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Cúcuta:

CIUDAD DE LOS DUENDES

El primer nombre de San José de Cúcuta fue Kuku-ta, en honor a los indios que en la región residían, y significaba La
Casa del Duende. La ciudad encerraba un toque mágico. Progresó muy rápido y ya en 1875 era una prospera urbe, con
marcada influencia alemana e italiana, además de la propia raza mestiza de sus pobladores.
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El Tajamar:

LAS AGUAS FRÍAS E
HILO DE LA URDIMBRE
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

L

a ciudad cordobesa de Alta Gracia,
cuya antigua estancia jesuítica es
Patrimonio Cultural de la
Humanidad, es conocida en mundo no solo por
su hospitalidad y valor
arquitectónico, sino también por la existencia del
dique Artificial El Tajamar, una obra ingeniera
impresionante y avanzada para el siglo XVII.
Hace más de cuatro siglos la región tenía un
régimen de lluvia muy
pequeño, con temporadas impresionantes de
sequías.
Chicamtoltina:
Aguas frías
Alta Gracia (en el amplio
Valle de Paravachasca,
entre los faldeos orientales de la Sierra Chica al
oeste y la llanura pampeana al este), no posee ríos, aunque por sus
tierras corren las aguas
de dos arroyos serranos
que la atraviesan que
los mismos aborígenes,
con su gran sensibilidad
en torno a la naturaleza,
habían bautizado con los
nombres de Chicamtoltina, el más grande y Caocamilin, el más pequeño.
Por qué el nombre de
Chicamtoltina?
Como
sus cristalinas aguas
bajan desde las sierras
y vienen frías, significa
en lengua nativa Aguas
frías y atraviesa 12,5 kilómetros de oeste a este

El Tajamar construido por los Jesuitas en 1659

y desembocan en el Río
Anizacate.
El referido arroyo como
consta en las bibliografías «llama a relajarse
bajo la sombra de la arboleda en un ambiente
adornado por el sonido
del agua y el canto de los
pájaros», extendiéndose
«en una costanera ideal
dónde reunirse, descansar y disfrutar del contacto íntimo con la naturaleza».
El hilo de la urdimbre
El arroyito Caocamilin
(afluente del principal del
Chicamtoltina), en lengua originaria significa:
«el hilo de la urdimbre
del telar que sube y que
baja», esto es porque el
arroyito desde sus nacientes, a veces se hace

subterráneo y luego aparece nuevamente en la
superficie, tal como ocurre con el hilo o la lana
cuando tejemos, consideró el historiador Luis
Rosanova.
El Caocamilin tiene una
particularidad, aparece y
desaparece, porque se
oculta debajo de las piedras como hilos sonoros
que suben y bajan.
Los padres jesuitas,
hace más de cuatro siglos, necesitaban agua
para abastecer la estancia de Alta Gracia. Expone Rosanova que desde
la zona alta, donde se encuentra el reloj Público,
hacia abajo eran áreas
de quintas, de frutales
(durazno, entre otros),
que necesitaban rega-

dío. Entonces los jesuitas planteaban la necesidad de aprovechar esa
caída de agua y armar un
gran dique de contención
para almacenar cientos y
cientos de litros para tener siempre ese preciado
líquido y poderse abastecerse de frutas, verduras
y de todo durante el año
sin necesidad de esperar
la etapa de lluvia.
Y entonces se erige El
Tajamar, el dique artificial más antiguo de la
provincia de Córdoba,
construido por los Jesuitas en 1659. Consta en
una tapia que «su caudal
de agua permitía el riego
de los sembradíos, además del funcionamiento
de dos molinos harineros
y un batán. Es un lugar
de encuentro de familiar

y esparcimiento», apunta
el historiador.
Considera Luis Rosanova que las piedras que
forman parte de los paredones de El Tajamar
colocadas en aquel siglo
XVII cuando se hace el
lago, pero mucho más
extenso porque tenia que
abastecer de agua a toda
la zona. Actualmente posee árboles.
«Tenía un sistema de
puertas,
que aun se
mantiene, que cuando
necesitaba descomprimir
la cantidad de agua porque había llovido mucho,
se abrían las compuertas y se alivia para que
ingresara agua limpia»,
aseguro
Bosanova.La
existencia del embalse
propicio el florecimiento
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económico de la comarca y poder solventar los
gastos de la Universidad
de Córdoba, una de las
más antiguas de Latinoamérica, fundada por los
Jesuitas.

Alta Gracia es conocida en mundo por la existencia del dique Artificial El Tajamar

El Paso de los Mártires
Los esclavos africanos
constituyeron la principal
fuerza laboral empleada
en la ejecución del dique.
Los esclavos avanzaban
por El Paso de los Mártires, actualmente Avenida
de Mayo, con las piedras
en las manos siguiendo
el arroyito Caocamilin,
hasta donde hoy está El
Tajamar. En ese trayecto
de unos cuatro kilómetros, trayendo las piedras
para construir la estancia, y la Iglesia utilizando
el sistema de encofrado.
Muchos caían extenuados.
Las piedras calizas procedían de las canteras de
la zona las que se mezclaban con el calicanto,
una argamasa fabricada
con conchillas.

Los esclavos africanos constituyeron la principal fuerza laboral empleada en la ejecución del dique.

El Tajamar, una obra ingeniera impresionante y avanzada para el siglo XVII

El reloj público fue instalado años posteriores
en El Tajamar con cuatro
aristas (con la visión de
los años 1930, conmemorando los 350 años
de la «fundación» de la
ciudad), en las que colocaron los rostros del aborigen, el Gaucho, el conquistador y Jesuita.
Estamos tratando de visibilizar la historia del negro esclavo en la ciudad,
quien llevó sobre sus
espaldas las obras patrimoniales en la antigua
estancia jesuítica. Reconocer a cientos de esclavos que trabajaron en el
sitio y que fueron in visibilizados en las guerras
por la independencia en
las que se les utilizaba
como carne de cañón enviándolos al frente, opinó
Luis Rosanova.
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En El Espinal -Tolima:

1.000 EMPLEOS Y VIVIENDAS
Orbedatos
Agencia de Noticias

«

Las cajas de
compensación
Familiar han sido
importantes en
esta pandemia.
Han sido el brazo social
del gobierno nacional y
son un motor de gestión
para el empleo y la entrega de viviendas», comentó el Superintendente del
Subsidio Familiar, Julián
Molina Gómez
Luego de la supervisión
que les hizo a las cajas
de compensación familiar
del departamento del Tolima en la que se trabajó
en el afianzamiento de su
gestión social.

El Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez, durante su visita de supervisión a las cajas de compensación familiar del departamento del Tolima, donde estuvo en
el sitio donde se levanta una ciudadela.

esta población cesante.
Por esta razón, se creó
el Beneficio Económico de Emergencia. Para
este efecto, las cajas de
este departamento han
pagado 2.741 subsidios.
Los beneficiarios de este
subsidio de emergencia
recibieron también pago
de salud, pensión y cuota
monetaria si la estaban
percibiendo al momento
de perder su empleo»,
aseguró el Superintendente Molina.

