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Lyon: 

Lyon es una ciudad francesa ubicada en el sureste de Francia, en la confluencia de los ríos Ródano y Saona, antigua-
mente conocida en español como León de Francia. Sede del consejo de la metrópoli de Lyon, es la capital del distrito 
de Leyon, de la circunscripción departamental del Ródano y de la región de Auvernia-Ródano-Alpes. En la gráfica el 
río Ródano a su paso por Lyon, desde el puente Lafayette.

CIUDAD DE OPORTUNIDADESCIUDAD DE OPORTUNIDADES
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Elecciones:

BIDEN PROMETE CONTROLAR BIDEN PROMETE CONTROLAR 
COVID-19. TRUMP OFRECE COVID-19. TRUMP OFRECE 
SUPERRECUPERACIÓNSUPERRECUPERACIÓN

AFP

El candidato demó-
crata Joe Biden 
atacó con fuerza 

a Donald Trump  a una 
semana de las eleccio-
nes en Estados Unidos, 
acusándolo de rendirse 
ante la pandemia, pero 

el mandatario republica-
no respondió prometien-
do una «superrecupera-
ción».

Trump multiplica sus 
eventos de campaña con 
la esperanza de recupe-
rar terreno y cambiar la 
dinámica, mientras su 

adversario demócrata 
pisa fuerte en terreno re-
publicano con un visita al 
sureño Georgia, desde 
donde criticó al manda-
tario por su gestión de 
la crisis de covid-19, que 
ha dejado más 225.739 
muertos.En una campa-
ña muy marcada por la 

pandemia y la alta par-
ticipación, cerca de 67 
millones de personas ya 
votaron por anticipado, 
lo que constituye un ré-
cord histórico.Antes de 
salir de la Casa Blanca 
para su frenético recorri-
do por Michigan, Wiscon-
sin, Nebraska y Nevada, 

Trump se lamentó sobre 
esta modalidad de voto.

«Sería más apropiado y 
mejor que el ganador se 
declarara en la noche del 
3 de noviembre en lugar 
de estar contando votos 
durante semanas», dijo a 
los periodistas.

Joe Biden y Donald Trump, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.
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Plazas de mercado: 

SITIO SENSACIONAL DE ALIMENTOSSITIO SENSACIONAL DE ALIMENTOS

Comerciantes de las 
diferentes Plazas 
Distritales de Mer-

cado darán  a conocer 
productos como: frutas, 
verduras, platos típicos 
de las distintas regiones 
de Colombia, también ar-
tesanías, flores y plantas, 
visitando diversas enti-
dades como la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

‘De la Plaza a tu traba-
jo’ es una estrategia que 
el Instituto para la Eco-
nomía Social (IPES) ha 
venido implementando 
desde  2018, con el ob-
jetivo de descentralizar 
las plazas de mercado, 
posicionarlas y llevar 
los mejores productos a 
un buen precio a funcio-
narios de las entidades 
públicas, y a los colabo-
radores de las empresas 
privadas. De esta forma, 
los ciudadanos pueden 
hacer compras durante 

el horario laboral y a su 
vez interactuar con los 
vendedores.

Esta será la segunda vi-
sita del año, la primera 
se realizó el pasado vier-
nes en el Instituto de De-
sarrollo Urbano (IDU).

Durante esta adminis-
tración el IPES proyecta 
el fortalecimiento de los 
espacios gastronómicos, 
la formación y la capaci-
tación a los comercian-
tes en temas de buenas 
prácticas de manufactu-
ra, manipulación de ali-
mentos y arte culinario, 
así como mejorar la es-
tructura física de los cen-
tros de abastecimiento 
en alimentos.

Actualmente existen 19 
plazas de mercado dis-
tritales administradas por 
el IPES, distribuidas en 
diferentes localidades de 
Bogotá, en donde men-
sualmente se realizan 
distintas actividades para 
dar a conocer los pro-
ductos que nuestro país 
ofrece.

Las plazas de mercado 
además de ser importan-
te en la adquisición de 
los alimentos, también 
es uno de los sitios ape-
tecidos por los turistas 
extranjeros que quedan 
impresionados al verse 
envueltos en medio de 
las frutas, legumbres y 
otra clase de alimentos.

«La plaza de mercado es 
un sitio donde acudimos, 
en mi caso semanalmen-
te por unos alimentos de 
primera calidad a un cos-
to justo y sobre todo apor-
tamos al trabajo de gente 
humilde y echada para 
adelante», dijo el profe-
sor Gerney Ríos, uno de 
los clientes permanentes 
de Paloquemao.

Existen 19 plazas de mercado en Bogotá  administradas por el IPES, distribuidas en diferentes localidades de Bogotá, en donde mensualmente se realizan distintas actividades para 
dar a conocer los productos que nuestro país ofrece.

Las plazas de mercado además de ser importante en la adquisición de los alimentos, también es uno de los sitios apetecidos por los 
turistas extranjeros que quedan impresionados al verse envueltos en medio de las frutas, legumbres y otra clase de alimentos.
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Informe Especial:

HILOS Y CHAQUIRAS CON HISTORIAHILOS Y CHAQUIRAS CON HISTORIA

Textos y Fotos
Tatiana Lezama
Bogotá
Primicia Diario

El desplazamien-
to forzado de las 
comunidades in-
dígenas del su-

roccidente del país,ha te-
nido efectos dramáticos 
en sus poblaciones y en 
cada individuo que traba-
ja en las calles / Las po-
blaciones indígenas cada 
vez están más presentes 
en las ciudades. Es muy 
común verlas en Pereira, 
Medellín, Cali y Bogotá.  
Es aquí donde están pre-
sentes en el centro de la 
ciudad, en las esquinas, 
en las iglesias; hombres 
y mujeres al borde de ser 
invisibles, solo existiendo 
acurrucados y esperan-

do vender sus artesanías 
para cubrir sus necesida-
des básicas.

Son muchas las familias 
de comunidades indíge-
nas que vienen a la capi-
tal en busca de paz, tras 
ser desplazadas de sus 
tierras por la violencia y 
el conflicto armado. La 
guerrilla, los paramilita-
res y el mismo ejército 
nacional, los despojan 
de sus tierras, sus ense-
res y poco a poco de su 
cultura.

«Nos bajaron del monte 
a palos y tiros. Míreme, 
perdí el ojo cuando mi 
hijo, por sacarme para 
protegerme, me caí y me 
di en un ojo. La guerrilla 
nos iba a prender can-
dela vivos, y mi hijo me 

arrastró y perdí el ojo con 
un chamizo que me ente-
rré. Pero fue por afán, no 
porque mi hijo sea malo. 
Lo hizo por salvarnos, él 
me sobrevivió. A mi ma-
rido y mis otros dos hi-
jos me los mataron en el 
monte ahí cerca de Mis-
trató», relata María Páez, 
quien ahora vive como 
desplazada en Dosque-
bradas, y va de casa en 
casa vendiendo aretes 
que ella y su hija más pe-
queña hacen para com-
prar algo de panela y pa-
gar un cuarto en el centro 
de Pereira.

Como ella y su familia 
hay alrededor de 300 fa-
milias más en estado de 
desplazamiento por todo 
el territorio nacional. Los 
acuerdos del gobierno 

con los indígenas se limi-
tan a firmar compromisos, 
mientras la ‘SENTENCIA 
T-025, AUTO 004: PLAN 
SALVAGUARDA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
DE COLOMBIA’, que 
analiza la problemática, 
busca soluciones, y es 
un pacto del gobierno por 
ayudar a cada individuo 
en riesgo por la violencia. 
No obstante, es olvidado 
y desvalorizado cada día.

