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Moscú:

CIUDAD DETENIDA EN EL TIEMPO

Moscú es la capital y la entidad federal más poblada de Rusia. La ciudad es un importante centro político, económico,
cultural y científico de Rusia y del continente. Moscú es la megaciudad más septentrional de la Tierra, la segunda
ciudad de Europa en población después de Estambul.
Colombia busca:

POSICIONARSE
COMO DESTINO
TURÍSTICO EN
EUROPA

Corferias :

ABRE DE
NUEVO SUS
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Colombia busca:

POSICIONARSE COMO DESTINO
TURÍSTICO EN EUROPA

Cartagena de Indias.

Orbedatos
Agencia de Noticias

E

mpresarios de 12
países –Reino Unido, España, Francia, Bélgica, Países Escandinavos,
Portugal,
Suiza, Holanda, Turquía,
Italia, Alemania y Rusia–
participarán por primera
vez juntos en un encuentro virtual con más de 50
actores de la oferta turística colombiana donde
habrá espacios académicos, conferencias de alto
nivel y citas de negocios
uno a uno para profundizar en la nueva oferta
turística del destino, así
como en los próximos
pasos de la industria en

tiempos de reapertura,
desde el punto de vista
gubernamental, de las
aerolíneas, los turoperadores y los hoteles.

en el que se darán cita
algunos de los principales actores del sector de
este continente y del país
latinoamericano.

Con el objetivo de seguir
posicionando a Colombia
como destino turístico de
talla internacional y mantener vigente el interés
por sus experiencias, del
19 al 23 de octubre tendrá
lugar la Semana Virtual
de Colombia en Europa,
un espacio académico y
de negocios virtual organizado por ProColombia,
la entidad del Gobierno
de Colombia que promueve la inversión, exportaciones, turismo y la
marca país en el mundo,

OPERADORES
Y HOTELES
La cita congregará a una
treintena de operadores
y más de una veintena
de hoteles colombianos,
y presentará la oferta de
dos macrorregiones del
destino: Medellín y Quindío y Atlántico y San Andrés. Durante los espacios académicos se informará al detalle sobre las
normas de bioseguridad
que rigen en Colombia
para el turismo, el posicionamiento del mercado

como destino sostenible
y los nuevos incentivos
para el sector, a través
de la intervención del viceministro de turismo de
Colombia, Julián Guerrero.
«El turismo es el nuevo
petróleo de Colombia,
una industria clave para
el país a la que desde
ProColombia, de la mano
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, trabajamos para
apoyar y fortalecer gracias a iniciativas como la
Semana Virtual de Colombia en Europa. Este
es un mercado estratégico para nuestro país
con el que queremos se-

guir estrechando lazos y
oportunidades de negocios», dijo Flavia Santoro
de Pro Colombia.
Durante las jornadas,
también se abordará la
experiencia del viajero
en el contexto actual en
el panel de conectividad
aérea con representantes de Turkish Airlines,
Avianca, OPAIN y Aerocivil moderado por Gilberto
Salcedo, vicepresidente
de turismo de ProColombia.
EN BUSCA DEL WORLD
TRAVEL AWARDS
Nominado como destino
líder a nivel mundial por
los World Travel Awards,
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Hermosos vitrales admirados nacionalmente exponen la fundación del municipio, la imagen de la Virgen y el Via Crucis. Iglesia la Inmaculada Versalles Valle del Cauca.

Colombia promueve una
Política de Turismo Sostenible con el objetivo de
posicionar la sostenibilidad como pilar fundamental para el desarrollo
del turismo en el país,
como factor de competitividad de los negocios
turísticos y de desarrollo
social y cultural local.
Las propuestas del nuevo turismo MICE en un
destino rico en experiencias únicas para los viajes de reuniones, también serán abordadas
durante la semana con
la participación de Travel
Solutions, SITE Global y
Esfera / MPI.

También habrá un espacio dedicado a casos de
éxito de venta cruzada
donde mostrar cómo varios productos colombianos están contribuyendo
a posicionar el país como
destino turístico, como
son el café y la panela.
La semana cerrará con la
presentación de Delirio,
emblemático espectáculo que combina la salsa,
el circo y una orquesta
en vivo. Un show que reafirma la identidad festiva
de Cali, capital mundial
de la salsa y que se ha
convertido en un atractivo turístico de la región.

APERTURA
DE VUELOS
INTERNACIONALES
EN COLOMBIA.
El país sigue avanzando
en su estrategia de reactivación del turismo internacional con la reapertura de los vuelos internacionales. La apertura se
está dando por fases, la
primera inició el 21 de
septiembre con 7 países
y 4 ciudades con conectividad internacional, y la
segunda durante el mes
de octubre ya contempla la totalidad de aeropuertos internacionales
y nuevos vuelos a países
que continúan abriendo
sus fronteras.

Protocolos de bioseguridad para vuelos internacionales con destino Colombia.
Actualmente los protocolos de bioseguridad que
se deben cumplir para el
ingreso en el país, según
el Ministerio de Salud de
Colombia son:
El viajero debe presentar
el resultado negativo de
una prueba PCR no mayor a 96 horas antes de
la hora estipulada de viaje y no se permitirá abordar a quien tenga fiebre
o síntomas asociados a
Covid-19. Además, se
debe diligenciar obliga-

toriamente entre 1 y 24
horas previas a la salida
del vuelo y previo ingreso
a los puestos de control
migratorio en Colombia,
el registro ‘Check-Mig’.El
uso de mascarilla es obligatorio en el aeropuerto,
durante el viaje y en el
puerto de llegada.
Dentro de las terminales aéreas se debe respetar el distanciamiento
mínimo de 2 metros; a
la llegada de un vuelo
se maximizará el uso de
carruseles de equipaje;
el acceso a la terminal
aeroportuaria será de 3
horas previas al vuelo internacional.
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Corferias :

ABRE DE NUEVO SUS PUERTAS

C

orferias
está
listo para abrir
sus puertas bajo
estrictos
protocolos de bioseguridad
desde el 12 de noviembre y hasta el 06 de diciembre 2020, con la feria más querida por los
colombianos, la Feria del
Hogar 2020, que se reinventó para volver con un
formato híbrido, nuevas
experiencias de compra
segura con un sentido
de responsabilidad y autocuidado, así como con
una oferta de marcas seleccionadas para renovar
el hogar y mejorar la calidad de vida de las familias.
Con más de 37 versiones, esta feria es la plataforma de negocios

Corferias de nuevo acoge a los miles de visitantes.

