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Francia:

EL PAÍS MÁS TURÍSTICO DEL MUNDO

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.
En Bogotá :

EL HAMBRE
DERROTÓ AL
CORONAVIRUS

Vanessa De la Torre:

«PRESIDENTE,
NO SE ESTÁ
EXTRALIMITANDO»
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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En Bogotá :

EL HAMBRE DERROTÓ
AL CORONAVIRUS
COVID-19,
sigue
creciendo

Textos y Fotos
Víctor Hugo
Lucero Carmona

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.

L

a COVID-19 es la
gota que ha colmado el vaso para millones de personas
que ya tenían que hacer
frente a los efectos de los
conflictos, el cambio climático y la desigualdad,
y a un sistema alimentario disfuncional que ha
empobrecido a millones
de productores y productoras de alimentos, y de
trabajadores y trabajadoras de ese sector.

En Bogotá millones de
personas ya alcanzan
la miseria como consecuencia 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 rebusque calmar el hambre de
sus familias, sin embargo
son perseguidos por la
policía.

Los ricos siguen obteniendo beneficios: ocho
de las mayores empresas de alimentación y
bebidas han pagado a
sus accionistas dividendos 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-

Se le perdió el temor al virus.

La distancia social se perdió.

Por ahora, no hay una
política gubernamental
clara que pueda contener el hecatombe social
que aproxima aceleradamente.

‘El septimazo’ se volvió una cultura de los bogotanos.
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El rebusque es una de las principales actividades en Bogotá.

Dicen que dinero no hay, pero las filas en almacenes de marca es interminable.

Diferentes sectas religiosas o culturales aprovechan la masiva presencia para entregar su mensaje.

CIUDAD

Lo importante el ejercicio, con tapabocas o sin tapabocas.

Qué bonita familia, sin tapabocas.

Así es el transito peatonal en el centro del Bogotá, al fondo Monserrate.
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Vanessa De la Torre:

«PRESIDENTE, NO SE
ESTÁ EXTRALIMITANDO»

Vanessa De la Torre

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

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

odo cambió para
Vanessa De la
Torre el 5 de
agosto cuando,
en medio de una entrevista que realizaba con
Juan Roberto Vargas,
director del Noticiero de
Caracol Televisión, al
presidente Iván Duque,
sacó su carácter de periodista aguerrida y pre-

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

T

Para nadie de los televidentes pasó por su mente que esa pregunta fuera

una de las causales para
solicitarle la renuncia a
la destacada periodista a pesar que sostiene
que su salida de Caracol
es:«Es un divorcio amistoso».
La caleña, sin inmutarse,
le agregó a su incógnita que paralizó al país y
que hizo que el mandatario se le notara su malestar: «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 gente que dice por fin pasó
algo».
Ese día Gloria Vanessa
De la Torre Sanclemente fue tendencia nacional. 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 parentesco que tiene con el
expresidente Juan Manuel Santos, ya que ella
está casada con Diego
Santos Caballero, sobrino del premio Nobel de
la Paz.
A pesar de la cantidad de
informes –como el que
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hizo brillantemente sobre el Covid-19–, de sus
presentaciones en diversos eventos del canal, de
mantener una imagen del
noticiero, el ambiente laboral ya no era el mismo
desde ese 5 de agosto.

Universidad de Georgetown en Estados Unidos.
Comenzó su carrera
como practicante en el
canal CNN en español
en Nueva York, fue corresponsal para W Radio,
Noticias Caracol y para el
Canal venezolano RCTV
en Washington D.C. donde, además, hizo cubrimientos especiales para
Telefé de Argentina y
Ecuavisa de Ecuador.

UNA CARRERA
EN EL PERIODISMO
Vanessa estudió Comunicación Social con énfasis en Periodismo en
la Universidad Pontifica
Javeriana de Bogotá y
adelantó una maestría
en Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Georgetown en Estados Unidos.
Adelantó sus prácticas
en CNN en Washington,
donde hizo informes sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre
del 2001. Después trabajó para CM&, fue corresponsal de La W Radio,
Telefé y en el 2011 regresó al país para incorporarse como presentadora
de Noticias Caracol, en
reemplazo de Rosa María 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 pregunta a Iván Duque, las relaciones en la empresa no
fueron las más óptimas
y ella optó por tomar un
nuevo camino. Esta semana, dejó de aparecer
en el noticiero del mediodía y los televidentes
comenzaron a preguntar
por ella.
Ya se tenía un precedente. El pasado viernes
18 de septiembre, Mónica Jaramillo, otra de las
presentadoras se despidió del set de Noticias
Caracol con un emotivo
homenaje realizado por
sus colegas en donde recordaron momentos importantes y le dedicaron
sentidas palabras que le
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En Colombia, Vanessa
ha trabajado como reportera y presentadora
de CM& y Caracol Televisión; hizo parte de varias
mesas de trabajo radiales y dirigió espacios en
importantes emisoras de
cubrimiento nacional.