Entre los efectos del des-
plazamiento forzoso es-
tán la violencia sexual, 
las redes delincuencia-
les, la mendicidad, la ex-
plotación y la discrimina-
ción. Esto acentúa aún 
más efectos tan graves 
como la victimización 
de los menores por ex-
plotación laboral, trata y 

mendicidad, lo que lleva 
muchas veces a la se-
paración de los niños de 
sus padres por parte de 
la policía o el Instituto 
Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF). Los 
menores de edad des-
plazados deben afrontar 
también la separación de 
sus entornos y la ruptura 
en el proceso de trans-
misión cultural, originan-
do en ellos la pérdida de 
respeto hacia sus fami-
lias, sus mayores y sus 
propias culturas.

«Aquí había muchos in-
dígenas el año pasado. 
¡Uh!, había hartos, hasta 
a mí me daba pesar. Ese 
indígena (desplazado) 
me daba pesar. Yo a ve-
ces me iba ‘camellando’ 
hasta con cuatro pela-

Son muchas las familias de comunidades indígenas que vienen a la capital en busca de paz, tras ser desplazadas de sus tierras por la violencia y el conflicto armado. La guerrilla, los paramilitares y el mismo ejército nacional, 
los despojan de sus tierras, sus enseres y poco a poco de su cultura.
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ditos y una señora, por 
ahí pidiendo moneditas. 
Yo soy buena gente, son 
mi raza y me da pesar. 
Yo buscaba darles un 
almuercito, eso es ben-
dición de uno, uno po-
bre, pero tiene que bus-
car ayudarse uno solo, 
no hay más», comenta 
Norvey Giraldo, indígena 
Embera Chami de Perei-
ra, quien vive en Bogo-
tá desde hace 12 años 
y trabaja con su mujer 
e hijo. Él no es despla-
zado, pero llegó a la ca-
pital buscando mejorar 
sus ingresos, ya que en 

la Perla del Otún no hay 
oportunidades labora-
les para él y su esposa. 
La situación de la mujer 
en el desplazamiento es 
particularmente aguda 
por la exclusión y mar-
ginación que viven los 
grupos étnicos por las 
estructuras socioeconó-
micas discriminatorias y 
racistas que prevalecen. 
Adicionalmente, existe 
la desintegración de sus 
redes sociales, comu-
nitarias y culturales de 
apoyo, sufriendo así una 
triple discriminación: por 
ser mujeres, por ser indí-

genas y por ser despla-
zadas. «Yo vengo desde 
Florencia (Caquetá) y me 
hago aquí desde las 8 a. 
m. hasta las 5 p. m. El 
trabajo está duro, vengo 
a trabajar, pero está duro. 
No todo se vende, lo más 
caro no se vende, es lla-
mativo, pero no se ven-
de, la gente no aprecia 
el trabajo y uno aquí todo 
el día al sol y al agua, y 
piden más barato cada 
vez. Yo soy sola, la co-
munidad me ayuda. Mis 
hijas, las nietas, los nie-
tos hacen aretes y pulse-
ras que yo vendo. Vengo 

y voy de aquí a Caque-
tá porque las ferias son 
muy caras»,  señaló Ma-
ría Lina Caisan, quien 
es de las comunidades 
indígenas del Caquetá y 
conoce las penurias de 
la calle, pero sigue bus-
cando trabajar a sus casi 
70 años. Las condiciones 
de trabajo son poco re-
comendables para cual-
quier persona y más de 
su edad, pero hay pocas 
alternativas y soluciones 
para una de las comuni-
dades más grandes en el 
ámbito latino americano. 
Los Embera van desde 

las costas de Panamá 
hasta el sur de Nariño 
en Colombia bordeando 
toda la costa pacífica. 
Las entidades del Esta-
do no dan soluciones y 
la única salida que ven 
es agruparse y trabajar 
en la calle, como muchos 
hacen, o con Artesanías 
de Colombia, entidad gu-
bernamental que apoya 
a los artesanos del país, 
creando un espacio de 
difusión de sus creacio-
nes, pero nada es fácil ni 
gratis cuando se refiere 
al comercio.

La situación de la mujer en el desplazamiento es particularmente aguda por la exclusión y marginación que viven los grupos étnicos por las estructuras socioeconómicas discriminatorias y racistas que prevalecen. Adicional-
mente, existe la desintegración de sus redes sociales, comunitarias y culturales de apoyo, sufriendo así una triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser desplazadas.
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Proyecto fotográfico MATRIA: 

EL AMOR A CUBA INVITANDO A EL AMOR A CUBA INVITANDO A 
PENSAR Y A LEER A JOSÉ MARTÍPENSAR Y A LEER A JOSÉ MARTÍ

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Primicia Cuba

El infinito amor a 
la patria, la evo-
cación al pensa-
miento del Héroe 

Nacional de Cuba, José 
Martí, la preservación del 
patrimonio arquitectónico 
y la fortaleza, espíritu y 
belleza de la danza están 
presentes en el proyecto 
fotográfico MATRIA, del 
joven artista del lente y 
periodista Gabriel Dáva-
los que se muestra en 
gran formato hasta me-
diados del próximo año 

La preservación del patrimonio arquitectónico y la fortaleza, espíritu y belleza de la danza están presentes en el proyecto fotográfico MATRIA.

en la emblemática Plaza 
de los Trabajadores de la 
ciudad de Camagüey.

En esta ocasión MATRIA 
contiene 12 instantáneas 
tomadas en viejos calle-
jones y calles de la añe-
ja villa de Santa María 
del Puerto del Príncipe, 
hoy Camagüey, una de 
las urbes más antiguas 
de las existentes en 
América. Su centro his-
tórico fue declarado por 
la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humani-
dad.

Además de la urbe prin-
cipeña, son protagonis-

tas del proyecto de imá-
genes en movimiento 
(la danza), los, jóvenes 
integrantes del Ballet de 
Camagüey, quienes co-
laboraron para contribuir 
al gran éxito que ha teni-
do MATRIA, no solo en la 
también conocida Ciudad 
de los Tinajones, sino en 
otras demarcaciones cu-
banas como Santa Clara 
y La Habana.

El artista señaló que 
cada foto que se muestra 
al público es única, dife-
rente y en esta ocasión 
lleva un pensamiento del 
Apóstol de la indepen-
dencia de Cuba contra 

el colonialismo Español, 
José Martí. La iniciativa 
está dedicada al aniver-
sario 42 del Fondo Cu-
bano de Bienes Cultura-
les, y a Alicia Alonso, en 
el año del centenario su 
natalicio.

Para Dávalos MATRIA 
«es la madre; Matria es 
nuestro pedazo de tierra 
más íntimo, entrañable, 
mujer y madre; es el lugar 
que permanece intacto y 
al que siempre habrá que 
regresar cuando se bus-
ca lo esencial».El artista 
del lente y periodista Ga-
briel Dávalos dijo sentir-
se satisfecho con la labor 

fotográfica realizada con 
la compañía danzaria 
agramontina y precisó 
que la  de Matria surgió 
hace diez años.

Añadió que el proyecto 
deviene «sueño logrado; 
aunque también nuevo 
punto de partida. Matria 
es igualmente «un pro-
yecto martiano en toda 
su dimensión; por eso 
cada foto está acompa-
ñada de una frase de 
José Martí, que además 
tiene la referencia de 
las Obras Completas, el 
tomo y la página, pues es 
una invitación a pensar, a 
leer y a reflexionar».
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EL AMOR A CUBA INVITANDO A EL AMOR A CUBA INVITANDO A 
PENSAR Y A LEER A JOSÉ MARTÍPENSAR Y A LEER A JOSÉ MARTÍ

MATRIA, del joven artista del lente y periodista Gabriel Dávalos. Proyecto fotográfico MATRIA el amor a Cuba y la invitación a pensar y a leer José Martí.