más importante para los
microempresarios,
Mipymes y emprendedores
del país, en las categorías de decoración, electrodomésticos, muebles,
cocina, entre otros. Por
esta razón, esta versión,
que será el primer evento
presencial pos confinamiento, se convierte en
la principal apuesta del
Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones
Bogotá, para impulsar la
reactivación económica
de este grupo de empresarios del país.
De esta manera, Corferias ha desarrollado una
experiencia de compra
segura y responsable
bajo los más estrictos
protocolos de bioseguridad, alineados con las

disposiciones de Gobierno Nacional y distrital, para la apertura
y la reanudación de la
actividad ferial de negocios en el país. Dichos
protocolos están dispuestos bajo cuatro ejes
transversales:mantener
el distanciamiento físico;
control de aforo; limpieza
y desinfección de las diferentes áreas del recinto
y el uso permanente de
elementos de protección
personal.
«Hemos trabajado incansablemente para certificar nuestros protocolos
de Bioseguridad con los
organismos internacionales y nacionales con
los mayores estándares
de análisis, inspección y
certificación, para ofre-

cerle a las empresas de
la ciudad y del país una
agenda de reactivación
económica
fortalecida
y segura, con todos los
protocolos de bioseguridad dispuestos por estas entidades para seguir
contribuyendo a la reactivación económica del
país», enfatizó el presidente de Corferias, Andrés López Valderrama.
En este sentido, Corferias
anunció que cuenta con
el sello ‘Safe Guard’ por
parte de Bureau Veritas,
el cual, valida las medidas preventivas dispuestas en el recinto, asociadas a la protección de la
salud, para asegurar los
lineamientos en bioseguridad adecuados para retomar la actividad ferial,

respaldado con tecnología de última generación.
«Este sello internacional
es muy importante para
Corferias porque reconoce y garantiza que el
recinto ferial cumple satisfactoriamente con toda
la normatividad, en cuanto al cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad, y de esta manera le
podemos ofrecer a nuestro público la confianza y
tranquilidad de vivir experiencias de compra seguras y responsables»,
afirmó, Andrés López
Valderrama.
El Centro internacional
de Negocios, cuenta con
el sello de bioseguridad
«Check in certificado»
por el Organismo Nacional de Acreditación

PRIMICIA
en Colombia – UNAC,
el cual involucra los requerimientos y requisitos planteados en la resolución 0576 que hace
parte de la iniciativa desarrollada por el MINCIT
para toda la cadena de
industria y turismo en el
país y la resolución 666
del Ministerio de Salud
y Protección Social, que
dicta el protocolo general
de bioseguridad, para el
manejo y control del virus
para las ferias y encuentros empresariales.
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Es así, que la feria se desarrollará bajo un formato ajustado con nuevos
procesos para asegurar
el control de aforo, apoyados en el uso de la
tecnología, con más de
360 cámaras destinadas
a medir en tiempo real el
aforo del recinto, acompañadas de sistemas automáticos y el seguimiento con personal capacitado para responder permanente a cada evento;
el distanciamiento social
la limpieza, desinfección,

uso de elementos de protección personal para todos los asistentes, boletería principalmente online, y campañas de cultura ciudadana enfocadas
en el autocuidado. «Este
año, la Feria del Hogar
viene recargada con actividades como el café
con expertos y un espacio de «hágalo usted
mismo». Además, tendrá
experiencias de compra
segura uniéndonos al
Black Friday y el Trasnochón Navideño que ten-

ECONOMÍA
drán nuevas dinámicas
de interacción para cuidar del bienestar y salud
de todos los asistentes
a esta importante feria»,
manifestó el jefe de proyecto de la Feria del Hogar, Ricardo Barbosa. El
presidente ejecutivo de
Corferias anunció que
esta versión de la Feria
del Hogar representa el
nuevo modelo de evento
ferial que se empezará a
desarrollar con formato
híbrido, donde se conectará los 365 días al año a

Empezó el montaje de la Feria Hogar donde vuelve a funcionar Corferías de manera presencial.
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la comunidad de empresarios de diferentes ecosistemas, en este caso el
clúster de Estilo de vida
y Consumo, desde la plataforma digital de Econexia, y posteriormente, los
empresarios podrán darse cita en un encuentro
presencial que contará
«con una experiencia de
compra única que permita la reactivación económica segura y confiable
para el país”, concluyó
Andrés López Valderrama.
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El Artista y la Ciudad:

COLOR ROJO DEL VASTO
URBANO CAMAGÜEYANO

Color rojo del vasto paisaje urbano camagüeyano, en colección fotográfica El Artista y la Ciudad.

Lázaro D. Najarro Pujol
Fotos
Guille Rivera

E

l color rojo del
barro en los techados, atardeceres, las principales plazas de la villa de
Santa María del Puerto
del Príncipe, hoy, contiene la exposición itinerante fotográfica El Artista y
la Ciudad que se exhibe
en la Casa de la Cultura
Ignacio Agramonte Loynaz, de Camagüey, en
el contexto del Día de la
Cultura Cubana, que se
celebra cada 20 de octubre.
La muestra la integra
casi una veintena de
imágenes tomadas entre

los años 2006 hasta la
actualidad, de la también
conocida Villa Andariega,
por los diferentes sitios
donde se asentó desde
que fue erigida en 1514
en Punta Guincho, municipio de Nuevitas, al
norte de la provincia de
Camagüey.
La exposición contó con
el apoyo de la Filial agramontina de Radio Cine y
Televisión de la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba, Consejo Provincial
de las Artes Plásticas y
la Federación de Asociaciones Culinarias de la
República de Cuba en el
territorio.
Un grupo de cinco chef
de cocina presentó tam-

bién, como parte de la
muestra, una selección
de platos camagüeyanos
de fácil elaboración en
hogares cubanos.
El critico de arte Juan
Carlos Mejía Ruiz en sus
palabras al catálogo expuso que “el ladrillo y las
tejas fueron algunos de
los materiales de construcción más usados en
Camagüey.
Añadió que de esa práctica «se benefició de la
excelente variedad y calidad de las arcillas locales, esto consagró su uso
en paredes, pisos y techos de la añeja ciudad,
además de facilitar el
desarrollo de diferentes
ajuares de uso domés-

tico como los tinajones,
jarras, y vasijas de todo
tipo y uso, de esta forma
este elemento tan aparentemente ordinario, resultó ser uno de los que
más aportó».

tación especial para sus
habitantes y es responsable de no pocos suspiros de nostalgia cuando
nos encontramos lejos
de ella».

Reitera que en las fotografías que se «hace
resaltar el color rojo que
predomina en el vasto paisaje urbano y que
proviene fundamentalmente de las tejas que
cubren los techos de las
áreas más antiguas una
visualidad que dicen, se
corresponde también a
ciudades hispanas como
Sevilla, donde, de igual
forma, las rojizas tejas de
barro son dueñas del horizonte, un colorido que
tiene en esta una conno-

La inauguración de la
exposición El Artista y
la Ciudad, contó con la
actuación del Dúo Novarte. Asimismo se donó
a la Casa de la Cultura
Ignacio Agramonte, una
colección de 15 fotos en
pequeño formato que
contiene instantáneas de
las ocho primeras villas
fundadas por los españoles en Cuba, una iniciativa del 1er. CONCURSO
VIRTUAL SOLIDARIO
FOTOGRAFÍA DE PAISAJES ARGENTINOS.
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La inauguración de la exposición El Artista y la Ciudad, contó con la actuación del Dúo Novarte.