Vanessa de la Torre

sacaron hasta las lágrimas.
Por la pandemia en Caracol Televisión hubo varios despidos y la crisis
por falta de publicidad
ocasionaron tensiones
laborales en varias oportunidades. De hecho, la
gerencia del Canal les
tiene prohibidas las entrevistas al personal que
labora en el programa informativo.
Por la llegada de la Covid-19, Caracol Televisión, 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 Informantes».
El Canal, hasta el momento, no ha entregado
información sobre lo que
ocurrió con Vanessa De
la Torre.
LOS MENSAJES DE
VANESSA EN TWITTER

Este viernes 9 de octubre, hacia las tres de
la tarde comentó en su
cuenta de Twitter que
tiene más de 400 mil
seguidores: «Emprendo
nuevos rumbos. Les contaré».
Un rato después comentó: Queridos: renuncié a
@NoticiasCaracol.
Es
un divorcio amistoso en
tiempos de pandemia.
Quiero reorganizar mi
tiempo para estar más
con mi familia y concentrarme en mi segundo
libro. GRACIAS @juanrobertovarg, amigo y jefe
que adoro y respeto”.
Unos minutos más tarde, agradeció al canal y lacónicamente
escribió:«Entiendo el periodismo como la democracia y el poder: por la
gente y para la gente. Y
en @NoticiasCaracol me
han permitido ejercerlo y
ser lo que soy: una señora 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 nómina de Caracol Radio
para laborar en el programa matinal que dirige
Gustavo Gómez.
LA LLEGADA
A CARACOL RADIO
Mediante un comunicado, la cadena radial expresó su bienvenida a la
periodista:
«Caracol Radio le da la
bienvenida a la periodista, columnista y presentadora Vanessa de la
Torre quien a partir del 2
de noviembre llega a hacer parte de la mesa de
trabajo de 6 AM Hoy por
Hoy bajo la dirección de
Gustavo Gómez, y a dirigir el espacio de lunes
a viernes a las 10:00 am.
Vanessa es comunicadora social y periodista de
la Universidad Javeriana y Máster en Estudios
Latinoamericanos de la

Igualmente es columnista del periódico El País
de Cali y autora, entre
otros, del libro Historias
de Amor en Campos de
Guerra.
En Caracol Radio estamos muy contentos
y orgullosos de sumar
un talento como Vanessa de la Torre a nuestro
gran equipo humano y
periodístico. Su trayectoria, profesionalismo y
carisma son su carta de
presentación para hacer parte de la mesa de
trabajo de 6AM Hoy por
Hoy y para asumir la dirección del espacio matutino de las 10:00 am»
afirmó Felipe Cabrales
Urdaneta, Gerente General de Caracol Radio”.
Varios casos se han presentado en los medios de
comunicación que hoy en
su mayoría son empresarios que han colocado
los medios al servicio de
intereses de la política y
del gobierno. Situación
similar sucede con las
empresas encuestadoras en su mayoría deben
complacer al gobierno
para no perder los multimillonarios contratos del
Estado.
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BUENOS MUCHACHOS…
O MIS PARCEROS

de Camilo para conectar con el gol a Muriel.
Las sensaciones que
produjo Mojica volcado
al ataque con pases de
gol, la onda efectiva de
Cuadrado, en conducción o pase y las pisadas firmes de Zapata
dentro del área.

Esteban
Jaramillo Osorio

D

e nuevo el
placer del fútbol. 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 arrebatos refrescantes cada
acción de juego, le dieron, con la goleada,
toques de vida a sus
tiempos difíciles.
La complejidad del partido por la inactividad
y el asedio de la pandemia, más no por el
discreto rival, se superó como siempre con
la calidad de los futbolistas, el predominio
sobre la pelota y las
superioridades físicas
para dominar los duelos.

La selección es fiesta.
Es siempre alegría. En
ella conviven talentos
que hacen fuerte al
equipo, por encima de
los futbolistas taxímetro que tanto le gustan
al técnico, porque mide
en ellos su producción
por kilómetros recorridos. Hay tantos entrenadores así.

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

Lo que llaman los expertos
«asociación
socio- afectiva», fue
fundamental, como lo
ha sido en procesos
anteriores. Es la extensión de la calle, de la
tertulia, del potrero, de
las concentraciones,
de los sitios de entrenamiento, de las llamadas, a las canchas de
la competencia. El encuentro de parceros.
Por eso no se diga de
diseños tácticos, porque tiempo para trabajar no hubo. Que
se hable de posicionamientos, funciones
individuales, o asociaciones simples como
aquel saque fabuloso

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.

Amigos son todos en
la selección y fuera de
ella. Es nuestro mayor
argumento para ganar.
Como quedó demostrado en la dramática la
lesión de Arias, cuando
reinó el estupor solidario dada la gravedad,
punto de partida para
el inaceptable sensacionalismo informativo
que buscaba viralidad.
Cuanto recordé a Falcao en aquella dolorosa lesión antes del
mundial.
Lástima que, dada la
mediocridad del rival
sometido en el entrenamiento
recreativo
del segundo tiempo,
no hubiéramos visto,
así fuera solo un rato,
a Jamilton Campaz o
a Duván Vergara, destacados jugadores de
la liga local, fuera del
radar del entrenador.
Útiles ambos, por encima de un cuarto portero, o un tercer lateral
izquierdo llevados a la
concentración.
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Transgénicos:

¿SI FUERAN INOFENSIVOS,
PARA QUÉ PROHIBIRLOS?
Grupo Semillas

U

na iniciativa de Acto
Legislativo en el
Congreso de la República busca prohibir las
semillas
transgénicas.
¿Por qué? Con el fin de
proteger el medio ambiente y garantizar el derecho
de los y las campesinas a
las semillas libres, el representante a la Cámara Juan
Carlos Lozada, con el apoyo de numerosas organizaciones sociales e indígenas, campesinas y afro que
hacen parte de la Alianza
por la Agrobiodiversidad,
presentó un proyecto de
Acto legislativo en el Congreso 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 genéticos, y su utilización, de
acuerdo con el interés nacional». La reforma a este
artículo incluye un párrafo:
«El ingreso, producción,
comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas queda
prohibido».
«Las semillas son un bien
común, no son un invento», Vandana Shiva
Según los argumentos incluidos 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 ecosistemas y los bienes comunes, basada en la agroecología y el manejo de la
biodiversidad, que permitan garantizar la soberanía
alimentaria, mediante una
estrecha relación de solidaridad entre campo y ciudad,
a través la producción local

