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Bogotá :   

ALCALDE QUINTERO CONTESTA URIBISMO CONTRA EL
ALCALDE DE MEDELLÍN 

Tuluá:

Tuluá, es una ciudad del departamento del Valle del Cauca. Motor comercial, demográfico, cultural, industrial, finan-
ciero y agropecuario del centro del departamento. Es el cuarto municipio más poblado del Valle del Cauca con una 
población de 218 812 habitantes en 2020. Su extensa área rural abarca desde la planicie del valle geográfico del río 
Cauca, las ondulaciones intermedias y la alta montaña perteneciente a la cordillera central. La ciudad se encuentra 
aproximadamente a 100 km de Santiago de Cali.  El riío Tuluá cruza el casco urbano en sentido sur-norte. En la gráfica 
Lago Chilicote.

CORAZÓN DEL VALLE DEL CAUCA   
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Bogotá :

NIZA ANTIGUA, MODELO DE COMUNIDAD

Claudio Ochoa
Orbedatos
Agencia de Noticias

Cincuenta años 
está cumplien-
do un proyecto 
de comunidad, 

con vivienda generosa, 
ambiente armónico y pre-
cursor de lo que hoy de-
nominan convivencia en-
tre el hombre y su medio 
natural. Es Niza Antigua, 
que en 1970 quedó con-
cluido, completando 985 
viviendas en 55 manza-
nas y numerosos par-
ques de grandes dimen-
siones, al noroccidente 
de Bogotá. Con un gran 
regalo de la naturaleza: a 
uno de sus costados tie-
ne el monumental Hume-
dal Córdoba.

Varios factores jugaron 
para esta  obra, que aún 
perdura, en medio del 
desorden y la inseguri-
dad que azota a ciudades 
como Bogotá. Un Banco 
Central Hipotecario-BCH 
actuante y respetuoso 
del hombre y de su en-
torno, cumplidor de su 
función social, que abrió 
un concurso para cons-
truir este barrio, Niza 
Sur, nombre tomado de 
un proyecto de hipódro-
mo que inicialmente fue 
considerado para estas 
tierras.

Esta convocatoria fue 
ganada en 1962 por un 
equipo en cabeza del jo-
ven arquitecto pereirano 
Willy Drews, recién egre-
sado de la Universidad de 

Los Andes, simpatizante 
del maestro Rogelio Sal-
mona e inspirado por ar-
quitectos escandinavos y 
Le Corbusier. Amante del 
ladrillo y de su color. Pos-
teriormente diseñador de 
importantes obras en su 
tierra natal, como el Mu-
seo de Arte Moderno de 
Pereira y del Aeropuerto 
Internacional Matecaña. 
Premio Vida y Obra Ce-
mex 2016.

Sus diseños fueron ca-
sas sobre lotes de hasta 
350 metros cuadrados, 
con construcción en 180 
metros cuadrados, en 
dos pisos, con espacios 
libres para ampliaciones, 
sin afectar el entorno ur-
bano. Antejardines abier-
tos. Casas unifamiliares 

que aún perduran, pese 
a factores como inseguri-
dad e intentos comercia-
les de romper los pocos 
espacios residenciales 
que aún quedan en la 
ciudad.

Un barrio que entonces 
quedaba en las «afue-
ras» de la ciudad, barrio 
campestre al que se lle-
gaba por un casi camino 
de herradura, que termi-
naba en el municipio de 
Suba. Desde su inicio 
tuvo la fortuna de ser in-
tegrado (a propósito, lo 
hizo el BCH) por profe-
sionales de característi-
cas socioeconómicas y 
culturales muy parecidas, 
en buena parte médicos. 
Esto facilitó a la comuni-
dad un trabajo conjunto. 

En materia de seguridad, 
cada noche un jefe de ho-
gar diferente velaba por 
su cuadra. La lejanía de 
los centros de educación 
la solucionaron en parte 
creando un jardín infan-
til que comprendía toda 
la primaria. Para asegu-
rar el transporte hasta el 
centro de la ciudad tuvie-
ron una cooperativa de 
buses, «Cootransniza», 
cuyo paradero operaba 
en la calle 127 con aveni-
da Suba, límite norte del 
barrio.

El complemento estuvo 
liderado por la Iglesia. La 
Arquidiócesis de Bogotá 
había creado en 1965 la 
Parroquia de San Juan 
Crisóstomo, y su titular 
a partir de 1969, el es-

Cincuenta años está cumpliendo un proyecto de comunidad Niza Antigua.
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pañol Julián Senosiain, 
se unió a la comunidad. 
Bajo el lema «Todos so-
mos Parroquia» crearon 
una bolsa de empleo, 
dando trabajo en casas 
de estas familias a per-
sonas de menores recur-
sos, de barrios aledaños. 
Entre sí, las familias se 
apoyaban para buscar 
soluciones a problemas, 
que iban hasta matrimo-
nios mal avenidos. Crea-
ron consultorio médico y 
guardería infantil, la cual 
años después fue de-
clarada «modelo» por el 
Bienestar Familiar. Se-
manalmente las jefas de 
hogar se congregaban, a 
fin de tomar cursos sobre 
diversas manualidades. 
Incluso crearon un alma-
cén de ropas de segun-
da, y con el fruto de sus 
ventas apoyaran obras 
sociales.

El decreto 619 del año 
2000 declaró a este ba-
rrio «Patrimonio Cultu-
ral».

Comunidad que no es 
ajena a las agresiones 

externas. En sus dos al-
caldías el ex Peñalosa ha 
intentado poner cemen-
to al Humedal Córdoba 
y facilitar espacios para 
vendedores ambulantes 
y toda clase de visitan-
tes, como en cualquier 

ciclovía, bajo la fachada 
de senderos ecológicos. 
Esta «herencia» está 
hoy en pleito, con decidi-
da oposición por parte de 
la comunidad ante jue-
ces que les han dado la 
razón. Aquí están 152 de 

las 202 especies de aves 
registradas en los hume-
dales de Bogotá. Ventas 
de autos, «calls centers» 
y otros tipos de negocios, 
siguen intentando sacar 
provecho de estas vivien-
das amplias con muchas 

áreas de parqueos gra-
tuitos, y la Junta de Ac-
ción Comunal, con apoyo 
de los vecinos, entabla 
los respectivos procesos 
de desalojo, ganados en 
varias oportunidades, 
pese a la «inercia» en la 
Alcaldía Local de Suba. 
El problema de la insegu-
ridad y de los «inmigran-
tes» lo están atacando 
mediante numerosos 
grupos de «WhatsApp», 
núcleos de cámaras de 
vigilancia, alarmas co-
munitarias, la creación 
de Asoniza (Asociación 
de Vecinos de Niza An-
tigua), celadurías tradi-
cionales, el trabajo de la 
JAC y la colaboración de 
la Policía Nacional. Cla-
ro, este barrio no es aje-
no a atracos y robos.

De todos modos, la ar-
quitectura original fue 
golpeada en años ante-
riores. Hoy, ya las obras 
sin licencia no son tan 
fáciles de adelantar, aun-
que persisten rejas y re-
jas que afean el ambien-
te. La Parroquia de San 
Juan Crisóstomo sigue 
siendo un faro en don-
de «Todos somos Pa-
rroquia», hay grupos de 
«damas tejedoras», los 
vecinos organizan jor-
nadas de aseo sobre el 
humedal, las autoridades 
distritales colaboran en 
el mantenimiento de los 
parques y han suminis-
trado equipos para ejer-
cicios y juegos infantiles.

Niza Antigua, también 
conocido como Niza Sur, 
cuenta aún con el factor 
solidaridad de sus resi-
dentes, gracias a que pri-
man varias lideresas. Es 
un ejemplo, no perfecto, 
pero está entre lo mejor 
que tiene la ciudad. Es 
un pasado viviente, aún 
quedan aquí familias que 
aportaron a su construc-
ción, que se esfuerzan 
por conservar la convi-
vencia. Si al menos una 
y hasta cien veces fuera 
reproducido en Bogotá 
este modelo.

Niza Antigua, cuenta con amplitud en el espacio público contribuyendo a la seguridad. 