Un grupo de cinco chef de cocina presentó también, como parte de la muestra, una selección de platos camagüeyanos de fácil elaboración.

Se donó a la Casa de la Cultura Ignacio Agramonte, una colección de 15 fotos en pequeño formato que contiene instantáneas de las ocho primeras villas fundadas por los españoles en Cuba.
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Colombia:

LIDERA CIFRAS DE CRÍMENES DE
AMBIENTALISTAS EN AMÉRICA LATINA
Aquellos líderes que defienden su territorio y el medio ambiente están siendo silenciados.
Un estudio señala que se trata de personas que intentan proteger sus hogares, sus formas
de vida, y defienden la salud del planeta.
José Navia
Orbedatos

A

ño tras año,
desde el 2016,
Colombia mantiene un lugar
deshonroso en las estadísticas mundiales de líderes ambientales asesinados. En el 2018 ocupó
el segundo lugar, según
el último informe de la
organización Global Witness, que sitúa a Filipinas en primer lugar, con
30 crímenes. Según estas cifras, Colombia tiene
el primer lugar en América Latina en cantidad de
homicidios de defensores del medio ambiente.
En Colombia, señala el
informe, mataron a 24
ambientalistas durante
el 2018. Lo siguen India con 23 y Brasil, con
20. Las muertes ocurren
en casi todo el planeta.
«Aquellas personas que
defienden su territorio y
nuestro medio ambiente
están siendo silenciadas. En promedio, más
de tres personas defensoras fueron asesinadas (en el mundo) cada
semana durante 2018,
mediante ataques motivados por sectores destructivos, como minería,
industria maderera y
agroindustria», afirma el
documento.
En el 2016, Global Witness (una organización
europea que lleva el registro de ambientalistas
asesinados y amenaza-

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

dos), reseñó 37 homicidios en Colombia, con
lo cual el país se ubicó
en el segundo lugar. Al
año siguiente, las muertes disminuyeron a 24 y
Colombia ocupó el tercer
lugar en el planeta.
«Más de la mitad de los
asesinatos ocurridos en
2018 ocurrieron en América Latina. Desde que
Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012,
este ha sido el continente
más afectado de manera
constante. Un factor que
contribuye es la fuerte
tradición de activismo por
los derechos humanos
que existe en la región»,
señala la organización.El
informe más reciente de
Global Witness asegura
que «innumerables personas fueron amenazadas, detenidas o encarceladas por atreverse a
enfrentar a gobiernos o
empresas, que buscaban
obtener ganancias a cos-

ta de sus tierras». En su
opinión «se trata de personas comunes y corrientes que intentan proteger
sus hogares y formas de
vida, y defienden la salud de nuestro planeta. A
menudo son despojadas
violentamente de sus tierras, para que otros produzcan bienes, que son
usados y consumidos
todos los días alrededor
del mundo, en forma de
alimentos, teléfonos celulares o joyería».
Global Witness cita el
caso ocurrido en febrero de 2018, con el líder
indígena del norte del
Cauca, Enrique Fernández, a quien, después de
tres amenazas. Global
Witness cita el caso ocurrido en febrero de 2018,
con el líder indígena del
norte del Cauca, Enrique
Fernández, a quien, después de tres amenazas
le colocaron una bomba
en la puerta de su casa
una vereda del municipio

de Caloto. El artefacto
fue descubierto en la mañana por una hija del dirigente Nasa y posteriormente fue desactivado.
«Te salvaste hijo de perra
del regalito que te dejamos en El Alto, pero ahora sí no te vas a escapar.
Ahora sí te vamos a matar porque nos estás mamando gallo», le dijo por
teléfono un hombre que
se identificó como miembro del grupo paramilitar
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC),
informó la Asociación de
Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca, ACIN.
«El fértil suelo del Cauca
y los ricos yacimientos
de oro suelen provocar
fuertes conflictos por la
tierra; pero éstos se han
intensificado en los últimos años, a medida que
los paramilitares y las
bandas criminales ingresan a tierras ocupadas
por grupos irregulares»,

afirma Global Witness
Un panorama complejo
El asesinato de líderes
sociales es un problema
que no tiene un inicio claro en Colombia y ha persistido, pero, después de
la firma del acuerdo final
para poner fin al conflicto
armado con las FARC, se
han disparado. La lucha
entre grupos armados
ilegales por el dominio
de la tierra, para la siembra de cultivos ilícitos y el
despojo campesino; brinda resultados de desplazamientos en el país y
violencia sistemática en
especial contra la población rural.
¿Quiénes están generando este fenómeno?
Por información proveniente de la Defensoría
del Pueblo, de los líderes
sociales, de ONG y de organizaciones indígenas
y campesinas, existe un
complejo panorama del
cual forman parte los sucesores de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia,
los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), los Pelusos o EPL, el ELN, las
disidencias de las FARC,
los grupos y bandas criminales como los Puntilleros. Y para agravar
aún más este panorama,
en el 2019 comenzaron
a aparecer en el Cauca
panfletos de un grupo
que firma como Cartel de
Sinaloa, el cual se atribuye la muerte de varios
indígenas y amenaza de
muerte a las autoridades
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tradicionales de los resguardos que se oponen
a los cultivos ilícitos, especialmente a la Guardia
Indígena.
Según la Defensoría del
Pueblo, las zonas más
afectadas por este fenómeno son el Bajo Cauca
antioqueño, el Catatumbo, todo el andén Pacífico y en especial Cauca,
Nariño y Valle, la zona
del Meta y Guaviare, en
los Llanos Orientales, y
los municipios de Monte
Líbano, San José de Uré
y Tierra Alta, en el departamento de Córdoba.
¿Por qué los matan?
La Comisión Colombiana de Juristas, aunque
no afirma que existe un
vínculo causal entre explotación de recursos y
atentados, en estudio reciente ha identificado la
oposición del modelo de
desarrollo económico extractivo y de gran infraestructura, como una razón
y correlación plausible
que ha exacerbado los
conflictos
ambientales
en el país. Las irregularidades en la entrega de
terrenos para la exploración, la militarización
de las actividades, la ausencia de participación
en la disposición del uso
del suelo y subsuelo, han
consolidado un escenario de riesgo para los defensores de otras visiones de desarrollo.
Los pueblos indígenas,
por ejemplo, se han
opuesto en diferentes
partes del país a modelos de desarrollos que
alteran el cauce de ríos
y quebradas o afectan
de manera drástica las
características naturales
de su territorio o anulan
el uso ancestral de ciertos espacios con fines
rituales. «No es que los
indígenas no tengamos
un modelo de desarrollo.
Sí lo tenemos, pero para
nosotros desarrollo significa que haya más ár-

