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En Bogotá : 
 Vanessa De la Torre:

COVID-19 EN LA FISCALÍA COVID-19 EN LA FISCALÍA FEDERACIÓN DE FÚTBOL SIGUE EN FEDERACIÓN DE FÚTBOL SIGUE EN 
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Francia: 

Francia es el país más visitado del mundo el año pasado fue Francia con 86,9 millones de turistas. En 
la gráfica uno de los lugares predilectos El Loira Montsoreau, en el Valle del Loira. 

EL PAÍS MÁS TURÍSTICO DEL MUNDOEL PAÍS MÁS TURÍSTICO DEL MUNDO
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En Bogotá :

EL HAMBRE DERROTÓ EL HAMBRE DERROTÓ 
AL CORONAVIRUSAL CORONAVIRUS
Textos y Fotos
Víctor Hugo
Lucero Carmona 

La COVID-19 es la 
gota que ha colma-
do el vaso para mi-
llones de personas 

que ya tenían que hacer 
frente a los efectos de los 
conflictos, el cambio cli-
mático y la desigualdad, 
y a un sistema alimen-
tario disfuncional que ha 
empobrecido a millones 
de productores y produc-
toras de alimentos, y de 
trabajadores y trabajado-
ras de ese sector.

Los ricos siguen obte-
niendo beneficios: ocho 
de las mayores empre-
sas de alimentación y 
bebidas han pagado a 
sus accionistas dividen-
dos por un valor de más 
de 18 000 millones de 
dólares desde enero de 
este año, a pesar de que 
la pandemia ya se esta-

ba extendiendo por todo 
el mundo. Esta cifra es 
diez veces superior a la 
cuantía que las Naciones 
Unidas ha solicitado para 
evitar que la gente siga 
pasando hambre.

En Bogotá millones de 
personas ya alcanzan 
la miseria como conse-
cuencia de haber perdido 
sus fuentes de empleo, 
la educación, la salud y 
hasta una inalcanzable 
pensión.

La gente en las calles 
busca a través del rebus-
que calmar el hambre de 
sus familias, sin embargo 
son perseguidos por la 
policía.

Por ahora, no hay una 
política gubernamental 
clara que pueda conte-
ner el hecatombe social 
que aproxima acelerada-
mente.Se le perdió el temor al virus.

La distancia social se perdió. ‘El septimazo’ se volvió una cultura de los bogotanos. 

COVID-19, 
sigue 
creciendo
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El rebusque es una de las principales actividades en Bogotá. Lo importante el ejercicio, con tapabocas o sin tapabocas.

Dicen que dinero no hay, pero las filas en almacenes de marca es interminable. Qué bonita familia, sin tapabocas. 

Diferentes sectas religiosas o culturales aprovechan la masiva presencia para entregar su mensaje. Así es el transito peatonal en el centro del Bogotá, al fondo Monserrate.
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Vanessa De la Torre: 

«PRESIDENTE, NO SE «PRESIDENTE, NO SE 
ESTÁ EXTRALIMITANDO»ESTÁ EXTRALIMITANDO»

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

Todo cambió para 
Vanessa De la 
Torre el 5 de 
agosto cuando, 

en medio de una entre-
vista que realizaba con 
Juan Roberto Vargas, 
director del Noticiero de 
Caracol Televisión, al 
presidente Iván Duque, 
sacó su carácter de pe-
riodista aguerrida y pre-

guntó sin miramientos: 
«Presidente, ¿no se está 
extralimitando?».

El interrogante obedecía 
por la defensa que hacía 
el mandatario al enton-
ces senador Álvaro Uribe 
Vélez a quien la Corte 
Suprema de Justicia le 
había ordenado casa por 
cárcel.

Para nadie de los televi-
dentes pasó por su men-
te que esa pregunta fuera 

una de las causales para 
solicitarle la renuncia a 
la destacada periodis-
ta a pesar que sostiene 
que su salida de Caracol 
es:«Es un divorcio amis-
toso».

La caleña, sin inmutarse, 
le agregó a su incógni-
ta que paralizó al país y 
que hizo que el manda-
tario se le notara su ma-
lestar: «Usted no es un 
ciudadano común, usted 
es el presidente de la Re-

pública, el presidente de 
los que están incómodos 
con esta decisión, de los 
que la aplauden en un 
país en el que por tantos 
años decimos: «aquí no 
pasa nada», hay hoy en 
día un montón de gen-
te que dice por fin pasó 
algo».

Ese día Gloria Vanessa 
De la Torre Sanclemen-
te fue tendencia nacio-
nal. Unos la alabaron 
por el interrogante, pero 

a otros, sobre todo a los 
uribistas la criticaron al 
extremo.

Al rato comentaron que 
todo obedecía al paren-
tesco que tiene con el 
expresidente Juan Ma-
nuel Santos, ya que ella 
está casada con Diego 
Santos Caballero, sobri-
no del premio Nobel de 
la Paz.

A pesar de la cantidad de 
informes –como el que 

Vanessa De la Torre
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hizo brillantemente so-
bre el Covid-19–, de sus 
presentaciones en diver-
sos eventos del canal, de 
mantener una imagen del 
noticiero, el ambiente la-
boral ya no era el mismo 
desde ese 5 de agosto.

UNA CARRERA
EN EL PERIODISMO
Vanessa estudió Comu-
nicación Social con én-
fasis en Periodismo en 
la Universidad Pontifica 
Javeriana de Bogotá y 
adelantó una maestría 
en Estudios Latinoameri-
canos de la Universidad 
de Georgetown en Esta-
dos Unidos.

Adelantó sus prácticas 
en CNN en Washington, 
donde hizo informes so-
bre los ataques terroris-
tas del 11 de septiembre 
del 2001. Después traba-
jó para CM&, fue corres-
ponsal de La W Radio, 
Telefé y en el 2011 regre-
só al país para incorpo-
rarse como presentadora 
de Noticias Caracol, en 
reemplazo de Rosa Ma-
ría Corcho.

Hasta el miércoles dirigía 
el programa «Mesa Blu», 
en Blu Radio, filial del 
Canal  y colabora con el 
diario El País de Cali.

Después de esa pregun-
ta a Iván Duque, las rela-
ciones en la empresa no 
fueron las más óptimas 
y ella optó por tomar un 
nuevo camino. Esta se-
mana, dejó de aparecer 
en el noticiero del me-
diodía y los televidentes 
comenzaron a preguntar 
por ella.

Ya se tenía un prece-
dente. El pasado viernes 
18 de septiembre, Móni-
ca Jaramillo, otra de las 
presentadoras se des-
pidió del set de Noticias 
Caracol con un emotivo 
homenaje realizado por 
sus colegas en donde re-
cordaron momentos im-
portantes y le dedicaron 
sentidas palabras que le 

sacaron hasta las lágri-
mas.

Por la pandemia en Ca-
racol Televisión hubo va-
rios despidos y la crisis 
por falta de publicidad 
ocasionaron tensiones 
laborales en varias opor-
tunidades. De hecho, la 
gerencia del Canal les 
tiene prohibidas las en-
trevistas al personal que 
labora en el programa in-
formativo.

Por la llegada de la Co-
vid-19, Caracol Televi-
sión, para reducir los 
costos, recurrió a la 
reemisión de diversos 
programas, entre ellos, 
sus telenovelas y sus 
espacios informativos 
como «Expediente final», 
«Séptimo Día» y «Los In-
formantes».

El Canal, hasta el mo-
mento, no ha entregado 
información sobre lo que 
ocurrió con Vanessa De 
la Torre.

LOS MENSAJES DE
VANESSA EN TWITTER

Este viernes 9 de oc-
tubre, hacia las tres de 
la tarde comentó en su 
cuenta de Twitter que 
tiene más de 400 mil 
seguidores: «Emprendo 
nuevos rumbos. Les con-
taré».

Un rato después comen-
tó: Queridos: renuncié a 
@NoticiasCaracol. Es 
un divorcio amistoso en 
tiempos de pandemia. 
Quiero reorganizar mi 
tiempo para estar más 
con mi familia y concen-
trarme en mi segundo 
libro. GRACIAS @juan-
robertovarg, amigo y jefe 
que adoro y respeto”.

Unos minutos más tar-
de, agradeció al ca-
nal y lacónicamente 
escribió:«Entiendo el pe-
riodismo como la demo-
cracia y el poder: por la 
gente y para la gente. Y 
en @NoticiasCaracol me 
han permitido ejercerlo y 
ser lo que soy: una seño-
ra apasionada que hace 
preguntas. Gracias @
juanrobertovarg por tanto 
siempre.

Los espero. Gracias por 
la confianza y el apoyo 
siempre».

De inmediato se supo 
que ingresaba a la nó-
mina de Caracol Radio 
para laborar en el pro-
grama matinal que dirige 
Gustavo Gómez.

LA LLEGADA
A CARACOL RADIO
Mediante un comunica-
do, la cadena radial ex-
presó su bienvenida a la 
periodista:

«Caracol Radio le da la 
bienvenida a la perio-
dista, columnista y pre-
sentadora Vanessa de la 
Torre quien a partir del 2 
de noviembre llega a ha-
cer parte de la mesa de 
trabajo de 6 AM Hoy por 
Hoy bajo la dirección de 
Gustavo Gómez, y a di-
rigir el espacio de lunes 
a viernes a las 10:00 am.