Niza antigua,  colinda con el sector tres del humedal Córdoba. Recuerdan que los muchachos  jugaban con sus amigos en algunos 
sitios aledaños a las 21,4 hectáreas que conforman esta parte del ecosistema.
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En Bogotá: 

ENTRE LOS TEATROS MÁS 
BELLOS DEL MUNDO

Debido a la época 
de su construc-
ción, la sala es 

muy jerárquica, la socie-
dad era dividida a través 
de los diferentes pisos y 
en diferentes palcos. La 
mejor ubicación en todo 
el teatro es el palco pre-
sidencial, queda en el se-
gundo piso en la entrada 
número 13, sin embargo 
no está numerado debi-
do a la mala fama que 
tiene este numero. Para 
reconocerlo, en la puerta 
se encuentran dos es-
cudos de Colombia. En 
este palco solo puede 
entrar el presidente, su 
esposa, hijos y sus invi-
tados. Cuenta con una 

excelente vista de todo el 
teatro y del escenario.

En todos los palcos del 
segundo piso se evi-
dencian unas pequeñas 
puertas ocultas en las 
paredes de madera que 
los divide, espacios que 
probablemente los no-
bles colombianos de la 
época utilizaban para 
guardar sus tabacos o 
algún licor para consumir 
en medio de las obras a 
las que asistían.

Ornamentado con falsas 
columnas que evocan los 
templos griegos, el Foyer, 
era la sala VIP del Teatro, 
allí solo podían entrar los 

nobles, a esperar que 
el espectáculo iniciara, 
ahora todos los asisten-
tes pueden hacerlo y 
disfrutar de tan hermoso 
lugar que guarda en sus 
paredes tanta historia y 
tradición colombiana.

Un fresco inspirado en 
el neoclasicismo italiano 
reposa en el techo del 
foyer, evidenciando unas 
musas que al contrario 
de lo tradicional no eran 
rubias. Este tiene la par-
ticularidad que sus prota-
gonistas son trigueños, 
solo hay una rubia con 
una paleta de pintura, 
pero en general en este 
fresco, las musas , putis 

y alegorías a las artes 
reflejan el mestizaje por 
el que se caracteriza Co-
lombia.

Después de su restau-
ración, el teatro incluyó 
unas escaleras que lle-
van de una forma más 
democrática desde el 
Foyer a la galería (el Ga-
llinero) del teatro, debido 
a que fue construido de 
manera tal que el público 
que entraba a este palco 
no accedía por la entra-
da principal sino por una 
puerta alterna para no te-
ner contacto público.

El gallinero solía ser un 
espacio incómodo, no 

contaba con buenas si-
llas, los asistentes prácti-
camente se sentaban en 
el piso, ahora está muy 
bien amoblado, es la úni-
ca parte del teatro que se 
remodeló. Por tradición 
ha sido el lugar donde 
se consiguen las bole-
tas más económicas del 
teatro, pero paradójica-
mente es donde muchos 
dicen que está la mejor 
acústica.

Por la celebración de la 
novena conferencia pa-
namericana (1948) que 
se realizaría en este lu-
gar y que nunca se llevó 
a cabo debido al bogota-
zo, Laureano Gómez.

Un escenario a la italiana en forma de herradura, considerado por la BBC de Londres como uno de los teatros mas sorprendentes del mundo debido a su imponente arquitectura, avanzada tecnología y evocación al arte enga-
lana el centro de Bogotá, es el Teatro Colón, el teatro nacional de Colombia.
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Homicidio de Javier Ordóñez: 

UN CRIMEN PREMEDITADO
Los policías Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, fueron encontra-
dos responsables del execrable crimen. «El  hecho de golpear en la espalda y a la altura de 
la región lumbar, con tanta fuerza, de manera tan repetida que traduce sevicia y a alguien 
que no podía moverse ni esquivar los golpes para aminorar el impacto, indudablemente de-
muestra que la intención era acabar con la vida de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez», 
sostiene en su fallo la procuraduria general de la nación.

La Procuraduría 
General de la Na-
ción sancionó con 
destitución e in-

habilidad por 20 años a 
los patrulleros de la Po-
licía Juan Camilo Lloreda 
Cubillos y Harby Damián 
Rodríguez Díaz, como 
responsables de dos fal-
tas gravísimas por haber 
incurrido en los delitos de 
abuso de autoridad por 
acto arbitrario e injusto y 
homicidio del ciudadano 
Javier Humberto Ordó-
ñez Bermúdez, en he-
chos ocurridos la madru-
gada del 9 de septiembre 
pasado, en el CAI (Cen-
tro de Atención Inmedia-
ta) del barrio Villa Luz, en 
el noroccidente de Bogo-
tá. «Sin consideración o 
razón alguna y con bru-
talidad, Javier Humberto 

Ordóñez Bermúdez reci-
bió golpes contundentes 
propinados por el unifor-
mado Juan Camilo Llore-
da Cubillos, mientras el 
patrullero Harby Damián 
Rodríguez Díaz no solo 
observaba lo sucedido 
sino que se inclinaba 
para sujetarlo, todo ello 
en momentos en que se 
encontraba en el piso, 
esposado completamen-
te reducido, y nunca re-
cibió auxilio o atención 
a pesar de sus lamentos 
y desesperación por las 
dolencias que lo afecta-
ban, situación que grabó 
con su celular el patrulle-
ro Lloreda Cubillos a las 
00 horas y 38 minutos, es 
decir, muy poco antes de 
que empezara morirse a 
causa de la inmensa he-
morragia producida por 

el estallido de un riñón 
y las arterias y venas de 
ambos», precisó el fallo 
que fue leído en audien-
cia virtual.

Para la Procuraduría, la 
conducta desplegada por 
los patrulleros «constitu-
ye un acto contra el de-
recho fundamental a la 
vida de un ciudadano del 
territorio colombiano que 
estaba bajo su cuidado, 
quien debió haber recibi-
do protección de los po-
liciales, pero contrario a 
ello, lo que se ha conoci-
do fue que realizaron to-
das las acciones ilegales 
para causarle la muerte 
sin tener la más mínima 
consideración; como se 
observa en los videos 
le dieron un trato indig-
no de un ser humano 

y completamente fuera 
del contexto y la función 
institucional de la Policía 
Nacional».

El órgano de control es-
tableció que el procedi-
miento policial en el que 
el ciudadano Ordóñez 
Bermúdez recibió múl-
tiples descargas eléc-
tricas no ocurrió en la 
forma como lo relataron 
los uniformados, pues 
los videos de las cáma-
ras de seguridad del lu-
gar demuestran que la 
intervención de los dis-
ciplinados no obedeció 
a un intento por disolver 
una riña, sino que por 
el contrario hubo un en-
frentamiento físico donde 
el patrullero Lloreda Cu-
billos utilizó el taser en 
repetidas oportunidades 

contra la humanidad de 
Ordóñez Bermúdez.

El Ministerio Público 
demostró, en grado de 
certeza, que después 
de reducir al ciudadano, 
esposarlo y dejarlo en 
un estado de indefen-
sión absoluta, lo golpea-
ron con patadas y puños 
dentro del CAI del barrio 
Villa Luz, «hasta cuando 
ya no se movía ni daba 
alguna muestra de vida».
«La intención de causar 
la muerte al ciudadano 
Ordóñez Bermúdez se 
infiere de la formación 
que reciben los Policías 
y su experiencia, que les 
enseña dónde golpear 
según el propósito que 
se busque; si simple-
mente se hubiera queri-
do lesionar las patadas y 
puños no hubieran tenido 
la misma contundencia y 
hubieran sido dirigidas 
a las piernas o brazos 
para luego simplemen-
te aducir que se había 
fracturado al caerse de 
la camioneta panel que 
lo condujo hasta el CAI 
Villa Luz; pero el hecho 
de golpear en la espalda 
y a la altura de la región 
lumbar, con tanta fuerza, 
de manera tan repetida 
que traduce sevicia y 
a alguien que no podía 
moverse ni esquivar los 
golpes para aminorar el 
impacto, indudablemente 
demuestra que la inten-
ción era acabar con la 
vida de Javier Humberto 
Ordóñez Beberme».