El bosque tropical y sus grupos indígenas enfrentan amenazas existenciales, mientras que los delincuentes actúan como si tuvieran
permiso para saquear.

boles en el territorio, que
haya más monte, porque
de esa forma también
habrá más agua, más
especies de plantas y de
animales», explicaba un
mamo (guía espiritual)
del resguardo kogui-malayo-arhuaco de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
Esa manera de ver el
mundo ha enfrentado a
los indígenas con visiones opuestas y los ha
hecho víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, incluso a través
de redes sociales, en las
cuales se les cuestiona,
por ejemplo, que «para
que quieren tierra si no la
cultivan» o se los señala
como perezosos o se los
califica de enemigos del
desarrollo.
Además de las presiones y amenazas que se
derivan de actividades
extractivas o de algunos
mega proyectos, los líderes ambientales también
se oponen al uso del territorio para actividades
relacionadas
con el tráfico de marihuana y pasta de coca.
No es oculto que las
actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico son escenarios
densos, donde el control
territorial, contrario a ser
retomado por el Estado después de la firma
del acuerdo final para la

paz, siguió en manos de
grupos que han atacado
las alternativas de sustitución voluntaria de cultivos firmadas por campesinos que, además, de
apostar por la alternativa
legal, defienden el territorio de las extensas deforestaciones y erosión
que trae la coca.
Según el informe de Global Witness, en el 2017,
«el 40% de las personas
asesinadas eran indígenas» y, por falta de procesamientos judiciales
no se han identificado los
responsables, llevando a
que en Colombia exista
una aterradora impunidad en los casos de asesinatos de líderes ambientales, lo cual alimenta la violencia contra este
grupo de defensores de
derechos humanos.
Se ha dado el fenómeno
de amenazas a funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN),
quienes, como autoridad
ambiental, se enfrentan a
múltiples problemáticas
en defensa del patrimonio natural, poniendo en
riesgo sus vidas debido a
la falta de garantías para
su seguridad.
Ejemplo de ello son los
once casos de muerte de
funcionarios de Parques
Nacionales Naturales en
la última década. Lo anterior demuestra que las

estrategias actuales de
protección a líderes ambientales son deficientes,
o no son dirigidas a reconocer el problema, por
lo que debe adecuarse
al estándar internacional
de protección, conforme
a los parámetros de democracia participativa,
acceso a información y
justicia ambiental
En Colombia matan
los ambientalistas
Algunos medios periodísticos, como Mongabay
Latam, un portal que se
define como «periodismo
ambiental independiente», destacaron el caso
del presidente de la Asociación de Apicultores
del Cesar, Aldemar Parra
García, asesinado a principios de ese año.
«A Aldemar lo mataron
entrando a La Loma (corregimiento de El Paso
Cesar, al norte de Colombia), él venía en su
moto y un par de sicarios
le pegaron dos disparos
en la cabeza, así murió
asesinado mi sobrino»,
dice el portal periodístico, que cita a un familiar
de la víctima.
«Como la mayoría de los
casos, no se ha podido
establecer quién lo mató
y por qué lo hizo. Lo que
se sabe, por ejemplo, es
que en el 2010, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible or-
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denó que las empresas
mineras, que operaban
en la zona, se encarguen
de la re-ubicación de las
190 familias asentadas
en las tres comunidades.
La institución ambiental
señaló en ese momento
que los habitantes estaban expuestos a altos niveles de contaminación,
que sobrepasaban los
límites permitidos por la
Organización Mundial de
la Salud y las normas internas del país», agrega
Mongabay Latam.Aldemar Parra García había
asumido la defensa de
los derechos de las comunidades que se vieron
afectadas por el deterioro del medio ambiente
en El Hatillo, Boquerón y
Plan Bonito.
Otro caso emblemático
es el de Francia Márquez, la líder del norte
del Cauca, ganadora en
2018 del Premio Goldman, considerado el
‘Nobel de medioambiente’. En mayo del 2019,
Francia Márquez y otros
líderes de la Asociación
de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, sufrieron un
atentado con armas de
fuego y granadas en vereda Lomitas, en el municipio de Santander de
Quilichao.
La importancia del
Acuerdo de Escazú
A pesar de los asesinatos y del riesgo permanente en que viven en
Colombia los defensores
del medio ambiente, de
derechos humanos, autoridades étnicas y otros
líderes sociales, nuestro
país no era signatario del
Acuerdo de Escazú, un
«También están siendo
asesinados los líderes
y reclamantes de restitución de tierras» pacto
internacional que reconoce, como deber de los
Estados, la protección de
defensores de derechos
humanos y ambientales
en América Latina.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
AVANZA EL TRANSFUGUISMO

«AGONIZA EL CONGRESO»: BENEDETTI

La Comisión Primera del Senado de
la República inició la discusión de una
nueva reforma política que pretende
hacer un completo revolcón al sistema
electoral colombiano.

«El Congreso es una institución que agoniza. No hemos aprobado ni una sola ley que
ayude a los afectados por la pandemia, ni hicimos nada contra el abuso de los bancos y
todavía menos contra la violencia de la Fuerza Pública. No representamos a nadie», es la
reflexión del senador Armando Benedetti.

La iniciativa encuentra la posibilidad
de que los congresistas puedan cambiarse de partido político sin ser sancionados y sin renunciar un año antes
a sus cargos para poder aspirar por
otra colectividad.
Este fenómeno que es conocido como
transfuguismo político, se abriría paso
por una sola vez en este acto legislativo que cambiará las reglas de juego
de la política colombiana.

FALLECIÓ PERIODISTA
EN POPAYÁN
En Popayán falleció el periodista Mario Montenegro Montilla.
Montenegro, se
había desempeñado como corresponsal del
diario El Tiempo en Popayán.
Luego ejerció el
periodismo en
Estados Unidos.
Había retornado a Popayán, donde se
desempeñaba como periodista independiente y veedor ciudadano. Para
su esposa Orfa Ruth Concha de Montenegro, Sus hijos Alex Montenegro
Señora Liliana Chacon e Hijos Cristian
Montenegro y Valentina Montenegro.
Victoria E. Montenegro esposo Dario
Caldas e hijos Mateo Caldas, Santiago Caldas, German Caldas, Sandra V.
Montenegro esposo Jorge Castaño e
hijos Felipe Castaño y Anggie Castaño
, Louis Anthony Montenegro y demás
familiares, nuestros sentimientos de
condolencia. Paz en su tumba.