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.

de alimentos, de circuitos
cortos de comercialización
y mercados locales justos
y solidarios y el consumo
responsable de alimentos
sanos por toda la población.
En muchas regiones del
país existen ejemplos de
organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y afro, que implementan sistemas de agricultura
tradicional basada en los
conocimientos ancestrales,
que les ha permitido vivir
armónicamente en sus territorios. Estas formas de
producción sostenibles podrían suplir gran parte de
las necesidades alimentaria
del país sin tener que utilizar semillas transgénicas;
pero en el país no existe
voluntad política del gobierno para apoyar la producción local de alimentos, que
garantice la autosuficiencia
alimentaria nacional.
Pero, ¿qué son las semillas genéticamente modificadas?
«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 bacterias), para ser introducidos
en el material hereditario de
otro organismo totalmente
diferente» Con la manipulación genética de seres vivos se rompen las barreras
naturales de cruzamiento
entre individuos de la misma especie, lo que ha posibilitado crear organismos
que han alterando los procesos evolutivos y de cruzamiento de las especies
en sus condiciones naturales», explica el ingeniero
agrónomo Germán Vélez,
director del Grupo Semillas.
Actualmente existen numerosos tipos de organismos
modificados genéticamente, utilizando plantas, animales y microorganismos,
que tienen características
y funciones diversas; pero
en el caso de cultivos de
uso agroindustrial, especialmente soya, maíz y algodón y canola, solamente
existen dos tipos de organismos genéticamente modificados (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 cuestionamienentos sobre estos organismos genéticamente
modificados (OGM), puesto
que una vez liberados al
ambiente, pueden generar
efectos adversos sobre el
ambiente e impactos socio económicos sobre los
agricultores y afectaciones
en la salud humana y animal. Aunque la promesa
inicial para los agricultores
que usaron esta tecnología
desde 1996 era que estos
cultivos disminuirían el riesgo de pérdida en la producción, pero actualmente las
evidencias muestran que
son más los impactos negativos que los beneficios
que brindan estas tecnologías a los agricultores.
Como lo expresa la científica
Elena
AlvarezBuylla:«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 aumentado rendimientos, ni
disminuido el uso de agrotóxicos (al revés), y mucho
menos han ayudado a ali-
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viar el hambre del mundo.
Han enriquecido y empoderado 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 incrementó 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 permitido a los grandes productores facilitar el control
de malezas, reduciéndoles
el uso de mano de obra, lo
que les ha generado mayores ganancias económicas pero, en general, se
ha incrementado el uso de
herbicidas, lo que ha generado graves problemas
ambientales, de contaminación 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 resistentes a glifosato. y en
muchas regiones las malezas son un problema incontrolable 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 lepidópteros, actualmente, en
gran parte del mundo, estas plagas se han tornado
resistentes a la Toxina Bt,
por lo que esta tecnología
ya no funciona bien y los
agricultores tiene que utilizar 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 biológicamente activa mientras persista
en el suelo; también se ha
encontrado que la toxina Bt
puede afectar otros insectos beneficiosos y también
el uso de insecticidas asociados a estos cultivos han
afectado severamente a las
abejas.
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Descubrieron otro síntoma de COVID-19:

ERECCIONES PROLONGADAS

D

e la dicha al
miedo pasaron
varios hombres
en el mundo que
creían que era una ventaja o cualidad que un
hombre logre tener una
erección por un tiempo
prolongado, esto no es
del todo bueno, médicamente se conoció que
este estado no siempre
propicia una potencialidad sexual, sino que
hace parte de uno de
los tantos síntomas del

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

coronavirus.Pese a que
la COVID-19 es estudiada por los científicos ,
aún hay varios aspectos
que siguen sorprendiendo a los investigadores
médicos. El último caso
ha sucedido en Francia,
país en el que un paciente hospitalizado de 62
años de edad ha sufrido priapismo como consecuencia de la enfermedad Covid-19, por lo
que estaríamos ante un
nuevo síntoma que debe

ser tenido en cuenta con
cautela.
El priapismo es aquella condición por la que
el paciente registra una
erección muy exagerada 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 circulación sanguínea, hasta
llegar a formar coágulos
y trombos) en la zona. El

equipo médico los drenó y, poco después, el
pene regresó a su estado natural.Ningún otro
hospital ha diagnosticado priapismo en sus pacientes, por lo que este
francés se convierte en
el primer diagnosticado
de priapismo como consecuencia de las complicaciones en la coagulación de la sangre que
provoca el coronavirus
en casos graves de la
enfermedad Covid-19.