Los últimos minutos con vida de Javier Ordoñéz, después que los policías Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, acabaron con su vida, tal como lo sostiene 
el ministerio público. 
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Armando Plata Camacho:

ESPERÓ 50 AÑOS PARA SER 
PRESIDENTE DE LA ACL

Guillermo Romero
Salamanca

Al que le van a dar 
le guardan, dice 
el viejo y cono-
cido refrán. Eso 

ocurrió con Armando Pla-
ta Camacho a quien sus 
colegas, casi de manera 
unánime, lo nombraron 
como presidente de la 
Asociación Colombiana 
de Locutores, ACL, máxi-
mo gremio de las voces 
comerciales del país.

Se lo merecían tanto él 
como la agremiación. No 
tenía cédula cuando lo 
invitaron a formar parte 
de la agremiación. Votó 
por los grandes locuto-
res que han sido presi-
dentes. Ahora en una 
asamblea virtual los 160 
socios pensaron en él 
como guía.

Como vicepresidente 
quedó su amigo, mejor, 
su amigazo: William Vi-
nasco. Los dos trabaja-
ron en varias emisoras 
cuando la radio era de 
amplitud Modulada y no 
alcanzaba la Frecuen-
cia Modulada. No tenían 
celulares, pero hicieron 
transmisiones memora-
bles. No existía el Inter-
net, pero se conectaban 
con facilidad con los can-
tantes del momento. Hi-
cieron noticia. Conforma-
ban la pareja show de la 
radio. No trabajaban, se 
gozaban cada programa.

Armando Plata Camacho 
ha demostrado con capa-
cidad, tesón y constancia 
su profesionalismo. Su 
creatividad no tiene com-
paración. Ha sido locutor 
de noticias, hombre de 
cabina radial, grabador 

de comerciales, anima-
dor, presentador, progra-
mador, director y gestor 
de medios de comunica-
ción.

Ni él mismo sabe cuán-
tos comerciales tienen su 
voz. Dirige ahora Global 
Hit, un programa con lo 
más reciente de la mú-
sica y que emite en más 
de 600 estaciones por el 
mundo.

Ha laborado en radio, te-
levisión, cine y en todo 
lo relacionado con el 
Internet. Su voz retum-
ba en cientos de videos 
en YouTube. Millares de 
personas identifican fá-
cilmente su acento.

Para la Asociación Co-
lombiana de Locutores 
es una oportunidad de 
ubicarse con Armando 

Plata Camacho en un 
sitio privilegiado. El ta-
lento nacional está ahora 
en estaciones de Nueva 
York, Washington, Los 
Ángeles, México, Miami, 
Atlanta, Madrid, París, 
Tokio y los premios de 
voces comerciales, Pod-
cast y animación las en-
cabezan compatriotas.

En la pandemia, las per-
sonas encontraron en su 
encierro una posibilidad 
para escuchar a través 
de la radio producciones 
dignas de ser reconoci-
das por su profesionalis-
mo.

Armando está en estado 
«Ermitaño», pero des-
de su cubículo de 100 
kilómetros cuadrados 
contempla una represa, 
montañas y unos infinitos 

cielos azules. «Soy obje-
tivo militar del Covid por 
mi edad», explica.

LOS PLANES
EN LA ACL
–¿Cuántos años de so-
cio de la ACL? y ¿Por 
qué aceptó este nom-
bramiento?
–UFF como 50 años! Re-
cuerdo por allá en 1970 
cuando Juan Harvey 
Caycedo y Carlos Pinzón 
me invitaron.  Creo que 
fui el socio más joven 
que ha entrado a la ACL.

Acepté porque creo es-
tar en la etapa en la que 
debo devolver algo de lo 
recibido. La vida ha sido 
muy generosa conmigo 
en todo sentido y esta es 
una oportunidad magnífi-
ca de trabajar arduamen-
te para nuestro gremio.

Armando Plata Camacho,presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, ACL
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–¿Qué planes espera 
desarrollar en este pe-
ríodo como presidente 
de la ACL?
–Muchos, siempre sobre 
los pilares de educación, 
responsabilidad social, 
mayor productividad y 
globalización.

–¿Cuántos socios tiene 
la ACL?
–Aproximadamente 160.

–¿Qué temas tratará 
con la Ministra de Co-
municaciones?
–Salvar la sede de la 
ACL. Una casa en uno 
de los mejores barrios 
de Bogotá que ha sido el 
desangre financiero de la 
entidad.  Es hora que for-
me parte de los proyec-
tos culturales para recibir 
beneficios del Estado.

Imperativo el aval del 
MinTic para que haya li-
cencias y certificaciones 
avaladas por nuestro 
gremio.

Trabajar mancomuna-
damente para profesio-
nalizar las estaciones 
comunitarias. Crear pro-
gramas conjuntos de res-
ponsabilidad social.

–La pandemia originó 
que muchas personas 
buscaran la radio para 
tener una compañía, 
¿qué programación en-
contraron?
–Muy variada. Colombia 
hace muy buena radio a 
todos los niveles. Exce-
lentes periodísticos, no-
ticieros, musicales y en-
tretenimiento.

–La pandemia trajo re-
uniones por Internet. 
¿Es una oportunidad 
también para los pre-
sentadores?
–Para todo mundo. Es un 
cambio necesario para 
agilizar el tele-trabajo, 
la conectividad y reducir 
desplazamientos o reu-
niones innecesarias que 
afectan el medio ambien-
te.

–¿Qué va a pasar con 
los medios después de 
esta pandemia?
–Algunos seguirán en 
picada, casi la mayoría: 
Prensa escrita, cable, 
canales de TV y ciertas 
radios. Otros medios se-
rán el paradigma de los 
20 ‘s, especialmente los 
digitales.

–Hace años hizo mu-
chos trabajos con Wi-
lliam Vinasco, su fór-
mula ahora como vice-
presidente. ¿De todos 
ellos cuáles recuerda 
con especial atención?
–Todos. La conexión per-
sonal y profesional con 
mi hermano William es 
única. Somos almas ge-
melas. Tenemos el privi-

legio de una total empa-
tía. Lo admiro como per-
sona, como profesional y 
como empresario. Es la 
más grande marca como 
talento y empresario de 
nuestra generación de 
locutores y comunicado-
res.

–¿Qué hará para invo-
lucrar a los jóvenes a la 
ACL?
–Todo lo que sea ne-
cesario. La ACL en mi 
presidencia es la casa 
de los YouTubers, Ins-
tagramers, Influencers, 
actores de voz, dobla-
dores, animadores de 
espectáculos, DJs, pre-
sentadores, maestros 
de ceremonia, estrellas 
fulgurantes, leyendas vi-

vientes, estudiantes de 
comunicación, colegas 
de estaciones comuni-
tarias, y otras áreas de 
la comunicación tales 
como: videógrafos, pro-
ductores audiovisuales, 
diseñadores de sonido. 
En síntesis, hacer honor 
a nuestra razón social: 
Asociación Colombiana 
de Locutores y Comuni-
cadores.

–¿A qué se dedicó en 
esta pandemia?
–A cuidarme porque soy 
objetivo militar del virus 
por edad.

–¿Qué le ha impresio-
nado en esta pande-
mia?
–Lo vulnerables y efíme-

ros que somos como se-
res vivos en el universo.

–¿Usted cree que la 
gente va a cambiar post 
pandemia?
–Deberíamos. El plane-
ta ya no aguanta más. 
En la ACL seguiremos 
desarrollando campañas 
de concientización para 
cambiar nuestros hábitos 
de consumo y restable-
cer la cadena de seres 
vivientes.

–Locutores colombia-
nos ya ganaron pre-
mios en Podcast y en 
premios Voice Masters 
y en SOVAS. Hay talen-
to. ¿Cómo congregar-
los entonces ahora?

–Guillermo, me siento 
muy afortunado de ha-
berme convertido en el 
enlace entre la genera-
ción que está partiendo y 
la sangre nueva de nues-
tra profesión. El respaldo 
que recibió mi programa 
como candidato fue de 
más del 90 por ciento, 
algo sorprendente. Con 
los jóvenes hablamos el 
mismo idioma y miramos 
en la misma dirección. 
El magnífico trabajo de 
la junta anterior presidi-
do por Adriana Serna Y 
René Figueroa abrió el 
camino, ahora nos toca 
pavimentar, tapar algu-
nos huecos y construir 
puentes.