Aseguró que «nuestro objetivo es que los trabajadores afiliados y sus familias reciban los servicios
sociales y los subsidios
que entregan las cajas
del Tolima, (Comfenalco,
Cafasur y Comfatolima),
ya que éstos son fundamentales para el adecuado desarrollo social de
las familias tolimenses de
menores ingresos, especialmente en esta difícil
coyuntura que vivimos».
De igual manera, instó a
que ««las cajas reactiven
la inversión de sus recursos en las obras y programas sociales que tenían
presupuestados
para
esta vigencia, de forma
que podamos reactivar la
actividad económica tan
fuertemente golpeada en
el departamento».
La cobertura de las cajas
del Tolima se ha visto impactada por la reducción
de los afiliados que han
perdido sus trabajos a
causa de la pandemia de
COVID 19. Entre agos-

El Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez, llegó a El Espinal donde fue recibido por Carlos Alfonso Melo Palma, es
el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Cafasur.

to de 2019 y agosto de
2020 el número de trabajadores afiliados pasó
de 204.684 a 172.426, lo
que significa una reducción del 15%.
En este sentido, el Superintendente anotó que

«a nivel nacional la caída
de afiliados a las cajas
de compensación fue del
7.6% comparando agosto de 2020 con agosto
de 2019. En el departamento del Tolima ha
sido del doble durante el
mismo periodo, lo cual

es muy preocupante».
«Precisamente, para obtener un ingreso y hacer
menos dura la pérdida
de empleos por causa
de la pandemia, el Gobierno Nacional, de la
mano de las Cajas, ha
venido trabajando para

El Superintendente Molina resaltó el esfuerzo
que están haciendo las
cajas de compensación
en la reactivación económica del departamento.
En especial, la terminación del parque Caike, de
Comfenalco Tolima, así
como el proyecto de vivienda Villas de Cafasur,
que demandarán más de
mil empleos durante su
fase de construcción y
operación, contribuyendo de manera importante
en la reactivación económica del Departamento.
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«Villas de Cafasur»:

UN PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL ESPINAL

El Superintendente de Subsidio Familiar Julián Molina Gómez, Carlos Alfonso Melo Palma, director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Cafasur, y funcionarios de
la entidad presentan programas a desarrollar en favor de los afiliados.

L

a Caja de Compensación Familiar Cafasur fue creada por
un grupo de comerciantes y agricultores que hacían parte de la caja de
Compensación Familiar
COMFACOPI, de Ibagué, quienes decidieron
crear una caja propia del
municipio de El Espinal y
de municipios circunvecinos. La empresa, que fue
creada por espinalunos
en 1981, tiene cobertura
de productos como subsidios, educación, vivienda, crédito, deportes y
agencia de empleo y colocación en el municipio
de El Espinal y la región.
En la actualidad, la Dirección administrativa de la
Caja se encuentra Carlos
Alfonso Melo Palma, Administrador de empresas
con énfasis en mercadeo,
con aproximadamente 45
años de experiencias en
empresas del sector público y privado, docente
en varias universidades
del país, dictando clases
en administración de empresas, mercadeo e investigación de mercados
y elaboración de planes
de mercadeo.En CAFASUR se ofrecen servicios
y productos de calidad,
cumpliendo con las necesidades y expectativas
de los clientes. Además,

Carlos Alfonso Melo Palma, es el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Cafasur,
logrando posicionar la entidad en El Espinal Tolima.

trabajan eficaz y eficientemente en los procedimientos de la organización dentro del contexto
del Subsidio Familiar. La
Caja ha enfocado sus
servicios sociales logrando beneficiar a 1.019 personas en turismo social,
472 personas en créditos, 13.770 personas en
recreación, 1.542 personas en deporte, 248 estudiantes en el colegio
Cafasur, 2.530 personas
en educación no formal
y 705 personas en cultura, en donde los afiliados pueden aprovechar
el tiempo libre y afianzar
los lazos familiares.
Con este compromiso, Cafasur a nivel de
vivienda emprende un
nuevo reto consistente
en la construcción de 72
nuevas casas, proyecto que llevará por nombre «Villas de Cafasur»,
el cual aportará para la
población de El Espinal
una mayor cobertura en
vivienda, otorgando subsidio a aquellas personas que tienen derecho
y que son afiliadas a la
Caja de Compensación.
Gracias a ello, Cafasur
contribuirá al desarrollo
económico del municipio
de El Espinal con la generación de empleo y dinamización en diferentes
sectores de la economía.

El plano de las 72 viviendas que comprenden una nueva etapa del plan de vivienda adelantando por Cafasur.

Próximamente
CAFASUR realizará el lanzamiento virtual de su proyecto de vivienda «Villas
de CAFASUR» a través
de sus redes sociales,
en donde se tendrán invitados especiales, la
presentación virtual de
las viviendas y cómo
postularse al subsidio de
vivienda tanto de la Caja
de Compensación como
el concurrente por parte
del Gobierno Nacional.
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Cartagena de Indias:

UNA JOYA DEL PATRIMONIO UNIVERSAL

Cartagena bañada por el mar caribe.

C

artagena es una
ciudad que está
ubicada a orillas
del Mar Caribe, en la
zona noroccidental del
continente suramericano. En Colombia, se encuentra al norte del país,
y es la capital de la región de Bolívar. ‘La Ciudad Heroica’ contempla a
su alrededor varios archipiélagos e islas que son
paraísos para un verdadero descanso. Aparte
de limitar con San Andrés y Providencia, entre
las islas más conocidas
se encuentran las Islas
del Rosario, la Isla de
Tierra Bomba e Isla Múcura, entre otras.
Esta ciudad se suma a
los encantos de su arquitectura colonial, los

atractivos de una intensa
vida nocturna, festivales culturales y paisajes
exuberantes. Las playas
de la ciudad te invitan a
hacer turismo, descansar
y divertirte con la refrescante brisa y las tibias
aguas del mar.
Además,
Cartagena
cuenta con una excelente oferta gastronómica y
una importante infraestructura hotelera y turística.
Este fantástico destino
guarda los secretos de
la historia en su ciudad
amurallada, en sus balcones y en sus angostos
caminos de piedra que
sirvieron de inspiración a
Gabriel García Márquez,
ganador del premio No-

bel de Literatura en 1982.
Enmarcada por una hermosa bahía, Cartagena
de Indias es una de las
ciudades más bellas y
mejor conservadas de
América; un tesoro que,
hoy en día, es uno de los
destinos turísticos más
visitados de Colombia.
¿Qué hacer en Cartagena de Indias?
Indudablemente, debes
conocer el patrimonio
arquitectónico y cultural
de la ciudad recorriendo su centro histórico,
el cual se encuentra rodeado por largos kilómetros de antiguas murallas
que conforman la ciudad
amurallada. La belleza
y la importancia de este
paisaje de Cartagena hi-

cieron que fuera declarada Patrimonio Histórico
de la Humanidad por la
Unesco en 1984.
En Cartagena, además
de palpar cientos de
años de historia en calles empedradas, podrás
explorar el impresionante
Castillo de San Felipe de
Barajas, que data del siglo XVII. De esta manera, podrás conocer casi
todo sobre Cartagena y
una descripción detallada de la ciudad.
Así mismo, podrás asombrarte con un recorrido
por las iglesias antiguas
y por monumentos famosos de Cartagena de
Indias como los dedicados a la India Catalina,
a los Zapatos Viejos y a

los Pegasos. Otra de las
actividades que puedes
considerar si te estás
preguntando qué hacer
en Cartagena, es visitar
el Museo Naval o el Centro Comercial La Serrezuela.
En estas caminatas,
además de disfrutar de
la agradable temperatura de Cartagena, podrás
apreciar los ritmos locales que suenan en las
calles y las artesanías
que engalanan los comercios. Por otro lado,
si te estás preguntando
qué ver en Cartagena, te
animamos a que disfrutes de un graffiti tour por
el barrio Getsemaní.
Al caer la noche, el encanto de la zona colonial
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colombiana. De la misma
manera, si prefieres quedarte en la ciudad, las
playas cercanas a Cartagena son perfectas para
disfrutar de un cóctel o
un plato local, tomar el
sol, descansar o también
aventurarse a practicar
todo tipo de deportes
náuticos.
Cartagena tiene más de
5 complejos de islas a su
alrededor que a su vez
proporcionan más de 20
playas para visitar y disfrutar. Las principales y
las mejores playas en
el área de Cartagena se
encuentran en las Islas
del Rosario, Barú y San
Bernardo.
Además, si quieres tener contacto con el sector más turístico de La
Heroica, puedes visitar
Bocagrande, que cuenta
con amplias playas, hoteles, restaurantes, centros comerciales y discotecas.
Por último, ten en cuenta que Cartagena es un
destino de ensueño para
celebrar bodas y pasar
lunas de miel. De hecho,
la ciudad recibe a numerosos cruceros que viajan por el Caribe.