Por suerte, esta dolencia se puede tratar de
forma rápida y eficaz,
por lo que no requiere
más que una intervención ambulatoria.«Es el
único beneficio que nos
ha traído el virus. En el
caso particular mi esposo fue contagiado, se
recuperó y hoy es un
toro en la activad sexual», sostuvo Babette
Lambert, durante un reportaje en la radio francesa.
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Colombia:

UNA TRISTE REALIDAD

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

Periodista
Internacional

C

olombia de manera desafortunada
se encuentra en
manos del narcotráfico y
la corrupción. Colombia
tienen un cáncer social
innato, arraigado
que
saca a flor de piel la miseria, el hambre y la desesperación por el dinero,
ya que ven a la corrupción como una fuente de
ingresos de un solo uso,
ese cáncer se llama «la
ley del más vivo».
Desafortunadamente Colombia es un país
prostituido, lleno de corrupción, de mentiras,
de bajos instintos, donde

no hay conciencia ni remordimientos, donde el
sistema judicial no funciona, por lo tanto, no
existe justicia, donde con
dinero puedes comprar
jueces, policías, fiscales
y testigos; donde debido
a la cultura de desconfianza hay reglamentos
estúpidos y retrógrados
de no usar el celular en
los bancos y tratar a un
cliente como un delincuente, 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 internacionales abogando por
«sus derechos humanos» y el sistema Colombiano lo premia con abogados gratuitos para su
defensa, usando el dinero de nuestros impuestos
, de la víctima y los familiares de la víctima. Que
ironía!
Colombia es el único
país, donde un funcionario 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 donde los policías se inventan, sin autorización de
sus superiores, batidas,
redadas y retenes para
extorsionar
arbitrariamente a los ciudadanos
de bien y así recolectar
dinero para su uso personal sobre todo en épocas de fiestas como la
navidad o carnavales .
Colombia es un país burocrático, lleno de leyes
sin sentido, sumergido
en un caos y sin rumbo. Donde se tiene que

tener una ley para cada
comportamiento de sus
ciudadanos, ya que no
existe una moral o coincidencia de lo que está
correcto o incorrecto y
cómo ovejas se les tiene
que decir lo que tienen
que hacer para que puedan navegar en este mar
sin brújula; así les aflora
su instinto de sobrevivir
aplicando «la ley de más
vivo». Que pena por Colombia, un país bello
pero en manos de la corrupción. Donde su gente no hace ni dice nada
y su silencio es cómplice. 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 derechos humanos, los derechos de la naturaleza,
donde si hay ley, justicia,
honestidad, integridad y
solidaridad. Así Colombia no va a evolucionar
,no va a salir de la miseria, ignorancia y siempre
se quedará estancado
en la mediocridad. . Los
políticos de todo nivel se
volvieron unas empresas
para apoderarse de lo recursos públicos.
La única forma de combatir la corrupción y a los
corruptos es no dejarse
comprar su voto. Votar a
conciencia, para renovar
la clase dirigente corrupta y buscar salir del fango de la miseria a que
son sometidos los más
pobres. Colombia merece una mejor suerte.
Donde los recursos no
se inviertan en la gente y
donde se entrega el dinero de todo un pueblo al
sector bancario y las empresas quebradas como
Avianca.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
COVID-19 EN LA FISCALÍA

FATAL ACCIDENTE MUERE UN CICLISTA

La cúpula de la Fiscalía General de la
Nación hizo las pruebas sobre COVID19,al conocer que el titular de ese despacho Francisco Barbosa, dio positivo.

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 embargo, 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 identificado, como José Antonio Duarte. El homicida ha sido identificado, ubicado, capturado y
puesto a disposición de las autoridades competentes.

Barbosa, permanece aislado en su
casa dado que se encuentra convaleciente 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 estado cumpliendo todas las labores inherentes a su cargo.

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.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL
SIGUE EN SUS ANDANZAS
Gravísimo que los directivos de la Fedefútbol hayan violado las normas,
entrando aficionados a los palcos del
Metropolitano para el juego ColombiaVenezuela.
Varios familiares y amigos de los directivos estuvieron en los palcos a pesar
de haberse prohibido la presencia de
público para el encuentro, como consecuencia de la COVID-19.

VÍCTIMA ACATA PERO
NO COMPARTE DE JUEZ
El senador Iván Cepeda dijo que apelará la decisión judicial para el ex presidente Uribe, quien recuperó su libertad.
«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 juicio todo lo que ha dicho la Corte», dijo
Cepeda.

NUEVO GRUPO ALZADO EN ARMAS EN EL CAUCA
El departamento del Cauca, cuenta con todos los grupos existentes de la guerrilla, paramilitares, 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.
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FISCAL SE SUMÓ A LA DEFENSA

LA PANDEMIA NO SE HA IDO

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».

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.

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

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

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 acontecimientos 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 realmente se trata este caso».
El abogado agregó, «el senador Cepeda sólo acepta cuando siguen sus dictados, 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. Posteriormente 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 esconderse en su sótano como su oponente», agregó Trump, quien busca obtener
un segundo mandato, en referencia al candidato demócrata, Joe Biden.