–¿Qué hará con las 
grandes voces de la 
ACL?
–Me he comunicado con 
las glorias y leyendas 
vivientes que hicieron 
grande nuestra radio y 
televisión para invitarlos 
como Maestros. La idea 
es que compartan su sa-
biduría y experticia con 
todos nosotros. Fundaré 
el museo el Salón de la 
Fama ACL.  La memoria 
histórica de la Radio Na-
cional y otras entidades 
han recopilado mucho 
material que solo hay 
que visibilizar masiva-
mente en redes.

Para la Asociación Colombiana de Locutores es una oportunidad de ubicarse con Armando Plata Camacho en un sitio privilegiado.
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Habitantes de la calle:

NUEVAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS

En el más reciente 
reporte de la Se-
cretaría de Salud, 

del total de los casos po-
sitivos por COVID-19 en 
Bogotá, 50 corresponden 
a ciudadanos habitan-
tes de calle que acudie-
ron a la red pública de 
salud del Distrito, tras 
presentar síntomas res-
piratorios. Otras 25 per-
sonas de esta población, 
a quienes se les realizó 
la prueba y que también 
presentaban sintomato-
logía, resultaron negati-
vas.

14 de esos casos positi-
vos se encuentran hospi-
talizados y los restantes 
permanecen en segui-
miento epidemiológico 
especial.

Desde el inicio de la cua-
rentena, la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social ha dispuesto uni-
dades de aislamiento 

preventivo para la protec-
ción de poblaciones vul-
nerables en el marco de 
la pandemia. Así mismo, 
trabaja en conjunto con 

la Secretaría de Salud 
para identificar aquellos 
ciudadanos que cumplen 
criterio de caso para la 
aplicación de pruebas de 

COVID-19 como lo indica 
el lineamiento nacional: 
presencia de síntomas 
respiratorios o el contac-
to estrecho con personas 

que tienen el virus.El cri-
terio para la aplicación 
de pruebas en esta po-
blación es el mismo que 
se aplica para cualquier 
ciudadano. Sin embargo, 
en el marco de las estra-
tegias de vigilancia epi-
demiológica se seguirán 
aplicando pruebas por 
parte de la Secretaría de 
Salud, priorizando las zo-
nas de cuidado especial 
o aquellas de concentra-
ción de casos positivos. 
Así mismo, toda la red 
pública distrital está dis-
puesta para la atención 
de los casos que requie-
ran cuidados hospitala-
rios. El equipo territorial 
que acompaña a los ha-
bitantes de calle en la 
ciudad cumple los proto-
colos de seguridad, tales 
como el uso de elemen-
tos de protección perso-
nal para disminuir el ries-
go de contagio. Mientras 
que los habitantes care-
cen de protección.

Habitantes de la calles a su vez adultos mayores tienen que tomar riesgos para subsistir. 

Gente que por falta de pago en el arriendo fueron desalojados de las viviendas y ahora se instalan en los parques y las vías públicas. 
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Mirador Illimaní: 

EL PASEO TURISTICO

Ciudad Bolívar 
proyecta un cre-
cimiento eco-
nómico, social, 

turístico y cultural que 
beneficiará a todos los 
habitantes de esta loca-
lidad.

De acuerdo con la Caja 
de Vivienda Popular 
(CVP), la construcción 
del Mirador Illimaní, en la 
localidad de Ciudad Bo-
lívar, está en un avance 
del 40 por ciento de eje-
cución y su entrega está 
proyectada para el pri-
mer semestre del año en 
curso.

 La inversión para esta 
obra supera los 20.000 
millones de pesos. Esto 
incluye la compra del 
lote, estudios y diseños 
e interventoría. En la pri-
mera fase del proyecto 
se adelantaron los estu-
dios y diseños, en la se-
gunda la adquisición de 
predios y actualmente 
las obras correspondien-
tes a la tercera fase, tam-

bién la firma contratista 
avanza en la instalación 
de redes eléctricas e hi-
drosanitarias.

Con esta construcción 
los habitantes y turistas, 
que podrán llegar hasta 
el mirador en el TransMi-
Cable, disfrutarán de dos 
grandes atractivos:La 
bandera más grande de 
Colombia, de 50 me-
tros de altura, ubicada 
a 2.850 metros sobre el 
nivel del mar y el primer 
busto de Simón Bolívar 
en la localidad que lle-
va su nombre, la escul-
tura es de la autoría del 
maestro Benítez.

 El mirador avanza bajo 
el liderazgo de la Secre-
taría Distrital de Hábitat y 
hace parte del proyecto 
urbano integral del siste-
ma de cable aéreo Trans-
MiCable porque conecta-
rá a Illimaní y la estación 
Mirador del Paraíso con 
un paseo turístico de 664 
metros.

Ciudad Bolívar proyecta un crecimiento económico, social, turístico y cultural que beneficiará a todos los habitantes de esta localidad.

Con la construcción del mirador Illimaní, en la cima del TransMiCable, Bogotá contará con un importante sitio de turismo donde los 
visitantes nacionales e internacionales conocerán Ciudad Bolívar.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

URIBISMO CONTRA EL ALCALDE DE MEDELLÍN
Una campaña contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero se viene presentando por 
parte del uribismo que ve afectados sus intereses ante la acción del mandatario en contra 
de la corrupción que se había acentuado en la capital de Antioquia.

La primera ofensiva fue tomada cuando se creó la agrupación  «Todos por Medellín», un 
movimiento que inició para hacer veeduría  a EPM y a la alcaldía de Quintero y que ahora 
busca la revocatoria del mandato del burgomaestre.

ULTRADERECHA 
CRITICA AL 
ALCALDE DE 
MEDELLÍN
La derecha en Medellín adelanta 
una campaña contra el alcalde de 
Medellín Daniel Quintero, por ha-
ber cuestionado el manejo de  la 
EPM y haber parado una serie de 
casos de corrupción al interior de 
la administración pública.

La derecha entre otros mensajes 
contra el mandatario han publica-
do: «Lo que confirmamos es que 
tenemos un pelele como alcalde, 
un pendejo que en menos de 15 
días ya se la dejo montar de los 
gamines que salen a marchar, lo 
que necesitamos es un alcalde 
con pantalones #RevocatoriaA-
DanielQuintero #RevoquemosA-
Quintero».

ALCALDE
QUINTERO
CONTESTA
«La clase corrupta que nos quie-
re revocar no conoce de respeto, 
acosadores, viudos de poder, su 
referente es Pablo Escobar». De 
esos que dicen «Le mato a su 
papá, a su mamá a su abuela y 
si está muerta la desenterramos y 
la volvemos a matar», así se pro-
nunció el alcalde de Medellín Da-
niel Quintero en respuesta a los 
derechistas  sobre  las acusacio-
nes, amenazas y a la revocatoria 
del mandato

GENTE DE MEDELLÍN
SE PRONUNCIA
La polarización es total. La guerra es 
abierta entre quienes perdieron la alcaldía 
de Medellín y quienes la ganaron. Estos 
son algunos mensajes publicados en las 
redes sociales: «Todo nuestro apoyo para 
usted Señor Alcalde, pero su juventud a 
veces lo mueve mucho en sus emociones 
y se deja provocar. Le sugiero tener mu-
cha prudencia y no caer en ese tipo de 
provocaciones. Bendiciones y éxitos».

«Presidente Duque yo voté por usted ! Dos 
cosas no más cuarentena la economía de 
los hogares no aguanta más cierres y ayu-
da con revocatoria al alcalde de Medellín 
que va a acabar con todo». «Nunca fui 
su admirador, pero respaldo su trabajo y 
su compromiso, quiero verlo terminar su 
mandato y que nos sorprenda a quienes 
aún no nos logran convencer… No apoyo 
lo de su Revocatoria, es absurdo e ilógi-
co». «Si el uribismo corrupto de Medellín 
se está tomando tantas molestias para 
desprestigiar a Quintero, es que sin duda 
el alcalde debe estar pisando unos callos 
muy grandes al estar tras las cloacas que 
los corruptos no pudieron tapar».