Hotel Almirante

es perfecto para que recorras la ciudad sobre un
carruaje guiado por caballos. Es una experiencia que te transportará
en el tiempo.

sica – Hay Festival, que
se celebra en enero y
que reúne a los principales exponentes de la música instrumental y de la
literatura internacional.

Experiencias únicas
Pero Cartagena no sólo
es historia, pues la ciudad es escenario de un
vibrante presente que
se manifiesta en importantes eventos de talla
mundial, que posiciona
la Cartagena de hoy.

Así mismo, en ‘La Heroica’ se lleva a cabo en
marzo el Festival Internacional de Cine y Televisión, un evento al que
asisten cineastas, actores, músicos y aficionados del séptimo arte, y
que cuenta con muestras
cinematográficas gratuitas de altísimo nivel.Sin
duda alguna, todos estos

Uno de ellos es el Festival Internacional de Mú-

eventos son imperdibles
a la hora de buscar qué
hacer o qué visitar en
Cartagena.
Actividades que
no te puedes perder
Cartagena, Colombia es
una ciudad vibrante, con
un sinnúmero de planes
perfectos para hacer
todo tipo de turismo.
Una muestra de ello es la
variada gastronomía que
ofrece la ciudad. De esta
manera, los restaurantes
en Cartagena van desde
restaurantes de cocina

internacional, hasta tradicionales lugares en los
que podrás probar delicias cartageneras, como
el arroz con chipi chipi, el
lomo de cerdo en salsa
de tamarindo y la crema
de langostinos.
Además, la ciudad cuenta con el mar Caribe,
que permite reposo y
diversión con un clima
siempre agradable. Otra
opción también es disfrutar de los cruceros que
salen de Cartagena y
disfrutar de los maravillosos paisajes de la costa

Recomendaciones
·Existen muchas maneras de llegar a Cartagena de Indias. Hoy en día,
ya no es necesario hacer
escala en Bogotá para
llegar a ‘La Heroica’. Si
vienes desde el extranjero, puedes tomar un
crucero o un avión. Aerolíneas como American
Airlines, JetBlue, Interjet, KLM, Delta y Copa
vuelan directamente al
Aeropuerto Internacional
Rafael Núñez de Cartagena. Si te encuentras
en el interior del país,
puedes tomar un vuelo con Avianca o LAN,
o en bus desde ciudades como Barranquilla,
Santa Marta o Bucaramanga, trayectos que

8
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tardarán menos de 10
horas.
·El tiempo en Cartagena
de Indias es muy agradable. Al ser una ciudad
costera, su clima es tropical húmedo y seco con
una humedad relativa del
84 %. La temperatura en
Cartagena es cálida casi
todo el año y oscila, en
general, entre los 23 y
los 30º C. Ideal para visitar la ciudad amurallada,
los restaurantes, los cruceros y las playas de ‘La
Heroica’.
·El mejor tiempo o temporada para viajar a Cartagena varía poco du-
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rante el año. Debido al
agradable clima cálido
de ‘La Heroica’, la ciudad
recibe miles de turistas
mes a mes. Sin embargo, la mejor época para
visitar las hermosas playas y paisajes de Cartagena es entre finales de
noviembre y finales de
abril, momentos en los
que se encuentra un clima más seco.

los taxis con anterioridad para que evites inconvenientes por sobrecostos.

·Transportarse es muy
sencillo, especialmente
en taxi, ya que no son
muy largas las distancias en las zonas turísticas. Sin embargo, te
recomendamos que verifiques los precios de

Un lugar para degustar
Con la apertura de la
Terraza – Café del Hotel Almirante el visitante
encuentra una muestra
representativa de la gastronomía típica Caribe.

·Las opciones de alojamiento son diversas e
incluyen desde hostales económicos, hasta
los tradicionales hoteles
coloniales, pasando por
los exclusivos hoteles
boutique.

Cartagena

PRIMICIA

«La terraza es un lugar
situado frente a la playa,
ambientado por palmeras, luces colgantes y el
sonido de la brisa y las
olas del mar. Es un espacio ideal para compartir
con familiares y amigos,
una especie de oasis,
fuente de frescura y modernidad, que contrasta
con los tonos azules del
cielo y del mar caribe»
comenta Juan Lozano,
Gerente General del Hotel Almirante Cartagena.
En la Terraza Café es posible encontrar los más
exquisitos y saludables
desayunos. Al mediodía
será el lugar preciso para

almorzar o merendar con
ricos bowls, ensaladas
frescas, ceviches artesanales, sándwiches gourmet y deliciosas pizzas,
acompañados de malteadas o jugos típicos.
Por la noche será posible
disfrutar de la diversidad
de sabores y colores es
sus novedosos cócteles.
Todo esto y más, en La
Terraza- Café ubicada en
la esquina del Hotel Almirante Cartagena, sobre
la Avenida El malecón,
de la cual por su estratégica ubicación se convierte en punto ideal para
la vida nocturna y social
de la zona.
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Iván Francisco Villazón:

«EL CANTANTE VALLENATO QUE
ROMPE LOS MICRÓFONOS»
Guillermo
Romero Salamanca

«Sufrir». La CBS se interesó en su voz, esa que
rompía micrófonos y le
grabaron con Raúl «El
Chiche» Martínez, «El
amor es un cultivo».

«

¿Y este muchacho
en qué está pensando?», se preguntó el político
liberal, senador, alcalde
de Valledupar, embajador de Colombia en Bolivia y uno de los gestores del Departamento del
Cesar, cuando le comentaron que su hijo abandonaba los estudios de Derecho en la Universidad
Externado de Bogotá y
se dedicaría a cantar vallenatos.
Tanto el patrón electoral
como doña Clara Elisa
Aponte, su mamá, le insistieron al muchacho
que dejara el canto para
las parrandas que hacían
en su casa y siguiera con
los estudios. Pero no pudieron y entonces Iván
no volvió a ojear los códigos, libros de leyes y
visitar los juzgados. Más
bien le sacaba interés a
estar en las tarimas y ser
un juglar de pueblo en
pueblo.
La culpa quizá la tenían
sus mismos padres porque en su casa era un
encuentro permanente
de músicos, compositores y acordeoneros como
Nicolás «Colacho» Mendoza y el mismísimo Alejo Durán.
El niño aprendió rápidamente a tocar la caja e
incluso participó en el
Festival de la Leyenda
Vallenata tocando la guacharaca.
Pero el muchacho que
nació el 25 de octubre

Pero fue en 1987 cuando
los amantes de la música
vallenata le aplaudieron
por «Recuérdame» de
Gustavo Gutiérrez Cabello y el súper hit «Yo tenía
un amigo» escrita por el
maestro Rafael Manjarrés Mendoza, autor de
«Señora» y «Versos bonitos», entre otras.
Luego el repertorio creció con temas como «Por
ti Valledupar», «Enamorado de ella», «Mis
condiciones», «Mi novia
querida», «el amor canta
vallenato» y «Volá pajarito».

Iván Francisco Villazón Aponte

de 1959 y fue bautizado
como Iván Francisco Villazón Apone le llamaba
poderosamente la atención la música, los versos, los conciertos, cantar y que le escucharan.

quedado en la claridad
de paseo, merengue,
puya y son. De pronto
se ha inspirado en canciones románticas como
proponía Alfonso López
Michelsen.