Vanessa es comunicado-
ra social y periodista de 
la Universidad Javeria-
na y Máster en Estudios 
Latinoamericanos de la 

Universidad de George-
town en Estados Unidos.

Comenzó su carrera 
como practicante en el 
canal CNN en español 
en Nueva York, fue co-
rresponsal para W Radio, 
Noticias Caracol y para el 
Canal venezolano RCTV 
en Washington D.C. don-
de, además, hizo cubri-
mientos especiales para 
Telefé de Argentina y 
Ecuavisa de Ecuador.

En Colombia, Vanessa 
ha trabajado como re-
portera y presentadora 
de CM& y Caracol Televi-
sión; hizo parte de varias 
mesas de trabajo radia-
les y dirigió espacios en 
importantes emisoras de 
cubrimiento nacional.

Igualmente es columnis-
ta del periódico El País 
de Cali y autora, entre 
otros, del libro Historias 
de Amor en Campos de 
Guerra.

En Caracol Radio es-
tamos muy contentos 
y orgullosos de sumar 
un talento como Vanes-
sa de la Torre a nuestro 
gran equipo humano y 
periodístico. Su trayec-
toria, profesionalismo y 
carisma son su carta de 
presentación para ha-
cer parte de la mesa de 
trabajo de 6AM Hoy por 
Hoy y para asumir la di-
rección del espacio ma-
tutino de las 10:00 am» 
afirmó Felipe Cabrales 
Urdaneta, Gerente Ge-
neral de Caracol Radio”.

Varios casos se han pre-
sentado en los medios de 
comunicación que hoy en 
su mayoría son empre-
sarios que han colocado 
los medios al servicio de 
intereses de la política y 
del gobierno.  Situación 
similar sucede con las 
empresas encuestado-
ras en su mayoría deben 
complacer al gobierno 
para no perder los multi-
millonarios contratos del 
Estado.

Vanessa de la Torre
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BUENOS MUCHACHOS… BUENOS MUCHACHOS… 
O MIS PARCEROSO MIS PARCEROS
Esteban
Jaramillo Osorio

De nuevo el 
placer del fút-
bol. El amor 
in-negociable 

a la selección, así las 
emociones se disfrutan 
a control remoto, con 
desahogo pasional en 
cada gol. Los hinchas 
que viven con arreba-
tos refrescantes cada 
acción de juego, le die-
ron, con la goleada, 
toques de vida a sus 
tiempos difíciles.

La complejidad del par-
tido por la inactividad 
y el asedio de la pan-
demia, más no por el 
discreto rival, se supe-
ró como siempre con 
la calidad de los fut-
bolistas, el predominio 
sobre la pelota y las 
superioridades físicas 
para dominar los due-
los.

Lo que llaman los ex-
pertos «asociación 
socio- afectiva», fue 
fundamental, como lo 
ha sido en procesos 
anteriores. Es la exten-
sión de la calle, de la 
tertulia, del potrero, de 
las concentraciones, 
de los sitios de entre-
namiento, de las llama-
das, a las canchas de 
la competencia. El en-
cuentro de parceros.

Por eso no se diga de 
diseños tácticos, por-
que tiempo para tra-
bajar no hubo. Que 
se hable de posicio-
namientos, funciones 
individuales, o asocia-
ciones simples como 
aquel saque fabuloso 

de Camilo para conec-
tar con el gol a Muriel. 
Las sensaciones que 
produjo Mojica volcado 
al ataque con pases de 
gol, la onda efectiva de 
Cuadrado, en conduc-
ción o pase y las pisa-
das firmes de Zapata 
dentro del área.

La selección es fiesta. 
Es siempre alegría. En 
ella conviven talentos 
que hacen fuerte al 
equipo, por encima de 
los futbolistas taxíme-
tro que tanto le gustan 
al técnico, porque mide 
en ellos su producción 
por kilómetros recorri-
dos. Hay tantos entre-
nadores así.

Amigos son todos en 
la selección y fuera de 
ella. Es nuestro mayor 
argumento para ganar. 
Como quedó demos-
trado en la dramática la 
lesión de Arias, cuando 
reinó el estupor solida-
rio dada la gravedad, 
punto de partida para 
el inaceptable sensa-
cionalismo informativo 
que buscaba viralidad. 
Cuanto recordé a Fal-
cao en aquella dolo-
rosa lesión antes del 
mundial.

Lástima que, dada la 
mediocridad del rival 
sometido en el entre-
namiento recreativo 
del segundo tiempo, 
no hubiéramos visto, 
así fuera solo un rato, 
a Jamilton Campaz o 
a Duván Vergara, des-
tacados jugadores de 
la liga local, fuera del 
radar del entrenador. 
Útiles ambos, por en-
cima de un cuarto por-
tero, o un tercer lateral 
izquierdo llevados a la 
concentración.  

Colombia hizo una demostración de un equipo que busca su clasificación al mundial de fútbol en Catar.

A pesar del  triunfo de Colombia fue un golpe duro para todos la lesión en el tobillo izquierdo del lateral colombiano Santiago Arias, en 
el minuto 12, al disputar un balón con Darwin Machís.
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Transgénicos: 

¿SI FUERAN INOFENSIVOS, ¿SI FUERAN INOFENSIVOS, 
PARA QUÉ PROHIBIRLOS? PARA QUÉ PROHIBIRLOS? 
Grupo Semillas

Una iniciativa de Acto 
Legislativo en el 
Congreso de la Re-

pública busca prohibir las 
semillas  transgénicas. 
¿Por qué?  Con el fin de 
proteger el medio ambien-
te y garantizar el derecho 
de los y las campesinas a 
las semillas libres, el repre-
sentante a la Cámara Juan 
Carlos Lozada, con el apo-
yo de numerosas organi-
zaciones sociales e indíge-
nas, campesinas y afro que 
hacen parte de la Alianza 
por la Agrobiodiversidad, 
presentó un proyecto de 
Acto legislativo en el Con-
greso de la República, que 
reforma el articulo 81 de la 
Constitución; este artículo 
señala: «El Estado regulará 
el ingreso al país y la salida 
de él de los recursos ge-
néticos, y su utilización, de 
acuerdo con el interés na-
cional». La reforma a este 
artículo incluye un párrafo: 
«El ingreso, producción, 
comercialización y exporta-
ción de semillas genética-
mente modificadas queda 
prohibido».

«Las semillas son un bien 
común, no son un inven-
to», Vandana Shiva 
Según los argumentos in-
cluidos en el proyecto de 
Acto Legislativo, Colombia 
debe hacer la transición de 
la importación masiva de 
alimentos como el maíz y 
soya transgénica hacia la 
producción nacional, pero 
sustentada principalmente 
por agricultura campesina, 
familiar y comunitaria, que 
permita proteger los eco-
sistemas y los bienes co-
munes, basada en la agro-
ecología y el manejo de la 
biodiversidad, que permi-
tan garantizar la soberanía 
alimentaria, mediante una 
estrecha relación de solida-
ridad entre campo y ciudad, 
a través la producción local 

de alimentos, de circuitos 
cortos de comercialización 
y mercados locales justos 
y solidarios y el consumo 
responsable de alimentos 
sanos por toda la pobla-
ción.

En muchas regiones del 
país existen ejemplos de 
organizaciones y comuni-
dades campesinas, indíge-
nas y afro, que implemen-
tan sistemas de agricultura 
tradicional basada en los 
conocimientos ancestrales, 
que les ha permitido vivir 
armónicamente en sus te-
rritorios. Estas formas de 
producción sostenibles po-
drían suplir gran parte de 
las necesidades alimentaria 
del país sin tener que utili-
zar semillas transgénicas; 
pero en el país no existe 
voluntad política del gobier-
no para apoyar la produc-
ción local de alimentos, que 
garantice la autosuficiencia 
alimentaria nacional. 

Pero, ¿qué son las semi-
llas genéticamente modi-
ficadas?
«Un cultivo transgénico es 
un organismo vivo al que 
se le han manipulado sus 
genes mediante técnicas 
de ingeniería genética, que 
consisten en aislar seg-

mentos de ADN (genes) de 
un ser vivo (de una planta, 
animal o incluso humanos 
y también de virus y bacte-
rias), para ser introducidos 
en el material hereditario de 
otro organismo totalmente 
diferente» Con la manipu-
lación genética de seres vi-
vos se rompen las barreras 
naturales de cruzamiento 
entre individuos de la mis-
ma especie, lo que ha po-
sibilitado crear organismos 
que han alterando los pro-
cesos evolutivos y de cru-
zamiento de las especies 
en sus condiciones natu-
rales», explica el ingeniero 
agrónomo Germán Vélez, 
director del Grupo Semillas. 
Actualmente existen nume-
rosos tipos de organismos 
modificados genéticamen-
te, utilizando plantas, ani-
males y microorganismos, 
que tienen características 
y funciones diversas; pero 
en el caso de cultivos de 
uso agroindustrial, espe-
cialmente soya, maíz y al-
godón y canola, solamente 
existen dos tipos de orga-
nismos genéticamente mo-
dificados (OGM): Cultivos 
Tolerantes a Herbicidas 
(TH) y Cultivos Bt. 