«Pero así se habla Daniel, lastimosamen-
te en Colombia nos están acostumbrando 
a tener miedo de salir y reclamar nuestros 
derechos, lastimosamente eso viene de 
mucho antes y la clase obrera siempre se 
ha matado por bestias en el poder y no por 
ideales». «Todo el apoyo señor alcalde, 
los Uribe amigos y traquetos que trabaja-
ron con él, les llegó la hora de quitarles el 
poder, no importa dónde viva Usted, cada 
uno se gana sus cosas y las busca, vamos 
para adelante; ya empezamos a quitarles 
el poder y sigue más. Están desespera-
dos». «La única es desobediencia civil en 
contra de Daniel Quintero Alias Pinturita y 
conformar el comité promotor para la re-
vocatoria de su mandato». «Atentos para 
que el comité de los corruptos contra el 
alcalde de Medellín inicie el proceso de 
revocatoria, esa será la estocada al Narco 
Uribismo en Medellín, ojalá avancen para 
humillarlos y que arranque la revocatoria 
de duque».



El diario de todos!!
28 DE OCTUBRE DE 2020 11PRIMICIA Confidencias

FRACASO DE LA VACUNA
Cuando el mundo entero espera el  el descubrimiento de una vacuna contra 
el coronavirus para regresar a la normalidad, sin embargo, esto no será así. 
La pandemia no acabará con el hallazgo del fármaco.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia, dijo que 
está comprobado que la persona que se contagia de coronavirus genera 
inmunidad, pero lo que no se sabe aún es cuánto tiempo duran esos anti-
cuerpos en el organismo. Extraoficialmente se habla de hasta tres meses.

Se calcula que la efectividad de la vacuna será de un 50% o 70% y ya hay 
personas que han manifestado que no se quieren vacunar en el primer año 
porque temen que sea muy pronto el desarrollo del fármaco.

REBROTE EN ESTADOS UNIDOS
En el mundo  casos de coronavirus se reportaron 
en las últimas 24 horas, 428.884 nuevos contagios 
y 5.273 muertos, de los cuales 464 ocurrieron en 
Estados Unidos, el país con más muertos por esta 
enfermedad (225.739) con 8.7 millones de casos, en 
plena campaña presidencial.

«Estados Unidos está en su tercer rebrote de la en-
fermedad y esta vez muy severo porque las camas 
están al máximo. Este rebrote va a ser más letal, 
además porque es el pico más alto desde que empe-
zó la pandemia en febrero», se informó.

Se habla de un rebrote y no de otra ola de casos de 
Covid-19, porque el virus nunca se ha ido de Estados 
Unidos, solo ha estado en una montaña rusa en la 
que unos días sube y otros días baja.

«Cuando una enfermedad se controla completamen-
te y el número de casos casi llega a cero, como en 
España y Francia que por algunos días desapareció, 
ahí se habla de una segunda ola», explicaron espe-
cialistas en el tema.

LOS ACOSTA CON COVID-19
El cantante Checo Acosta y su padre, de 81 años, 
tienen coronavirus. Ambos son asintomáticos y se 
encuentran en aislamiento. Por esto, suspendieron 
el concierto online que tenían programado este vier-
nes 30 de octubre.

POLÍTICOS COLOCAN
EN RIESGO RELACIONES CON USA

El congresista demócrata Rubén Gallego catalogó 
como un juego peligroso la interferencia de políticos 
colombianos de derecha e izquierda en los comicios 
presidenciales del 3 de noviembre en EE.UU.

La revelación la hizo en Caracol Radio cuando sos-
tuvo que  el apoyo del Congreso estadounidense al 
gobierno colombiano ha sido bueno en los últimos 40 
años y que ahora podría verse afectado por las ac-
ciones de políticos colombianos en plena campaña 
presidencial en apoyo a Donald Trump y Joe Biden.

«Hay muchos congresistas que están dando sus co-
mentarios y opiniones sobre Trump y Biden en re-
des sociales. Ningún lado debe trabajar en nuestras 
campañas. No es buena la interferencia, porque pue-
de dañar las relaciones con el Congreso de EE.UU», 
enfatizó Gallego.

El congresista reiteró que es inconveniente para las 
relaciones bilaterales la intromisión de políticos co-
lombianos en el proceso electoral en ese país, por-
que «puede resultar que las inversiones de EE.UU. 
en Colombia sean más difíciles de obtener en un fu-
turo», indicó.

LOS 61 DE EVO MORALES
Jefes de Estado, ex presidentes, ex ministros, congresistas de diversos paí-
ses felicitaron al ex presidente de Bolivia Evo Morales en su cumpleaños 
número 61. Morales respondió a las felicitaciones con el siguiente mensaje: 
«Me siento muy agradecido por los mensajes en redes sociales y llamadas 
de felicitación por mi cumpleaños que llegan desde Bolivia y de diversos lu-
gares en el mundo. El gesto de afecto comenzó desde las Hrs. 00:00 de hoy 
con el saludo de mis hermanos de Orinoca». En Brasil celebraron también el 
cumpleaños del ex presidente Luiz Inácio da Silva. 75 años cumplió el líder 
brasileño.

MENSAJES
Mensajes del periodista Manuel Salazar: «Aquí los políticos se creen impor-
tantes por apoyar a Donald Trump o Joe Biden a ese nivel de estupidez han 
llegado». «Están más desesperados los políticos en Colombia del Centro 
Democrático por Donald Trump  que los propios gringos, así o más lambo-
nes»
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En pandemia no hay que bajar la guardia:

SE DISPARA EL DENGUE Y LA INFLUENZA

Orbedatos
Agencia de Noticias

«En Colombia se 
realiza seguimien-
to permanente 
a la situación de 

dengue. Hasta la sema-
na epidemiológica 42, 
el Instituto Nacional de 
Salud notificó 71.995 ca-
sos en todo el país», dijo 
Claudia Cuéllar Segura, 
directora de Promoción y 
Prevención.

El dengue en Colombia 
mantiene un comporta-
miento que se caracteri-
za por ciclos epidémicos 
que ocurren cada 2 o 3 
años. El mosquito trans-
misor se encuentra en 
poblaciones ubicadas 
por debajo de los 2.200 
metros sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m.), lo que 
corresponde a cerca del 
90% del territorio nacio-
nal.

Cuéllar Segura se refirió 
también a la enferme-
dad en tiempos de pan-
demia. «En la región de 
las Américas, de acuerdo 
con la última alerta epi-
demiológica de la Orga-
nización Panamericana 
de la Salud (28 de julio) 
no se ha registrado algún 
tipo de relación entre el 
dengue,Covid-19 e in-
fluenza».

Añadió que para el caso 
de la región Andina se 
reportó un incremen-
to de casos de dengue 
en 2020 con respecto a 
2019, y que se han pre-
sentado infecciones con-
comitantes de dengue y 
Covid-19.

NO HAY INTERACCIÓN 
DENGUE-COVID-19-
INFLUENZA 
Desde el inicio de la de-
claratoria de emergencia 
sanitaria, la cartera de 

Salud advirtió que no se 
tenía evidenciada una 
interacción de Covid-19 
con el virus del dengue, 
por lo que se desconocía 
si su presencia simultá-
nea aumentaría las com-
plicaciones o el riesgo de 
morir.

Actualmente, tampoco se 
tiene evidencia científica 
de la influencia que pue-
de ejercer el precedente 
de haber tenido una in-
fección por dengue en un 
caso de Covid-19 y que 
sugiera la posibilidad de 
reducción de contagio.

«Teniendo en cuenta la 
dinámica observada del 
covid-19 en la cual se 
han afectado principal-
mente los grandes cen-
tros urbanos en donde se 
concentra un cuantioso 
número de personas, y 
que por otra parte varias 
de estas ciudades están 

ubicadas por debajo de 
los 2.200 m.s.n.m. y tie-
nen o han tenido brotes 
de dengue, no se consi-
dera que exista una rela-
ción directa y por lo cual 
no se ha explorado una 
posible vinculación entre 
una y otra enfermedad», 
aseguró la directora (e) 
de Promoción y Preven-
ción.