Si hubiera seguido por el
Derecho tal vez hoy ya
hubiera sido congresista, alcalde de Valledupar,
gobernador, embajador y
hasta ministro, pero no,
le atrajeron más las notas y los versos que las
leyes.

Sin temor a equivocaciones, la vida musical
a pasos agigantados de
«La Voz Tenor» ha sido
exitosa, al punto que los
entendidos lo han considerado desde siempre
como el relevo generacional de la época.

Eso sí, habría que aclarar, que ha permanecido
fiel al auténtico vallenato, no le ha mezclado ni
boleros, ni reggaeton,
ni champeta. No. Se ha

Es el cantautor que con
más Reyes Vallenatos ha
llegado a grabar: Orángel
«El Pangue» Maestre,
Raúl «Chiche» Martínez,
Gonzalo Arturo «Cocha»

Molina, Beto Villa Y Saúl
Lallemand.
Invierte horas seleccionando canciones, escribiendo, porque también
es considerado como
uno de los maestros más
prolíficos según la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco.
Así lo hizo desde el primer momento cuando
grabó en 1984 con el
acordeonero Alfredo Gámez en Philips.
Luego determinó grabar
con Orángel «el pangue»
Maestre y dejó impresa
su voz con temas como
“Mella condolece»,«Mi
pedazo de acordeón» y

Son 30 producciones
discográficas con varias
empresas discográficas.
Más de mil presentaciones por todo el país, decenas de grabaciones de
programas de televisión
y ganador en seis oportunidades en el Festival de
Orquestas del Carnaval
de Barranquilla.
No para de cantar. Es lo
que sabe hacer. Compone, busca versos bonitos, y lee poesía. Escucha con cuidado los
acordeones, mide cada
uno de los ritmos y sigue
en las tarimas con su voz
tronadora.
En esta pandemia acude a los estudios de grabación y hace vibrar los
micrófonos como lo hace
una buena voz de tenor.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
CONDENA DE URIBITO

MARRUECOS PROTESTA POR PUBLICACIONES ULTRAJANTES

La fiscalía y la procuraduría solicitaron
a las autoridades judiciales se mantenga la condena al ex ministro Andrés
Felipe Arias por los delitos que cometió con los dineros de los colombianos.
Arias se encuentra en instalaciones
militares con todas las comodidades,
visitas permanentes y cuenta con seis
personas a su servicio, entre ellos un
chef reveló una fuente.

El Reino de Marruecos condenó vigorosamente la continua publicación de caricaturas ultrajantes para el Islam y el Profeta Sidna Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él.
El Reino de Marruecos denuncia estos actos que reflejan la inmadurez de sus autores, y
reafirma que la libertad de unos termina donde comienzan la libertad y las creencias de
los demás. La libertad de expresión no puede, bajo ningún motivo, justificar la insultante
provocación y la injuriosa ofensa contra la religión musulmana, que cuenta con más de
dos mil millones de fieles en el mundo, subraya el comunicado. Tanto como condena todas
las violencias oscurantistas y bárbaras supuestamente perpetradas en nombre del Islam,
el Reino de Marruecos protesta contra estas injuriosas provocaciones de las sacralidades
de la religión musulmana, resalta la misma fuente. El Reino de Marruecos, al igual que los
demás países árabes y musulmanes, llama a cesar de atizar el resentimiento y a mostrar
discernimiento y respeto de la alteridad, como requisitos previos de la convivencia y del
diálogo sereno y saludable de las religiones. El pronunciamiento fue realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroqués Residentes en el Extranjero,
desde su sede.

BUSCAN TUMBAR LA
CONSTITUCIÓN DE PINOCHET
Los chilenos con mascarillas y con la
esperanza de un cambio en el país
salieron a votar ayer con el propósito
de cambiar la Constitución redactada
en la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990), un referéndum que surgió en respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron hace un
año.
Largas filas podían observarse en los
distintos centros de votación, donde el
proceso transcurría sin mayores incidentes, con los resguardos sanitarios
para evitar contagios de coronavirus,
de distancia física y el uso obligado de
mascarillas.

‘NIDO DE RATAS’
Así se denominará el libro que prepara
el senador Gustavo Bolívar, actual senador de la República.
«Una mafia corrupta que goza de impunidad, sólo puede ser derrotada por
alguien sin miedo a nada, que no le
deba su campaña a cacaos ni a narcos».

PRONÓSTICO DE BENEDETTI

El congresista y escritor anunció que el
dinero que se recaude por la venta del
libro será denunciado a las víctimas.

El senador Armando Benedetti hizo un pronóstico sobre Colombia y Estados Unidos:«En
2018 se habló de volver TRIZAS el acuerdo de paz. En el 2021 cuando se posesione Biden
va a volver TRIZAS al gobierno y a Colombia».
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SIGUEN LAS MASACRES EN COLOMBIA

EDUCACIÓN VIRTUAL

En los límites de San Benito Abad y San Marcos (Sucre) fueron asesinadas
cinco personas, presuntamente indígenas del pueblo Zenú.

La educación en el 2021 será virtual. Universidades,
colegios y demás centros educativos descartan la
educación presencial como consecuencia del segundo pico y la próxima aparición del rebote de la
enfermedad Covid-19. La determinación fue adoptada por estudiantes, padres de familia, profesores y
directivos.

El hecho se registró el arribo de una lancha que transportaba a alrededor de
cinco hombres armados en un predio ubicado en los límites de los municipios
de San Marcos y San Benito Abad (Sucre), región de La Mojana Sucreña.
Los hombres bajaron de la embarcación y dispararon contra cinco personas,
asesinandolas.
Las víctimas identificadas son: Lácides Cochero Alba, de 47 años; Darwin
De Hoyos, de 42 años, y el abogado Arquímedes Centenaro Carriazo. Los
campesinos estaban en medio de un pleito por tierras y días antes les habían
quemado los ranchos para desalojarlos.

SIGUE POLÉMICA DEL SENADO
Opinión del jurista Ramiro Bejarano: «En el Senado las fuerzas del Gobierno
y el uribismo convirtieron la moción de censura en una censura a la moción».
Juan Fernando Cristo: «Lo que sucedió ahora en el Senado no tiene antecedentes desde que existe la moción de censura. Someter el debate a las
mayorías es inconstitucional e ilegal.Vergüenza para un Congreso por zoom
inexistente. Acaban con la democracia en forma descarada». La Silla Vacía:
La decisión de la coalición del gobierno de Iván Duque en el Senado de bloquear la moción de censura contra el ministro Carlos Holmes Trujillo suena
más a autoritarismo castrochavista que a democracia liberal».
Jorge Enrique Robledo: «Lo que hizo el duquismo en el Senado, además de
violar la ley y ser autoritario, fue impedir un debate de corrupción, porque cómo
más llamar los actos de quien ha mentido, engañado y violado la Constitución.
Y lo impidieron porque al Mindefensa le dio miedo darle la cara al país».
Carlos Fernando Galán: «Lo que pasó en el Senado es una vergüenza, con
jugadas evaden su responsabilidad e impiden que se de el debate democrático de moción de censura. Confío en que los electores de 2022 no olviden lo
que sucedió».

INSEGURIDAD
Dos personas fueron ultimadas en Ibagué durante el
fin de semana. Uno de los casos sucedió en el barrio
Montecarlo, sector El Salado, donde a la orilla del río
Alvarado fue encontrado el cadáver de un hombre
el cual fue llevado a Medicina Legal. La víctima fue
identificada como: James Alexis Mahecha Forero, de
32 años, a quien le dispararon en la cabeza.El otro
caso tuvo lugar en la manzana 15 de la Ciudadela Simón Bolívar donde atacaron con arma blanca
a César Alejandro García Arias, de 31 años. García
alcanzó a ser llevado al hospital donde murió.

