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Estados Unidos:

BIDEN Y TRUMP EN MODO ELECCIÓN

Las elecciones presidenciales de 2020 se celebrarán hoy martes 3 de noviembre de 2020 , y serán las quincuagésimo
novenas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los votantes eligen a los compromisarios que a su vez deberán
escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del Colegio Electoral. Los candidatos son por el Partido Demócrata y como favorito de los encuestadores está Joe Biden y el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump.
Foto: Ramey Logan.
Elecciones en Estados Unidos:
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Droga del siglo XXI:

AZÚCAR EL
VENENO DE LA
HUMANIDAD

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

2

ESTADOS UNIDOS

3 DE NOVIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Elecciones en Estados Unidos:

¿BIDEN O TRUMP?
Biden es el favorito de las encuestas y la mayoría de los votantes lo hicieron por correo.
Trump rechaza las encuestas y las tilda de falsas.

Joe Biden

Orbedatos
Agencia de Noticias
Estados Unidos

L

a elección presidencial 2020 se
definirá en apenas
un puñado de estados del país. La mayoría de ellos es muy marcada su tendencia, sea
republicana o demócrata, pero hay unos cuantos battleground states o
estados que son el principal campo de batalla en
las elecciones.
Y dentro de ellos, hay
unos condados en particular que pueden ser
definitivos para darle todos los votos del colegio

electoral a un candidato
u otro. Condados ubicados en Florida, Carolina
del Norte, Pennsylvania,
Wisconsin y Arizona que
podrían ser definitivos en
la presidencia.
Hoy culmina la elección
presidencial atípica marcada por la pandemia
y se pone fin a un ciclo
electoral en el que la polarización ha alcanzado
niveles inéditos en los últimos tiempos en EE UU.
Mientras, algunas ciudades y condados refuerzan la seguridad por temor a hechos que alteren
el orden público cuando
se conozcan los resultados . El presidente

Trump continúa azuzando el fantasma del fraude
y preparando el terreno
para contestar el recuento de votos, si este no les
es favorable.

de 1%, y donde ahora el
demócrata Biden aparece como ganador por entre cuatro y cinco puntos
porcentuales, según los
últimos sondeos.

Pensilvania,
clave electoral
En el último día de campaña electoral en Estados Unidos, el presidente
Donald Trump y su rival
Joe Biden apuestan todo
en Pensilvania, un estado considerado clave
para su triunfo. Ambos
candidatos y sus campañas recorren incansablemente cada rincón
del estado que Trump
ganó en 2016 por apenas 44.000 votos, menos

Florida, gran incógnita
Con sus 29 electores,
Florida es considerada
por los estadounidenses
como la joya de la corona
electoral. La cantidad de
votos que salen de este
estado suele decantar la
balanza hacia uno de los
candidatos para llegar a
conseguir los 270 apoyos necesarios para la
victoria. A pesar de que
las encuestas dan una
victoria a Biden por solo
dos puntos, el constante

cambio de color del estado deja muchas incógnitas sin resolver. Si bien
en otros estados han
cambiado durante las
ultimas elecciones, los
cambios en diferentes
partes de Florida siempre parecen equilibrarse,
y ningún candidato supera por más de un puñado
de puntos al otro. En el
caso de Florida, las encuestas dan la victoria
por tan solo 1 punto porcentual a Biden, con una
estimación del 49% de
los votos, frente al 48%
de Trump.
Twitter advertirá sobre
los ‘tuits’ con resultados no oficiales
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Donald Trump

La red social Twitter etiquetará con una advertencia los ‘tuits’ que declaren a uno de los candidatos a las elecciones
de Estados Unidos como
vencedor de los comicios
antes de que se hagan
públicos los resultados
oficiales. «Al comienzo
de la noche electoral,
etiquetaremos algunos
‘tuits’ que se pronuncien
sobre los resultados de
las elecciones». Según
ha explicado la compañía en un escrito compartido en su blog, las
etiquetas se colocarán
en los mensajes emitidos
por los propios candidatos, Donald Trump y Joe
Biden, sus campañas y
otras cuentas de gran
visibilidad, aquellas que
tengan más de 100.000
seguidores.
Trump desestima
las encuestas

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
comenzó este lunes un
mitin en vísperas de las
elecciones desestimando como «falsas» las
encuestas que dan una
ventaja a su rival demócrata Joe Biden. «Veo
esas encuestas falsas»,
dijo ante una multitud
enardecida en Fayetteville, en Carolina del Norte.
«Vamos a ganar igualmente», añadió.
Primeras predicciones
Se considera que los demócratas tienen ganado
California, Nueva York,
Nueva Jersey, Illinois,
Hawái, Oregón, Washington, Colorado, Nuevo
México, Massachusetts,
Virginia, Maryland, Delaware, Rhode Island,
Connecticut, el Distrito
de Columbia, Vermont
y Maine. Para los republicanos Tennessee,

