pruebas con humanos. 
Aunque crece la expectativa, los «voluntarios» no 
conocen aún las cifras en dólares que les pagarán 
por poner sus cuerpecitos para ver si funciona la 
contra del mal contra el invento chino.

En Estados Unidos es famoso y popular el trabajo 
que hacen los migrantes para soportar las duras 
pruebas de miles de medicamentos que les inyec-
tan los laboratorios. Hasta el momento, obviamen-
te, no se ha reglamentado el asunto, pero los De-
rechos Humanos deberían de tomar cartas en el 
asunto.
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Estambul: 

LA CIUDAD DE LA HISTORIALA CIUDAD DE LA HISTORIA
Estambul es la ciudad más poblada y más desarrollada de Turquía.

Orbedatos
Agencia de Noticias

Estambul es la 
ciudad más 
grande de 
Turquía. Se 
encuentra ubi-

cada en el noroeste del 
país, a orillas del Bósfo-
ro, estrecho que sepa-
ra físicamente Europa y 
Asia, lo que le confiere el 
privilegio de ser la única 
ciudad del mundo que 
pertenece a dos conti-
nentes.

Aunque la capital es 
Ankara, Estambul tiene 
un papel fundamental en 
la industria, el comercio, 
la cultura y el turismo del 
país.

Estambul es la ciudad 
más poblada y más desa-
rrollada de Turquía y es 
uno de los destinos más 
turísticos de Europa. La 
ciudad siendo la capital 
de los Imperios Bizantino 
y otomano, posee mu-
chos restantes históricos 
que valen la pena visitar.

La gastronomía Turca es 
sabrosa y peculiar. Si se 
deciden a probarla com-
probaran la inmensa va-
riedad de sabores y aro-
mas distintos. Los platos 
se cocinan con toda la 
variedad de ingredien-
tes mediterráneos. Aquí 
intentamos sugerirles 
los mejores ejemplos de 
esos restaurantes don-
de probar esas delicias 

turcas de las comidas tí-
picas, sin tener que recu-
rrir a los clásicos Döner 
Kebap, que es cocina rá-
pida y no tiene nada que 
ver con la verdadera co-
cina turca. Pueden estar 
seguros que los restau-
rantes que les recomen-
damos son peculiares 
por su servicio y comida 
de gran calidad.

La cocina de Turquía 
es considerada una de 
las más importantes del 
mundo. La riqueza gas-
tronómica que posee 
Turquía tiene un origen 
heterogéneo. Debido a 
su situación puente entre 
Europa y Asia, a lo largo 
de su Historia numero-
sas civilizaciones han ido 

pasando por sus tierras. 
Se han sucedido pues 
encuentros con diversos 
pueblos, de tradiciones y 
costumbres muy diferen-
tes que han legado rece-
tas y formas de entender 
la vida, también la culina-
ria, lo que ha convertido 
a la turca en una cocina 
variada y sabrosa.

Sitios para visitar

La Mezquita Azul ( Mez-
quita de Sultanahmet)
Uno de los grandes 
atractivos de Estambul, 
es sin duda su conocida 
Mezquita Azul, también 
conocida como Sultana-
hmet Camii. Además una 
de sus principales ca-
racterísticas es que aún 

cumple las funciones de 
templo religioso musul-
mán, y por tanto man-
tiene intacta su esencia 
tradicional.

Uno de los atractivos del 
interior de la Mezquita 
Azul es contemplar des-
de dentro su gran cúpu-
la, impresiona que en un 
lugar tan amplio y con 
prácticamente nula ilumi-
nación artificial, la luz na-
tural esté tan aprovecha-
da y otorgue tanto brillo 
al interior del templo.

El turista debe descalzar-
se al entrar a la mezquita 
como manda la tradición 
musulmana, además 
también es muy tradicio-
nal lavarse los pies e in-

Avenida de Istiklal es una de las avenidas más famosas de Estambul, Turquía, concurrida por casi 3 millones de personas en un día de fin de semana.
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cluso llevar las rodillas y 
los hombros cubiertos.

En el caso de las muje-
res, es importante desta-
car en primer lugar que 
ha de ir siempre con la 
cabeza cubierta.

El Museo de
Santa Sofía
Se puede decir que es 
el monumento más im-
portante que visitar en 
Estambul. Se encuentra 
justo enfrente de la mez-
quita azul. Fue construi-
do como una iglesia y 
más tarde fue convertido 
en una mezquita musul-
mana y hoy en día, es un 
museo turístico.