VENEZUELA ENCUENTRA
REMEDIO PARA COVID-19
Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, confirmó que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas encontró la
cura contra el Coronavirus, cuando lo anularía completamente.
Se trata de un fármaco que se basa en la molécula
DR10, la cual de implementa en tratamientos contra
enfermedades como la Hepatitis C, el Papiloma Humano y el ébola.
«Hace años me vienen hablando de una molécula ha
sido capaz de sanar el cáncer y muchas otras enfermedades. Cuando llegó el Coronavirus me trajeron a
los científicos que tienen esta creación venezolana»,
dijo.
«Esta molécula, que fue aplicada para Hepatitis C,
virus del Papiloma Humano y para el ébola, ha sido
probada para COVID-19. El estudio duró seis meses, dando como resultado la aniquilación del virus
sin ningún tipo de toxicidad», agregó.

RONALDINHO CON COVID-19
Ronaldo de Assis Moreira,Ronaldinho, dijo que dio
positivo por Covid-19. Ronaldinho aseguró que se
encuentra bien y que es asintomático.«Hice los exámenes y di positivo por Covid-19. Estoy bien, asintomático. Un gran abrazo y que todo salga bien»,
afirmó. El ex jugador del Barcelona, de 40 años, se
encuentra aislado en un hotel de Belo Horizonte,
donde llegó para participar en un evento publicitario,
aunque tras ser sometido a las pruebas de detección
del virus, dio positivo.
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AGUA PARA COLOMBIA

C

on recursos de
los Planes Departamentales de
Agua, fueron aprobados
por el Gobierno Nacional, $16.822 millones
para obras en el sector
de agua y saneamiento
básico que se adelantarán en Sucre, Boyacá y
Antioquia.
«Con estas nuevas aprobaciones se benefician
cerca de 68 mil colombianos quienes podrán
acceder efectivamente
a los servicios de acueductos y alcantarillados
en San Marcos, Sucre;
Villa de Leyva y Garagoa, Boyacá, y San Luis,
San Roque, Fredonia y
San José de la Montaña,
en Antioquia», informó
el Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Luis
Felipe Henao Cardona.
Para el departamento de
Sucre fueron aprobados
$7.921 millones destinados a la ampliación y
optimización del acueducto del municipio de
San Marcos, con el cual
32.958 habitantes tendrán un 100% de agua
potable.
Entre tanto, para el departamento de Antioquia
se adjudicaron $6.469
millones para cuatro proyectos.
En el municipio de San
Roque se adelantará el
Plan Maestro de Alcantarillado por $1.454 millones del Plan Departamental de Agua que
beneficiará a 6.272 personas. «Allí se hará la
construcción de obras de
alcantarillado que permitirán la eliminación de
13 vertimientos de aguas
sanitarias a la quebrada San Roque, fuente
hídrica que atraviesa el

Colombia tiene un alto déficit en agua potable domiciliaria

centro poblado», indicó
el Ministro de Vivienda,
quien agregó que con
estos sistemas se eliminarán riesgos a la salud
pública y malos olores
de la población ubicada
sobre las riberas de esta
fuente.

las redes debido a que
actualmente se presentan desbordamientos en
sectores en momentos
de fuertes lluvias, causando problemas a la salud pública y riesgos a la
calidad de vida de toda la
población del sector.

Para el municipio de San
Luis, Antioquia, se tienen
previstos $2.105 millones que se invertirán en
la optimización del acueducto y el alcantarillado
de la zona urbana que
alberga a 6.367 habitantes. «En acueducto se
impactará en la reducción de pérdidas de agua
en el sistema que actualmente oscila entre 60%
al 75%», explicó el titular
de la cartera de Vivienda.

Fredonia es otro de los
municipios
antioqueños favorecidos con las
nuevas inversiones, el
Ministro Luis Felipe Henao Cardona manifestó
que en esta población se
hará el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado por $2.128 millones
para un total de 2.186
pobladores. Para el servicio de acueducto se
podrá reducir el impacto
que tiene la presión del
agua sobre las redes
existentes y en cuanto a
alcantarillado se logra el
100% de cobertura.

En cuanto al alcantarillado el Ministro indicó que
se incrementará la cobertura a un 95%, con la conexión de nuevos usuarios y la optimización de

Para el municipio de San
José de la Montaña en

Antioquia se realizará la
optimización del sistema
de acueducto y alcantarillado en la zona urbana
para 2.453 antioqueños,
obras que cuestan $782
millones. «Con este proyecto se garantiza el suministro del servicio de
acueducto y se logra el
95% de la cobertura de
alcantarillado mediante
la incorporación de 95
usuarios nuevos», reveló
Henao Cardona.
Para el departamento de
Boyacá se destinaron
$2.430 millones que beneficiarán a las poblaciones de Villa de Leyva y
Garagoa.
En Villa de Leyva se
construirá el alcantarillado sanitario y pluvial
desde la calle 7 y 8 con
carrera 11 hasta su intersección del río Leyva.
«Son $1.182 millones
para esta tarea que cubre a 4.962 boyacenses

con alcantarillado. En
este municipio turístico
del país era indispensable aprobar la obra que
mejorará la salud y dará
un ambiente sano para
propios y viajeros», relató el Ministro de Vivienda.
En Garagoa los recursos por valor de $1.248
millones serán para la
optimización del sistema
de tratamiento de agua
potable y redes de acueducto que garantizará
que los garagoenses gocen de plena cobertura
hasta el año 2032.
«Todas estas nuevas inversiones que casi semanalmente les hemos venido informando tienen el
objetivo fundamental de
mostrarle al país que con
la fórmula de vivienda
más agua se logra mejor
calidad de vida para los
colombianos principalmente los más pobres»,
concluyó el Ministro.
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Escamoso:

PEDRO DEFIENDE A PAULA

E

n esta semana Pedro, el
escamoso,
empeñado en
seguir
acercándose a Paula, le propone que vayan a casa
de su madre para que
hablen y solucionen sus
diferencias. Cuando llegan, Ana insiste en que
no está de acuerdo con
la vida que lleva su hija
pues tiene miedo de que
haga lo mismo que ella
en el pasado, y empiece
una relación con un hombre casado. De regreso
a la oficina, Paula conoce a Mónica quien trata
de entablar una relación
con ella, pero Paula, por
el contrario, no se siente

Los protagonistas de la comedia.

bien y presenta su carta
de renuncia.
Pedro, nuevamente, es
el paño de lágrimas de
Paula quien sigue confiando en él. Durante una
cena, hablan sobre su
renuncia a Freydell, él le
expresa su cariño y empieza a sentir que se está
enamorando de la doctora en silencio.
Nidia está entre la espada y la pared pues Perafán le insiste en que se
casen, o de lo contrario,
dirá la verdad sobre la
herencia. A la mujer no
le queda de otra más
que confesar que Juan
Pacheco dejó todos sus

bienes a nombre de Ana
y su hija, y que Perafán
la está chantajeando.
En cuanto a Pastor,
quien sigue tras el Escamoso, le reclama por haber mentido, puesto que
fue a visitarlo a la dirección que aparecía en la
hoja de vida y no lo encontró. Pedro le confiesa
su situación real en casa
de la familia Pacheco y,
además, lo invita a cenar allí, sin imaginarse
que ahora sus amigos
piensan que también es
gay. Ante esta situación,
y para evitar los comentarios, Pedro le confiesa
a René que está enamorado de Paula.