¿Qué impactos tienen los 
transgénicos en el medio 

ambiente y la salud? 
En el mundo hay una gran 
controversia y cuestiona-
mienentos sobre estos or-
ganismos genéticamente 
modificados (OGM), puesto 
que una vez liberados al 
ambiente, pueden generar 
efectos adversos sobre el 
ambiente e impactos so-
cio económicos sobre los 
agricultores y afectaciones 
en la salud humana y ani-
mal. Aunque la promesa 
inicial para los agricultores 
que usaron esta tecnología 
desde 1996 era que estos 
cultivos disminuirían el ries-
go de pérdida en la produc-
ción, pero actualmente las 
evidencias muestran que 
son más los impactos ne-
gativos que los beneficios 
que brindan estas tecnolo-
gías a los agricultores.

Como lo expresa la cien-
tífica Elena Alvarez-
Buylla:«Las tecnologías 
transgénicas no son sólo 
inseguras, imprecisas e 
incontrolables, y por tanto 
peligrosas, sino también 
insuficientes y, en muchos 
casos, inútiles. Los cultivos 
transgénicos no han au-
mentado rendimientos, ni 
disminuido el uso de agro-
tóxicos (al revés), y mucho 
menos han ayudado a ali-

viar el hambre del mundo. 
Han enriquecido y empo-
derado aún más a unas 
cuantas corporaciones y 
latifundistas».En el mundo 
ha aumentado más de 15 
veces el uso de glifosato, 
desde que se introdujeron 
estos cultivos transgénicos 
tolerantes a herbicidas; en 
Estados Unidos se incre-
mentó de 51 millones de 
kilogramos en 1995 a 747 
millones en 2014. Es cierto 
que los cultivos tolerantes a 
herbicidas, especialmente 
de soya y maíz, les ha per-
mitido a los grandes pro-
ductores facilitar el control 
de malezas, reduciéndoles 
el uso de mano de obra, lo 
que les ha generado ma-
yores ganancias económi-
cas pero, en general, se 
ha incrementado el uso de 
herbicidas, lo que ha ge-
nerado graves problemas 
ambientales, de contami-
nación del agua y del suelo 
y afectaciones a la salud de 
los seres vivos, como se ha 
evidenciado en los países 
del Cono Sur. También es 
muy crítico que entre 1995 
y 2018 se han reportado en 
el mundo 40 especies re-
sistentes a glifosato. y en 
muchas regiones las male-
zas son un problema incon-
trolable y es por ello que las 
empresas han desarrollo 
transgénicos tolerantes a 
varios tipos de herbicidas.

Para el caso de los cultivos 
transgénicos Bt, aunque 
inicialmente se disminuyó 
el uso de insecticidas para 
el control de plagas de lepi-
dópteros, actualmente, en 
gran parte del mundo, es-
tas plagas se han tornado 
resistentes a la Toxina Bt, 
por lo que esta tecnología 
ya no funciona bien y los 
agricultores tiene que uti-
lizar nuevamente grandes 
cantidades de insecticidas. 
Varios estudios sobre los 
cultivos Bt han reportado 
que la toxina producida y 
desechada por el maíz Bt 
sigue siendo biológicamen-
te activa mientras persista 
en el suelo; también se ha 
encontrado que la toxina Bt 
puede afectar otros insec-
tos beneficiosos y también 
el uso de insecticidas aso-
ciados a estos cultivos han 
afectado severamente a las 
abejas. 

Un cultivo transgénico es un organismo vivo al que se le han manipulado sus genes mediante técnicas de ingeniería genética, que 
consisten en aislar segmentos de ADN (genes) de un ser vivo.
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Descubrieron otro síntoma de COVID-19:

ERECCIONES PROLONGADASERECCIONES PROLONGADAS

De la dicha al 
miedo pasaron 
varios hombres 
en el mundo que 

creían  que era una ven-
taja o cualidad que un 
hombre logre tener una 
erección por un tiempo 
prolongado, esto no es 
del todo bueno, médica-
mente se conoció que 
este estado no siempre 
propicia una potencia-
lidad sexual, sino que 
hace parte de uno de 
los tantos síntomas del 

coronavirus.Pese a que 
la COVID-19 es estudia-
da por los científicos , 
aún hay varios aspectos 
que siguen sorprendien-
do a los investigadores 
médicos. El último caso 
ha sucedido en Francia, 
país en el que un pacien-
te hospitalizado de 62 
años de edad ha sufri-
do priapismo como con-
secuencia de la enfer-
medad Covid-19, por lo 
que estaríamos ante un 
nuevo síntoma que debe 

ser tenido en cuenta con 
cautela.

El priapismo es aque-
lla condición por la que 
el paciente registra una 
erección muy exagera-
da de su pene; en este 
caso, duró hasta cuatro 
horas, y fue debida a la 
presencia de coágulos 
de sangre (el coronavirus 
puede afectar a la circu-
lación sanguínea, hasta 
llegar a formar coágulos 
y trombos) en la zona. El 

equipo médico los dre-
nó y, poco después, el 
pene regresó a su esta-
do natural.Ningún otro 
hospital ha diagnostica-
do priapismo en sus pa-
cientes, por lo que este 
francés se convierte en 
el primer diagnosticado 
de priapismo como con-
secuencia de las com-
plicaciones en la coagu-
lación de la sangre que 
provoca el coronavirus 
en casos graves de la 
enfermedad Covid-19. 

Por suerte, esta dolen-
cia se puede tratar de 
forma rápida y eficaz, 
por lo que no requiere 
más que una interven-
ción ambulatoria.«Es el 
único beneficio que nos 
ha traído el virus. En el 
caso particular mi espo-
so fue contagiado, se 
recuperó y hoy es un 
toro en la activad se-
xual», sostuvo Babette 
Lambert, durante un re-
portaje en la radio fran-
cesa.

En Francia, país en el que un paciente hospitalizado de 62 años de edad ha sufrido priapismo como consecuencia de la enfermedad COVID-19.
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Colombia: 

UNA TRISTE REALIDADUNA TRISTE REALIDAD

Periodista
Internacional

Colombia de mane-
ra desafortunada 
se encuentra en 

manos del narcotráfico y 
la corrupción.  Colombia 
tienen un cáncer social 
innato, arraigado  que 
saca a flor de piel la mi-
seria, el hambre y la des-
esperación por el dinero, 
ya que ven a la corrup-
ción como una fuente de 
ingresos de un solo uso, 
ese cáncer se llama «la 
ley del más vivo».

D e s a f o r t u n a d a m e n -
te Colombia es un país 
prostituido, lleno de co-
rrupción, de mentiras, 
de bajos instintos, donde 

no hay conciencia ni re-
mordimientos, donde el 
sistema judicial no fun-
ciona, por lo tanto, no 
existe justicia, donde con 
dinero puedes comprar 
jueces, policías, fiscales 
y testigos; donde debido 
a la cultura de descon-
fianza hay reglamentos 
estúpidos y retrógrados 
de no usar el celular en 
los bancos y tratar a un 
cliente como un delin-
cuente, mientras que en 
un país del primer mundo 
hasta te reciben con una 
taza de café en su sala 
de espera.

Colombia el país donde 
un delincuente común 
pasa por encima de los 
derechos humanos y ci-

viles de un ciudadano y 
el criminal recibe apoyo 
de organizaciones inter-
nacionales abogando por 
«sus derechos huma-
nos» y el sistema Colom-
biano lo premia con abo-
gados gratuitos para su 
defensa, usando el dine-
ro de nuestros impuestos 
, de la víctima y los fami-
liares de la víctima. Que 
ironía!

Colombia es el único 
país, donde un funciona-
rio público te responde 
«Le voy hacer el favor» 
o «Le voy a colaborar» 
cuando no se trata de 
hacer  favores, se trata 
de que cumplan con su 
trabajo, ya que por si se 
les olvida, a ellos se les 

paga con los impuestos 
que se recauda de los 
ciudadanos. Por lo tanto, 
no es un favor o ayuda, 
es su deber.

Colombia es el país don-
de los policías se inven-
tan, sin autorización de 
sus superiores, batidas, 
redadas y retenes para 
extorsionar arbitraria-
mente a los ciudadanos 
de bien y así recolectar 
dinero para su uso per-
sonal sobre todo en épo-
cas de fiestas como la 
navidad o carnavales .