El Palacio Topkapi
Siendo la residencia de 
los emperadores del Im-
perio Otomano hasta la 
construcción del Palacio 
Dolmabahce en la costa 
del Bósforo, el Palacio 
Topkapi tiene una gran 
importancia en la histo-
ria de los otomanos y los 
turcos.

La Cisterna
Basílica – La
Cisterna Subterránea
Es una sala subterránea 
que se encuentra en la 
zona sudoeste de San-
ta Sofía. La sala tenía 
la única funcionalidad –
no poco importante– de 
servir como depósito de 
agua para casos en los 
cuales hubiera sequía o 
la ciudad estuviera bajo 
ataques enemigos.

Se construyó en el año 
527 D.C por el empera-
dor Justiniano I, aunque 
antiguamente, sobre esta 
Cisterna Basílica había 
una pequeña capilla de 
la misma forma que fue 
construida siglos antes.

Con impresionantes co-
lumnas de mármol os-
curo y con una enorme 
bóveda de dimensiones 
colosales, la hacen es-
pectacular  y por su es-
pectacularidad  se ha ga-
nado el nombre de “Pa-
lacio Sumergido”.Es una 
obra que sorprende al 

visitante tanto por sus di-
mensiones, como por su 
increíble acceso, se entra 
por una escalera de más 
de 50 peldaños y su im-
presionante construcción 
que la hace ostentar más 
de 336 columnas de mas 
de 10 metros de altura 
cada una. Estas colum-
nas se separan unas de 
otras con unos cinco me-
tros de distancia forman-
do en total 12 filas de 28 
columnas cada una.

Fue construida con el 
mayor cuidado posible, 
teniendo en cuenta de-
talles tales como los 
materiales, en donde se 
eligieron columnas de 
varios tipos de mármol 
y se adoptó  un enorme 
detallado con capiteles 
trabajados al milímetro.

La Torre Galata 
La Torre de Gálata, es 
una construcción de casi 
67 metros de altura que 
fue construida en pleno 
siglo XIV y que durante 
más de dos siglos fue 

una torre de vigilancia y 
de defensa de la mura-
lla que cubría está zona 
marítima de la antigua 
ciudad de Gálata.

La Torre, era el edificio 
más significativo de la 
«Podesta de Gálata», 
la cual era una antigua 
ciudad-estado genovesa 
que se nutría fundamen-
talmente del comercio y 
en donde la economía 
era floreciente en cual-
quier época del año.

Muestra de ello es que 
durante los fines de se-
mana, en los alrededores 
de la torre (cabe destacar 
que la misma es el punto 
neurálgico principal de 
todo el barrio) se congre-
gan todo tipo de músicos 
y artistas que a cambio 
de unas pocas monedas 
o en muchos casos “por 
amor al arte” comparten 
con el visitante toda su 
magia y cultura.

El Museo de Chora
En la puerta de acrópolis 

se ubica el actual museo 
de Chora, era en la anti-
güedad una importante 
iglesia, en su idioma ori-
ginal se le llama Kariye 
Müzesi.«Chora» significa 
«extramuros», fue bauti-
zada así debido que se 
levantó, en ese enton-
ces, en el exterior de las 
murallas de la ciudad de 
Constantinopla.

El Palacio de
Dolmabahce
Fue edificado entre los 
anos 1843-1856.  Des-
pués de la construcción 
del Palacio Dolmabahce, 
el palacio Topkapi que 
ha sido el palacio princi-
pal de los otomanos, fue 
abandonado y la familia 
de los sultanes se mudó 
a Dolmabahce.

Es también el lugar don-
de el gran líder de los 
turcos y el fundador de 
la República Secular de 
Turquia; Mustafa Kemal 
Ataturk paso los últimos 
anos de su vida y se mu-
rió allá.

El Museo
Arqueológico de
Estambul
Estambul es una ciudad 
que se caracteriza por 
tener un pasado muy 
importante, en el caso 
concreto del Museo Ar-
queológico de Estam-
bul, es algo más que un 
museo convencional ya 
que podríamos decir que 
nos encontramos con un 
macro-complejo forma-
do tanto por el museo 
del Antiguo Oriente, el 
Çinili Kösk, el museo de 
Azulejos y el arqueológi-
co. Todos ellos, forman 
parte del conocido como 
«Complejo de los mu-
seos».