A oídos de Mónica llegan
los rumores del amorío
de César, pero él se niega, mientras que Pedro
defiende la reputación de
Paula de los malos comentarios. Más adelante César le dice a Paula
que ha firmado los papeles de la separación.
Paula se alegra al creer
que ella es la única mujer en la vida de su jefe,
y del otro lado, se empieza a dar cuenta de lo que
Pedro es capaz de hacer
por ella pues supo que
discutió con los demás
por defenderla.
Aunque sea con mentiras, César está dispuesto
a estar junto a Paula, por

eso, la lleva a un apartamento de su propiedad y
le dice que puede irse a
vivir allí. René, quien se
ha dado cuenta de la relación que se viene construyendo entre su jefe y
Paula, le cuenta a Pedro
lo que sospecha e inevitablemente se pone muy
triste.
Mónica, sigue sospechando de las andanzas
de su esposo. Además,
propone que Ana Dávila
sea contratada como su
asistente. Mientras que
Pastor disimula sus sentimientos dejándole claro
a Pedro que no está interesado en él y lo despide
de su cargo.
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Odontología:

MALA HIGIENE ORAL PUEDE
CAUSAR HASTA LA MUERTE

«

Es evidentemente
que
una mala higiene
oral,
puede desencadenar consecuencias
muy graves, relacionadas
con la cavidad bucal; por
descuidar la salud y limpieza dental, es por ello
que hago un llamado de
atención para que desde
el Ministerio de Salud se
considere la odontología, como una actividad
esencial sin riesgo y, por
el contrario, vital para
prevenir enfermedades
inclusive mortales», dijo
el odontólogo Ramiro
Naranjo, miembro de la
Asociación Odontológica
Colombiana.
Para el profesional Naranjo, fue un error haber
ordenado el cierre de los
centros odontológicos por
cuenta de la pandemia
«Los odontólogos somos
expertos en prevención
de propagación de virus,
siempre estamos implementando protocolos y
herramientas para evitar
que nuestros pacientes
contraigan
enfermedades, virus o bacterias y
ahora en pandemia mucho más; la gente debe
acudir al odontólogo regularmente, al menos
cada 6 meses; el control,
la prevención en la salud
oral, la higiene bucal, son
vitales porque lo contrario, puede ocasionar enfermedades graves como
episodios cardiovasculares, septicemia, abscesos
cerebrales y pulmonares,
y en mujeres embarazadas, el problema puede
ser muy delicado ya que

el ambiente hormonal favorece la inflamación de
encías que, puede dar
lugar a complicaciones,
como preeclampsia, parto atemporal y bajo peso
del bebé».

Naranjo explicó que esas bacterias que tenemos en la boca, que no generan ningún problema cuando limpiamos adecuadamente,
por descuido en la higiene oral.

En el caso de las enfermedades cardiovasculares, Naranjo explicó
que esas bacterias que
tenemos en la boca, que
no generan ningún problema cuando limpiamos
adecuadamente,
por
descuido en la higiene
oral, puede ocasionar un
cuadro infeccioso o inflamatorio, las bacterias
invaden y pueden ocasionar una endocarditis
bacteriana generada por
«streptococcus viridans»
procedente de la cavidad
oral.
El reconocido odontólogo, destacó que, en el
caso de los niños, hay
una enfermedad que los
afecta muy asiduamente: La «gingivoestomatitis hermética» que es la
primera
manifestación
del contagio por el virus
«herpes simplex» o «primoinfección herpética»
que se volverá recurrente y se manifestará como
herpes labial o los que
llamamos coloquialmente «fuegos».

Ramiro Naranjo, miembro de la Asociación Odontológica Colombiana.

Ramiro Naranjo recordó que, las afectaciones
más comunes son: caries
dental, periodontopatías,
cánceres bucales, entre
otras, «Sin embargo la
mayoría de los trastornos
de salud bucodental se
pueden prevenir y pueden ser tratados en etapas incipientes» agregó.
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Con aguacate en dos texturas:

TARTAR DE LOMO DE RES

Felipe Luzardo uno de los chefs de la cadena hotelera
Movich Hotels

El tartar

Orbedatos
Agencia de Noticias

E

l tartar, una
receta
sabrosa
y
exótica ha
conseguido
conquistar a
toda una generación de
comensales. Este plato
que tiene como ingrediente protagonista a la
carne o el pescado servidos crudos requieren de
los mejores acompañantes, medidas y consejos

previos para asegurar su
calidad. Felipe Luzardo
uno de los chefs de la
cadena hotelera Movich
Hotels presenta una apetitosa receta para preparar un delicioso Tartar de
lomo de res con aguacate en dos texturas con la
que podrá sorprender a
sus comensales preparándose desde casa.
INGREDIENTES:
–Lomo de res: 150 gr
–Pimentón rojo:15 gr
– Alcaparras: 10gr

– Cebolla Ocañera: 10gr
– Perejil: 3gr
– Limón: 1 und
– Aceite de oliva: 3 gr
– Vinagre de vino tinto:
1 cdta
– Aguacate: 80gr
– Pimienta negra:c/n
– Sal gruesa: c/n
– Chips (plátano, yuca)
c/n
PROCEDIMIENTO:
Para el Tartar:
Picar finamente en brunoise la cebolla ocañera, pimentón y las alca-

parras y reservar en un
bowl o contenedor. Posteriormente, limpiar bien
el lomo de res de cualquier exceso de grasa o
tejido conectivo y cortar
en cubos finos.
En el mismo bowl donde está el picadillo de la
cebolla y las alcaparras
agregar el lomo picado,
el zumo de limón y salpimentar al gusto.
Para el aguacate en dos
texturas:

Partir el aguacate en
dos mitades, con una de
ellas hacer un puré con
el vinagre de vino tinto en
una licuadora o procesador de alimentos, si queda muy espeso se puede
alivianar con un poco de
aceite de oliva.
La otra mitad la frotamos
con aceite de oliva y parrillamos o tostamos en
una sartén hasta que el
aguacate quede con una
costra color caramelo.
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Amado Suárez protagonista de El Niño de los Mandados:

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO EN EL
CANNES INTERNATIONAL INDEPENT
La película colombiana sigue sumando premios en festivales internacionales. Este es el
séptimo galardón que obtiene la cinta en festivales internacionales convirtiéndola en una de
las más premiadas de 2020 en Colombia.

E

l joven actor
colombiano
Amado Suárez, ganó el
premio a Mejor Actor Protagónico
en el «Cannes International Independent Film
Festival» (CIIFF 2020),
desarrollado en Cannes
(Francia), por su actuación en la película colombiana El niño de los
Mandados.La cinta que

Amado Suárez y Carlos del Castillo

fue rodada en el municipio de Monguí (Boyacá),
compitió del 18 al 20 de
octubre con 71 films de
33 países obteniendo
este importante premio
para su protagonista y
sumando de esta manera un nuevo galardón a
nivel internacional que la
posicionan como una de
las películas colombianas más premiada en el
presente año.

«Estamos muy felices
por este premio que hemos recibido de parte
del jurado del Festival a
quienes mandamos un
saludo grande desde
Monguí», señaló el protagonista de la película.
Premios
internacionales
Dirigida por Carlos del
Castillo, la cinta ha obtenido los premios de

Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor protagónico y Mejor Dirección de Fotografía en el
Festival de Cine de Guayaquil (Ecuador), Mejor
Largometraje de Ficción
Colombiano en el Festival Internacional de Cine
de Pasto en Colombia y
mejor cinta en el Falcón
Film Festival de Londres
(Inglaterra) en junio de
2020.