Para Dávalos MATRIA «es la madre Matria es nuestro pedazo de tierra más íntimo».
MATRIA contiene 12 instantáneas tomadas en viejos callejones
y calles de la añeja villa de Santa María del Puerto del Príncipe.
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En Bogotá: 

LOS HUMEDALES ESTÁN MORIBUNDOSLOS HUMEDALES ESTÁN MORIBUNDOS

Debido a la ola de 
calor presenta-
da en los últi-
mos meses por 

el Fenómeno del Niño, 
registrandose en Bogotá 
temperaturas de hasta 
24 grados centígrados y 
a la falta de compromiso 
de algunos ciudadanos, 
la Administración Distrital 
declaró en estado crítico 
o alerta naranja al Hume-
dal Tibanica, así como 
en estado de prevención 
o Alerta Amarilla a los 
humedales Capellanía, 
Torca y Guaymaral, Ja-
boque, Juan Amarillo y 
El Salitre. «Tenemos cin-
co humedales en alerta 

amarilla, uno en alerta 
naranja, las alertas na-
cen en primer lugar cuan-
do existe déficit hídrico 
en los humedales», afir-
mó el secretario de Am-
biente, Francisco Cruz, 
refiriéndose a los resul-
tados de la actual sequía 
que azota a varias zonas 
del país, incluida Bogotá, 
debido al Fenómeno del 
Niño.

Indicó que hay varios pro-
blemas en este momento 
en los humedales, «el 
primero es que la gente 
está botando escombros, 
basuras, algunas perso-
nas irresponsables están 

metiendo ganado y esto 
además de ser un delito 
es un atentado contra 
toda la comunidad».

Reiteró que con la comu-
nidad y otras entidades 
distritales se pretende 
desarrollar ciclorutas al 
rededor de todos los hu-
medales que existen en 
la ciudad. «La idea es 
que la comunidad pueda 
recorrer los humedales 
para que disfruten de es-
tos ecosistemas natura-
les y así lograr que la ciu-
dadanía genere ese sen-
tido de pertenencia, se 
empodere de ellos y los 
cuiden cada día más». 

Adicionalmente, se han 
implementado planes de 
acción integral de corto y 
mediano plazo para aten-
der el estado de deterio-
ro y vulnerabilidad en el 
que se encuentran estos 
filtros naturales de la ciu-
dad, ya que perdieron 
gran cantidad de agua.

Los humedales cumplen 
una labor muy importan-
te en el ecosistema de 
Bogotá, son reguladores 
hídricos, sumideros de 
Dióxido de carbono -CO2 
y productores de oxígeno 
que controlan las inunda-
ciones. Albergan fauna y 
flora nativa, además de 

algunas especies migra-
torias.

Las autoridades distrita-
les recomiendan la im-
portancia del cuidado de 
estos reguladores am-
bientales. El secretario 
de Ambiente recordó que 
«los humedales son de 
interés estratégico para 
la región y por eso se 
está alerta a cualquier 
tipo de modificación que 
se dé en estos ecosiste-
mas y vamos a proteger-
los con toda la energía». 
El Gobierno pasado no 
prestó atención a los hu-
madales y los dejó mori-
bundos.

El Humedal de La Conejera está a punto de desaparecer.La contaminación le tiene los días contados al humedal, los esfuerzos por conservarlos son pocos. La mayoría de humedales el anterior Gobierno, los dejó moribundos. 
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En Cali en el boulevard del Río:

´Frutos de mi Vereda´ en las Tiendas Campesinas, se tomaran el boulevard del Río en Cali.

Orbedatos
Agencia Noticias

Toneladas de ali-
mentos, variedad 
de productos, 40 
puntos de aten-

ción, más de 80 depen-
dientes y miles de com-
pradores, estarán en un 
mismo sitio durante los 
dos días que se realiza-
rá ´Frutos de mi Vereda´ 
en las Tiendas Campesi-
nas, en el boulevard del 
Río hoy jueves y maña-
na viernes de 8:00 a.m. 
a 2:00 p.m., en el mar-
co de la estrategia de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, ejecutada 
por Corfecali, que busca 
la reactivación economía 
de la zona rural de la ca-
pital vallecaucana.

Durante los dos días, los 
caleños podrán obtener 
en las Tiendas Campe-
sinas, productos frescos 
y de buena calidad co-

sechados bajo estrictas 
y cuidadosas prácticas 
amigables con el medio 
ambiente, sin el uso de 
productos químicos.

“Esta ha sido una iniciati-
va muy positiva que veni-
mos impulsando; tuvimos 
mucho éxito en la prime-
ra versión en Unicentro 
y esperamos superar en 
esta versión. Es una bue-
na oportunidad para que 
apoyemos a nuestros 
productores de la zona, 
compremos sus produc-
tos y así reactivamos la 
economía de este sector 
que también ha sufrido el 
impacto de la pandemia 
por Covid-19”, manifestó 
Argemiro Cortés Buitra-
go, Secretario de Desa-
rrollo Económico.

De igual forma, según 
Járrison Martínez Colla-
zos, Subsecretario de 
Servicios Productivos y 
Comercio Colaborativo, 
se convierte en un espa-
cio para el intercambio 
de olores, sabores y co-
nocimientos.

“Desde la Secretaría de 
Desarrollo Económico, 
hemos venido reactivan-
do diferentes sectores 
y esta es la oportunidad 
para que los caleños 
apoyemos a nuestros 
campesinos que se es-
fuerzan por abastecer 
de alimentos a la pobla-
ción urbana de la ciudad. 
Además, permite ese 
contacto entre lo rural y 
lo urbano, brindándonos 
una buena oportunidad 
para intercambiar ideas 
y conocimientos”, acotó 
Martínez Collazos.

Para evitar aglomeracio-
nes y cumplir con los pro-
tocolos de bioseguridad, 
en el desarrollo de ´Fru-
tos de mi Vereda´, los or-
ganizadores distribuye-
ron los 40 productores en 
grupos de 20 por día, es 
decir, el jueves habrá 20 
y el resto está programa-
do para el viernes cuan-
do culmina el evento.

FRUTOS DE LAS FRUTOS DE LAS 
TIENDAS CAMPESINAS   TIENDAS CAMPESINAS   

Los chontaduros no podrán faltar en la cita de´Frutos de mi Vereda´ 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

FERIA DE LAS FLORES VIRTUAL
Los eventos de la Feria de las Flores serán virtuales, decisión que obedece a la alerta 
roja hospitalaria en Antioquia. La tradicional fiesta de Medellín iniciará el próximo domin-
go y culminará el 8 de noviembre.

Toda la programación llegará a los hogares, a través del canal local Telemedellín y por la 
aplicación móvil Feria de las Flores, en los cuales podrán hacer un recorrido por las fincas 
silleteras en formato 360 y visualizar la elaboración de las silletas. La aplicación se puede 
descargar de forma gratuita desde Apple Store o Google Play Store.

El concierto inaugural será este 1 de noviembre desde las 7:30 de la noche. La Ruta de 
las Flores entre el 1 y el 5 de noviembre e irá por los barrios, el Festival de la Trova entre 
el 5 y 7 de noviembre y el tradicional Desfile de Silleteros será el domingo 8 de noviembre 
de forma virtual, el cual será transmitido desde el corregimiento de Santa Elena.

Otras actividades que también se destacan es la exhibición de carros antiguos, que será 
en los centros comerciales de la ciudad donde los ciudadanos podrán apreciar los vehícu-
los. Asimismo, la exposición Florario Silletero, que estará en la Plazoleta de La Alpujarra.