Existe una increíble co-
lección de objetos de 
arte oriental, también se-
pulcros pero de origen 
otomano así como otros 
objetos de civilizaciones 
tan dispares como la 
egipcia, china o sumeria 
entre muchas otras.

Puente de Yavuz Sultan Selim
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Docente lasallista adelantó:

INVESTIGACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN SOBRE 
ECTOPARÁSITOS EN GATOS Y PERROSECTOPARÁSITOS EN GATOS Y PERROS

Orbedartos
Agencia de Noticias 

Los perros y gatos son 
quizás de los anima-
les más comunes en 

varias familias del país. 
En muchos municipios 
semirrurales y rurales 
son animales que viven 
en condiciones comple-
tamente diferentes a los 
animales que viven en la 
ciudad. Partiendo de es-
tas características, Efraín 
Benavides adelantó una 
investigación sobre los 
parásitos externos de los 
perros y gatos en pobla-
ciones que fueron asen-
tamientos de grupos vio-
lentos en el país.

Candidatus Rickett-
sia senegalensis in Cat 
Fleas (Siphonaptera: Pu-
licidae) Collected from 
Dogs and Cats in Cauca, 
Colombia, es el  nombre 

del artículo que desarro-
lló el Dr. Efraín Benavi-
des junto a otros docen-
tes del Departamento de 
Ciencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana 
con la financiación de 
COLCIENCIAS, quiénes 
realizaron varias visitas 
a diversas comunidades 
de El Tambo, La Sierra, 
Caloto y Santander de 
Quilichao  en el depar-
tamento del Cauca, para 
conocer los parásitos 
de los gatos y perros de 
esas comunidades rura-
les.

La investigación se de-
sarrolló en dos fases, la 
primera se adelantó en 
el año 2018 en zonas 
rurales del Cauca. En 
esta etapa se pudo rea-
lizar una caracterización 
de los animales de las 
zonas recorridas deter-
minando que muchos de 

los gatos y perros que 
habitan estas comunida-
des, presentan muchos 
ectoparásitos como con-
secuencia de los malos 
hábitos de cuidado que 
tienen las comunidades 
con ellos. En tales ca-
racterizaciones, se pu-
dieron recolectar 1242 
pulgas de 132 perros y 
43 pulgas de 11 gatos. 
Todos los especímenes 
recolectados correspon-
den a la pulga del gato 
Ctenocephalides felis. 
Se procesaron conglo-
merados de muestra por 
sitios de muestreo y se 
detectaron diversos tipos 
de Rickettsias (agentes 
patógenos transmitidos 
por las pulgas) en un 
gran porcentaje de las 
muestras. Los principa-
les agentes detectados 
fueron Rickettsia felis: 
15%, R. asemboensis: 
84,3%, y Candidatus 

Rickettsia senegalensis: 
0,7%, siendo esta la pri-
mera descripción de este 
organismo en el país.El 
desarrollo de la segunda 
fase se realizó en zonas 
rurales del departamento 
de Santander y allí se de-
terminó que muchos de 
los parásitos que hospe-
daban los perros y gatos, 
se debieron a la mala hi-
giene en estos animales, 
«muchos de estos perros 
y gatos portaban pulgas 
y garrapatas que para 
nosotros como investi-
gadores fueron bastante 
diferentes y especiales 
en relación a otras bacte-
rias, ya analizadas. Con 
esto en mente, pudimos 
determinar que muchos 
de estos parásitos, po-
drían transmitirse a los 
humanos y a su vez, 
conlleva a enfermedades 
tanto para los animales 
como para sus cuidado-

res. La presencia de la 
pulga C. felis en perros y 
gatos demuestra que es 
un parásito multiespecie 
que puede servir como 
vector de rickettsias, 
para personas. Este or-
ganismo hace parte del 
complejo fabril y causa 
de fiebres manchadas en 
el humano», expresó el 
profesor Benavides.Esta 
investigación ha permi-
tido confirmar la impor-
tancia de la tenencia res-
ponsable de mascotas, 
enfocándose especial-
mente en el cuidado y la 
higiene que los cuidado-
res tienen con los anima-
les que viven en zonas 
rurales del país. De esta 
manera, se podrá preve-
nir y evitar enfermedades 
de alto contagio y riesgo 
tanto para la salud de los 
perros y gatos como de 
quienes los cuidan.