Además, indicó que en 
municipios pequeños con 
antecedentes de dengue 
y en donde no se han 
reportado casos de Co-
vid-19, la situación podría 
estar relacionada a las 
medidas de mitigación y 
aislamiento establecidas 
desde el comienzo de la 
contingencia, retrasando 
la llegada del virus y su 
expansión.

«Cualquier estudio reali-
zado podría generar pre-
guntas de investigación 

con potencial uso para 
promover proyectos des-
de la academia y estos 
deberán cumplir con el 
rigor científico que per-
mita explicar hipótesis al 
respecto. Si se da a co-
nocer uno completo en el 
que se aborde la posible 
acción protectora ante la 
Covid-19 por contagio de 
dengue, desde el Minis-
terio de Salud y Protec-
ción Social se procederá 
a realizar una revisión 
crítica de los datos y 
considerar contrastar los 
supuestos con la situa-
ción del territorio colom-
biano», apuntó Cuéllar 
Segura. Mencionó que 
una posible reducción en 
el reporte de casos de 
dengue ante el inicio de 
la epidemia de covid-19 
puede estar relacionada 
con disminución en la 
consulta a los servicios 
de salud por temor de 
la población de infectar-

Dengue, influenza y COVID-19: el cruce letal que amenaza a Latinoamérica 
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se con coronavirus en 
dichas instituciones. Así 
como que los signos fe-
briles como el del den-
gue pueden llegar a estar 
subdiagnosticados por la 
sensibilidad del personal 
a relacionarlo con casos 
de Covid-19.

RECOMENDACIONES
Dada la reapertura eco-
nómica y reactivación del 
sector turístico para épo-
ca de vacaciones y fin de 
año, que además coinci-
de con la segunda épo-
ca de lluvias, desde la 
Dirección de Promoción 
y Prevención del Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social se entregan las si-
guientes recomendacio-
nes:

·Lavar y cepillar tanques 
y albercas cada ocho 
días para eliminar los 
huevos del mosquito Ae-
des Aegypti.

·Cambiar, en lo posible, 
de forma diaria o máximo 
cada ocho días el agua 
de los bebederos de ani-

males y de los floreros.

·Tapar los recipientes 
que contengan agua.

·Disponer adecuada-
mente la basura acumu-
lada en patios y áreas al 
aire libre y eliminar llan-
tas o garantizar su alma-
cenamiento en sitios cu-
biertos.

·Utilizar ropa que minimi-
ce la exposición a pica-
duras de los mosquitos.

·Utilizar toldillos para 
dormir o al momento de 
descansar durante el día. 
Esta medida es espe-
cialmente indicada para 
mujeres embarazadas, 
niños, ancianos e indivi-
duos enfermos.

·Aplicación de repelentes 
en la piel expuesta, utili-
zándolo conforme a las 
indicaciones de la etique-
ta del producto.

·En caso de presentar 
síntomas compatibles 
con dengue (fiebre, dolor 

detrás de los ojos, dolor 
intenso de cabeza) no 
automedicarse, ingerir 
abundante líquido y acu-
dir a las instituciones de 
salud.

PARA LOS AGENTES 
DEL SISTEMA DE 
SALUD:
·Dar continuidad a las lí-
neas priorizadas del Plan 
de Contingencia, sobre 
todo las áreas de alto 
riesgo y en situación de 
brote.

·Seguir las recomenda-
ciones establecidas en 
las circulares conjuntas 
externas 008 y 031 de 
2019 del Ministerio de 
Salud y Protección So-
cial, la Supersalud y el 
Instituto Nacional de Sa-
lud.

·Revisar, replicar y po-
ner en marcha los «Li-
neamientos y Recomen-
daciones de Acciones a 
Implementar para Preve-
nir y Controlar Dengue y 
Malaria en el Marco de 
Covid-19».

La región Andina se reportó un incremento de casos de dengue en 2020 con respecto a 2019, unas cifras similares en influenza. 
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Crímenes sexuales:

UN TEMA TRICOLOR
SURGE LA IDEA DE LOS TRASMILENIOS ROSADOS. TODO SE LLEVA A CABO A LA PERFECCIÓN Y NO 
HAY DESFALCOS NI ATRASOS. ¿CUÁL SERÍA EL SIGUIENTE PASO? ¿HACER ANDENES ROSADOS?

Susana Noguera
Altus 

Los vi venir de lejos. 
Caminábamos en 
sentido contrario 
y apenas me mi-

raron supe lo que venía 
pero no había para dón-
de moverme, la calle es-
taba inundada y el andén 
era demasiado angosto.

Agarré mi bolso con fuer-
za y caminé más rápido. 
Mira hacia abajo -pen-
saba- no actúes raro, no 
demuestres tu miedo. 
«¡Uusshhhhhh mama-
siiiitaaaaa!» – me dijo 
uno de los cinco hombres 

justo al oído apenas pasó 
por mi lado- «flaquita rica, 
ven te muestro algo deli-
cioso.» Para entonces yo 
ya casi estaba corriendo. 
Llegué a donde había un 
taxi parqueado y me subí 
rápido. Suspiré más tran-
quila pero me di cuenta 
de una verdad aterrado-
ra: Me sentía culpable 
¿por qué?

Porque en Colombia no 
solo toleramos que mal-
traten a mujeres y niñas, 
al quedarnos callados y 
permitirlo lo animamos. 
No hay mejor prueba 
que la siguiente: La mu-
jer que tiene tres hom-

bres es una ‘puta’, pero 
el hombre que tiene tres 
mujeres es ‘el putas’.

¿Qué tiene que ver esto 
con la nueva iniciativa de 
poner buses Trasmilenio 
rosados en Bogotá para 
evitar manoseos y otros 
actos ? Absolutamente 
todo.

Pongamos un caso hi-
potético. Digamos que 
Bogotá goza de una ges-
tión ejemplar. Todos sus 
alcaldes son completa-
mente capaces de asu-
mir la responsabilidad 
de la gran metrópoli y no 
son para nada amigos de 

lo ajeno. Como resultado 
todas las obras e iniciati-
vas se llevan a cabo en 
el tiempo previsto y ajus-
tándose al presupuesto 
destinado.

Entonces surge la idea 
de los Trasmilenios ro-
sados. Todo se lleva a 
cabo a la perfección y no 
hay desfalcos ni atrasos. 
¿Cuál sería el siguiente 
paso? ¿Hacer andenes 
rosados?

El Código Penal Colom-
biano dice, palabras más 
palabras menos, que 
todo lo que atente contra 
el cuerpo o su expresión 

sexual de manera ínte-
gra debe ser sanciona-
da penalmente. Pero, 
al parecer, esto no apli-
ca para Trasmilenio. En 
este caso hay que aislar 
a las ‘causantes’ del pro-
blema, encerrarlas a to-
das toditas en una cajita 
(preferiblemente rosada 
para que se vea más bo-
nita) y ¡Vualá! Problema 
resuelto.

Esta discusión es mu-
cho más profunda que 
un simple desacuerdo 
de colores. Aceptar estos 
actos libidinosos, como 
los llama la ley, (frota-
mientos, manoseos, ex-

Debemos ser inamovibles en la no aceptación de toqueteos, manoseos, expresiones vulgares o degradantes cualquier otra forma de irrespeto hacia la mujer que se pueda presentar en Trasmilenio o cualquier otro escenario. 
No es una cuestión feminista, es simplemente regla de convivencia mínima.
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presiones vulgares) sig-
nificaría excusar y pre-
miar a los victimarios.

Si aceptamos estos, no 
tardaremos en permitir 
y proveer herramientas 
para que violen otros 
derechos fundamenta-
les ¡Oh, espera! Eso es 
exactamente lo que está 
sucediendo.Debemos 
ser inamovibles en la no 
aceptación de toqueteos, 

manoseos, expresiones 
vulgares o degradantes 
cualquier otra forma de 
irrespeto hacia la mujer 
que se pueda presentar 
en Trasmilenio o cual-
quier otro escenario. No 
es una cuestión femi-
nista, es simplemente 
regla de convivencia mí-
nima. No se trata de un 
tema ‘rosado’ o ‘azul’ es 
un tema tricolor que nos 
concierne a todos.