NO PAGAN A LOS ACTORES COLOMBIANOS
Con la campaña #PagueElDerechoDelActor, los actores colombianos se rebelaron contra 
Direct TV, Claro, Movistar y demás operadores de cable. Es que, desde la época de los 
apagones de Gaviria, en 1992, los actores colombianos no reciben regalías así que de-
cidieron unirse y exigir a los operadores de cable una parte de la torta. En época de pan-
demia se ha disparado el consumo de la televisión y sin embargo los actores nacionales, 
jodidos porque no tienen trabajo ya que los canales tuvieron que parar grabaciones por la 
pandemia, no reciben un peso de más. Por eso dejaron su pasividad y atacaron con todo.

MADURO CONTRA ESPAÑA

Nicolás Maduro reprochó al presidente 
de España, Pedro Sánchez, aseguran-
do que siempre comete errores con Ve-
nezuela.Según Maduro, Sánchez está 
muy desinformado sobre el líder opositor 
Leopoldo López  ya que «es un terroris-
ta», a su vez acusó al embajador espa-
ñol en Caracas, Jesús Silva, de negociar 
la salida de López del país sudamerica-
no.En medio de estas acusaciones, el 
mandatario reveló que este martes hubo 
un ataque a la refinería de Amuay con 
una «arma potente y fuerte» con la que 
«quisieron provocar una explosión total».
Maduro aseguró que esto fue un ataque 
terrorista que dejó dos extranjeros de-
tenidos y que fue apoyado, «avalado y 
financiado por Estados Unidos con la 
complicidad de varios gobiernos de Eu-
ropa».

EUROPA EN CONFINAMIENTO

Empezó el confinamiento en Europa la 
semana pasada en la República Checa.
España cerró aeropuertos, y restauran-
tes y bares.  El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, anunció un nuevo 
confinamiento nacional para frenar el 
aumento de casos de Covid-19 a partir 
del próximo viernes y hasta al menos el 
1 de diciembre. Otros países europeos 
preparan medidas de confinamiento.

CRECEN CIFRAS
El Instituto Nacional de Salud reportó 
8.717 casos de coronavirus en el país, 
para un total de 1.041.935 de contagios, 
de los cuales 67.395 permanecen acti-
vos. Reporte covid-19El INS indica que 
el acumulado nacional de contagiados 
es de 1.041.935, de los cuales perma-
necen activos 66.912, mientras que los 
recuperados siguen aumentando, sien-
do a hoy 941.874. El reporte del Instituto 
Nacional de Salud (INS) indica que 188 
personas fallecieron por el virus en el 
país, de los cuales 21 corresponden a 
hoy y 167 a otros días.
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ORQUESTA FILARMÓNICA GANA PREMIO 
 El Premio Nacional de Alta Gerencia que otorga el Departamento Adminis-
trativo de la Función desde hace 20 años, galardonó a la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá en la categoría La Administración Pública no se detiene ante 
la crisis – Covid 19. 

La entidad ganó en el segmento departamental y grandes capitales con la 
propuesta La Filarmónica de Bogotá a la vanguardia de la cultura en Colom-
bia, experiencia que será registrada en el Banco de Éxitos de la Administra-
ción Pública Colombiana.

El galardón fue entregado por el presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, y por el director de Función Pública, Fernando Grillo, y recibido por 
Cornelia María Nisperuza Flórez, directora general (encargada).

NO HAY TOQUE DE QUEDA
 Aunque en Cundinamarca no se declaró el toque de 
queda general, la Administración Departamental fijó 
algunas recomendaciones a las alcaldías municipa-
les para que durante este fin de semana se manten-
gan todas las medidas de bioseguridad con el fin de 
evitar mayor contagio de Covid-19.
 
«Desde ya mi invitación a los cundinamarqueses en 
donde no se declaró toque de queda para que asu-
mamos esta decisión, como un voto de confianza en 
razón al buen comportamiento que han observado 
y no como una ventana de contagio», manifestó el 
Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.
 
García Bustos enfatizó que respalda la decisión de 
algunos mandatarios que declararon el toque de 
queda. «A aquellos alcaldes que han declarado el 
toque de queda en sus municipios para el próximo 
31 de octubre, mi total respaldo a su autonomía y a 
las razones por las cuales tomaron esa decisión, la 
salud y la vida de sus habitantes está sobre cualquier 
otra consideración».

PREMIO DE ALTA GERENCIA
El Premio Nacional de Alta Gerencia que otorga el 
Departamento Administrativo de la Función desde 
hace 20 años, galardonó al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) en la categoría La Admi-
nistración Pública no se detiene ante la crisis – Covid 
19. 

La entidad ganó en el segmento nacional con la pro-
puesta Mis Manos te enseñan, experiencia que será 
registrada en el Banco de Éxitos de la Administración 
Pública Colombiana.

El galardón fue entregado por el presidente de la 
República, Iván Duque Márquez, y por el director de 
Función Pública, Fernando Grillo, y fue recibido por 
Lina María Arbeláez Arbeláez, directora general del 
ICBF.

RENDICIÓN DE CUENTAS
El Departamento Administrativo de la Función Públi-
ca decidió extender hasta el próximo viernes 30 de 
octubre el plazo para que las entidades del sector pú-
blico postulen los ejercicios de rendición de cuentas 
realizados en este 2020.

«Decidimos ampliar unos días el plazo para que las 
entidades puedan hacer llegar las propuestas, por-
que sabemos que el trabajo que han realizado este 
año las instituciones en medio de la crisis que ha 
provocado la pandemia ha sido excepcional. Rendir 
cuentas a la ciudadanía sobre la gestión pública es 
una obligación que no hemos dejado de hacer ni si-
quiera en medio de esta coyuntura», expresó el direc-
tor de Función Pública, Fernando Grillo.

LA FLORIDA DEFINIRÁ PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

El  presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, 
Joe Biden, se juegan sus restos en el Estado de la Florida, un estado clave 
para lograr el triunfo en las elecciones del 3 de noviembre próximo y en el 
que las encuestas muestran un empate técnico entre ambos.

La concurrencia de actos de campaña de los dos candidatos refleja la im-
portancia electoral de Florida, un estado capital que otorga 29 votos en el 
Colegio Electoral, que es en donde se determina al presidente de EEUU, y 
que además no tiene un patrón de voto fijo.

MURIÓ CANO ESTREMERA
En medio de la comunidad salsera del mundo se conoció la noticia de la 
muerte del salsero Enrique Estremera Colón. Su esposa, Yamira Arce confir-
mó la noticia a través de una publicación en Facebook, donde escribió: «mi 
corazón está destrozado, no tengo consuelo».El artista habría falleció en 
San Juan, Puerto Rico, a sus 62 años.El cantante albino tuvo varias compli-
caciones de salud debido a la condición de fibrosis pulmonar, que le provocó 
un trasplante de pulmones hace cerca de dos años.Qué gran salsero fue el 
Cano Estremera, tremenda voz e inmortales canciones. Triste la noticia de 
su muerte. Estremera fue reconocido por canciones como ‘A mí’, ‘Amor de 
medio tiempo’ y ‘Viernes social’.
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Telemedicina: 

ACELERACIÓN DE LOS ACELERACIÓN DE LOS 
PROCESOS, PERO UN RETO PROCESOS, PERO UN RETO 
A LA INFRAESTRUCTURAA LA INFRAESTRUCTURA
Si bien en 2019 se había realizado una actualización en la reglamentación de la telemedicina 
en Colombia, el aislamiento preventivo y ahora el selectivo ha permitido avanzar en la aten-
ción en salud a través de esta modalidad.