Un balance de las autoridades internacionales de
salud, en Europa y la situación del mundo, nos
previenen octubre, noviembre y la segunda semana 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 próximos tres meses, sin pánico, ser precavidos para
hacerle frente a la situación, lo que podamos necesitar y no salir, solo para las cosas mínimas, ya
que el peligro está ahí y ahora con mayor fortaleza.
«La confianza mata», dice el viejo refrán y realmente eso es lo que nos ha pasado, no solo en
Colombia, sino en el mundo, nos hemos liberado
con las consecuencias sorpresivas que no podemos 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 indisciplina 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 abierto 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 avances perdidos y el pánico otra vez. No hay vuelos
de salida, ni entrada por el peligro de la contaminación.
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Colombia profunda vive su cuarentena:

ENTRE EL MIEDO AL
CORONAVIRUS Y AL PLOMO
armados impusieron normas de conducta a la población civil, «a partir de
regulación a establecimientos comerciales y de
ocio, control de precios
sobre víveres y elementos de salubridad como
alcohol, además de bloqueos en vías de acceso
terrestre y fluvial, como
estrategia para restringir el flujo de personas,
alimentos y medicamentos».

verdadabierta.com

A

punta de amenazas y asesinatos, diferentes grupos
armados ilegales no sólo han victimizado a cientos de
comunidades rurales en
21 departamentos, sino
que han impuesto estrictas normas de comportamiento con la excusa
de prevenir la expansión
del COVID-19 y llenar
el vacío institucional. Al
respecto, la Defensoría
del Pueblo hace detallada 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 convirtieron en uno de los símbolos del Aislamiento Preventivo 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 necesidad de ayuda, especialmente por la falta alimentos, de las personas que
se quedaron sin fuentes
de ingresos porque viven
de lo que producen a diario.
En el campo la situación
es a otro precio porque
se suma otro mal endémico del país: la violencia armada. Los trapos
rojos no son uno de sus
símbolos, sino las ‘líneas

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.

rojas’ que han trazado
las estructuras criminales 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 presenta los estragos que
viven las comunidades
campesinas, afrodescendientes e indígenas, por
cuenta de la combinación mortal de coronavirus y plomo.
«Los impactos han sido
especialmente gravosos
para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con
importantes niveles de
vulnerabilidad y desprotección social, reflejados,
entre otros, en sistemas
de salud con infraestructura y dotación deficientes -o inexistentes- para
la atención de posibles
casos de infección», in-

dica el documento.Y a
continuación
enumera
41 hechos de violencia 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 durante el mes de abril; seis a
los denominados grupos
sucesores del paramilitarismo; 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 delincuencia 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 recurrente, 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, principalmente, mediante la circulación de comunicados y
panfletos entre los cuales es común el respaldo
al aislamiento con imposición de regulaciones
y normas de conducta,
así como amenazas de
homicidio, agresión, desplazamiento forzado y
restricciones a la movilidad, bajo el argumento
de prevenir la propagación del contagio».
Además, resalta que en
ocho de los casos monitoreados, los grupos

Y llama la atención sobre 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 imperativo a los gobiernos
locales para la atención
de la población vulnerable, aduciendo que su
presencia permitirá hacer 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 mayoría ocurrieron en Cauca (siete), y los restantes
en Arauca (uno) y Nariño
(dos). Cinco de ellos fueron atribuidos a disidencias de las FARC, tres al
ELN y se desconoce la
autoría de los dos restantes.
Como si fuera poca la
zozobra que producen
la emergencia sanitaria y las dificultades de
atención médica, se han
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dado casos de estigmatización a posibles infectados con el virus del
COVID-19, «ocasionando situaciones de desplazamiento forzado a
población migrante proveniente de Venezuela,
casos de racismo a población indígena, declaración como objetivo de
mal denominadas acciones de ‘limpieza social’ a
contagiados y un posible
distanciamiento social,
por parte de las comunidades de Fonseca (La
Guajira), a las personas
en proceso de reincorporación del ETCR de Pondores».
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.
Adicional a ello, realiza 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 coexisten con otros actores
armados ilegales como
el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), en zonas que previamente
fueron influencia de las
FARC-EP. Sin embargo, en regiones como el
Andén Pacífico, noroccidente, norte y nororiente
del país, estas facciones,
algunas con mayor o menor capacidad armada,
se encuentran en dispu-
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Sobre otros grupos como
Los Rastrojos, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el
Bloque Virgilio Peralta
Arenas (‘Caparrapos’),
los
Puntilleros-Bloque
Meta / Libertadores del
Vichada, Cordillera, entre otros, con presencia
regional, el SAT identifica
que continúan su accionar 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.

ta con otros actores armados, como los grupos
sucesores del paramilitarismo”, indica la alerta
temprana.
Sobre la Nueva Marquetalia, 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 disidencias bajo un sólo
mando, plantea que «ha
conllevado también tensiones al interior de otras
facciones disidentes, por
cuenta de su pretensión
de lograr su adhesión.
Esta situación ha propiciado rupturas internas
entre algunas facciones
disidentes, alianzas, y
factibles disputas entre
sí».
Resalta que el accionar
de esas estructuras se
concentra en zonas rurales, donde emplean acciones bélicas con artefactos explosivos, sostienen enfrentamientos, reclutan niños, niñas y adolescentes, instalan minas
antipersonales y explosivos ‘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 dinámicas de frontera porosa
con Venezuela, donde
existen brechas de presencia institucional por
parte de los gobiernos de
ambos países.
En algunos sectores de
estas regiones, el ELN
coexiste con facciones
disidentes de las FARCEP; no obstante, en otras
zonas del país como el
andén Pacífico o el Catatumbo, este grupo libra
disputas por el territorio
con las AGC, el Ejército
Popular de Liberación
(EPL) y algunas facciones disidentes de las
FARC-EP», describe el
documento.
Entre su accionar alerta
por el reclutamiento de
menores de edad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, la instalación
de minas antipersonal,
atentados a infraestructura energética, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos
masivos, confinamientos
y cobro de extorsiones.