La investigación ha permitido confirmar la importancia de la tenencia responsable de mascotas
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Virgen de la Merced, patrona de los reclusos: 

ORACIÓN QUE SE VOLVIÓ CANCIÓNORACIÓN QUE SE VOLVIÓ CANCIÓN

Guillermo Romero
Salamanca

En 1976, el percu-
sionista y compo-
sitor cartagenero 

Enrique «Kike» Bonfante 
le entregó a Julio Estra-
da «Fruko» una oración 
titulada «Patrona de los 
reclusos», con el fin de 
hacerla canción.

Los dos, además de tra-
bajar en Discos Fuentes, 
habían sido compañeros 
de tarima en Los Corra-
leros de Majagual. Kike 
era, también colaborador 
en la empresa del sello 
amarillo, en grabaciones 
para maestros como Gui-
llermo Buitrago, Esteban 
Montaño, Abel Antonio 
Villa, Luis Enrique Martí-

nez y Francisco «Pacho» 
Rada, entre otros.

Julio Estrada, que cono-
cía el talento del maestro 
Kike, porque ya le había 
grabado en 1975 el tema 
«Buscándote» con la or-
questa paralela que tenía 
a Fruko y sus tesos, leyó 
la oración: «Virgen de 
las Mercedes, patrona 
de los reclusos, dame si 
puedes, la libertad y re-
cursos, para salir de esta 
celda, ya me encuentro 
tan amargado, pagando 
una larga pena, la máxi-
ma del juzgado. De ro-
dillas te prometo que al 
vicio no vuelvo más, yo 
seré honrado y honesto, 
me voy a regenerar».Y 
seguía el clamor: «Vir-
gen de Las Mercedes, 

patrona de los reclusos, 
mi madre está que se 
muere, que por mí ya su-
fre mucho. Sí. ¿Quién le 
dará de beber?, ¿quién 
le dará de comer? Ha-
zlo por mi madrecita que 
llora y no puede dormir, 
está sola y viejita, rogán-
dole a Dios por mí, espé-
rame madre bella, muy 
pronto estaré a tu lado, 
con esta Virgen tan bue-
na, que de su altar ha ba-
jado, a darme la libertad, 
que con dolor le pedí, 
para que no sufras más y 
estar siempre junto a ti».

El maestro Julio quedó 
atónito y de inmediato 
dijo: «se graba» y lo hizo 
con The Latin Brothers, 
con la voz de Joe Arroyo. 
Ese año Discos Fuentes, 

en el día de la Virgen de 
la Merced, el 24 de sep-
tiembre, lanzó la canción 
y de inmediato se convir-
tió en uno de los temas 
salseros del mundo.

Enrique «Kirie» Bonfante 
es uno de los maestros 
más prolíficos que tiene 
la Sociedad de Autores y 
compositores, Sayco.

LA HISTORIA DE
LA ADVOCACIÓN
La Virgen de la Merced 
o Nuestra Señora de las 
Mercedes es una ad-
vocación mariana, ese 
modo de referirse a los 
misterios, a las aparicio-
nes, dones o atributos, 
circunstancias históri-
cas o geográficas que 
rodean a la devoción de 

una imagen determinada 
de la virgen María.

El hecho es que el 1 de 
agosto de 1218, la Virgen 
María, madre de Jesús, 
se les apareció en Espa-
ña a tres personajes en 
distintas circunstancias: 
a san Pedro Nolasco, al 
rey Jaime I de Aragón y 
a San Raimundo de Pe-
ñafort y un día se encon-
traron en la Catedral de 
Barcelona y comentaron 
lo que les había pasado y 
a los tres ella les pedía lo 
mismo: fundar una orden 
religiosa que se dedicara 
a la redención de los cau-
tivos.Así nació la Orden 
de la Merced, que estu-
vo acompañando a los 
presos en las Cruzadas 
y luego, con la conquista 
americana, fundó el pri-
mer convento en Santia-
go de Cali en 1536 y lue-
go fueron ejerciendo su 
labor en todo el continen-
te. En Pasto se le conoce 
como La Mechita linda.
Cada 24 de septiembre 
se celebra su fiesta y en 
especial en los centros 
penitenciarios de Colom-
bia. La Iglesia católica 
entrega miles de kits de 
aseo a los detenidos y 
hace celebraciones litúr-
gicas. Desde hace unos 
años, el Grupo Emaús 
organiza retiros espiri-
tuales en algunas cárce-
les del país.