REBELIÓN EN EL CONGRESO
Mientras el presidente del Congreso Arturo Char, saca una resolución indicando que se
convocará a sesiones mixtas, sin dejar a un lado la virtualidad. A su turno el senador
Armando Benedetti afirmó que si él decide asistir a las sesiones de forma presencial, nadie podrá impedírselo. Además, le propuso a varios de sus colegas hacer quórum en la
sesión.«A quien hay que fregarle la vida de verdad verdad es al presidente del Senado, Arturo Char, que saca esa resolución y hace esa convocatoria sin haber concertado con los
partidos, por lo menos con los partidos de la coalición que lo llevaron a la mesa directiva»,
señaló.En ese sentido, señaló que «hagamos el quórum de los 55 y el que esté ahí por
lista en orden alfabético, pues preside. A nadie le pueden violar el derecho de presentarse
al Congreso para reunirse en una plenaria».

PROHIBIDA LAS PISTOLAS TASER
Un histórico fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta, ordenó a la Policía
Nacional no usar pistolas eléctricas tipo ‘Táser X2’ en las protestas pacíficas anunciadas
para los meses de octubre y noviembre. La medida solo cobija a los agentes de Policía
en Norte de Santander. Defensores de derechos humanos solicitaron que la medida se
extienda a todo el país, para evitar la brutalidad policíaca.
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ALCALDESA Y LA MARCHA INDÍGENA

ENCUESTA EN ESTADOS UNIDOS

La alcaldesa de Bogotá Claudia López le hizo caer en cuenta al Gobierno
nacional que por no haber solucionado a través del diálogo la situación de
la minga indígena en Cali, los nativos decidieron marchar a la capital de la
República para ser escuchados por el presidente Iván Duque

La ultima encuesta que se hizo anoche arroja los siguientes resultados entre los candidatos presidenciales: Biden lidera encuesta con 54% frente al 42%
de Trump en intención de voto

«¿No era más fácil ir, dialogar con humildad y resolver con profundidad las
preocupaciones de la minga sobre el asesinato de líderes sociales, masacres e inseguridad creciente en sus territorios? Otra marcha que llega a Bogotá contra el Gobierno nacional»,dijo la mandataria.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden lidera la intención de voto en EE.UU. con un 54%
frente al 42% del presidente Donald Trump, según
la última encuesta de The Washington Post y la cadena de noticias ABC. Otra encuesta realizada por
la cadena CBS y YouGov muestra que en dos estados claves como son Michigan y Nevada, Biden
lidera con 52% frente al 46% del mandatario estadounidense.

Los integrantes de la minga indígena llegaran en 100 chivas.

MUERTE DE LÍDERES SOCIALES
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe
de la Misión de verificación al proceso de paz en
Colombia, Carlos Ruiz Massieu, resaltó los avances en la implementación del acuerdo y respaldó el
trabajo de la JEP, pero presentó su preocupación
por el elevado número de masacres que ha vivido
el país este año por cuenta de los actores armados,
que han acabado con la vida de excombatientes y
civiles.«Las recientes masacres en varios departamentos han servido como un doloroso recordatorio
de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, están
siendo víctimas de las acciones de estos grupos»
,expresó Ruiz Massieu.La preocupación por los
nuevos escenarios de violencia incluso motivó unas
palabras del representante de China ante la ONU
Geng Shuang.

CONDENADO A NO PODRÁ EJERCER EL PERIODISMO
Miller Rubio, un conocido periodista de televisión recibió una condena de 50
meses de prisión por concierto para delinquir por vínculos con el esmeraldero alias Pedro Orejas, extraditado a Estados Unidos.El juzgado le prohibió
ejercer la profesión de periodista por un término igual al de la pena principal
y además le concedió el beneficio de la casa por cárcel.Rubio fue hallado
responsable del delito de concierto para delinquir al haber usado el medio de
comunicación para el que trabajaba para publicar noticias falsas y así desviar las investigaciones que se adelantaba contra el esmeraldero.

ANGÉLICA LOZANO CONSERVA SU INVESTIDURA
La Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado por unanimidad negó las
pretensiones de una demanda de pérdida de investidura contra la senadora
Angélica Lozano.
Para el demandante, la legisladora había incurrido en una causal de inhabilidad e incompatibilidad por haber establecido vínculo matrimonial con funcionario que ejerce la autoridad civil o política, luego de haber celebrado
matrimonio con la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Por decisión unánime, que fue aprobada con 20 votos, se ratificó la decisión
que niega la pérdida de investidura. Tras aclarar que la causal expuesta por
el demandante constituye una inhabilidad y no una incompatibilidad, la Sala
explicó las razones por las cuales en este caso no procede declarar la pérdida de investidura.

«Es imperativo mejorar las condiciones de seguridad, la seguridad es una prioridad para los derechos humanos», afirmó Shuang.El representante
del Reino Unido ante la ONU, Jonathan Allen, rescató que las extintas FARC hubiesen reconocido su
responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez
Hurtado. «Causa un nuevo dolor, pero es también
una señal del verdadero propósito del sistema transicional», afirmó Allen.

PERIODISTA APOYA LA MARCHA
DE LOS INDÍGENAS
La periodista Maria Teresa Herran se pronunció
sobre la minga indígena que llegará el lunes a Bogotá:
«¡Verguenza!¿No fué el Presidente Duque el que
propuso una Conversación Nacional, el mismo
que ahora se resiste a hablar con ocho mil indígenas? El se hace responsable directo, como jefe
de Estado, de lo que pueda suceder. Esta no es
una reunión política sino una protesta específica
por inconcebibles asesinatos y masacres. Todo el
país, de cualquier color político debería apoyar la
Minga. Yo la apoyo».
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Nairo Quintana:

QUIRÓFANO, OBLIGA SU
RETIRO DE LA TEMPORADA

N

airo
Quintana
dio por terminada su temporada por las múltiples caídas que sufrió en
los últimos meses y que
le provocaron una rotura
de la rótula de su rodilla
izquierda.
«La rodilla izquierda tiene una rotura de rótula,
tenemos que hacer una
cirugía lo más pronto que

Nairo Quintana, el mejor ciclista en la historia de Colombia.

se pueda para el próximo
año estar nuevamente
fuertes con el equipo»,
expresó el corredor que
hace parte de la escuadra francesa Arkéa-Samsic desde enero pasado.

chos», en la que ganó el
Tour La Provence y el
Tour de los Alpes Marítimos y de Var, ambos
en febrero, y se impuso
en la etapa reina de la
París-Niza.

Quintana, campeón del
Giro de Italia de 2014 y
de la Vuelta a España
de 2016, dio «la temporada por terminada este
año inolvidable para mu-

«Les cuento que las lesiones de rodilla siguen,
después de las caídas
del Tour (de Francia),
de la caída de Colombia, no ha sido fácil la

recuperación»,
el ciclista.

añadió

La caída a la que se refiere en Colombia ocurrió
el 3 de julio cuando sufrió
politraumatismos en una
rodilla al ser atropellado
por un conductor mientras se entrenaba en una
carretera del céntrico departamento de Boyacá,
del que es oriundo, por
lo que estuvo dos sema-

nas inactivo. Tras su recuperación volvió a los
entrenamientos y viajó
en julio a España para
competir en el Dauphiné, del que se retiró por
«un dolor en la rodilla»
que se lesionó durante su accidente de tráfico en Colombia, y en
el Tour de Francia, en
el que tuvo limitaciones
para mostrar su mejor
nivel.
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En el Cauca:

EMBOLATADA LA DOBLE
CALZADA POPAYÁN- PASTO
Debemos apoyar la Minga Indígena, como presión social para comprometer al Gobierno
Central a financiar las carreteras que necesita y requiere el Cauca.