Sinopsis
En 1954, Alfonso, un
niño de 11 años pierde
repentinamente a su madre quedando solo. Para
sobrevivir, empieza a trabajar como «mandadero» en la única botica del
pueblo. Allí, comienza a
descubrir el mundo de
la farmacéutica descubriendo así su vocación
por la medicina.
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Marina de los Ángeles Collazo:

DEFENSORA DE LO MÁS BELLO
DE LA MÚSICA CUBANA

Marina de los Ángeles Collazo Fernández

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

L

a mujer es símbolos de cubanía en
un país en el que
la cultura es expresión auténtica… espada
y escudo de la nación. Y
entre las mujeres abnegadas está la cantante
Marina de los Ángeles

Collazo Fernández, integrante de la agrupación camagüeyana Vocal
Desandann y del dúo Voces, junto a Teresita Romero Miranda.

sobre la mujer: «En los
andes puede estar el pedestal de nuestra libertad, pero el corazón de
nuestra libertad está en
nuestras mujeres»

Con mucha razón el
apóstol de la independencia de Cuba contra
el colonialismo español,
José Martí, tiene un concepto muy abarcador

María, graduada de canto en la Escuela de Superación Profesional de Camagüey, desarrolla una
labor muy activa como
integrante de la Unión de

Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), especialmente en la peña del
bolero La Gloria eres tú.
Siempre sonriente, me
recuerda la sabía de
Martí cuando en Prólogo
a Los poetas de la guerra, Patria, 1893, afirmó:
«Sin sonrisa de mujer no
hay gloria completa de
hombre», quien también

enfatizó en abril de 1994
en el periódico Patria:
«La abnegación de la
mujer obliga al hombre a
la virtud».
Marina de los Ángeles
Collazo Fernández, encontró desde el 2012 en
el Festival Bolero de Oro,
un espacio para demostrar la valía de lo más bello de la música cubana.
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Colombia tiene un alto déficit
en agua potable domiciliaria
JORGE
ENRIQUE ROBLEDO

E

l sabotaje a la Moción de
Censura contra Carlos
Holmes Trujillo, el ministro de Defensa que desacredita a la fuerza pública porque
ha mentido y engañado para
que él y el presidente Duque
violaran la ley, es de lo peor
que ha pasado en la historia
del Senado. Por la decisión duquista de matonear para proteger a un funcionario indigno
y porque esos 58 senadores,
encabezados por Arturo Char
–quien nunca debió ser electo
presidente– prevaricaron descaradamente y agredieron a la
oposición.
Pues los servidores públicos
solo podemos hacer lo que
nos esté autorizado por la ley
y no existe norma que permita
no tramitar una moción de censura, una vez la ha solicitado
el diez por ciento de los senadores, como ocurrió. También
fue un brutal rompimiento de
la Ley 5 de 1992, del reglamento del Congreso, aprobar
una proposición impidiendo la
Moción. Y engañaron al decir
que no podía hacerse el de-

bate por alguna decisión del
Consejo de Estado, como si
la corrupción que les es propia a las mentiras, engaños e
ilegalidades se esfumara de
esa manera y ellos tuvieran
la potestad de decirnos qué
podemos y qué no podemos
decir los que no le vendimos
nuestra conciencia al pésimo
gobierno de Iván Duque. El
degeneramiento político hace
carrera entre los congresistas
amamantados por la Casa de
Nariño.
¿Por qué actuaron así si contaban con votos suficientes
para ganar la Moción de Censura contra Holmes aunque
no tuvieran la razón y sabiendo que Duque puede además
encimar la Cruz de Boyacá a
este engolado burócrata de
casi todos los gobiernos, la
misma que le regaló a Macías?
Porque, fieles defensores del
“todo vale” del que derivan su
éxito político, no se atreven
a resistirse a lo que les indiquen en la Casa de Nariño y
sus mensajeros en el Senado,
de lo que depende su adicción a la mermelada. Vergon-

zosa condición la de todos o
casi todos los senadores del
Centro Democrático y los de
Cambio Radical, la U, el conservatismo, el liberalismo y
Colombia Justa Libres, que
fueron uribistas y santistas y
ahora son duquistas.
Porque así hagan demagogia maquillando su matonería con falsas invocaciones
democráticas, lo que intentan
es imponer en Colombia la
concepción despótica de que
como ganaron la Presidencia
pueden pisotear la separación
de los poderes y los derechos
de las minorías, fundamentos
de la democracia constitucional, sometiendo al Congreso
por las “buenas” de endulzarlo
y a la Justicia a las patadas.
Y ojo. Clase de primer año de
derecho: no existe democracia porque se elija al Presidente, sino porque se elige y,
además, este respeta las normas y no actúa inspirado por
ningún tirano.
Porque les dio miedo que los
colombianos conocieran los
detalles con los que Duque
violó la Constitución al autorizar tropas norteamericanas

Deje el acelere
Guillermo Camacho Cabrera

D

ecirle a alguien en
Colombia que deje el
acelere es pedirle paciencia, tranquilidad,
calma, cordura, estabilidad,
buen trato, delicadeza.
El tiempo apremia cada día en
las ciudades y sus interminables ritmos. Las ciudades tienen vidas propias y controlan
las vidas de sus habitantes.
Tener en cuenta la hora de entrada y de salida, cumplir con
una entrega, abordar el bus,
metro o tren, subir al avión,
tomar la lancha, el barco o el
crucero si el viaje es de placer, estar pendientes del programa de TV que comienza,
del noticiero en la radio o de
leer el periódico ya sea impreso o digital.

Preparar el desayuno o desayunar, luego continuar con la
rutina y estar pendientes de
las cosas extraordinarias, de
los problemas que hay que
resolver, del detalle que arreglar.
Solucionar inconvenientes de
muchas índoles: económicas,
personales, sentimentales, de
salud, de posiciones políticas,
problemas éticos. Indignarse
por lo que sucede en el mundo o complacerse por las cosas buenas que pasan.
Todo en el marco del tiempo.
Hay que tener tiempo para
hacer muchas cosas y sacar
tiempo para cualquier actividad o reflexión. Para orar,
para alimentarse, para comunicarse con otros, para descansar, para trabajar o buscar

trabajo, para la solidaridad,
para el bien común.Las ciudades no descansan. Comparar
un día en el campo con un día
en la ciudad es notar que lo
rural tiene su propio ritmo. El
ritmo del día y de la noche, de
la naturaleza, del despertar y
el descansar, de la siembra y
la cosecha, de los ciclos de la
vida, de las plantas y de los
animales. El aire, el tiempo y
la cotidianidad son diferentes
en el campo (la ruralidad) que
en la ciudad.
El acceso a servicios también
es diferente. La congregación
de miles, cientos de miles o de
millones personas en un mismo territorio hace que la oferta de servicios sea mayor que
en lo rural. Allá hay distanciamiento; tanto que muchas veces la oferta de servicios del

en Colombia y la volvió a violar cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
le ordenó que le pidiera permiso al Senado sobre esos
militares y además le rechazó
que no le hubiera consultado
al Consejo de Estado, con lo
que rompió dos artículos de la
Constitución, el 173.4 y el 231.
Y no es que Duque y Holmes
ignoren que los acuerdos con
otros países son actos complejos que exigen que decidan
el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo que pasa
es que les importa un pepino
pasarse por la faja las normas
que juraron cumplir y que no
hay artículo en la Constitución
–¡ninguno, no mientan más!–
que autorice que militares de
EE.UU. actúen en Colombia,
más allá del tránsito. Pero la
razón principal para estos actos que los avergüenzan reside en su vocación de alfombras.
Porque también intentaron
que no se supiera en detalle
que las órdenes del Tribunal
a Duque fueron dos: si quiere
tropas gringas en Colombia,
primero, pídale permiso al Senado. Y como usted las puso