Colombia es un país  bu-
rocrático, lleno de leyes 
sin sentido, sumergido 
en un caos y sin rum-
bo. Donde se tiene que 

tener una ley para cada 
comportamiento de sus 
ciudadanos, ya que no 
existe una moral o coin-
cidencia de lo que está 
correcto o incorrecto y 
cómo ovejas se les tiene 
que decir lo que tienen 
que hacer para que pue-
dan navegar en este mar 
sin brújula; así les aflora 
su instinto de sobrevivir 
aplicando «la ley de más 
vivo». Que pena por Co-
lombia,  un país  bello 
pero en manos de la co-
rrupción. Donde su gen-
te no hace ni dice nada 
y su silencio es cómpli-
ce. Lamentablemente su 
gente no puede ni podrá 
tener la oportunidad de 
ver, palpar y aprender lo 
que es vivir en un país 
desarrollado, donde si 
se respetan lo derechos, 
donde si existen los de-
rechos humanos, los de-
rechos de la naturaleza, 
donde si hay ley,  justicia, 
honestidad, integridad y  
solidaridad. Así Colom-
bia no va a evolucionar 
,no va a salir de la mise-
ria, ignorancia y siempre 
se quedará estancado 
en la mediocridad. . Los 
políticos de todo nivel se 
volvieron unas empresas 
para apoderarse de lo re-
cursos públicos.

La única forma de com-
batir la corrupción y a los 
corruptos es no dejarse 
comprar su voto. Votar a  
conciencia, para renovar 
la clase dirigente corrup-
ta y buscar salir del fan-
go de la miseria a que 
son sometidos los más 
pobres. Colombia me-
rece una mejor suerte. 
Donde los recursos no 
se inviertan en la gente y 
donde  se entrega el di-
nero de todo un pueblo al 
sector bancario y las em-
presas quebradas como 
Avianca.

Que pena por Colombia,  un país  bello pero en manos de la corrupción.



El diario de todos!!
12 DE OCTUBRE DE 2020 10 PRIMICIAConfidencias

ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

FATAL ACCIDENTE MUERE UN CICLISTA
Un fatal accidente de tránsito quedó grabado en video y muestra cuando el conductor de un 
furgón blanco atropelló a un ciclista en su paso por un puente vehicular en Chía, sin  embar-
go, el siniestro vial fue con tal impacto que la víctima fue lanzada del puente y quedó tendida 
en la vía, donde perdió la vida.  Las imágenes también muestran que el conductor del furgón 
no se detuvo y por el contrario escapó del lugar de los hechos.El ciclista muerto fue iden-
tificado, como José Antonio Duarte. El homicida ha sido identificado, ubicado, capturado y 
puesto a disposición de las autoridades competentes.

Egan Bernal quien fue campeón del Tour de Francia 2019 pidió justicia por el accidente que 
ocurrió en Chía, cerca de su casa, en el que un camión arrolló a un ciclista y le ocasionó la 
muerte en el puente vehicular de la vía Bogotá-Tunja, en el kilómetro 6+290.

NUEVO GRUPO ALZADO EN ARMAS EN EL CAUCA
El departamento del Cauca, cuenta con todos los grupos existentes de la guerrilla, parami-
litares, carteles de la droga colombianos y mexicanos y ahora mediante un comunicado se 
anuncia la presencia de uno más.

Se trata del autodenominado frente Carlos Patiño, disidencia de las FARC, que advirtió que 
su presencia obedece a la ausencia del Estado y las acciones de grupos paramilitares a los 
que busca confrontar por asesinar a líderes sociales y desplazar a familias campesinas.

Según testigos, sujetos desconocidos distribuyeron panfletos y pintaron grafitis en esa zona, 
lo que generó zozobra por los hechos violentos que se puedan registrar.

COVID-19 EN LA FISCALÍA

La cúpula de la Fiscalía General de la 
Nación hizo las pruebas sobre COVID-
19,al conocer que el titular de ese des-
pacho Francisco Barbosa, dio positivo.

Barbosa, permanece aislado en su 
casa  dado que se encuentra convale-
ciente y superando, de manera exitosa, 
su situación de salud producto del virus 
adquirido.

La entidad informó que durante este 
tiempo de tratamiento y recuperación, 
el fiscal General de la Nación ha esta-
do cumpliendo todas las labores inhe-
rentes a su cargo.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL
SIGUE EN SUS ANDANZAS

Gravísimo que los directivos de la Fe-
defútbol hayan violado las normas, 
entrando aficionados a los palcos del 
Metropolitano para el juego Colombia-
Venezuela.

Varios familiares y amigos de los direc-
tivos estuvieron en los palcos a pesar 
de haberse prohibido la presencia de 
público para el encuentro, como conse-
cuencia de la COVID-19.

VÍCTIMA ACATA PERO
NO COMPARTE DE JUEZ

El senador Iván Cepeda dijo que ape-
lará la decisión judicial para el ex pre-
sidente Uribe, quien  recuperó su liber-
tad.

«Hemos apelado la decisión porque 
consideramos que su orientación y sus 
argumentos jurídicos no son correctos, 
lo que implica la decisión de la juez 30, 
no solamente es retroceder el proceso, 
sino que también poner en tela de jui-
cio todo lo que ha dicho la Corte», dijo 
Cepeda.
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FISCAL SE SUMÓ A LA DEFENSA
El senador Cepeda dijo que el  fiscal Gabriel Jaimes Durán dentro del proceso: 
«nosotros lo dijimos desde el mismo momento en el que el fiscal Barbosa fue 
designado. El fiscal Jaimes no nos genera ningún tipo de confianza y eso se 
vio reflejado en la audiencia».

Sobre el fiscal del caso expresó de manera tajante:«Gabriel Jaimes Durán, es 
el guardián de la impunidad de Uribe».

Cepeda aseguró que no hay ninguna garantía para las víctimas del proceso:«el 
proceso queda en un estado en el que hay que volver a empezar, además el 
fiscal Jaimes no nos va a dar ninguna garantía en el proceso».

DEFENSA DESTACA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Jaime Granados, el abogado del ex presidente Uribe, sobre los últimos acon-
tecimientos dijo: «esta decisión se trata de la vigencia del estado de derecho, 
el respeto de la independencia del poder judicial y la actuación de una juez 
constitucional, pero sobre todo se trata de que por primera vez se empieza a 
ver de forma transparente, pública y con todas las garantías, de lo que real-
mente se trata este caso».

El abogado agregó, «el senador Cepeda sólo acepta cuando siguen sus dic-
tados, él no puede pretender manipular a los funcionarios judiciales».

PRESIDENTE «INMUNE»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya es «inmune» al 
covid-19, un día después de que su médico emitiera una breve carta en la que 
indicaba que el mandatario ya no corría el riesgo de transmitir el virus. Poste-
riormente se retiró el tapabocas.

Invitó a la gente a salir y no temerle a la COVID-19, al retirarse el tapabocas y 
escenificar un regreso triunfal a la Casa Blanca.

«Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco 
tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune», dijo 
en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

No desaprovechó la oportunidad para lanzar una puya a su rival: «Tienen un 
presidente que es inmune. Hoy tienen un presidente que no necesita escon-
derse en su sótano como su oponente», agregó Trump, quien busca obtener 
un segundo mandato, en referencia al candidato demócrata, Joe Biden.

LA PANDEMIA NO SE HA IDO
No es por alarmar a la población, pero sí, que 
cada uno tome las medidas que quiera y asuma 
responsabilidad pero que entienda: no se ha ido 
la pandemia.

Europa está en una segunda ola, muy compleja 
con muchas víctimas, según los expertos, por-
que el contagio, ganó la carrera y la situación se 
extenderá por el mundo, sin contemplaciones.

Un balance de las autoridades internacionales de 
salud, en Europa y la situación del mundo, nos 
previenen octubre, noviembre y la segunda se-
mana de diciembre.

La posición de Colombia no es la mejor, hemos 
tenido una tasa muy alta de mortalidad y se cree 
que, para la segunda ola, será más compleja por 
la apertura total que se ha dado para proteger la 
economía.

Hay que tener reservas de comida, para los próxi-
mos tres meses, sin pánico, ser precavidos para 
hacerle frente a la situación, lo que podamos ne-
cesitar y no salir, solo para las cosas mínimas, ya 
que el peligro está ahí y ahora con mayor forta-
leza.

«La confianza mata», dice el viejo refrán y real-
mente eso es lo que nos ha pasado, no solo en 
Colombia, sino en el mundo, nos hemos liberado 
con las consecuencias sorpresivas que no pode-
mos enfrentar. 

ALARMA POR
SEGUNDA OLA DE COVID 19
Muchos temores se ciernen, en la Presidencia de 
la República, por la segunda ola del coronavirus 
que se avecina y por el desorden, la indiscipli-
na de la gente, especialmente en Bogotá, donde 
puede ser más grave que la primera.

Varias reuniones se han realizado en cabeza del 
presidente, los ministros de Industria, Comercio 
y Turismo y de Salud, para integrar grupos que 
hagan frente a la amenaza.

Se estudian nuevas medidas, para volver atrás 
en la apertura de varios servicios, que movilizan 
personas con graves efectos, para la economía 
del país.

Ya vimos lo que está pasando en Europa y sus 
efectos, los vuelos comerciales no se han abier-
to y solo operan algunos llamados humanitarios, 
personas que vienen a unificar sus familias, con 
un costo muy alto en los tiquetes.