Sucesores del
paramilitarismo
Bajo esa categoría han
sido clasificados los
múltiples grupos que
surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc), ocurrida
entre 2003 y 2006, tras
las negociaciones que su
cúpula sostuvo con el entonces presidente y hoy
senador de la República,
Álvaro Uribe Vélez.
Como el ELN también
continúan en su carrera
de expansión hacia los
territorios que anteriormente fueron dominados
por las FARC y consolidando su poder en las regiones que anteriormente controlaban las AUC.
«Grupos como las autodenominadas
AGC
(Autodefensas Gaitanistas de Colombia), continúan 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 FARCEP», señala la Alerta
Temprana.

Crimen organizado
La presencia de los carteles mexicanos aclara que
no se les atribuye a estas
estructuras dominio territorial o poblacional, pero
se les endilgan hechos
de «violencia ejemplarizante» en contra de la
población, por medio de
amenazas y homicidios
mediados por tortura.
Por último, el documento
se refiere a las estructuras de crimen organizado de alcance binacional. 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 economías ilegales como el
contrabando, explotación
de minerales, la trata de
personas,
explotación
sexual, entre otras. Su
accionar violento suele afectar especialmente a grupos indígenas y
comunidades campesinas».En la Colombia profunda la cuarentena es a
otro precio y la imponen
los grupos armados ilegales, 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 CRÓNICO
E
l 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 desde nuestro nacimiento a
las sensaciones de dolor,
se convierten en una verdad latente de la realidad.
El malestar comienza en
las avenidas, salidas y
entradas de nuestro organismo 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 niveles altos en relación al
dolor físico, por lo que la
conexión mental y fisiológica, desencadena una
dependencia simbiótica
de ambas partes, donde el comportamiento y
la intensidad del mismo
será una circunstancia
primordial en el tratamiento del dolor, aún si
este con lleva a la persona que lo sufre a una
invalidez constante.
Cómo tratar el dolor crónico desde la psicología
Para poder tratar el Dolor
Crónico desde la Psicología, tenemos que tener
presentes tanto la experiencia emocional del
individuo como la experiencia sensorial.
3 puntos a tener
en cuenta por el
psicólogo
Para el profesional de
la salud, separar ambas
orientará mejor al paciente a una adaptación
y comprensión sintomática del dolor propio. En el
estudio del dolor, la psi-

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.

cología explora tres referentes importantes para
analizar al paciente:
Tolerancia al dolor
Experiencia del dolor
La intensidad del dolor
El dolor para los pacientes – post operatorios en
algunos casos – los deja
vulnerables a psicopatologías como la ansiedad,
la depresión, ideas suicidas, 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 laborales, como de familia se
ven mermadas por el dolor y la afección psicológica conjunta.

Entre la ansiedad y el
miedo se establece estados emocionales negativos y positivos, donde la
evitación tanto como la
gratificación producida
por estímulos externos –
ejemplo alimentos o drogas – permite al paciente a tener un manejo del
dolor desarrollando emociones desadaptativas.
El estrés de no poder salir de la frecuencia y consecutiva manifestación
de la depresión y el dolor, permea en la personalidad del paciente, por
lo que asocia una Catastrofización del dolor; este
patrón es una exageración del dolor en forma
negativa lo que genera
una atmosfera más incapacitante 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 Catastrofización, por lo que no
siempre el dolor fisiológico se hará presente por
la vía biológica, sino por
la construcción personal
y social de un miembro
para que el paciente responda con una muestra
de incapacidad física elevada.
Intervenciones
psicológicas para el
tratamiento del dolor
crónico
Dentro de las intervenciones psicológicas para
el tratamiento del dolor
crónico, la Terapia Cog-

nitivo Conductual es
aplicada para que los pacientes puedan predecir
la respuesta y su consecutiva interpretación al
propio dolor, ya que es
una experiencia individual para cada persona.
En la terapia el individuo
experimenta la sensación y analiza los pensamientos que transitan
y cómo este dolor se ve
reflejado en las emociones y en la propia conducta.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 complementarse con ejercicios donde no se ponga
al cuerpo en una situación de dolencia próxima.
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La triste historia de «Cariñito»:

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

U

na noche de
1979 Rodolfo
Aicardi llegó
feliz a los estudios de grabación de Discos Fuentes y le dijo a Pedro Muriel: «Tengo el éxito para
este año. Lo escuché en
Ecuador y vamos a grabarlo».
En un casete estaba la
interpretación de una orquesta peruana, «Los hijos del sol».
Escucharon las dos estrofas que tiene la canción: «Lloro por quererte
/ Por amarte y por desearte/ Lloro por quererte/ Por amarte y por desearte /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 Muriel –el grabador de más
de 300 grandes éxitos
de Discos Fuentes—llamó al equipo de Los Hispanos. El maestro Luis
Carlos Montoya, experimentado arreglista para
los temas tropicales se
encargó de los arreglos.
Ya había dado resultado
con «Boquita de Caramelo» que había servido
de resurgimiento para
Rodolfo y ahora tendrían
otro gran éxito. Lo presagiaban. Luis Carlos Montoya es un músico há-

Ángel Aníbal Rosado

bil. Toca violín, guitarra,
acordeón, bajo y las notas musicales ruedan en
su mente con agilidad.
Lucho Cruz «Condorito»,
Jaime Uribe, el mono
Ospina, Jairo y Guillermo
Jiménez conformaron la
nómina que grabó «Cariñito». «Rodolfo no podía
grabar si Jairo no ponía
el bajo», cuenta ahora
Pedro Muriel.
Lo que presentían se volvió realidad. Ese diciembre el éxito nacional fue
«Cariñito» y lo más sensacional, al año siguiente
repitió el triunfo y para no
creerlo, en 1981, también lo fue.