estado es pequeña o nula.El
tiempo de la ciudad es acelerado. Amanece y la percepción nos dice que en un abrir
y cerrar de ojos ya es media
mañana y mediodía. Luego,
llegan la tarde y la noche rapidísimo. Su aparición y desaparición es increíblemente
veloz.
Las ciudades y el ritmo que
las personas tienen en ellas,
independientemente de que
haya cuarentena o no, pandemia o no, aislamiento o no, hacen que aumenten los riesgos
para la salud. Enfermedades
cardiovasculares, infartos, estrés, ansiedad, hipertensión,
malos hábitos alimentarios,
mala postura, malos hábitos
de viaje, uso de medios de
transporte no sostenibles.
El tiempo es una percepción
del transcurrir que medimos
por acuerdos legales y sociales de metrología en segundos, minutos, horas, días,
meses, años, décadas, siglos,
milenios. Los países tienen

a actuar violando la Constitución, tiene plazo de 48 horas
para suspender la autorización, exigencia que Duque
acató, con lo que reconoció
que el Tribunal sí podía darle órdenes. Pero a la par se
puso de acuerdo con Holmes
para no tramitar el permiso
del Senado, para lo cual recurrieron al fraude de decir que
sí lo hacían. Para ese efecto
el minDefensa se consiguió
unas cartas de 69 senadores
duquistas que nunca se votaron ni aprobaron en el Senado, que no decide por cartas,
y con las que, mintiendo nuevamente, Trujillo les dijo a los
medios –en su cinismo, ¡37
veces!–, que esa era la aprobación exigida por los jueces,
fraude que el presidente y el
secretario del Senado le destaparon dejándolo al desnudo.
Y porque, por último, en la Moción de Censura los senadores duquistas iban a tener que
explicarles a los colombianos
si en el fraude de las cartas de
falsa aprobación legal montado por Holmes Trujillo habían
actuado como compinches de
un ministro tramposo o como
idiotas útiles.

una hora oficial.Y cuando los
tiempos propios se cruzan con
los tiempos de otros llámense
personas u organizaciones o
con sus necesidades, llegan
los afanes, los cronogramas,
las citas y compromisos, los
asuntos por cumplir, la proyección de la vida.
¿Dónde queda la oportunidad
de tomar un poco de sol? ¿De
percibir el olor de una flor?
¿De sentir el agua rodando
por las manos? ¿De sentir la
llovizna en la piel sin temer un
resfrío? ¿De disfrutar de una
conversación? ¿De escuchar
a los otros sin chatear ni mirar la pantalla de un dispositivo electrónico? ¿De leer un
libro? ¿De cuidar una planta
o un animal de compañía hablándoles con atención? ¿De
caminar? ¿De sonreír? ¿De
vivir? Creo que es hora de decir: deje el acelere y aproveche unos minutos del domingo, o unas horas o todo el día
para hacerlo. Nos conviene a
todos. Y si puede entre semana, también.
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COLOMBIA RUMBO A UN PAÍS PARIA

olombia protagoniza sucesos
en el ámbito
internacional que lo
avergüenzan
ante
el orbe. Los hechos
repetitivos nos han
puesto como parias
ante los humanos del
resto del mundo.
El único país donde
el gobierno y su partido se declaran internacionalmente apoyando la paz. En el
campo nacional con
su comportamiento
impulsan la guerra y
se declaran contra la
paz buscando acabar
con la Jurisdicción

Especial para la Paz,
(JEP), que en esencia
busca encontrar la verdad y los responsables
de los crímenes de lesa
humanidad.
Es decir, estamos condenados a repetir la
historia a cada momento. De continuar estos
lamentables acontecimientos llegará el día
en que la comunidad
internacional le cierre
las puertas a Colombia.
La torpeza del gobierno y su partido político
de buscar servir los intereses personalistas
del presidente de los

Estados Unidos, Donald Trump, quien sin
consentimiento alguno
prohibió a los colombianos participar en el
sorteo de visas de residentes en Estados
Unidos. Los gobiernistas colombianos se
encuentran en plena
campaña apoyando a
Trump, repitiendo las
mentiras que los llevó
al poder en Colombia.
El gobierno colombiano no dijo nada y mucho menos protestó
contra los atropellos de
nuestros compatriotas.

países, buscando y patrocinando en Venezuela un «golpe de estado», sirviendo los intereses del país del norte,
acostumbrado a utilizar
a sus «aliados», que no
son más que gobiernos
arrodillados.

rar todo lo que exija la
comunidad internacional, para poder hacer
parte de los países
decentes del mundo.
Hay que erradicar la
mala costumbre, que
empezó a hacer carrera desde el Gobierno.

El
desentendimiento
del gobierno nacional
frente al genocidio que
se adelanta contra los
lideres populares, especialmente de las comunidades indígenas,
afrocolombianos, campesinos y trabajadores.

La intromisión en asuntos internos de otros

Colombia debe y está
en la obligación de acla-

Los colombianos que
habitamos este país y
los compatriotas que
habitan en otros países aspiramos a tener
un país con un buen
nombre, entre la comunidad internacional,
no un país pario; como
lo están cultivando algunos mandos del Estado.

COLUMNISTA

¿Y ESTO QUÉ?
Esteban Jaramillo Osorio

A

ndo en excitado
zapping, con fútbol aquí y allá. A
toda hora, todos
los días, matizando las mañanas
con ciclismo que perdió las figuras con brillo en las grandes
vueltas. Disfrutando documentales sobre los deportistas famosos, ejemplos de resiliencia
en sus caídas. Los recomiendo, en YouTube y Netflix.
Pelé, en su cumpleaños (80),
hace poco. El más grande, el
mejor de la historia, motivo
suficiente para la sucesión de
imágenes y videos, recordando su pasado de ensueño.
Mientras Messi, quien reclama
su trono, acelera la decadencia por la atrofia de sus ideas

y su adaptabilidad en su club
a un nuevo esquema. Vive hoy
de calentura en calentura.
Frenética la copa libertadores,
que parece jugarse siempre
con vértigo, al igual que la Suramericana, premio de consuelo para los eliminados clubes colombianos, que aprieta
los calendarios.
De contera la Champions, la
liga UEFA y los partidos de selección, camino al mundial. James nos encadena al televisor,
para ver sus faenas y las del
Everton que mucho seguidor
ha ganado entre nosotros.
En Colombia, fútbol en atasco, atrapado por las trampas
porque jugar a no jugar, es la
receta predilecta. Escasa es
la capacidad para competir en
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las alturas por el limitado aporte de entrenadores de bolsillo.
Y el VAR con su enervante protagonismo, por las vergüenzas
humanas que lo manipulan.
¿Qué es esto?… Parecen resultados preconcebidos que
llegan, me resisto a creerlo,
de las apuestas debajo de la
mesa.

ELECCIONES
USA

Cruce de críticas por las exclusividades. Son buenas cuando
se participa en ellas. Funestas
cuando no. El privilegio de estar en las roscas, o los celos
con la competencia.
Es nuestro fútbol, que no se
promueve…solo se programa…Y, en ocasiones, se irrespeta.

Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas
Carlos Osorio
Editor Internacional

Armando Martí
Editor cultural
Armando Meléndez
Editor Redes Sociales
Corresponsales en el mundo

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:
Lázaro David Najarro Pujol

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

VENEZUELA DESCUBRE REMEDIO PARA
COVID-19

PRIMICIA

DIARIO

SIGUEN LAS MASACRES EN COLOMBIA

LUNES

26

AÑO 4 - EDICIÓN 937 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA OCTUBRE DE 2020

Shanghái,

«EL PARÍS DE CHINA»

Hoy la ciudad china de Shanghái vive una segunda edad dorada. Como esta, la primera también tuvo su origen en el
comercio, solo que entonces lo dominaron las potencias occidentales.

Iván Francisco Villazón:

«EL CANTANTE
VALLENATO QUE
ROMPE LOS
MICRÓFONOS»

Odontología:
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PUEDE CAUSAR HASTA
LA MUERTE
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