Orbedatos
Agencia Noticias

Lejos de pensar que 
se avecinaba una 
pandemia por un 
coronavirus, des-

de hace poco más de una 
década Colombia cuenta 
con leyes y reglamentos 
que regulan la prestación 
de los servicios de salud 
bajo la modalidad de te-
lemedicina, que permiten 
incorporar las Tecnolo-
gías de la Información y 
Comunicaciones – TIC 
en el Sistema General de 
Seguridad Social en Sa-
lud.

«Aunque ningún país del 
mundo estaba prepara-
do para esta pandemia, 
por lo menos Colombia 
en lo que respecta a te-
lesalud contaba con un 
componente normativo 
fuerte, así como avances 
importantes por parte de 
los diferentes actores de 
salud», precisó Luis Fer-
nando Correa, director 
de Prestación de Servi-
cios del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social.

CENSO DE 
TELEMEDICINA
EN EL PAÍS
De acuerdo con lo re-
portado en el Registro 
Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud 
-REPS, con corte al 30 

de septiembre de 2020, 
hay en Colombia 2.371 
sedes de prestadores 
inscritos con un total de 
9.179 servicios habilita-
dos en la modalidad de 
telemedicina, ubicados 
en 400 municipios del 
país.

Por territorios, Antioquia, 
Bogotá, Valle del Cau-
ca, Atlántico y Cundina-
marca, aportan 62.13% 
de las sedes inscritas y 
6.29% de los servicios 
habilitados en la modali-
dad de telemedicina.

En lo que respecta al 
2020, entre el 1 de enero 
y el 30 de septiembre se 
evidenció incremento del 

117% en las sedes de 
prestadores de servicios 
de salud que ofrecen la 
modalidad de telemedici-
na y en 192% en los ser-
vicios ofrecidos en esta 
modalidad.

En orden de demanda, 
los cinco servicios más 
habilitados en telemedi-
cina son: medicina inter-
na, psicología, nutrición y 
dietética, dermatología y 
diagnóstico cardiovascu-
lar, respectivamente.

NUEVAS
DISPOSICIONES
Es de recordar que el 3 
de octubre de 2019 el 
Gobierno Nacional esta-
bleció nuevas disposicio-

nes para el desarrollo de 
la telesalud en el país a 
través de la expedición 
de la Resolución 2654 de 
2019, mediante la cual 
se dan los parámetros 
para la práctica de la te-
lemedicina, sus catego-
rías, el uso de los medios 
tecnológicos, la calidad y 
seguridad de la atención, 
así como el manejo de la 
información y los datos.

Explicó Correa Serna que 
el objetivo de la telesalud 
es mejorar el acceso y la 
calidad de la atención clí-
nica mediante el uso de 
las tecnologías de la in-
formación y las comuni-
caciones con actividades 
como la teleorientación y 

el teleapoyo. Agregó que 
con la primera son todo 
ese conjunto de acciones 
para que los usuarios 
tengan información, con-
sejería y asesoría para la 
promoción de la salud y 
prevención de enferme-
dades, diagnóstico, tra-
tamiento, rehabilitación 
y paliación, mientras que 
el teleapoyo se da cuan-
do un profesional de la 
salud solicita soporte a 
otro profesional del área.

Con relación a la aten-
ción que se presta a tra-
vés de esta modalidad 
tecnológica, el director 
indicó que «la prestación 
de los servicios de salud 
a través de la modalidad 
de telemedicina debe 
preservar la calidad con 
accesibilidad, oportuni-
dad, seguridad y perti-
nencia como lo establece 
la Resolución menciona-
da».

LA 
INFRAESTRUCTURA 
EN PROGRESO
Por otro lado, se conoce 
que en Colombia el 47% 
de los hogares del país 
aún permanecen sin co-
nectividad y en las zo-
nas rurales no alcanza el 
10%.

Aunque la pandemia ha 
propiciado la aceleración 
de los procesos de tele-

Telesalud-Guía-rápida-para-evaluación-de-pacientes-COVID-19
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medicina, aún queda un 
enorme reto en infraes-
tructura. La población 
para la que fue creado 
este servicio no está pu-
diendo acceder a él.

Si bien el Gobierno Na-
cional ha realizado enor-
mes esfuerzos durante 
los últimos meses para 
permitir a los colombia-
nos trabajar y estudiar 
desde casa, ofreciendo 
alivios a las empresas de 
telecomunicaciones para 
mejorar el despliegue de 
nueva infraestructura, eli-
minar el IVA en el servicio 
de Internet y subsidiar un 
buen porcentaje de co-
nectividad para estratos 
1, 2 y 3, aún hay grandes 
rezagos en la materia.

EL 53 % DEL PAÍS
CON CONECTIVIDAD
De acuerdo con la mi-
nistra de las TIC Karen 
Abudinen, a junio de este 
año, el país contaba con 
un 53% de conectividad, 
un grave problema para 
la telemedicina, también 
llamada Telesalud, que 

fue pensada inicialmente 
para impactar las regio-
nes. «En su momento, 
en un país como Colom-
bia, el fundamento prin-
cipal para establecer un 
sistema de telesalud fue 
garantizar la atención a 
larga distancia (por video 
o imágenes) para ase-
gurar la prestación de 
los servicios de salud de 
manera oportuna a la po-
blación que, por razones 
geográficas o económi-
cas, no pueden acceder 
fácilmente a un centro 
de salud, sobre todo en 
medio de la pandemia; 
pero, si no existe conec-
tividad, su incidencia en 
el fin principal va a ser 
casi nulo», explicó Karl 
Mutter, socio de CMS 
Rodríguez-Azuero.

De esta manera, para 
que la telemedicina se 
posicione como la pri-
mera opción en salud y 
proteja a los pacientes 
que no tienen necesidad 
de ir a un centro médico, 
el principal reto es la in-
fraestructura.

«Todos los involucrados 
con esta herramienta 
necesitan en uno u otro 
nivel, por lo menos, un 
celular inteligente con 
acceso a Internet (esto 
para los pacientes). 
Pero, para los profesio-
nales de la salud y las 
instituciones médicas, se 
requiere la capacitación 
y creación de programas 
especiales con acceso 
seguro a historias clíni-
cas y alta capacidad de 
procesamiento de datos 
para manejar documen-
tos muy pesados como, 
por ejemplo, imágenes 
radiológicas en alta reso-
lución», comenta Mutter.

Hasta hace poco, la te-
lemedicina estaba en-
focada en otro tipo de 
contextos y pacientes. 
Ahora, una persona en 
una ciudad principal, con 
acceso directo a médicos 
y especialistas que nun-
ca hubiera necesitado de 
servicios de telemedici-
na, es un usuario poten-
cial. El gran desafío es 
que, en el contexto ac-

tual, para ciertas consul-
tas la telemedicina es la 
única opción.

ESFUERZOS EN 
EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN
Adicionalmente, se re-
quieren esfuerzos en 
educación y concienti-
zación para todos, pues 
en un tema tan sensible 
como la salud, la gente 
aun prefiere y confía en 
la consulta presencial.

Sin embargo, no todo es 
negativo: según explica 
el experto, para las regio-
nes más alejadas, la ne-
cesidad de la telemedici-
na no cambia con la pan-
demia, pero si la vuelve 
a hacer visible. «Es una 
buena oportunidad, en-
tonces, para retomar y 
acelerar estos esfuerzos 
que lo que hacen es re-
forzar los servicios de sa-
lud en zonas apartadas y 

en zonas urbanas liberar 
ciertos recursos del siste-
ma de salud». Ya existen 
algunos avances, como 
la flexibilización para ac-
tividades de Telesalud, 
temas de protección de 
datos personales -Ley 
1581 de 2012- , temas 
de reglamentación de 
acceso y uso de los men-
sajes de datos, del co-
mercio electrónico y de 
las firmas digitales; así 
como la implementación 
de plataformas digitales 
accesibles con están-
dares básicos de audio 
y video que permiten el 
diagnóstico y seguimien-
to del paciente, sin que 
sea necesario cumplir los 
estándares técnicos exi-
gidos normalmente en el 
sistema, «que son nece-
sarios, importantes, dan 
muestras de un buen fu-
turo, pero no solucionan 
el problema de fondo», 
advierte Mutter.