Sería impreciso decir 
que el irrespeto del que 
somos víctimas hombres 
y mujeres en los articu-
lados es a causa de la 
educación, pues eviden-
temente los cafres sí que 
están ‘educados’ ¡No 
imaginas cuántos asque-
rosos piropos se saben! 
Lo que pasa es que no 
están concientizados de 
lo que hacen. No cono-
cen su papel en la socie-

dad y mucho menos el 
de la mujer.

¡Es más, las mujeres 
también nos quedamos 
cortas en ese aspecto! El 
otro día oí a una niña de-
cir «si sales y ni los obre-
ros te echan piropos es 
que en verdad eres muy 
fea.» No, no, no.

Con o sin piropo valemos 
lo mismo. No tenemos 

que sentirnos culpables, 
asustadas ni tristes por 
el hecho de ser mujeres.

Querámoslo o no, nos fi-
guró ponernos a la tarea 
de concientizar ¿Cómo? 
Propóngase no dejar que 
traten a ninguna mujer 
como un objeto ni a los 
hombres como animales 
sin conciencia. La ley es 
clara. Úsela.

Porque en Colombia no solo toleramos que maltraten a mujeres y niñas, al quedarnos callados y permitirlo lo animamos. No hay mejor prueba que la siguiente: La mujer que tiene tres hombres es una ‘puta’, pero el hombre 
que tiene tres mujeres es ‘el putas’.
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La pareja de exhabitantes de calle:

EL AMOR LOS SACÓ DEL INFIERNO

Ana Maria Cuevas
Especial

Cuando José 
de Jesús Ca-
brera llegó 
al Centro de 
Alta Depen-

dencia Funcional de La 
Mesa (Cundinamarca) 
tenía una infección en 
el pulmón, había sufrido 
una trombosis y una neu-
monía amenazaba con 
quitarle la vida. Allí no so-
lamente curó su cuerpo, 
también su corazón.

José, un boyacense de 
53 años, decidió hace 
6 dejar las calles lleva-
do por su enfermedad. 
Cuando ingresó al Cen-
tro de Alta Dependencia 
no podía moverse bien y 
respiraba con dificultad. 
Sin embargo, al ver a Je-
imy Pineda, una habitan-
te de calle que también 
se recuperaba allí, sintió 

vértigo. Era su corazón 
y no su malestar que le 
indicaba que había otra 
oportunidad para él.

Jeimy, quien duró 22 
años en la calle y quien 
tiene una discapacidad 
física por un accidente 
automovilístico, estaba 
allí en proceso de recu-
peración física y mental. 
Con el pasar de los días 
y con una historia de 
vida muy similar, ambos 
se fueron enamorando 
hasta que un día decidie-
ron ‘cuadrarse’ como él 
mismo lo cuenta. No fue 
fácil, la enamoró a la an-
tigua, con detalles, pala-
bras y le pidió que fuera 
su novia.

«Empezamos a tener un 
conocimiento con ella y 
cuando lo tuvimos yo le 
dije: ‘mire si usted está 
interesada tratémonos, 
quiero ser pareja suya, 

si ‘vusté’ me acepta’ te-
nemos un compromiso 
como pareja».

Tratémonos como pareja 
como novios y seguimos 
luchando los dos acá y 
en otro sitio. Y ella me 
dijo: «pues sí yo si quiero 
porque estoy apegada y 
me siento sola», cuenta 
José, quien para acer-
carse a Jeimy, primero 
la empezó a cuidar, lue-
go le brindó su amistad 
y empezó a cambiar su 
forma de pensar hacia un 
futuro más positivo.

«Me siento enamorada 
de la forma de ser de él, 
pues desde que yo lle-
gué, él me empezó ayu-
dar. Yo era grosera con 
los compañeros, pero ha-
blamos con él. Me gustó 
las palabras que decía, 
pero él tenía otra pare-
ja, pero a él no le gustó 
porque era muy sinver-

güenza y yo le caí bien a 
José porque yo soy una 
persona muy seria y solo 
estoy con una persona», 
asegura Jeimy mirando a 
su novio con tiernos ojos 
y apretando su mano.

Ambos tuvieron una pe-
sada vida en la calle. Co-
nocieron el antiguo ‘Car-
tucho’ y luego la ‘L’, en 
el temido Bronx. Ambos 
llegaron a la capital por-
que eran maltratados por 
sus familias. A Jeimy su 
mamá la golpeaba cons-
tantemente. Le quemaba 
la cara y la agredía con 
palos, botellas y hasta 
cables. A José, por su 
parte, uno de sus herma-
nos le dio palo durante 
meses. En una de esas 
‘leñeras’ escapó. Llegó a 
la capital cojeando.

Cada uno, por su lado, 
se internó en el infierno 
de la droga. José empe-

zó con la marihuana y 
el bazuco y así duró 30 
años. Jeimy inició con el 
pegante y después probó 
alucinógenos más fuer-
tes. Vivía de pedir dinero 
y se alimentaba de lo que 
le daban en las casas. 
En ese oscuro ir y venir 
conoció a su pareja con 
quien tuvieron una niña. 
La entregó al Instituto 
Colombiano de Bienes-
tar Familiar y nunca más 
supo de ella. Recuerda 
eso sí, que el 12 de oc-
tubre de este año, su hija 
cumplirá 17 años.«Le 
perdí el rastro porque 
yo la iba a ver de vez en 
cuando, estaba en ‘Rom-
piendo Cadenas’ –Fun-
dación para habitantes 
de calle-, pero después 
de que se la llevó el Bien-
estar no la vi más. Me 
gustaría saber cómo está 
y con quién, decirle que 
aún me acuerdo de ella, 
y que la quiero, nunca 

Ambos tuvieron una pesada vida en la calle. Conocieron el antiguo ‘Cartucho’ y luego la ‘L’, en el temido Bronx. Ambos llegaron a la capital porque eran maltratados por sus familias. A Jeimy su mamá la golpeaba constante-
mente. Le quemaba la cara y la agredía con palos, botellas y hasta cables. A José, por su parte, uno de sus hermanos le dio palo durante meses.
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se lo dije», cuenta Jeimy, 
quien ahora se dedica a 
vender dulces y cigarri-
llos en una ‘chaza’. José 
tampoco supo qué pasó 
con sus dos hijos. Un 
día, la mujer con la que 
vivió al llegar a Bogotá lo 
abandonó llevándose a 
sus retoños. Eso lo llevó 
a las calles y a la degra-
dación. «De la noche a la 
mañana se fue con ellos. 
Me desperté y ya no es-
taba. Deprimido empecé 
a consumir y ya nunca 
más salí, solo hasta aho-
ra, que tengo una razón 
para luchar y que me 
voy a casar», asegura el 
boyacense, quien ahorra 
trabajando como ven-
dedor de refrescos para 
tener una boda decente 
con su idílico amor.

No ha sido fácil. En una 
vivienda del barrio San 
Vicente, en Tunjuelito, 
ambos residen en una 
habitación. Son el único 

apoyo para el otro y el 
motor de fuerza para no 
recaer. Acepta que a ve-
ces el ‘demonio’ –como 
él lo llama-, los tienta, 
pero se tienen el uno al 
otro para enfrentarlo.«A 
mí me gusta ser sincero 
y claro, a veces a uno 
le dan ganas. Pero en-
tonces ella me aconseja 
mucho y me dice que no 
quiere saber nada de la 
calle. Es como el cuento, 
son malos pensamien-
tos que lo llevan a una 
vaina que uno no quiere 
saber nada, pero si uno 
no pone de su parte, no 
se recupera. El consumo 
de drogas es algo que no 
se lo deseo a nadie, ni al 
más enemigo, porque es 
el demonio el que lo in-
fluye a uno. De la calle 
no le quedan a uno sino 
tristezas y sufrimientos», 
concluye, con los ojos 
vidriosos. No está triste, 
está enamorado.