España totalmente cerrada y con todos los avan-
ces perdidos y el pánico otra vez. No hay vuelos 
de salida, ni entrada por el peligro de la contami-
nación. 
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Colombia profunda vive su cuarentena: 

ENTRE EL MIEDO AL ENTRE EL MIEDO AL 
CORONAVIRUS Y AL PLOMOCORONAVIRUS Y AL PLOMO
verdadabierta.com

A punta de ame-
nazas y ase-
sinatos, dife-
rentes grupos 
armados ile-

gales no sólo han vic-
timizado a cientos de 
comunidades rurales en 
21 departamentos, sino 
que han impuesto estric-
tas normas de compor-
tamiento con la excusa 
de prevenir la expansión 
del COVID-19 y llenar 
el vacío institucional. Al 
respecto, la Defensoría 
del Pueblo hace detalla-
da radiografía y alerta a 
las autoridades para que 
tomen medidas eficaces 
de protección.

Trapos rojos colgados 
en ventanas, puertas y 
fachadas de viviendas 
en barrios deprimidos de 
decenas de ciudades en 
Colombia, se convirtie-
ron en uno de los símbo-
los del Aislamiento Pre-
ventivo Obligatorio con 
el que el presidente de la 
República, Iván Duque, 
busca frenar la cadena 
de transmisión del virus 
respiratorio que tiene en 
jaque a la humanidad. 
Representan la necesi-
dad de ayuda, especial-
mente por la falta alimen-
tos, de las personas que 
se quedaron sin fuentes 
de ingresos porque viven 
de lo que producen a dia-
rio.

En el campo la situación 
es a otro precio porque 
se suma otro mal endé-
mico del país: la violen-
cia armada. Los trapos 
rojos no son uno de sus 
símbolos, sino las ‘líneas 

rojas’ que han trazado 
las estructuras crimina-
les que pululan a lo largo 
y ancho de la geografía 
nacional, al «imponer 
normas de conducta”.

El terror se ha tomado los 
campos donde se pre-
senta  los estragos que 
viven las comunidades 
campesinas, afrodescen-
dientes e indígenas, por 
cuenta de la combina-
ción mortal de coronavi-
rus y plomo.

«Los impactos han sido 
especialmente gravosos 
para aquellas comunida-
des donde existen bre-
chas de presencia institu-
cional y que cuentan con 
importantes niveles de 
vulnerabilidad y despro-
tección social, reflejados, 
entre otros, en sistemas 
de salud con infraestruc-
tura y dotación deficien-
tes -o inexistentes- para 
la atención de posibles 
casos de infección», in-

dica el documento.Y a 
continuación enumera 
41 hechos de violen-
cia ocurridos durante la 
emergencia sanitaria. La 
mayoría de ellos, 14, son 
atribuibles a disidencias 
de las FARC; once a la 
guerrilla del ELN , a pesar 
de que decretó un cese 
al fuego unilateral duran-
te el mes de abril; seis a 
los denominados grupos 
sucesores del paramili-
tarismo; dos a la antigua 
guerrilla del EPL, uno de 
ellos correspondiente a 
un enfrentamiento con el 
ELN en medio de civiles; 
y ocho más a delincuen-
cia organizada y grupos 
sin identificar.

Especial atención dedica 
la Defensoría del Pueblo 
en su alerta temprana 
nacional a las amenazas 
durante el período de 
implementación de las 
medidas de prevención 
de la propagación del 
COVID-19, pues es una 

de las acciones más re-
currente, particularmente 
en regiones donde los 
grupos armados son una 
figura hegemónica o hay 
coexistencia entre varios.

Al respecto, indica que 
«en departamentos 
como Cauca, Nariño, 
Bolívar, Valle del Cauca, 
Guaviare, entre otros, 
han hecho públicos sus 
mensajes, principalmen-
te, mediante la circula-
ción de comunicados y 
panfletos entre los cua-
les es común el respaldo 
al aislamiento con impo-
sición de regulaciones 
y normas de conducta, 
así como amenazas de 
homicidio, agresión, des-
plazamiento forzado y 
restricciones a la movi-
lidad, bajo el argumento 
de prevenir la propaga-
ción del contagio».

Además, resalta que en 
ocho de los casos mo-
nitoreados, los grupos 

armados impusieron nor-
mas de conducta a la po-
blación civil, «a partir de 
regulación a estableci-
mientos comerciales y de 
ocio, control de precios 
sobre víveres y elemen-
tos de salubridad como 
alcohol, además de blo-
queos en vías de acceso 
terrestre y fluvial, como 
estrategia para restrin-
gir el flujo de personas, 
alimentos y medicamen-
tos».

Y llama la atención so-
bre la postura redentora 
que proyectan: «En el 
marco de los panfletos y 
comunicados difundidos 
por facciones disidentes 
de FARC-EP y el ELN es 
común un mensaje im-
perativo a los gobiernos 
locales para la atención 
de la población vulnera-
ble, aduciendo que su 
presencia permitirá ha-
cer frente a los vacíos 
del Estado, ubicándose 
como protectores de la 
población civil».

En algunas regiones los 
hechos trascendieron 
las amenazas. Entre el 
23 de marzo y el 27 de 
abril, el SAT documentó 
diez asesinatos, la ma-
yoría ocurrieron en Cau-
ca (siete), y los restantes 
en Arauca (uno) y Nariño 
(dos). Cinco de ellos fue-
ron atribuidos a disiden-
cias de las FARC, tres al 
ELN y se desconoce la 
autoría de los dos res-
tantes.

Como si fuera poca la 
zozobra que producen 
la emergencia sanita-
ria y las dificultades de 
atención médica, se han 

Los departamentos con más riesgos advertidos fueron Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca. A pesar 
de que en Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre y Caldas se emitieron menos Alertas Tempranas, 
también se dieron afectaciones por el conflicto armado y otras formas de violencia.
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dado casos de estigma-
tización a posibles in-
fectados con el virus del 
COVID-19, «ocasionan-
do situaciones de des-
plazamiento forzado a 
población migrante pro-
veniente de Venezuela, 
casos de racismo a po-
blación indígena, decla-
ración como objetivo de 
mal denominadas accio-
nes de ‘limpieza social’ a 
contagiados y un posible 
distanciamiento social, 
por parte de las comu-
nidades de Fonseca (La 
Guajira), a las personas 
en proceso de reincorpo-
ración del ETCR de Pon-
dores».

Los departamentos con 
más riesgos advertidos 
fueron Antioquia, Chocó, 
Valle del Cauca, Bolívar, 
Norte de Santander y 
Cauca. A pesar de que 
en Tolima, Arauca, Bo-
gotá D.C., Nariño, Meta, 
Caquetá, Putumayo, Ce-
sar, Sucre y Caldas se 
emitieron menos Alertas 
Tempranas, también se 
dieron afectaciones por 
el conflicto armado y 
otras formas de violen-
cia.

Adicional a ello, reali-
za una caracterización 
actual sobre los grupos 
armados que azotan en 
medio de la pandemia 
del COVID-19.

Disidencias
de las FARC
«En algunos lugares, 
como la Orinoquía y la 
Amazonía colombiana, 
estas ejercen control 
hegemónico o coexis-
ten con otros actores 
armados ilegales como 
el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), en zo-
nas que previamente 
fueron influencia de las 
FARC-EP. Sin embar-
go, en regiones como el 
Andén Pacífico, norocci-
dente, norte y nororiente 
del país, estas facciones, 
algunas con mayor o me-
nor capacidad armada, 
se encuentran en dispu-

ta con otros actores ar-
mados, como los grupos 
sucesores del paramili-
tarismo”, indica la alerta 
temprana.

Sobre la Nueva Marque-
talia, grupo creado por 
‘Iván Márquez’, ‘Jesús 
Santrich’ y otros exjefes 
de las antiguas FARC 
que participaron en las 
negociaciones de paz 
en Cuba, que pretende 
agrupar a diferentes di-
sidencias bajo un sólo 
mando, plantea que «ha 
conllevado también ten-
siones al interior de otras 
facciones disidentes, por 
cuenta de su pretensión 
de lograr su adhesión. 
Esta situación ha propi-
ciado rupturas internas 
entre algunas facciones 
disidentes, alianzas, y 
factibles disputas entre 
sí».

Resalta que el accionar 
de esas estructuras se 
concentra en zonas rura-
les, donde emplean ac-
ciones bélicas con arte-
factos explosivos, sostie-
nen enfrentamientos, re-
clutan niños, niñas y ado-
lescentes, instalan minas 
antipersonales y explosi-
vos ‘hechizos’. También 
cuenta con presencia en 
entornos urbanos.

ELN
«Particularmente en el 
nororiente del país y la 
Orinoquía, este actor ha 
fortalecido su accionar, 
sirviéndose de las diná-
micas de frontera porosa 
con Venezuela, donde 
existen brechas de pre-
sencia institucional por 
parte de los gobiernos de 
ambos países.

En algunos sectores de 
estas regiones, el ELN 
coexiste con facciones 
disidentes de las FARC-
EP; no obstante, en otras 
zonas del país como el 
andén Pacífico o el Ca-
tatumbo, este grupo libra 
disputas por el territorio 
con las AGC, el Ejército 
Popular de Liberación 
(EPL) y algunas faccio-
nes disidentes de las 
FARC-EP», describe el 
documento.