Los derrumbes y taponamientos son frecuentes en la vía Popayán-Pasto.

Álvaro Jesús
Urbano Rojas

E

s
vergonzoso
que el tramo
Cauca-Nariño
sea de los peores en infraestructura,
señalización y seguridad
vial, comparado con las
vías doble calzada del
país y las autopistas del
Ecuador. Preocupa el hecho que a pesar de estar
concesionado el proyecto desde el 2015, todavía
no hay acuerdo preciso para formar el nuevo
consorcio e iniciar la etapa de oferta vinculante
que debe aprobar la ANI
y los tramos en que está
dividido el proyecto.
Hay dificultades y retrasos en el licenciamiento
ambiental, todo lo anterior implica un ajustar el
cierre financiero definitivo, pues el aprobado por

Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) cuyos cupos
en dólares quedó establecido en 11,3 billones
de pesos para lograr el
cierre financiero de la segunda ola de proyectos
viales de cuarta generación (4G). La decisión
del CONPES no será
suficiente para lograr la
financiación.
La Asociación Caucana
de Ingenieros, ha logrado concertar una reunión
con la Ingeniera Martha
Cecilia Ordóñez O, para
analizar la causa del retraso de 5 años para la
construcción de la Doble
Calzada Popayán – Santander de Quilichao, el
Gobernador ha invitado
al Presidente de la ANI
y además al Director Nacional de INVÍAS, para el
próximo 20 de octubre,
para que aclare la ver-

dadera causa del retraso desmedido.Según la
Agencia Nacional de Infraestructura, la firma de
los ingenieros Solarte,
tiene el 70 por ciento de
las acciones del Consorcio Nuevo Cauca SAS y
la firma Hidalgo Hidalgo,
el 30%. Este grupo, desde el 10 junio de 2019
viene intentando la venta de las acciones a la
Sociedad Anónima de
Obras y Servicios COPASA, sucursal Colombia
y Colombianos Infraestructura SAPI de CV.,
pero para iniciar la obra,
primero debe tramitarse
ante la ANLA, las cuatro
licencias ambientales de
cada una de las unidades funcionales (tramos),
quedando el proyecto en
etapa de pre-construcción. Sin embargo, la
negociación de acciones
no se concretó y por lo
tanto no se pudo avan-

zar al segundo paso de
presentar en 90 días a la
ANI e iniciar la oferta vinculante.
La Asociación Caucana
de Ingenieros ha solicitado al Gobernador Elías
Larrahondo
Carabalí,
la definición de un plazo máximo para que el
concesionario resuelva
definitivamente la cesión
del 70% de las acciones
en conflicto. Pues de iniciar un nuevo proceso
licitatorio, sería de consecuencias imprevisibles
para garantizar la construcción de la obra. La
presidente ejecutiva de
la Cámara de Comercio
del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, asegura que
la ANI, logró un laudo
arbitral en el que el consorcio se compromete a
ceder el contrato, pero
de manera incoherente y
mediante petición radica-

da ante la ANI, solicita la
terminación del contrato
de mutuo acuerdo.Debemos apoyar la Minga
Indígena, como presión
social para comprometer
al Gobierno Central a financiar la doble calzada
e Integrar a la maya vial
nacional las carreteras de
San José de Isnos –Paletará, con inversión superior a $120.000 millones con 25 kilómetros en
concreto rígido, la Transversal del Libertador Popayán- Totoró- Inzá-La
Plata, con 68 kilómetros
y $540.000 millones de
pesos de inversión, del
anillo del Macizo Colombiano: Rosas-La SierraLa Vega-San SebastiánAlmaguer-Bolívar hasta
La Lupa, 231 kilómetros,
con una inversión de
$118.200 millones.
Sería importante que la
dirigencia caucana y nariñense, logren presionar
al consorcio ejecutor y al
gobierno Nacional para
perfeccionar la etapa de
construcción de esta importante vía y estructurar
financieramente el proyecto con el uso de los
créditos Mini Perms. El
crédito tipo Mini Perm es
un instrumento financiero
de mediano plazo, utilizado para financiar proyectos de infraestructura
con el propósito de cubrir
el periodo de construcción e inicio de la operación, para luego ser refinanciado con una deuda
de más largo plazo.
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Investigación:

¿CÓMO SE DETECTA UN PSICÓPATA?
L
o primero y más llamativo en un psicópata es su encanto
superficial, son personas hábiles socialmente,
simpáticas, atrayentes,
conquistan a todos quienes los conocen en primera instancia. En general, se suponen mejores
que el resto de las personas, esto es porque tienen cierta idea de grandiosidad que los lleva a
hablar con gran elocuencia y seguridad. Poseen
además, la capacidad de
mentir descaradamente, fenómeno conocido
como «mentira patológica» que los induce a
engañar a otros sobre
todo cuando esto pueda
beneficiarlos o justificar
sus conductas. Si son
lo suficientemente inteligentes, los demás no
notarán estas actitudes y
se dejarán seducir por su
encantadora apariencia.
Otra característica típica
de la personalidad psicopática es su afectividad aplanada, es decir,
el psicópata no tiene la
capacidad de concebir
emociones, puede simularlas para conseguir beneficios, pero en realidad
no las siente, hay quienes por eso los llaman
«desalmados».
Esta misma característica origina la falta de remordimiento o culpa, el
psicópata no siente arrepentimiento, piensa que
tiene el derecho sobre
los demás y el mundo,
nunca se siente en deuda, de ahí su marcada
crueldad y falta de empatía hacia los demás.
Un psicópata es una persona, generalmente de
género masculino, que
ya desde pequeño tiene

Mentirosos encantadores y atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento, y lo utilizan a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores, y poseen
una capacidad casi demoníaca.