Se estima que en el país 
hay unos 180 mil reclu-
sos, aunque el cupo en 
los 138 penales es de 
79 mil 211. Además del 
hacinamiento, se suman 
situaciones como la falta 
de celeridad en la justi-
cia, falta de controles sa-
nitarios y pocos trabajos 
para redención de penas. 
Sin duda, escucharán la 
canción del maestro Kike 
Bonfante para suavizar 
sus penas.

Virgen de la Merced, patrona de los reclusos
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

MELINA
Melina Ramírez Serna actriz caleña reina de belleza colombiana  con 30 años 

de edad. Fue la segunda finalista del concurso SAeñorita Colombia y representó 
a su país en Top Model Of the World 2012 . En el 2014 presentó la sección 
deportiva de Noticias RCN.

SE NOS FUE VALEN

Francisco Valenzuela 
Ávila, conocido como 
Valen, falleció a los 83 
años de edad. Muchos 
nostálgicos de la canción 
española recordarán al 
‘Trovador de la Alham-
bra’ y por sus éxitos que 
dejó a través de la radio 
de los sesenta y setenta. 
Era un solista de guate-
que.Algunas veces por 
imperativos de su casa 
de discos, para variar el 
repertorio en sus actua-
ciones al público, Valen 
recurrió a cantar clási-
cos hispanoamericanos, 
como «Amanecí en tus 
brazos», «Si yo pudie-
ra hablar con Dios», de 
Nelson Ned, y canciones 
venezolanas «Como llo-
ra una estrella» y colom-
bianas como «Las aca-
cias», «Pescador, lucero 
y río» y «El premio».

LE COMPUSO A CALI

Pero Valen fue fiel en su 
carrera a un estilo pro-
pio, fundamentado en 
sus letras y en su músi-
ca.  Compuso en los si-
tios más dispares, siem-
pre teniendo a mano una 
hoja de papel, un bolí-
grafo. Incluso en reunio-
nes de amigos, fingien-
do estar atento, se abs-
trae resolviendo mental-
mente unos versos que 
podían arrastrarla a una 
historia, a un estribillo 
para una canción futura.
En Colombia se le re-
cuerda especialmente 
por «Quiero amarte» y 
«En cualquier lugar del 
mundo», pero también 
vivió enamorado de 
Santiago de Cali donde 
vivió y le compuso una 
canción.

LA MEJOR IMITACIÓN

Durante muchos años 
quisieron hacerle una 
imitación a Yamid Amat, 
pero la mejor hasta el mo-
mento se la realizó Pedro 
González, más conocido 
como «Don Jediondo».

Sólo le hace un murmu-
llo con el cual logra que 
todos los que trabajan o 
conocen al popular perio-
dista suelten la carcajada 
y es que, en realidad, al 
director de CM& no se le 
entiende qué es lo que 
dice.

LA RADIO SIN
PROGRAMAS

La pandemia azotó a las 
emisoras radiales de Co-
lombia. Sólo quedaron 
los tradicionales progra-
mas y los tres informa-
tivos. El resto pasará al 
olvido.

La radio quedó en ma-
chacar música simple-
mente.

La ministra alista una 
promoción «a dedo» 
para asignar emisoras. 
Lo grave es que el mismo 
ministerio tiene en el olvi-
do a la radio y la agencia 
nacional del espectro no 
es más que un ente bu-
rocrático e inútil.
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Joe o Donald: LA INCERTIDUMBRE EN EE.UU.

LA PAZ, LA POLÍTICA Y EL GOBIERNO

COLUMNISTA

AMBIENTE 
Jorge Giraldo Acevedo

Aunque son muchos los 
colombianos que asegu-
ran que, con Biden o con 
Trump, todo continuará 
igual debido a que en la po-
lítica de los Estados Unidos 
prima la economía y eso es 
algo muy difícil de modifi-
car en esa nación, también 
hay personas que opinan 
que con Joe Biden, quien 
fuera vicepresidente de los 
Estados Unidos en la admi-
nistración de Barak Obama, 
podría Colombia tener un 
candidato que mejor le con-
venga a los intereses de la 
patria.