Enfermedades-huerfanas
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Jorge Barón:

EL VARÓN DE LA TELEVISIÓNEL VARÓN DE LA TELEVISIÓN
Guillermo
Romero Salamanca

En 1981, cuando 
empezó Colpren-
sa a enviar noti-
cias –gracias a la 

maestría de Orlando Ca-
david Correa— nació una 
sección en la agencia 
que cubría espectáculos, 
televisión, cine, cultura, 
música y todo lo referente 
al arte y me encomenda-
ron esa noble tarea.

Colprensa estaba ubica-
da en el barrio La Merced, 
repleto de casas inglesas 
con sedes de entidades 
financieras y de agencias 
de publicidad.

Un día me encomenda-
ron entrevistar a Jorge 
Barón, el presentador de 
«La nueva estrella de las 
canciones” y «Embajado-
res de la música colom-
biana».

Detrás de la sede de Pro-
mec Televisión, en la ca-
rrera 5 con 35, quedaban 
los primeros estudios de 
Jorge Barón, a un lado 
de la sede de la Casa de 
Antioquia en Bogotá y a 
una calle del Parque Na-
cional.

Con su vestido azul im-
pecable, sus zapatos 
brillantemente lustrados, 
una camisa nívea, afei-
tado perfecto y una ofici-
na que aunque pequeña, 
contenía de todo. Allí ad-
ministraba sus primeros 
espacios y pronto se lan-
zaría como programado-
ra de televisión.

Habló de sus sueños: 
tener un musical que re-
uniera las figuras del mo-
mento, grabar novelas, 
pero sobre todo, deseaba 
ser presentador de un no-
ticiero de televisión.

Estricto con sus emplea-
dos, pero alegre para las 
entrevistas, siempre di-
bujaba una sonrisa y nos 
trataba familiarmente con 
el adjetivo de «flaco».

Unos años después inau-
guró una sede de más de 
cinco pisos en la carrera 
séptima con calle 51, en 
Chapinero, que conte-
nía sus propios estudios, 
oficinas administrativas, 
parqueadero para su gi-
gante Mercedes Benz y 
gradas para que el públi-
co viera a sus artistas.

Allí estuvimos con Mirla 
Castellanos, Raphael, 
El Binomio de Oro, Al-
fredo Gutiérrez, Diome-
des Díaz, Paloma San 

Basilio, Julio Iglesias,  
José Luis Rodríguez «El 
Puma», José José, Ca-
milo Sesto, Rocío Jura-
do, Emmanuel, Rocío 
Durcal, Juan Gabriel, 
Leonor González Mina, 
Menudo, Claudia de Co-
lombia, Manuel Fernan-
do, Isadora, Óscar Gol-
den y decenas de figuras 
más.

Lo llamaban las disque-
ras de España, Estados 
Unidos, México, Vene-
zuela y Argentina porque 
buscaban un espacio en 
su programa para lanzar 
a sus artistas.

Además de su progra-
madora, Jorge Barón 
montó su emisora Punto 

5, tenía un periódico y 
presentaba «El noticiero 
del espectáculo», donde 
Rodrigo Beltrán hacía 
bromas a las personas 
con una cámara escondi-
da, tenía la renombrada 
sección «El hueco más 
grande» en el cual unos 
payasos se burlaban de 
las obras de las alcaldías  
y «El sin tocayo», donde 
entrevistaron a personas 
con nombres extraños 
como Sinforoso, Pales-
tino, Acróstico o Édgard 
Eutimio. Él seguía so-
ñando y contaba que 
pronto tendría una sede 
más moderna y más al 
norte de Bogotá y que 
«El show de las estre-
llas» estaría en las dis-
tintas ciudades del país. 

Parecía una proeza. Mu-
chas veces, no se podía 
siquiera transmitir desde 
El Campín un partido en-
tre Millonarios y Santa Fe 
y ahora el presentador 
serio quería mostrar su 
espectáculo en Cartage-
na o en Tuluá. Y lo hizo. 
Fueron más de 500 mu-
nicipios con «El Show de 
las Estrellas».

Un día de noviembre nos 
invitó a su nueva sede. 
Estaba al frente de Uni-
centro y comentó que 
alrededor pondría unas 
placas al estilo Hollywood 
con estrellas y las huellas 
de los más connotados 
artistas. Y comenzaron a 
desfilar personajes como 
Pacheco, Gloria Valencia 

orge Barón es Jorge Eliécer Varón. Si, con v, la pequeña, pero por sus constantes peleas con su progenitor, determinó cambiar las letras y demostrarle que podría salir adelante y 
ser famoso como un Barón con b.
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de Castaño, Claudia de 
Colombia, Los Tolimen-
ses, Guillermo Zuluaga 
Montecristo y una dece-
na de figuras más.

La obra no se pudo conti-
nuar. Ese sueño se frus-
tró porque un día los del 
acueducto rompían al an-
dén para una nueva red o 
cambios de tubos, unas 
semanas después hacía 
los mismo la telefónica y 
unos más, la empresa de 
energía. Además, cada 
alcalde montaba un nue-
vo andén y entonces las 
placas fueron desapa-
reciendo ante la intran-
sigencia de las adminis-
traciones y los habitantes 
de la calle se llevaron las 
figuras y las letras de los 
nombre por su bronce.

–Flaco. Así no se pueden 
hacer más homenajes, 
nos dijo aquella mañana.

Miró una vez más el piso 
y me comentó: «Te pro-
pongo que me acompa-
ñes a Riohacha donde 

haremos un Show de 
las Estrellas». Allá estu-
vimos y la crónica sobre 
ese certamen se publicó 
en «Viernes Cultural», 
revista de Periódicos 
Asociados. Fue un pro-
grama con El Binomio de 
Oro, Joe Arroyo y Alfredo 
Gutiérrez.

En Barrancabermeja es-
taba un día presentando 
su programa cuando el 
calor era agotador y al-
guien le dijo que les pi-
diera a los bomberos que 
con unas mangueras ali-
viarán a los asistentes. 
Cuando se procedió a 
este ejercicio, comenzó 
a gritar: «Agüita para mi 
geeeeente».

Esa frase se volvió su 
grito de campaña al igual 
que «Entusiasmo».

Allá nos encontramos 
con este hombre, nacido 
en Ibagué e impecable-
mente acicalado. Des-
cansaba bajo una carpa 
que hacía de camerino, 

vestido totalmente de 
blanco –hasta los zapa-
tos–, de riguroso smoking 
blanco y los 32 grados 
centígrados que mitiga-
ba con dos ventiladores. 
Ya había comenzado con 
el cuento de «La patadi-
ta de la buena suerte» 
que había copiado del 
presentador mexicano 
de Siempre en Domingo, 
don Raúl Velasco.

Cuando cumplió 4 dé-
cadas de vida, publi-
có el libro de su vida 
titulado:«Mis primeros 
cuarenta años».