Rodolfo Aicardi

comentaron en la Sociedad de Autores y compositores, Sayco.
La década de los ochenta el tema dio para ser
editado en decenas de
compilados de Discos
Fuentes. En los famosos 14 cañonazos salió
en varias ediciones y era
un tema obligado en los
conciertos de Rodolfo
Aicardi. «Tenía que cantarlo hasta 3 veces», dice
ahora Pedro Muriel.

En tabernas, bares, discotecas, buses, taxis se
cantaba «Lloro por quererte, por amarte y por
desearte».

Mientras tanto en el Perú,
al maestro Ángel Aníbal
Rosado García le decían
que su canción «Cariñito» era muy popular no
sólo en Colombia sino en
Venezuela, Centro América, Ecuador, Chile, Argentina, México, Estados
Unidos y España, tierras
donde nunca iría ni conocería.

«Desde hace más de
veinte años, «Cariñito»
es uno de los temas más
interpretados en las festividades de fin de año en
Colombia, según los reportes que nos hacen»,

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

la cual buscó sus emolumentos en las presentaciones en sitios donde
la música criolla peruana
le solicitaban sus canciones.
«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 Ensueños», «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 Campos y la inalcanzable Eva
Ayllón también le interpretaron temas como la
popular «Ruperta».
A su casa le llegaban las
historias a don Ángel Aníbal Rosado de sus éxitos.
En el 2002 le hablaron y
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pudo ver la película colombiana «Te busco», dirigida por Ricardo Coral
y que narraba cómo un
músico organiza una orquesta con el fin de conquistar a una cantante.
Una tarde, mientras veía
«Un día de furia» con Michael Douglas estaba impresionado con la forma
como este exempleado
emprende una caminata
en la cual se le presentan todo tipo de adversidades, una pelea en una
tienda, un tiroteo y de un
momento a otro, escucha
en la película su canción
«Estúpido de mi».A pesar de los grandes éxitos, 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 ruedas. Tenía una pensión
como maestro de música. Un cáncer de próstata lo llevó a la muerte y
sus gastos fúnebres fueron sufragados por sus
colegas compositores.
Sólo en su lecho cantaba
una y otra vez sus canciones.
No conoció la dimensión
de sus composiciones.
El día de su despedida,
miles de amigos, compañeros y peruanos criollos
se unían al sentimiento
de los comentarios de
periodistas y gente del
común. Se iba Ángel
Aníbal Rosadio, un compositor que nació y murió pobre, pero que hizo
bailar a millones de personas.El coro de quienes
lo acompañaron desde la
iglesia hasta el cementerio decía: «Lloro por quererte / Por amarte y por
desearte/ Lloro por quererte/ Por amarte y por
desearte /Ay cariño ay mi
vida. Nunca pero nunca/
Me abandones cariñito/
Nunca pero nunca/ Me
abandones cariñito».
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En las carreteras de Cundinamarca:

HAN MUERTO 35 CICLISTAS
Orbedatos
Agencia de Noticias

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

E

l
gobernador de
Cundinamarca, Nicolás García Bustos,
lamentó el fallecimiento de un ciclista arrollado en la autopista norte
municipio de Chia.El
homicida capturado fue
puesto a disposición de
las autoridades competentes.El mandatario
insiste en la protección
de los biciusuarios en
las carreteras del país .
Centro de Estudios e
Investigaciones en Seguridad Vial de Cundinamarca, reveló que
se registran 297.000
viajes cada día en el
departamento,
contando los trayectos de
más de 15 minutos.
El 43,4% de los viajes intermunicipales se
dan hacia Bogotá. En
Cundinamarca el uso
de la bicicleta aumentó
en un 62,3% en 2020
en comparación con el
2019.

Lesionados 101 (Son
el 15,3% del total de
actores viales lesionados)
Sin afectaciones físicas: 113
CAUSAS DE
LOS ACCIDENTES
1. Imprudencia múltiple
al conducir (Incluye altas velocidades)
2. Incumplir con
Distancias
3. Maniobras
peligrosas
4. Invadir Carril
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.

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 registro de 1.092 casos en
comparación 702 casos del mismo periodo
2019.

Las rutas con mayor
accidentalidad
son:
Ruta 40- Conexión autosur Bogotá. Ruta 50
salida calle13.
Ruta 45a salida autonorte Chía. Ruta 50
salida la Calera. Ruta
40c salida Chipaque —
Usme.
El total de ciclistas
afectados en siniestros
viales en Cundinamarca alcanza la cifra de
136 usuarios

5. Falta de elementos
de reflectividad o visibilidad.

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

Durante los dos periodos, se han mantenido 10 municipios con
la mayor afectación:
Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Chía,
Facatativá, Zipaquirá,
Cajicá, Girardot y Cota.
En 2020, estos municipios han representado
el 74,9% del total.
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Inírida:

MARAVILLA DE NATURALEZA

I

nírida (antes llamado
Puerto Inírida) es la
capital del departamento de de Guainía.
La temperatura promedio
es de 25 grados.
El toponimo «Inírida» significa «Espejito de Sol»
en la lengua indígena de
la etnia PuinaveSegún la
leyenda indígena, Inírida
fue una princesa que se
convirtió en la flor de Inírida (de verano, que sólo
crecen en los alrededores 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 CÓMICAS

Jairo Ruiz C.