una grave incapacidad:
es incapaz de sentir remordimientos. Es decir: un niño psicópata,
si pega a otro niño, y el
otro niño rompe a llorar
desconsoladamente, el
niño psicópata apenas
se inmuta internamente.
Todo lo más, intentará
justificar de alguna manera sorprendentemente
verosímil su agresión al
adulto que lo interrogue.
El psicópata cree ser un
ser superior y quienes
lo rodean son unos simples mortales que hay
que mortificarse la vida,
para gozar intensamente
con el dolor ajeno y sobre todo hacer algo que
produzca ese dolor.
El psicópata se muestra
súper amable, se ofrece
para ayudar y nunca lo
hará, así tenga la oportunidad, porque sus esfuerzos están dedicados
a su ego y de pronto a
unos cuantos cercanos

de los cuales pueda sacar provecho.
Ya tenemos el primer y
más importante rasgo del
psicópata: jamás se siente mal por el dolor ajeno.
Jamás sufre internamente por el sufrimiento de
otros. Jamás pierde el
sueño por el hecho de
que otra persona esté
sufriendo. Goza internamente cuando puede hacer el mal.
Este es el punto más importante que debe usted
comprender si quiere
aprender a hacer frente
a un psicópata cotidiano: usted no le importa lo
más mínimo. Ni usted, ni
yo, ni nadie.
Siendo este el punto más
importante, es precisamente el que más trabajo
cuesta hacer entender al
común de los mortales.
Por un sin fin de motivos, básicamente ideas
irracionales que nos ino-

culan desde pequeños,
tales como que «todos
los seres humanos nacen buenos» y es la sociedad quien nos hace
«malos», mucha gente
piensa que el «fondo»
de todos nosotros es un
fondo bondadoso, y que
sólo es cuestión de madurar como personas.
En el caso del psicópata, su modo de funcionamiento se explica sencillamente mediante la
siguiente oración: el fin
siempre justifica los medios.
El psicópata con poder es una «bomba» de
tiempo. Llega el momento que su condición cerebral le impulsa cada día
a causar mayor dolor a
sus semejantes y llega a
los extremos de cometer
una masacre, para poder
gozar internamente.
Los psicópatas sienten
odio y rencor cuando ha-

cen algo bueno por los
demás. Gozan al máximo cuando alguien lo
pasa mal por culpa de
ellos.El psicópata como
ser superior no puede
soportar su frustración,
siempre anhela tener a
su alrededor personas
que lo están alabando.
El psicópata no puede
soportar la frustración y
convierte sentimientos
que todos sentimos en
determinados momentos
como la envidia, la irritación, el desprecio, en
odio a muerte. Y a partir
de ese momento, el psicópata idear estrategias
para tratar de desprestigiar, dañar, acosar y derribar al que él considera
su enemigo.El psicópata,
poco duerme, siempre
está maquinando como
hacer el mal, causar dolor y sobre todo buscar
llegar a tener mayor reconocimiento así toque
pasar por encima de su
propia madre.
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En Cali:

FERIA INTERNACIONAL DE LIBROS

de Cali aglutina y vincula esfuerzos y sinergias
para potenciar la cultura
en la ciudad y reunir a la
ciudadanía alrededor de
los libros, la lectura, la
escritura y la oralidad.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura, epicentro cultural de Cali.

Orbedatos
Agencia de Noticias

ños, jóvenes y adultos
con acceso gratuito.

oy se inicia la
Feria Internacional del Libro de
Cali 2020 Virtual; entre las 9:00 a.m. y
las 8:00 p.m. los visitantes a nuestro portal web
podrán disfrutar de 404
videoconferencias
con
658 invitados de 23 países; una programación
compuesta por presentaciones de libros, mesas
temáticas, charlas, conversatorios, entrevistas,
talleres, entre muchas
más actividades para ni-

El 2020 ha sido un año
de grandes retos, uno de
ellos consistió en migrar
nuestra feria presencial
en el Bulevar del Río, a
un recinto ferial totalmente virtual, en el que tienen
cabida todos los componentes y ejes principales
de la FIL Cali: la oferta
editorial, la programación
cultural y académica,
nuestro invitado de honor,
‘Manuel Zapata Olivella y
el canto de la diáspora
africana’, el proyecto de
educación ‘Cali distrito

H

educador ‘ y el programa de descentralización
que en esta oportunidad
nos permite contar con
autores y oferta editorial
de 10 municipios del Valle del Cauca y Santander de Quilichao con los
Festivales del Libro y la
Lectura – Un Valle de Letras. Como lo mencionó
el director, Juan Camilo
Sierra Restrepo, «Las
herramientas que hemos
construido para hacer la
FIL Cali 2020 Virtual permanecerán y permitirán
que otra vez, cuando de
nuevo nos abracemos alrededor de los libros y la

lectura en el Bulevar del
Río, también tengamos
la oportunidad de cruzar
fronteras sin límites con
el universo digital».
La virtualidad hizo posible cruzar fronteras
desde la comodidad del
lugar que elijamos para
conectarnos y permite
que invitados del orden
nacional e internacional
que no tenían este año
oportunidad de viajar a
Cali, , puedan acompañarnos.
Desde el año 2016, la Feria Internacional del Libro

Durante sus cuatro versiones, la FIL Cali ha recibido más de 764 mil visitantes que adquirieron
más de 161 mil libros,
disfrutaron de 1.186
eventos con 1.406 invitados; un evento de ciudad
que ha representado una
inversión superior a los
4.700 millones de pesos,
posicionándose como el
encuentro en torno a los
libros y la lectura más importante del Suroccidente colombiano, el cual
tiene como objetivo aportar al crecimiento de los
índices de lectura de la
ciudad y la región. Cada
una de las videoconferencias podrá disfrutarse
en www.filcali.com, redes
sociales de la FIL Cali,
la Secretaría de Cultura
Municipal y la Universidad del Valle, así como
a través de las cuentas
de Facebook de diversos
medios de comunicación. Las alianzas tienen
como propósito fortalecer
el alcance de la FIL Cali y
llegar a distintos públicos
a través de múltiples canales de comunicación.
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Felipe García:

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
F
elipe García desde muy temprana
edad descubrió
su vocación como
cantante, alternaba su
profesión como contador
y su pasión por la música siendo el vocalista de
una agrupación con la
cual compartió durante
años trabajando en clubes y otros escenarios
de la capital del Meta,
Villavicencio, de donde
es oriundo. Realizó su

formación musical en
técnica vocal y foniatría,
con el maestro argentino Néstor Moreno (hijo
de la leyenda del tango
argentino Armando Moreno), quien lo formó con
su técnica adquirida en la
escala de Milán de Italia,
también es autor, director vocal y manager de
la producción de 10 canciones lanza su primer
sencillo titulado Borrón
y cuenta nueva, tema

donde imprime su sello
personal logrando una
interpretación inigualable
por el registro de su voz.
Ya se encuentra en todas
las plataformas digitales.

«Borrón y cuenta nueva
ven y arranquemos, tiremos el pasado por la
ventana, pensemos que
nacimos hoy nuevamente y vamos a querernos
eternamente…Borrón y
cuenta nueva sin tacha-

Felipe García

duras, tiremos el pasado
a la basura, lo que los
dos sentimos es algo inmenso, vamos a devorar
al universo».”