Muchos de sus sueños 
se habían cumplido. Le 
tenía a su mamá, doña 
Bertha Barón, un super-
mercado para que se 
distrajera. Se llamaba 
«San Jorge». A sus her-
manos –Eduardo y Am-
paro—eran sus apoyos 
administrativos y televi-
sivos en la programado-
ra y a sus tres primeros 
hijos los había bautizado 
como Jorge Barón I, Jor-

ge Barón II y Jorge Barón 
III.

En realidad, el nombre 
de Jorge Barón es Jorge 
Eliécer Varón. Si, con v, 
la pequeña, pero por sus 
constantes peleas con 
su progenitor, determinó 
cambiar las letras y de-
mostrarle que podría sa-
lir adelante y ser famoso 
como un Barón con b. Y 
a pulso lo logró. Comen-
zó como conductor de 
bus, luego mensajero de 
emisoras y después au-
xiliar de radio. Tuvo sus 
programas en La Voz 
del Nevado y en Ondas 
de Ibagué, en las cuales 
anunciaba canciones, 
grababa comerciales y 
transmitía los partidos de 
su Tolima del alma.

Cada paso que daba se 
lo hacía saber a su padre. 
Lo mismo cuando llegó a 
Bogotá a estudiar Econo-
mía y cuando ingresó a 
la programadora de Julio 
Sánchez Vanegas, quien 
le explicó cómo era el 

asunto de la televisión. 
Siempre ha guardado 
especial cariño por don 
Julio y por las personas 
que le tendieron la mano 
cuando empezó. Así lo 
demostró en la Asocia-
ción Colombiana de Lo-
cutores y los múltiples 
reconocimientos.

En 1985, cuando organi-
zamos el I Encuentro Na-
cional de Periodistas del 
Espectáculo fui a su ofi-
cina en búsqueda de pa-
trocinio. «Yo traigo a Fer-
nando Torres Trujillo de 
La Patria de Manizales. 
Yo lo invito». Y así fue, le 
pagó el pasaje, el hotel y 
hasta le dio viáticos para 
que se movilizará en la 
capital. «Fernando es un 
gran amigo», comenta-
ba.

Hace unos años se le 
cumplió otro de sus sue-
ños: presentar noticias. 
Jairo Alonso Vargas era 
el titular en ese momento 
y un día no pudo asistir 
y entonces, el mismísi-
mo Jorge Barón se sen-
tó frente a las cámaras y 
dijo: “buenas noches. Es-
tos son los titulares para 
el día de hoy”.

Llevó el «Show de las 
estrellas” a Nueva York 
y a Madrid. Le dieron la 
Cruz de Boyacá por sus 
programas en los munici-
pios alejados de Colom-
bia y el reconocimiento 
de todos los premios del 
Espectáculo.

Ese día se gozó la vida. 
Había cumplido otro sue-
ño más.

Tiene el honor de haberle 
dado trabajo a miles, sí, 
miles de personas en su 
programadora. Camaró-
grafos, periodistas, acto-
res, actrices, libretistas, 
cantantes, representan-
tes…

Ahora, repleto de ilusio-
nes y con otra cartera de 
ilusiones, completa sus 
primeros 72 años.

Llevó el «Show de las estrellas” a Nueva York y a Madrid. Le dieron la Cruz de Boyacá por sus programas en los municipios alejados de Colombia y el reconocimiento de todos los 
premios del Espectáculo.
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El ABC de la epilepsia: 

LO QUE SE DEBE SABER LO QUE SE DEBE SABER 
SOBRE ESTA ENFERMEDADSOBRE ESTA ENFERMEDAD
Aproximadamente 50 millones de personas sufren de epilepsia en el mundo. Se estima que 
en Colombia hay aproximadamente 450 mil personas que sufren de epilepsia. De ellas, al 
menos 90 mil se encuentran en Bogotá. Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de 
la Epilepsia en el mundo, para generar conciencia sobre esta enfermedad y visibilizar las 
necesidades de los pacientes. Les contamos.

Redacción Enfoque

De acuerdo con el 
Ministerio de Sa-
lud, la epilepsia 

es un síndrome cerebral 
crónico caracterizado por 
crisis recurrentes que se 
detienen solas y con ma-
nifestaciones clínicas di-
versas. El objetivo de la 
conmemoración de este 
día es eliminar los prejui-
cios y estigmas que hay 
alrededor de la epilepsia 

para brindar una mejor 
calidad de vida a las per-
sonas que la padecen, 
estimular su investiga-
ción, lograr una legisla-
ción acorde con las nece-
sidades de los pacientes 
y evitar la discriminación 
de la que pueden ser víc-
tima. En el marco de la 
conmemoración, el lla-
mado a los colombianos 
es a hacer conciencia de 
la existencia de pacien-
tes con esta enfermedad 

en nuestro país. «Los in-
vitamos a dejar de lado 
el estigma y comprender 
a través de información 
confiable, diferentes ma-
neras de brindar mejor 
calidad de vida a estas 
personas», aseguró Ca-
talina Villegas, gerente 
médica de las líneas Ali-
vio y Sistema Nervioso 
Central de Sanofi. Con el 
objetivo de dar respues-
ta a las preguntas más 
frecuentes relacionadas 

con la epilepsia, Sanofi 
elaboró el siguiente ABC:

A.Usualmente se cree 
que las convulsiones son 
únicas; sin embargo, hay 
dos tipos:

1.Convulsiones genera-
lizadas: afectan ambos 
lados del cerebro.

a)Las convulsiones de 
ausencia, a veces lla-
madas epilepsia menor 

o pequeño mal, pueden 
causar un parpadeo rá-
pido o la mirada fija a lo 
lejos por unos pocos se-
gundos.

b). Las convulsiones tó-
nico-clónicas, también 
llamadas epilepsia mayor 
o gran mal, pueden ha-
cer que la persona: grite, 
pierda el conocimiento, 
se caiga al piso y tenga 
rigidez o espasmos mus-
culares.

Se estima que en Colombia hay aproximadamente 450 mil personas que sufren de epilepsia. De ellas, al menos 90 mil se encuentran en Bogotá. 
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LO QUE SE DEBE SABER LO QUE SE DEBE SABER 
SOBRE ESTA ENFERMEDADSOBRE ESTA ENFERMEDAD

2.Las convulsiones foca-
les: se localizan en una 
sola área del cerebro.

a).Las convulsiones fo-
cales simples afectan 
una pequeña parte del 
cerebro. Estas convul-
siones pueden causar 
sacudidas o un cambio 
de sensación, como un 
sabor u olor extraño.

b)Las convulsiones fo-
cales complejas pueden 
hacer que la persona 
con epilepsia se sienta 
confundida o aturdida. 
La persona no podrá 
responder preguntas ni 
seguir instrucciones por 
unos pocos minutos.

c) Las convulsiones ge-

neralizadas secundarias 
comienzan en una parte 
del cerebro, pero luego 
se extienden a ambos 
lados del cerebro. En 
otras palabras, la per-
sona primero tiene una 
convulsión focal, segui-
da de una convulsión 
generalizada. Es impor-
tante mencionar que no 
todas las convulsiones 
son emergencias y para 
determinarlo se tiene en 
cuenta el tiempo de la 
convulsión: si dura más 
de cinco minutos o la 
persona está lesionada, 
se debe llamar al 123.

B¿Qué hacer
durante una crisis?
• Mantener la calma
• No abandonar

     a la persona
• Mover a la persona
      solo si está en peligro
• Recostarla
      preferiblemente
      en el suelo
• Colocar
     de medio lado
• Proteger la cabeza
     de golpes
• Aflojar las prendas
• Alejar a los curiosos
• Observar detenida-

mente la crisis para 
poder describirla al 
personal de salud

• Medir el tiempo
• Tranquilizar a la per-

sona cuando se recu-
pere

• Ayudarle a orientarse

C.¿Qué NO hacer duran-
te una crisis?