A

propósito de la
columna de Guillermo sobre los
Picapiedra y los Supersónicos, recordé un libro
que fue récor de venta en
los años ´60 Para leer al
Pato Donald (1971), de
Ariel Dorfman (argentino–chileno) y Armand
Mattelart (belga), El libro
analiza las tiras cómicas
yy su influencia social
concluyendo, en el caso
del Pato Donald la importancia del dinero para la
sociedad norteamericana hasta el punto de que
Rico Mc Pato no duda en
esclavizar a sus sobrinos
para aumentar su fortuna, improductiva, además, 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 arrebatársela.
Llama la atención, además, el carácter racista
que alimentaban esas tiras cómicas, también en
el cine y la TV donde los
buenos montan caballos
blancos y los malos caballos negros.
Pero ahí no para todo;
Supermán, con sus superpoderes alimento el
sueño americano que
cambió su vista de rayos
X por sus cámaras y satélites (aparte de las gafas para ver en la oscuridad) y su invulnerabilidad
la sustituyó por tanque y
acorazadosEso no es todo: Lorenzo
el de Pepita y Pancho el

de Ramona deben responder por varias generaciones 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 siempre han sido instrumento
de penetración cultural y
Quino supo aprovechar
muy bien esta circunstancia.
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 revistas 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 principal, un encuestador,
corre diferentes aventuras que le permiten explicar el porque del cuestionario al tiempo que favorecían que los recibieran
en sus hogares.
La cartilla debía ser repartida en todos los colegios y escuelas pública
del país porque muchos
adultos el único vínculo
que tenían con la comunidad era la escuela y
era de esperarse que leyeran el «Comic» que su
hijo les traía.
De esa cartilla se imprimieron 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 Campesino. Pero había un problema: Se necesitaba
convencer al Ministro de
Educación, en ese entonces Hernando Durán
Dussán para que diera la
orden de que la repartieran en todas las escuelas.
Pedimos audiencia con
él y la parte mas interesante del diálogo fue la
siguiente
-¿Y por qué una tira cómica y no otra cosa?
-Porque la tira cómica,
señor ministro, se adapta 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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MINERÍA EN COLOMBIA
Colombia, día a día, se
deteriora más y pierde
sus recursos naturales
como consecuencia de
las minería legal e ilegal
que explotan los recursos naturales con la
complicidad de las autoridades estatales.
El país, a pesar de ser
rico en minerales, como
el oro, vive en las zonas
de explotación la mayor miseria como consecuencia de la mala
distribución de los recursos, que, en su totalidad, son enviados
al exterior por multinacionales que ejercen un
verdadero monopolio

con los respectivos permisos del Estado.

y no renovables de Colombia.

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

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

Sin embargo, grupos irregulares, especialmente
relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico, se han apoderado de
otras regiones; allí cuentan con maquinaria pesada, y dejan a su paso la
destrucción de los recursos naturales renovables

Las licencias para la explotación de los minerales se han convertido en
negocio de una mafia,
son entregadas a dies-

tra y siniestra, sin ningún
control, a quienes llegan
con jugosas cantidades
de dinero que exigen algunos corruptos funcionarios estatales.
Las Fuerzas Armadas
también han sido partícipes de esa actividad,
al permitir el traslado por
las principales vías colombianas de maquinaria
pesada, la cual llega a
sitios remotos donde la
destrucción es total.
En el Congreso, donde se
legisla y se toman las medidas del caso, para proteger a los colombianos,
la mayoría de los políticos

se encuentran más interesados en enriquecerse 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 conmigo».
Por ello se hace necesario que todos los estamentos de la comunidad
empecemos a defender
nuestros recursos, para
que las nuevas generaciones no vayan a vivir
los inconvenientes que
se ven a corto plazo.

COLUMNISTA
ADEMAS DEL CORONAVIRUS EXISTEN OTROS PENDIENTES
Jorge Giraldo Acevedo

N

o nos digamos mentiras las diarias apariciones del señor presidente por los canales de la televisión
nos tienen a miles de personas
cansadas, asustadas y hasta
en pánico.
Ya es exagerada tanta repetición sobre las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus y se ve
claramente que el mandatario
está más interesado en darse
vitrina o pantalla que en solucionar otros problemas del
país.
Ante la situación nacional deseamos 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

tales como la grave inseguridad y el asesinato de líderes
sociales; en materia económica la pobreza y más que todo
las desigualdades; otros casos
pendientes son el trabajo para
erradicar la inmoralidad en la
administración pública; también 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 creciente 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 armonía con el Congreso, solucione
muchos problemas sociales y
económicos ya que es demasiado claro que los males de
Colombia y del mundo no solo

ISSN: 2323-0606
Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

DESEANDO

son por la pandemia del coronavirus. Valga la oportunidad
para aseverar que en Colombia no son todas las personas
que en la presente época mueren por causas de la pandemia
del coronavirus; por eso muchas familias se han visto en
la necesidad de protestar ante
los sistemas de salud e incluso 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 situación quien no muera por la
pandemia podría fallecer por
pánico o por la falta de civismo de muchas personas que
no atienden la mínima medida
de precaución en el sentido de
portar el tapabocas.
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Puerto Carreño, Vichada:

A LAS ORILLAS DEL ORINOCO

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.
Colombia

UNA TRISTE REALIDAD

Colombia profunda vive su cuarentena:

ENTRE EL MIEDO
AL CORONAVIRUS
Y AL PLOMO
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