Cada uno, por su lado, se internó en el infierno de la droga. José empezó con la marihuana y el bazuco y así duró 30 años. Jeimy inició con el pegante y después probó alucinógenos más fuertes. Vivía de pedir dinero y se 
alimentaba de lo que le daban en las casas
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

DANIELA BOTERO
Con clase, sensualidad y mucha naturalidad se muestra esta bella colombiana 
que anteriormente ya ha sido portada para importantes revistas en el mundo, 
como es el caso de ‘Traffic’, ‘Esquire’ y ‘Playboy Italia’

RCN TELEVISIÓN SE 
METE AL CICLISMO

Desde el 28 de octubre 
a las 10:30 a.m. El Ca-
nal RCN transmitirá los 
cuatro eventos más im-
portantes de ciclismo 
nacional de ruta: Vuelta 
a Colombia –femenina 
y masculina–, Vuelta de 
la Juventud y el Clásico 
RCN Cerveza Andina.

RCN, el Canal del ciclis-
mo colombiano, recorre-
rá todas las regiones del 
país con las carreras que 
se consolidan como se-
millero deportivo de nues-
tros escarabajos llenando 
de emociones las carre-
teras de nuestro país.

PRIMERO LA
JUVENTUD

La Vuelta de la Juventud 
contará con transmisión 
exclusiva del Canal RCN 
del 28 de octubre a par-
tir de las 10:30 a.m. Este 
evento que tendrá como 
epicentro el departamen-
to del Meta a lo largo de 
sus cinco etapas contará 
con la participación de jó-
venes categoría Sub 23.

Entre tanto, la quinta edi-
ción de La Vuelta a Co-
lombia (femenina) se lle-
vará a cabo entre el 7 y 
11 de noviembre. Por otro 
lado, La Vuelta a Colom-
bia (masculina), que cum-
ple 70 años de historia, 
tendrá lugar del 13 al 22 
de noviembre.

POR EL EJE
CAFETERO

El Clásico RCN Andina 
recorrerá los departa-
mentos del Tolima, Quin-
dío, Valle, Risaralda, Cal-
das y Antioquia a lo largo 
de 8 etapas desde el 29 
de noviembre hasta el 
6 de diciembre. En esta 
ocasión el circuito de ruta 
suma emociones a su al-
timetría con fracciones 
de montaña, contrarreloj 
y suelo llano en más de 
850 kilómetros.

SALVANDO
EL MATRIMONIO

Desde que las cosas se 
torcieron con mi esposa 
hace 14 días tomé la de-
cisión de hacer 50 kiló-
metros al día en bicicleta 
para despejar la cabeza. 
Ahora estoy a 700 ki-
lómetros de casa y me 
siento mucho más feliz.

YERRY MINA Y
EL PIRULINO

El defensa del Everton y 
exjugador de Santa Fe 
Yerry Mina, mostró su 
habilidad en un video con 
el famoso baile del ‘Piru-
lino’ de la novela Pedro el 
escamoso.

Ahora Miguel Varoni, al 
verlo dijo: «El que sabe… 
sabe… grande Yerry 
mina_ … que orgullo».

El Everton, su equipo, 
compartió el video de Ye-
rry enseñándole a niños 
ingleses el icónico pase 
de «Pedro Coral Tave-
ras».
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JOE O DONALD LA INCERTIDUMBRE EN LOS EE.UU.

COLOMBIA RUMBO A UN PAÍS PARIA

COLUMNISTA

COLOMBIACon seguridad somos mu-
chas las personas que 
nos identificamos con 

el  columnista Óscar Alarcón 
Núñez quien afirmó,  en  su 
columna Macrolingotes en el 
periódico El Espectador del 
martes 27 de octubre,«ni un Bi-
den…te se atreve a predecir el 
resultado».
 
Claro que son muchos  los co-
lombianos que aseguran que 
con Biden o  Trump todo conti-
nuará igual debido a que la po-
lítica económica en los Estados 
Unidos prima a la protección a 
lo de ese nación y eso es muy 
difícil modificar o cambiar.
 
Existen  otras personas  que 
opinan que con Joe,  quien 
fuera vicepresidente  de los 
Estados Unidos en la adminis-
tración de Barak Obama, es el 
candidato presidencial que más 
podría convenir a  Colombia.
 

Colombia prota-
goniza 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 par-
tido se declaran inter-
nacionalmente apo-
yando la paz. En el 
campo nacional con 
su comportamiento 
impulsan la guerra y 
se declaran contra la 
paz buscando acabar 
con la Jurisdicción 

Joe Biden  es el candidato que  
propone una política migrato-
ria que  incluye un programa 
llamado el plan «batalla por la 
nación»,  con un apartado dedi-
cado a asegurar los valores de 
Estados Unidos «como nación 
de migrantes». 
 
El veterano político, que fue se-
nador por el estado de Delaware 
durante más de tres décadas 
antes de convertirse en vice-
presidente con Barack Obama 
en 2009, en los puntos claves 
de su actual campaña propone 
recuperar económicamente la 
clase media estadounidense, 
invertir en infraestructuras fe-
derales y que la matrícula en 
las universidades públicas sea 
gratuita.
 
Joe,  es  el opositor al actual 
presidente y también candida-
to a la reelección presidencial 
en los Estados Unidos Donald 
Trump. 

Especial para la Paz, 
(JEP), que en esencia 
busca encontrar la ver-
dad y los responsables 
de los crímenes de lesa 
humanidad.

Es decir, estamos con-
denados a repetir la 
historia a cada momen-
to. De continuar estos 
lamentables aconteci-
mientos llegará el día 
en que la comunidad 
internacional le cierre 
las puertas a Colombia.

La torpeza del gobier-
no y su partido político 
de buscar servir los in-
tereses personalistas 
del presidente de los 

 La elección del presidente  de 
los Estados Unidos se celebra-
rá el día martes 3 de noviembre 
y  la incertidumbre política a ni-
vel mundial está en los cambios  
que,  con la labor del Congreso,  
pueda introducir Joe Biden o en 
caso del triunfo de la reelección 
los nuevos  rumbos que en ma-
teria de la administración de un 
país tomaría Donal Trump.
 
Finalmente,  con motivo del de-
bate electoral en los Estados 
Unidos de América,  los aman-
tes de la frases célebres y ro-
tundas queremos recordar las 
expresiones de Fedro, el  fabu-
lista latino de la época imperial, 
quien sostuvo que  «cuando se 
produce un cambio de gobier-
no, el pobre no debe esperar 
otra novedad que el cambio del 
nombre de sus amos».

Estados Unidos, Do-
nald Trump, quien sin 
consentimiento alguno 
prohibió a los colom-
bianos participar en el 
sorteo de visas de re-
sidentes en Estados 
Unidos. Los gobier-
nistas colombianos se 
encuentran en plena 
campaña apoyando a 
Trump, repitiendo las 
mentiras que los llevó 
al poder en Colombia.  
El gobierno colombia-
no no dijo nada y mu-
cho menos protestó 
contra los atropellos de 
nuestros compatriotas.

La intromisión en asun-
tos internos de otros 
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países, buscando y pa-
trocinando en Venezue-
la un «golpe de esta-
do», sirviendo los inte-
reses del país del norte, 
acostumbrado a utilizar 
a sus «aliados», que no 
son más que gobiernos 
arrodillados.

El desentendimiento 
del gobierno nacional 
frente al genocidio que 
se adelanta contra los 
lideres populares, es-
pecialmente de las co-
munidades indígenas, 
afrocolombianos, cam-
pesinos y trabajadores.

Colombia debe y está 
en la obligación de acla-

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

Los colombianos que 
habitamos este país y 
los compatriotas que 
habitan en otros paí-
ses aspiramos a tener 
un país con un buen 
nombre, entre la co-
munidad internacional, 
no un país pario; como 
lo están cultivando al-
gunos mandos del Es-
tado.
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Madrid: 

Madrid es la capital de España   tiene una población de 6 507 184 habitantes, por lo que es la segunda de la Unión Eu-
ropea despues  de París. En la gráfica La Gran Vía es una de las principales calles de la ciudad española de Madrid. 
Comienza en la calle de Alcalá y termina en la plaza España.

LA CIUDAD QUE ENAMORA