• Restringir los 
movimientos o 
intentar detener la 
crisis

• Introducir
      objetos en la boca
• Dar líquidos
      o medicaciones
• Halar los dedos
• Dar respiración
• boca a boca

De acuerdo con la OMS, 
los pacientes con epilep-
sia podrían llegar a vivir 
sin convulsiones si se 
diagnostican y tratan de 
manera oportuna y ade-
cuada. Asimismo, Wi-
lliam García Gerente de 
Acceso de EP, aseguró 
que «el acceso al tra-
tamiento para epilepsia 
es indispensable porque 

además de controlar la 
enfermedad, disminuye 
el riesgo de discapaci-
dad y el aislamiento so-
cial que posteriormente 
puede generar depresión 
o ansiedad y también re-
duce la probabilidad de 
muerte prematura».

Con respecto a otros paí-
ses de Latinoamérica, 
Colombia destaca por su 
esfuerzo para generar 
solidaridad y concien-
cia frente a la epilepsia, 
pues la Ley 1414 de 
2010 establece medidas 
especiales y un enfoque 
centrado en el paciente y 
su atención integral

«El acceso al tratamiento para epilepsia es indispensable porque además de controlar la enfermedad, disminuye el riesgo de discapacidad y el aislamiento social que posteriormente puede generar depresión o ansiedad y 
también reduce la probabilidad de muerte prematura»: sostienen especialistas en el tema.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

MARA
Mara Cifuentes por sensuales imágenes en bikini. ¡Su figura dejó babeando a 
miles! La despampanante modelo constantemente envía fotografías  en las que 
modela diminutos trajes de baño y presume sus atrevidas curvas. La llaman «si-
rena» a Mara Cifuentes por sensuales imágenes en bikini.En las  últimas horas 
compartió esta  imagen con la que enloqueció a sus admiradores.

FIESTAS DE
MANERA VIRTUAL

La Feria de las flores, el 
carnaval de blancos y ne-
gros, la feria de Cali, la de 
Manizales y el Carnaval 
de Barranquilla irán de 
manera virtual.

Lo único que no irá vir-
tual serán los costos. En 
Santiago de Cali todavía 
están incrédulos los va-
llecaucanos que el alcal-
de se vaya a tirar once 
mil millones de pesos en 
rumba a través de inter-
net.

Y así irán todos los pue-
blos de Colombia.

UAO, LA MUJER
PERFECTA

Las fotos en Instagram de 
la modelo Mara Cifuentes 
fueron tan espectacula-
res que los elogios no se 
hicieron esperar.

Su presentación en una 
piscina y en traje de baño 
dejó a más de un segui-
dor con la boca abierta.

«Las imágenes dejaron 
a más de uno sin alien-
to y le llovieron todo tipo 
de halagos a la modelo, 
quien se ha destacado 
en las pasarelas por su 
porte y profesionalismo», 
dijeron en Caracol Televi-
sión.

WOOW, QUE LINDA

Algunas famosas reac-
cionaron a la publicación 
de Cifuentes con comen-
tarios sobre su belleza. 
La modelo vallecaucana 
Elizabet Loaiza comen-
tó: «Wooow, qué linda».

La presentadora Mary 
Méndez se sumó a la llu-
via de comentarios con 
unos corazones.

Mientras que seguidores 
de la paisa le dijeron todo 
tipo de piropos: «diosa», 
«mamacita”, «divina», 
haciendo alusión a sus 
pronunciadas curvas.

SE SEPARÓ Y
NO ES UN CHISTE

Carolina Rojas Ruiz sor-
prendió a miles de segui-
dores luego de revelar en 
RCN TV que desde hace 
varios meses se sepa-
ró del comediante Piter 
Albeiro tras 17 años de 
casados y un hijo en co-
mún, quien actualmente 
tiene 11 años de edad.

Luego de que la famo-
sa pareja acostumbrara 
a sus fanáticos a mos-
trarse juntos en redes 
sociales, varios de ellos 
cuestionaron a Carolina 
al respecto, por lo que, 
ella decidió aclarar la ra-
zón por la que ya no se 
les veía juntos.



El diario de todos!!
29 DE OCTUBRE DE 2020 19PRIMICIA EDITORIAL

JOE O DONALD LA INCERTIDUMBRE EN LOS EE.UU.

LOS ENEMIGOS DE LA PAZ

COLUMNISTA

POLÍTICA EN 
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.
 

Una con-
ducta psi-
c ó p a t a 
r e g i s t r a  
b u e n a 
parte de 

los enemigos de la 
paz, que  buscan con 
sus acciones demen-
ciales que Colombia 
siga en una guerra 
fratricida, como la que 
sigue viviendo  nues-
tro país por más de 
medio siglo.

Las acciones que 
desarrollan los ene-
migos de la paz son 
increíbles, van des-
de mentiras hasta los 
más sofisticados te-

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. 

mas de espionaje con 
el propósito de evitar 
que los acuerdos y vol-
ver trizas la paz en Co-
lombia.

Oponerse por oponerse 
a la paz es demencial. 
Hay quienes conside-
ran que detrás de esta 
«guerra» contra la paz 
existen intereses de 
quienes se apoderaron 
de las tierras en Colom-
bia y manejan el capi-
tal, sin control alguno 
y, sobre todo, que par-
ticipan en los grandes 
negocios de suministro 
de armas, legales o ile-
gales para que se sigan 
matando los colombia-

 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».

nos. En el tema político 
quieren seguir extorsio-
nando a la población a 
través del odio.

Los esfuerzos de la 
sociedad civil, organi-
zaciones de víctimas y 
Gobiernos amigos han 
evitado que los ene-
migos de la paz logren 
su objetivo y continúen 
adelante, sin mirar 
atrás, como se interpo-
ne  toda clase de obs-
táculos. Sin Embargo 
el actual gobierno Du-
que, tiene en la materia 
dos discursos, el de la 
paz a nivel internacio-
nal y el de la guerra al 
interior del paìs. 
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Lo más grave de la si-
tuación que se vive en 
torno a la paz y la gue-
rra de Colombia es la 
presencia de altos fun-
cionarios del Estado y 
de algunos dirigentes 
políticos, que nunca 
han ocultado sus sim-
patías y su militancia en 
la extrema derecha.

No se puede permitir 
que el país siga sien-
do la vergüenza de la 
humanidad, en una re-
gión donde las bandas 
criminales del paramili-
tarismo y el narcotráfico 
sigan imponiendo su 
voluntad para favorecer 
intereses que permane-

cen ocultos, a pesar 
de las grandes utilida-
des que logran como 
consecuencia de pro-
mover la guerra.Los 
criminales de guerra 
deben ser desenmas-
carados y pagar ante 
la justicia por todas 
las acciones de lesa 
humanidad que han 
cometido y que siguen 
cometiendo.

Colombia reclama la 
paz y  justicia para los 
responsables de la 
guerra, y, sobre todo, 
que no logren sus psi-
cópatas intenciones 
los enemigos de la 
paz.
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SE SEPARÓ Y NO ES UN CHISTE  SE SEPARÓ Y NO ES UN CHISTE  FIESTAS DE MANERA VIRTUAL   FIESTAS DE MANERA VIRTUAL   

Bucaramanga: 

Con floridos parques, grandes avenidas y una agitada vida comercial;  Bucaramanga es hoy la quinta ciudad capital de 
Colombia y la principal urbe de la región oriental. El desarrollo infraestructural, industrial y cultural junto a la amabi-
lidad de su gente la hacen merecedora del titulo de ‘La ciudad bonita’. Foto Ludwig Snieder Suárez.  

CIUDAD BONITACIUDAD BONITA