Esta es una historia creada por el cantautor argentino Néstor Moreno,
donde su protagonista
es un cantante que luego de varias decepciones amorosas, comienza
un romance con una de
sus fans, ambos deci-

den olvidar sus pasados
y amarse para siempre;
bajo la dirección musical
del maestro Julio Pulgarín y grandes músicos
del género popular colombiano, artista exclusivo de Gioconda Producciones Argentinas. El
video fue realizado en la
ciudad de Villavicencio
bajo la dirección de Luis
Ángel Manjarrés y la producción de Epopeya Audiovisuales.
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En Colombia:

SE SALVAN 356 EMISORAS COMUNITARIAS

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, durante una entrevista en una de las emisoras comunitarias.

Orbedatos
Agencia de Noticias

«

Con el apoyo del
Congreso,
356
emisoras
serán
beneficiadas, así
como 281 operadores
de televisión comunitaria
del país que presentan
saldos pendientes con el
Fondo Único TIC por causa de la pandemia», manifestó la ministra de las
TIC, Karen Abudinen.
La plenaria del Senado
de la República aprobó
en último debate el proyecto de ley por medio
del cual «se establecen
condiciones especiales
para la normalización de
cartera por única vez,
para los concesionarios
de radiodifusión sonora
de interés público y comunitario».

Tras superar los cuatro
debates en el Congreso,
el proyecto pasa a sanción presidencial antes
de convertirse en una
realidad. Durante la sesión plenaria la ministra
de las TIC, Karen Abudinen, agradeció al legislativo su apoyo a esta
iniciativa que favorece
el papel de democratización de la información
que cumplen los medios
comunitarios y de interés
público en varias regiones del país.
Y agregó: «Además, por
primera vez en la historia de Colombia, abrimos
una convocatoria para
otorgar concesiones de
emisoras comunitarias
con enfoque étnico. Recibimos 671 manifestaciones de interés y esperamos próximamente

abrir formalmente el proceso».
BENEFICIOS
DEL 100 POR CIENTO
La jefa de la cartera de
las TIC explicó que el
proyecto fija las condiciones especiales de pago
para que las emisoras
comunitarias y de interés
público y los operadores
de televisión comunitaria,
que a la fecha presentan
saldos pendientes con el
Fondo Único TIC, puedan acogerse por una
sola vez a un beneficio
de 100 %.
La ministra Abudinen reveló que, a corte 30 de
septiembre de 2020, el
saldo de cartera que se
normalizará es de $4.396
millones por concepto
de emisoras, mientras
que por operadores de

televisión
comunitaria
es de $2.363 millones.
Estas condiciones de
pago aplicarían para los
saldos
correspondientes a la amortización del
acuerdo de pago, autorización, concesión, multa,
pago inicial, permiso uso
del espectro y sanción.
No aplica para los procesos judiciales que se
encuentran en curso y no
influyen en el presupuesto de la nación.«Uno de
mis proyectos bandera
es fortalecer los medios
de comunicación y por
eso estamos apoyando
las condiciones especiales de pago, justo en
el marco de la emergencia sanitaria, porque los
operadores de televisión
comunitaria y sobre todo
las emisoras son la voz
de todos los colombianos», señaló la ministra

Abudinen.Abudinen hizo
énfasis en el trabajo que
se ha venido realizando
desde hace cinco meses
para el fortalecimiento de
las emisoras en el país,
medio que llega a todos
los rincones de Colombia
para expandir su operación y así facilitar el
acceso a la información
para el beneficio de los
ciudadanos.
«Por eso hemos aplazado el pago de las contraprestaciones de las
emisoras que representan un valor de $7.000
millones, para que sean
pagados en 2021. Igualmente, se aplazan los
pagos a cargo de los
operadores de televisión
abierta radiodifundida y
de televisión comunitaria
hasta la vigencia 2021»,
concluyó la ministra.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

NADA DE BESOS
POR AHORA

NO MÁS DE
50 PERSONAS

Se iniciaron las grabaciones de las series en Caracol Televisión. Ahora
ingresó una nueva palabra cuando anuncia el director: «Luces, cámara,
tapabocas, acción».

Karen Tatiana Roa, líder
de procesos de bioseguridad, hizo referencia al
completo normativo sanitario: «No superamos
el aforo de 50 personas.
Estos llamados se hacen
escalonados para evitar
aglomeraciones. Todo lo
monitoreamos con tamizajes y diagnósticos de
COVID-19».Estas medidas reactivan una industria que a gritos decía
que ‘la función debe continuar’.

En este proceso nuevo y desafiante para los
actores, productores y
miembros de los equipos
de trabajo, se busca que
haya unas estrictas medidas de bioseguridad.
Eso dijeron cuando comenzaron las grabaciones y se espera que en
uno de los descansos,
ya estaban tomando tinto, fumando cigarrillo y
claro, con el consabido
trapo en la garganta.

EL INAMENO
BARRERAS
Roy Barreras es un político que habla por hablar.
Le preguntan sobre la
luna y tiene su discurso.
Dice que es poeta. Otros
aseguran que estudió
Medicina. Ha cambiado
de partidos y de pensamientos. Ahora, sin conocimientos, le dio por
atacar a los compositores
colombianos. Grave Barreras.

SE NECESITA
EL TRABAJO
«El tapabocas se debe
usar todo el tiempo y solo
se quita para realizar
una escena. A la entrada tenemos protocolos,
al ingreso al canal tenemos varios filtros. Nos
recomendaron no tocar
elementos como vasos
y otros», dijo John Mario
Rivera.«Hermano, necesitamos trabajar, lo necesitábamos todos. Es
una alegría volver a ver
a los compañeros, volver
al set, volver a la producción», enfatizó Andrés
Toro.Caracol Televisión
desarrolló un completo
protocolo para la grabación en estudios y espacios cerrados. Este se
adapta a los parámetros
establecidos por el Ministerio de Salud.

PEGADOS
A LA TELEVISIÓN

DANIELA VÉLEZ
Daniela Vélez nació en Pereira. La joven se dedica al modelaje, cursó estudios de
comunicación social, pero actualmente estudia idiomas, específicamente inglés.

elfantasmaprimicia@gmail.com

La Selección Colombia
inició su camino rumbo
a Qatar 2022 con dos
emocionantes partidos
que se robaron la atención de los televidentes.
Los encuentros frente a
la selección venezolana
y chilena promediaron
un 68.3% de share y un
23.8% de rating, lo que
significa que, de cada
100 personas, 68 estaban conectadas con la
transmisión del Gol Caracol.
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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
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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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Pamplona:

CIUDAD HISTÓRICA DE COLOMBIA

Pamplona en Norte de Santander y su economía está basada en la gastronomía, la agricultura, el turismo (especialmente el turismo religioso) y la educación. Se le conoce como la «Ciudad Mitrada», debido a que en ella se instauró la
Arquidiócesis. La Universidad de Pamplona se destaca en el orden internacional.

Colombia:

LIDERA CIFRAS
DE CRÍMENES DE
AMBIENTALISTAS
EN AMÉRICA
LATINA

Investigación:
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