Entre su accionar alerta 
por el reclutamiento de 
menores de edad, espe-
cialmente de comunida-
des indígenas y afrodes-
cendientes, la instalación 
de minas antipersonal, 
atentados a infraestruc-
tura energética, asesi-
natos selectivos, ame-
nazas, desplazamientos 
masivos, confinamientos 
y cobro de extorsiones.

Sucesores del
paramilitarismo
Bajo esa categoría han 
sido clasificados los 
múltiples grupos que 
surgieron tras la des-
movilización de las Au-
todefensas Unidas de 
Colombia (Auc), ocurrida 
entre 2003 y 2006, tras 
las negociaciones que su 
cúpula sostuvo con el en-
tonces presidente y hoy 
senador de la República, 
Álvaro Uribe Vélez.

Como el ELN también 
continúan en su carrera 
de expansión hacia los 
territorios que anterior-
mente fueron dominados 
por las FARC y consoli-
dando su poder en las re-
giones que anteriormen-
te controlaban las AUC.

«Grupos como las au-
todenominadas AGC 
(Autodefensas Gaitanis-
tas de Colombia), con-
tinúan expandiendo y/o 
consolidando su control 
en algunos sectores del 
Andén Pacífico, Caribe 
y Nororiente del país; en 
estos sectores, también 
han emprendido disputas 
por el control del territorio 
con el ELN y facciones 
disidentes de las FARC-
EP», señala la Alerta 
Temprana.

Sobre otros grupos como 
Los Rastrojos, las Au-
todefensas Conquista-
doras de la Sierra, el 
Bloque Virgilio Peralta 
Arenas (‘Caparrapos’), 
los Puntilleros-Bloque 
Meta / Libertadores del 
Vichada, Cordillera, en-
tre otros, con presencia 
regional, el SAT identifica 
que continúan su accio-
nar violento por medio de 
amenazas, homicidios 
selectivos, masacres, 
desapariciones forzadas, 
control de rentas ilegales 
como préstamos gota a 
gota, la minería ilegal, 
contrabando, trata de 
personas y prostitución 
forzada.

Crimen organizado
La presencia de los carte-
les mexicanos aclara que 
no se les atribuye a estas 
estructuras dominio terri-
torial o poblacional, pero 
se les endilgan hechos 
de «violencia ejempla-
rizante» en contra de la 
población, por medio de 
amenazas y homicidios 
mediados por tortura.

Por último, el documento 
se refiere a las estruc-
turas de crimen organi-
zado de alcance bina-
cional. De ellas destaca 
«la influencia de actores 
ilegales provenientes de 
países vecinos, en las 
zonas de frontera con 
Colombia, con intereses 
en el manejo de econo-
mías ilegales como el 
contrabando, explotación 
de minerales, la trata de 
personas, explotación 
sexual, entre otras. Su 
accionar violento sue-
le afectar especialmen-
te a grupos indígenas y 
comunidades campesi-
nas».En la Colombia pro-
funda la cuarentena es a 
otro precio y la imponen 
los grupos armados ile-
gales, ante el histórico 
abandono estatal en el 
que ha estado aislada de 
manera obligatoria y sin 
implementar medidas de 
prevención.
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Desde la psicología:

CÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICOCÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICO
El dolor físico tiene 

muchos rostros, el 
cuerpo responde al 

igual que la psique, y se 
crea una convivencia que 
en las distintas etapas de 
nuestra existencia puede 
llegar a convertirse en 
dolor crónico.

Estamos expuestos des-
de nuestro nacimiento a 
las sensaciones de dolor, 
se convierten en una ver-
dad latente de la realidad. 
El malestar comienza en 
las avenidas, salidas y 
entradas de nuestro or-
ganismo y se instaura en 
las emociones una vez 
que el dolor no ha cedido 
ante la de los fármacos.

Las emociones pueden 
generar o producir nive-
les altos en relación al 
dolor físico, por lo que la 
conexión mental y fisioló-
gica, desencadena una 
dependencia simbiótica 
de ambas partes, don-
de el comportamiento y 
la intensidad del mismo 
será una circunstancia 
primordial en el trata-
miento del dolor, aún si 
este con lleva a la per-
sona que lo sufre a una 
invalidez constante.
Cómo tratar el dolor cró-
nico desde la psicología

Para poder tratar el Dolor 
Crónico desde la Psico-
logía, tenemos que tener 
presentes tanto la ex-
periencia emocional del 
individuo como la expe-
riencia sensorial.

3 puntos a tener 
en cuenta por el 
psicólogo
Para el profesional de 
la salud, separar ambas 
orientará mejor al pa-
ciente a una adaptación 
y comprensión sintomáti-
ca del dolor propio. En el 
estudio del dolor, la psi-

cología explora tres refe-
rentes importantes para 
analizar al paciente:

    Tolerancia al dolor
    Experiencia del dolor
    La intensidad del dolor

El dolor para los pacien-
tes – post operatorios en 
algunos casos – los deja 
vulnerables a psicopato-
logías como la ansiedad, 
la depresión, ideas suici-
das, entre otros.

El conflicto anudado al 
dolor de agudiza cuando 
en el individuo no puede 
hacerse presente en la 
esfera social, por lo que 
sus actividades labora-
les, como de familia se 
ven mermadas por el do-
lor y la afección psicoló-
gica conjunta.

Entre la ansiedad y el 
miedo se establece esta-
dos emocionales negati-
vos y positivos, donde la 
evitación tanto como la 
gratificación producida 
por estímulos externos – 
ejemplo alimentos o dro-
gas –  permite al pacien-
te a tener un manejo del 
dolor desarrollando emo-
ciones desadaptativas.

El estrés de no poder sa-
lir de la frecuencia y con-
secutiva manifestación 
de la depresión y el do-
lor, permea en la perso-
nalidad del paciente, por 
lo que asocia una Catas-
trofización del dolor; este 
patrón es una exagera-
ción del dolor en forma 
negativa lo que genera 
una atmosfera más in-
capacitante todavía que 

distancia al individuo de 
una pronta recuperación.
El apego con la familia 
en relación a pacientes 
con dolor crónico, es un 
riesgo ya que intensifica 
los episodios de Catas-
trofización, por lo que no 
siempre el dolor fisiológi-
co se hará presente por 
la vía biológica, sino por 
la construcción personal 
y social de un miembro 
para que el paciente res-
ponda con una muestra 
de incapacidad física ele-
vada.

Intervenciones 
psicológicas para el 
tratamiento del dolor 
crónico
Dentro de las interven-
ciones psicológicas para 
el tratamiento del dolor 
crónico, la Terapia Cog-

nitivo Conductual es 
aplicada para que los pa-
cientes puedan predecir 
la respuesta y su conse-
cutiva interpretación al 
propio dolor, ya que es 
una experiencia indivi-
dual para cada persona.
En la terapia el individuo 
experimenta la sensa-
ción y analiza los pen-
samientos que transitan 
y cómo este dolor se ve 
reflejado en las emocio-
nes y en la propia con-
ducta.La meditación es 
otra vía aceptada de la 
psicología, que permite a 
la persona identificar los 
sentimientos provocados 
por el dolor y el estrés, la 
respiración puede com-
plementarse con ejerci-
cios donde no se ponga 
al cuerpo en una situa-
ción de dolencia próxima.

Las emociones pueden generar o producir niveles altos en relación al dolor físico, por lo que la conexión mental y fisiológica, desencadena una dependencia simbiótica.
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La triste historia de «Cariñito»:

LA CANCIÓN QUE MÁS LA CANCIÓN QUE MÁS 
SE BAILA EN DICIEMBRESE BAILA EN DICIEMBRE
Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos
Agencia de Noticias

Una noche de 
1979 Rodolfo 
Aicardi llegó 
feliz a los es-
tudios de gra-

bación de Discos Fuen-
tes y le dijo a Pedro Mu-
riel: «Tengo el éxito para 
este año. Lo escuché en 
Ecuador y vamos a gra-
barlo».

En un casete estaba la 
interpretación de una or-
questa peruana, «Los hi-
jos del sol».

Escucharon las dos es-
trofas que tiene la can-
ción: «Lloro por quererte 
/ Por amarte y por de-
searte/ Lloro por querer-
te/ Por amarte y por de-
searte /Ay cariño ay mi 
vida. Nunca pero nunca/ 
Me abandones cariñito/ 
Nunca pero nunca/ Me 
abandones cariñito».

Eso era todo. Nada más 
decía la letra, pero tenía 
sentimiento.

De inmediato Pedro Mu-
riel –el grabador de más 
de 300 grandes éxitos 
de Discos Fuentes—lla-
mó al equipo de Los His-
panos. El maestro Luis 
Carlos Montoya, experi-
mentado arreglista para 
los temas tropicales se 
encargó de los arreglos. 
Ya había dado resultado 
con «Boquita de Cara-
melo» que había servido 
de resurgimiento para 
Rodolfo y ahora tendrían 
otro gran éxito. Lo presa-
giaban. Luis Carlos Mon-
toya es un músico há-

bil. Toca violín, guitarra, 
acordeón, bajo y las no-
tas musicales ruedan en 
su mente con agilidad.