Joe Biden es el candidato 
que propone una política 
migratoria incluyente con un 
programa llamado «Batalla 

Colombia empezó 
una nueva etapa 
para desarrollar te-
mas de vital impor-
tancia para sus po-
bladores.

La paz sigue siendo 
el asunto abandera-
do entre los diversos 
sectores de la socie-
dad, por cuanto se 
trata de buscar la 
reconciliación de los 
colombianos, que 
estamos asqueados 
de una guerra fratri-
cida que lleva de vi-
gencia  hace más de 

por la nación», que contie-
ne un apartado dedicado en 
su totalidad a asegurar los 
valores de Estados Unidos 
«como nación de migran-
tes». El veterano político, 
que fue senador por el es-
tado de Delaware durante 
más de tres décadas antes 
de convertirse en vicepresi-
dente de Barack Obama en 
2009, dentro de los puntos 
claves de su actual cam-
paña, propone recuperar 
económicamente a la clase 
media estadounidense, in-
vertir en infraestructuras fe-
derales y, entre otras cosas 
llamativas, que la matrícula 
en las universidades públi-
cas sea gratuita.

Cabe recordar que Biden 
es otro de los opositores del 
actual presidente Donald 

50 años, sin ninguna 
causa inteligente.

El Gobierno, que ha 
colocado una serie 
de obstáculos a la 
paz, ha logrado rea-
vivar la violencia que 
creíamos había cesa-
do con la firma de un 
acuerdo con la gue-
rrilla más numerosa 
y más antigua de Co-
lombia.

La pandemia, el des-
empleo, la falta de 
vivienda, educación, 
salud entre otros pro-

Trump, quien a su vez tam-
bién es candidato aspirando 
así a la reelección presiden-
cial.El nuevo presidente de 
los Estados Unidos, quien 
sería el número 46, se sabrá 
el martes 3 de noviembre y 
la incertidumbre política a 
nivel mundial está en los 
cambios que pudiera intro-
ducir Joe Biden o, en caso 
de una reelección, en los 
nuevos rumbos que tomaría 
Trump.Finalmente, unién-
dome a los poco optimistas 
con el cambio en el norte, 
les recuerdo la frase célebre 
y rotunda del fabulista latino 
de la época imperial, Fedro, 
quien sostenía: «cuando 
se produce un cambio de 
gobierno, el pobre no debe 
esperar otra novedad que el 
cambio del nombre de sus 
amos».

blemas se han unido 
llevando a Colombia 
a una difícil situación 
económica, social y 
política 

La clase política, re-
presentada por el po-
der Legislativo, pero 
observamos que la 
mayoría de iniciati-
vas, por no decir la 
totalidad favorecen 
los grandes capita-
les y perjudican a las 
personas que afron-
tan de lleno la crisis 
llevando a una ex-
trema miseria. Solo 
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le interesa la victoria 
de unos pocos de sus 
militantes. ¡Egoísmo 
social!Colombia debe 
hacer las transforma-
ciones que requiere.   
Colombia, debe  tran-
sitar por los caminos 
de la paz, el progre-
so y el desarrollo del 
país, y, en especial, 
del progreso econó-
mico de sus habitan-
tes.

Colombia queda pen-
diente de la evalua-
ción de los compro-
misos de los protago-

nistas en materia de 
paz, política y Gobier-
no. Es necesario que 
todos marchemos en 
la misma dirección, 
para acabar, de una 
vez por todas, la con-
frontación existente 
en todos los aspec-
tos. Ojalá llegamos a 
los destinos trazados 
y podamos disfrutar 
de una patria libre de 
rencor; y, sobre todo, 
que se concrete el 
compromiso de ayu-
dar a los más vulne-
rables. ¡Ojalá!
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SE NOS FUE VALEN  SE NOS FUE VALEN  LABORATORIOS BUSCAN VOLUNTARIOS  LABORATORIOS BUSCAN VOLUNTARIOS  

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el decreto 811 de 2020 por el cual se establecían medidas relacionadas 
con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Eco-
nómica, Social y Ecológica por la pandemia del coronavirus. Con la medida se dificulta el multimillonario  préstamo que 
Duque le quiere hacer a Avianca.

Corte tumbó decreto del gobierno Duque: 

PRÉSTAMO PARA AVIANCA SE ALEJAPRÉSTAMO PARA AVIANCA SE ALEJA