Lucho Cruz «Condorito», 
Jaime Uribe, el mono 
Ospina, Jairo y Guillermo 
Jiménez conformaron la 
nómina que grabó «Cari-
ñito». «Rodolfo no podía 
grabar si Jairo no ponía 
el bajo», cuenta ahora 
Pedro Muriel.

Lo que presentían se vol-
vió realidad. Ese diciem-
bre el éxito nacional fue 
«Cariñito» y lo más sen-
sacional, al año siguiente 
repitió el triunfo y para no 
creerlo, en 1981, tam-
bién lo fue.

En tabernas, bares, dis-
cotecas, buses, taxis se 
cantaba «Lloro por que-
rerte, por amarte y por 
desearte».

«Desde hace más de 
veinte años, «Cariñito» 
es uno de los temas más 
interpretados en las festi-
vidades de fin de año en 
Colombia, según los re-
portes que nos hacen», 

comentaron en la Socie-
dad de Autores y compo-
sitores, Sayco.

La década de los ochen-
ta el tema dio para ser 
editado en decenas de 
compilados de Discos 
Fuentes. En los famo-
sos 14 cañonazos salió 
en varias ediciones y era 
un tema obligado en los 
conciertos de Rodolfo 
Aicardi. «Tenía que can-
tarlo hasta 3 veces», dice 
ahora Pedro Muriel.

Mientras tanto en el Perú, 
al maestro Ángel Aníbal 
Rosado García le decían 
que su canción «Cariñi-
to» era muy popular no 
sólo en Colombia sino en 
Venezuela, Centro Amé-
rica, Ecuador, Chile, Ar-
gentina, México, Estados 
Unidos y España, tierras 
donde nunca iría ni cono-
cería.

El hijo de los profesores 
Moisés Rosado y María 
García le interesó la mú-
sica desde muy joven. 
A los 15 años él mismo 
fabricó con sus manos 
su primera guitarra con 

la cual buscó sus emo-
lumentos en las presen-
taciones en sitios donde 
la música criolla peruana 
le solicitaban sus cancio-
nes.

«Chinita», «Odio» y 
«Amenazas» fueron sus 
primeras composiciones 
con las cuales se dio a 
conocer.

Múltiples cantantes le 
grabaron en ritmos como 
cumbia, chicha, salsa y 
valses temas como «Mis 
Celos», «Mis Ensue-
ños», «No me Culpes», 
«Adiós a mi Guitarra», 
«Falsa Indiferencia».

Se había convertido en 
el rey de la música criolla 
o chicha como la llaman 
allá.

Las famosas Lucila Cam-
pos y la inalcanzable Eva 
Ayllón también le inter-
pretaron temas como la 
popular «Ruperta».

A su casa le llegaban las 
historias a don Ángel Aní-
bal Rosado de sus éxitos. 
En el 2002 le hablaron y 

pudo ver la película co-
lombiana «Te busco», di-
rigida por Ricardo Coral 
y que narraba cómo un 
músico organiza una or-
questa con el fin de con-
quistar a una cantante.

Una tarde, mientras veía 
«Un día de furia» con Mi-
chael Douglas estaba im-
presionado con la forma 
como este exempleado 
emprende una caminata 
en la cual se le presen-
tan todo tipo de adversi-
dades, una pelea en una 
tienda, un tiroteo y de un 
momento a otro, escucha 
en la película su canción 
«Estúpido de mi».A pe-
sar de los grandes éxi-
tos, Ángel Aníbal Rosado 
vivía modestamente en 
Perú. Recibía regalías 
por sus letras, pero los 
costos de su enfermedad 
eran altos. Sus últimas 
apariciones en televisión 
las hizo en silla de rue-
das. Tenía una pensión 
como maestro de músi-
ca. Un cáncer de prósta-
ta lo llevó a la muerte y 
sus gastos fúnebres fue-
ron sufragados por sus 
colegas compositores. 
Sólo en su lecho cantaba 
una y otra vez sus can-
ciones.

No conoció la dimensión 
de sus composiciones.

El día de su despedida, 
miles de amigos, compa-
ñeros y peruanos criollos 
se unían al sentimiento 
de los comentarios de 
periodistas y gente del 
común. Se iba Ángel 
Aníbal Rosadio, un com-
positor que nació y mu-
rió pobre, pero que hizo 
bailar a millones de per-
sonas.El coro de quienes 
lo acompañaron desde la 
iglesia hasta el cemente-
rio decía: «Lloro por que-
rerte / Por amarte y por 
desearte/ Lloro por que-
rerte/ Por amarte y por 
desearte /Ay cariño ay mi 
vida. Nunca pero nunca/ 
Me abandones cariñito/ 
Nunca pero nunca/ Me 
abandones cariñito».

Rodolfo AicardiÁngel Aníbal Rosado
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En las carreteras de Cundinamarca:

HAN MUERTO 35 CICLISTASHAN MUERTO 35 CICLISTAS
Orbedatos
Agencia de Noticias

El gober-
nador de 
Cund ina -
marca, Ni-
colás Gar-
cía Bustos, 

lamentó  el fallecimien-
to  de un ciclista arrolla-
do en la autopista norte  
municipio de Chia.El 
homicida capturado fue 
puesto a disposición de 
las autoridades com-
petentes.El mandatario  
insiste en  la protección 
de los biciusuarios en 
las carreteras del país .

Centro de Estudios e 
Investigaciones en Se-
guridad Vial de Cundi-
namarca, reveló que 
se registran 297.000 
viajes cada día en el 
departamento, con-
tando los trayectos de 
más de 15 minutos. 
El 43,4%  de los via-
jes  intermunicipales se 
dan hacia Bogotá. En 
Cundinamarca el uso 
de la bicicleta aumentó 
en un 62,3% en 2020 
en comparación con el 
2019.

Las rutas con mayor 
accidentalidad son: 
Ruta 40- Conexión au-
tosur Bogotá. Ruta 50 
salida calle13.

Ruta 45a salida auto-
norte Chía. Ruta 50 
salida la Calera. Ruta 
40c salida Chipaque — 
Usme.

El total de ciclistas 
afectados en siniestros 
viales en Cundinamar-
ca alcanza la cifra de 
136 usuarios

Fallecidos: 35 (Son el 
15,6% del total de acto-
res viales lesionados)

Lesionados 101 (Son 
el 15,3% del total de 
actores viales lesiona-
dos)
Sin afectaciones físi-
cas: 113

CAUSAS DE
LOS ACCIDENTES
1. Imprudencia múltiple 
al conducir (Incluye al-
tas velocidades)

2. Incumplir con
Distancias

3. Maniobras
peligrosas

4. Invadir Carril

5. Falta de elementos 
de reflectividad o visi-
bilidad.

SEGURIDAD 
CIUDADANA 
RELACIONADA CON 
BICIUSUARIOS
Según cifras reveladas 
por el CEIS y la Policía 
de Cundinamarca, en 
2020 se presenta a la 
fecha un aumento en el 
hurto de este elemento 
del 55.5% con el regis-
tro de 1.092 casos en 
comparación 702 ca-
sos del mismo periodo 
2019.

Durante los dos perio-
dos, se han manteni-
do 10 municipios con 
la mayor afectación: 
Soacha, Funza, Mos-
quera, Madrid, Chía, 
Facatativá, Zipaquirá, 
Cajicá, Girardot y Cota. 
En 2020, estos munici-
pios han representado 
el 74,9% del total.

Un millón 200 mil trabajadores y campesinos cundinamarqueses se desplazan a diario por las vías del departamento en bicicleta, 
encontrando en su «caballito de acero» su medio de transporte cotidiano y económico.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, lamentó  el fallecimiento  de un ciclista arrollado en la autopista norte.



El diario de todos!!
12 DE OCTUBRE DE 2020 17PRIMICIA COLOMBIA

Inírida: 

MARAVILLA DE NATURALEZAMARAVILLA DE NATURALEZA
Inírida (antes llamado 

Puerto Inírida) es la  
capital del  departa-
mento de de Guainía. 

La temperatura promedio 
es de 25 grados.

El toponimo  «Inírida» sig-
nifica «Espejito de Sol» 
en la lengua indígena de 
la etnia Puinave  Según la 
leyenda indígena, Inírida 
fue una princesa que se 
convirtió en la flor de Iní-
rida (de verano, que sólo 
crecen en los alrededo-
res húmedos y arenosos 
de la población, cerca de 
los ríos Inírida y Guainía.

El amanecer de Inírida, es único 

Inírida, por esta época se encuentra en pleno verano. 
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Lo que no dicen:

LAS TIRAS CÓMICASLAS TIRAS CÓMICAS

Jairo Ruiz C.

A propósito de la 
columna de Gui-
llermo sobre los 

Picapiedra y los  Super-
sónicos, recordé un libro 
que fue récor de venta en 
los años  ´60 Para leer al 
Pato Donald (1971), de 
Ariel Dorfman (argenti-
no–chileno) y Armand 
Mattelart (belga), El libro 
analiza las tiras cómicas 
yy su influencia social 
concluyendo, en el caso 
del Pato Donald la impor-
tancia del dinero para la 
sociedad norteamerica-
na hasta el punto de que 
Rico Mc Pato no duda en 
esclavizar a sus sobrinos 
para aumentar su fortu-
na, improductiva, ade-
más, porque la mantiene 
para su exclusivo goce, 
en una caja fuerte en el 
Polo Norte. Pero eso sí, 

los malos, con colores 
oscuros, son Pedro y su 
pandilla por querer arre-
batársela.

Llama la atención, ade-
más, el carácter racista 
que alimentaban esas ti-
ras cómicas, también en 
el cine y la TV donde los 
buenos montan caballos 
blancos y los malos ca-
ballos negros.

Pero ahí no para todo; 
Supermán, con sus su-
perpoderes alimento el 
sueño americano que 
cambió su vista de rayos 
X por sus cámaras y sa-
télites (aparte de las ga-
fas para ver en la oscuri-
dad) y su invulnerabilidad 
la sustituyó por tanque y 
acorazados-

Eso no es todo: Lorenzo 
el de Pepita y Pancho el 

de Ramona deben res-
ponder por varias ge-
neraciones de maridos 
sometidos y lavaplatos. 
Y ese hombre blanco y 
rubio que reina en las 
selvas africanas, debe 
responder por décadas 
de colonialismo europeo. 
Las tiras cómicas siem-
pre han sido instrumento 
de penetración cultural y 
Quino supo aprovechar 
muy bien esta circuns-
tancia.

En mi caso particular, 
gané por concurso un 
contrato de trabajo en el 
DANE para el censo del 
73.El problema era como 
llegar a tanta gente que 
no lee periódicos ni re-
vistas o no tenía las pilas 
para su radio. La solución 
que propuse fue hacer 
una tira cómica, llamada 
El Cuento del Censo en 

la cual el personaje prin-
cipal, un encuestador, 
corre diferentes aventu-
ras que le permiten expli-
car el porque del cuestio-
nario al tiempo que favo-
recían que los recibieran 
en sus hogares.

La cartilla debía ser re-
partida en todos los co-
legios y escuelas pública 
del país porque muchos 
adultos el único vínculo 
que tenían con la comu-
nidad era la escuela y 
era de esperarse que le-
yeran el «Comic» que su 
hijo les traía.

De esa cartilla se impri-
mieron cuatro millones 
de ejemplares, la ilustró 
Pepón con textos del 
suscrito e ignoro si en 
Colombia se ha hecho 
una edición tan grande 
de un solo texto como 

ese que se imprimió en 
los talleres d El Campe-
sino. Pero había un pro-
blema: Se necesitaba 
convencer al Ministro de 
Educación, en ese en-
tonces Hernando Durán 
Dussán para que diera la 
orden de que la repartie-
ran en todas las escue-
las.

Pedimos audiencia con 
él y la parte mas intere-
sante del diálogo fue la 
siguiente

-¿Y por qué una tira có-
mica y no otra cosa?

-Porque la tira cómica, 
señor ministro, se adap-
ta a todas las edades: es 
como los senos de las 
mujeres que se hicieron 
apara los niños, pero los 
adultos gozan mucho 
con ellos.
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ADEMAS DEL CORONAVIRUS EXISTEN OTROS PENDIENTES

MINERÍA EN COLOMBIA

COLUMNISTA

DESEANDO 
Jorge Giraldo Acevedo

No nos digamos men-
tiras las diarias apari-
ciones del señor pre-
sidente por los cana-
les de la televisión 

nos tienen a miles de personas  
cansadas, asustadas y   hasta  
en  pánico. 

Ya es exagerada tanta repe-
tición sobre las medidas pre-
ventivas  para  evitar el con-
tagio del coronavirus y  se ve 
claramente  que  el mandatario 
está más  interesado en darse 
vitrina o pantalla  que  en  so-
lucionar  otros  problemas del 
país.

Ante la  situación nacional de-
seamos  que el presidente,  
también como presentador del  
programa de televisión, ahora  
escuche a la ciudadanía sobre 
la serie  de  pendientes  que 
más interesan a la comunidad 

Colombia, día a día, se 
deteriora más y pierde 
sus recursos naturales 
como consecuencia de 
las minería legal e ilegal 
que explotan los recur-
sos naturales  con la 
complicidad de las au-
toridades estatales.

El país, a pesar de ser 
rico en minerales, como 
el oro, vive en las zonas 
de explotación la ma-
yor miseria como con-
secuencia de la mala 
distribución de los re-
cursos, que, en su to-
talidad, son enviados 
al exterior por multina-
cionales que ejercen un 
verdadero monopolio 

tales como  la  grave inseguri-
dad y el asesinato de  líderes 
sociales; en materia económi-
ca   la pobreza y más que todo 
las desigualdades; otros casos 
pendientes son  el trabajo para 
erradicar la inmoralidad en la 
administración pública;  tam-
bién una  medida  concreta 
para lograr la disminución de 
los problemas  por la migración 
de venezolanos a Colombia y 
en el paquete de pendientes   
se encuentra el conflicto que 
existe en las cárceles del país 
por el gravísimo y demás cre-
ciente hacinamiento y valga 
reconocerlo,   en forma lenta,  
en el Congreso se tramita un 
proyecto tendiente a cambiar 
el deficiente  sistema de salud. 
Hace falta que  el gobierno de 
Iván Duque Márquez, en armo-
nía con el Congreso,  solucione 
muchos  problemas sociales y  
económicos ya  que es dema-
siado claro  que los males de 
Colombia y del mundo  no  solo  

con los respectivos per-
misos del Estado.

Entre tanto, en sitios ya 
explotados surge la mine-
ría ilegal. En unos casos 
como consecuencia de la 
pobreza absoluta de las 
personas que acuden a 
esta actividad para poder 
subsistir.

Sin embargo, grupos irre-
gulares, especialmente 
relacionados con el para-
militarismo y el narcotráfi-
co, se han apoderado de 
otras regiones; allí cuen-
tan con maquinaria pesa-
da, y dejan a su paso la 
destrucción de los recur-
sos naturales renovables 

son  por  la pandemia  del  co-
ronavirus. Valga la oportunidad 
para aseverar que en Colom-
bia no son todas las personas 
que en la presente época mue-
ren por causas de la pandemia 
del coronavirus; por eso mu-
chas  familias se han visto en 
la necesidad de protestar ante 
los sistemas de salud  e inclu-
so las autoridades.

Han sido muchas las  personas 
que  les colocan como causa 
del fallecimiento el coronavirus 
y en verdad su muerte ocurrió 
por otras novedades,  motivos 
o causas.

Claro está que como está la  si-
tuación quien no muera por la 
pandemia podría fallecer  por 
pánico o por la falta de civis-
mo de muchas personas  que 
no atienden la mínima medida 
de precaución en el sentido de 
portar el tapabocas.

y no renovables de Co-
lombia.

Lo grave de esa situa-
ción es que por preferir 
la explotación del oro y 
algunas  piedras precio-
sas Colombia se está 
quedando sin agua, y 
con la naturaleza total-
mente destruida, pues 
en tales actividades se 
utilizan mercurio y otros 
productos contaminantes 
que  envenenan a diario 
el medioambiente.

Las licencias para la ex-
plotación de los minera-
les se han convertido en 
negocio de una mafia,  
son entregadas a dies-

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:
Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

tra y siniestra, sin ningún 
control, a quienes llegan 
con jugosas cantidades 
de dinero que exigen al-
gunos corruptos funcio-
narios estatales.

Las Fuerzas Armadas 
también han sido partí-
cipes de esa actividad, 
al permitir el traslado por 
las principales vías co-
lombianas de maquinaria 
pesada, la cual llega a 
sitios remotos donde la 
destrucción es total.

En el Congreso, donde se 
legisla y se toman las me-
didas del caso, para pro-
teger a los colombianos, 
la mayoría de los políticos 

se encuentran más inte-
resados en enriquecer-
se legal o ilegalmente, 
pasan «de agache» ante 
la tremenda crisis que 
se avecina; pero ellos o 
no la ven, o se hacen los 
que «eso no es conmi-
go».

Por ello se hace nece-
sario que todos los esta-
mentos de la comunidad 
empecemos a defender 
nuestros recursos, para 
que las nuevas genera-
ciones no vayan a vivir 
los inconvenientes que 
se ven a corto plazo.
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ENTRE EL MIEDO ENTRE EL MIEDO 
AL CORONAVIRUS AL CORONAVIRUS 
Y AL PLOMO Y AL PLOMO 

UNA TRISTE REALIDAD 
Colombia profunda vive su cuarentena: 

Colombia

PRESIDENTE «INMUNE»  PRESIDENTE «INMUNE»  FATAL ACCIDENTE MUERE UN CICLISTA FATAL ACCIDENTE MUERE UN CICLISTA 

Puerto Carreño, Vichada: 

Puerto Carreño, esta ciudad, justo en frente del departamento venezolano de Amazonas, 
sufre por problemas ajenos y fue declarada en «calamidad pública» hasta mayo por parte 
de la alcaldía.

A LAS ORILLAS DEL ORINOCOA LAS ORILLAS DEL ORINOCO