Kentucky, Indiana, Carolina del Sur, Misuri, Kansas, Luisiana, Alabama,
las Dakotas, Wyoming,
Idaho, Arkansas, Alaska, Oklahoma, Misisipí,
Utah, Virginia Occidental, Montana y Nebraska.
País polarizado
El presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, y el candidato demócrata a la presidencia,
Joe Biden, llegan a las
elecciones de este martes 3 de noviembre con
un país muy polarizado
y en plena transformación, según el informe
‘Trump vs. Biden: ¿Cambio de líder para un país
del cambio?’ que firman
diez expertos del Centre
d’Estudis i Documentació
Internacionals a Barcelona (Cidob). Para el director del Cidob, Pol Morillas, en estos comicios
el Partido Republicano

ha optado por asegurar
el voto «al defensor del
hombre blanco, de mediana edad y preocupado
por su estatus menguante», tras una legislatura
en la que en el plano internacional Trump se ha
distanciado de los aliados tradicionales de los
Estados Unidos.
El voto por correo
marca un récord
La participación anticipada de las elecciones
está marcando registros
históricos debido a la
prevención ante la pandemia y, si continúa a
este ritmo, más de 100
millones de votos habrán
sido emitidos antes de
la jornada electoral de
este martes. Según la
CNN,casi 92 millones de
estadounidenses ya han
votado, lo que equivale a
dos tercios de la participación total que hubo en

las elecciones de 2016
y a aproximadamente el
43% de los votantes.
Las encuestas
dan ventaja a Biden
A 24 horas para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos,
el exvicepresidente Joe
Biden aventaja al presidente Donald Trump por
7.2 puntos porcentuales
en la intensión de voto a
nivel nacional, según la
media de distintos sondeos elaborada por la
web de noticias políticas
estadounidense
Real
Clear Politics. La ventaja
del candidato demócrata se mantiene en esta
recta final de la campaña, con los dos aspirantes apurando las últimas
horas de campaña en el
puñado de estados que
decidirán las elecciones.

4

TESTIMONIO

3 DE NOVIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

En el mundo:

LAS CÁPSULAS DEL TIEMPO
Hernán Alejandro
Olano García

S

iempre me ha causado interés la preservación del legado familiar, social e institucional, pero, desafortunadamente, muchos objetos por los cuales uno
pregunta, la respuesta a
nivel familiar, es «Tal vez
los hijos del primo tal lo
tienen» y a nivel institucional: «eso se botó, porque era una viejera». Por
esa razón, aunque no es
muy común en nuestro
país, las cápsulas del
tiempo guardan esos legados misteriosos, incluso de objetos comunes,
que más tarde quisiéramos recordar, mirar y
volver a guardar.
El Diccionario de Inglés
de Oxford de 1989 define una cápsula del tiempo como «un contenedor
utilizado para almacenar
para la posteridad una
selección de objetos que
se cree que son representativos de la vida en
un momento determinado».
La Sociedad Internacional de Cápsulas del
Tiempo, ITCS, es una
organización establecida
en 1990 para promover el
estudio cuidadoso de las
cápsulas del tiempo. Se
esfuerza por documentar
todo tipo de cápsulas del
tiempo en todo el mundo. Cuando se fundó, el
grupo tenía su sede en la
Universidad de Oglethorpe en Atlanta, Georgia,
que se formó con la misión de registrar el entierro de todas las cápsulas
del tiempo, todavía está
en busca de nueve cápsulas del tiempo de las
que se sabe poco en los
Estados Unidos de Nor-

Cápsula del tiempo en Parque Zoológico del Centenario en Mérida, Yucatán. Contiene aproximadamente 100 objetos tales como una botella de licor, una caja de talco, una botella
de gaseosa, artesanías de piedra y madera, periódicos, envolturas de galletas, monederos,entre otros.

teamérica.La cápsula del
tiempo de la cripta de la
civilización en Phoebe
Hearst Hall de la Universidad de Oglethorpe, en
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, es la cápsula del
tiempo milenaria más antigua en concepción y la
más grande del mundo,
del tamaño de una piscina olímpica, fue sellada
el 28 de mayo de 1940
y no se abrirá hasta el
28 de mayo de 8113. La
Cripta, descansa sobre
un lecho de roca con piedra encima, está revestida con placas de esmalte
de porcelana incrustadas
en brea. Está sellada con
una gran puerta de acero
inoxidable, soldada en su
lugar.
Incluye más de 640000
páginas de material microfilmado, de más de

ochocientas obras sobre
artes y ciencias; cientos
de noticieros y grabaciones, un juego de registros de Lincoln, un muñeco del pato Donald, otro
del llanero solitario y un
muñeco negro, y miles de
otros artículos de la vida
cotidiana ordinaria, como
un lápiz o un embudo.
También hay un dispositivo diseñado para enseñar el idioma inglés a los
buscadores de la Cripta.
No se incluyen oro, plata o joyas para tentar a
los vándalos. En el caso
de que la electricidad no
estuviera en uso en 8113
d.C., hay en la cripta un
generador operado por
un molino de viento para
impulsar el aparato, así
como una lupa de siete
aumentos para leer los
registros del micro libro a
mano.En Colombia, una
de las cápsulas más re-

cordadas cápsulas, fue
la de Bogotá en 1910,
abierta en 2010, cuando
en el Museo de Bogotá se
dispuso conservarla, junto con la que en ese año
se cerró, para ser abierta en 2110, donde están
cerca de 13000 postales,
que muchos habitantes
de Bogotá firmamos para
nuestros descendientes.
Otra importante cápsula,
por su promoción mediática, es la cápsula del
diario El Tiempo, para
conmemorar en 1983 la
edición 25000 del periódico, con el propósito de
abrirla en el año 2052,
cuando estén llegando a
la edición 50000. Allí, en
presencia del presidente Belisario Betancur, se
depositaron 1408 objetos, entre ellos, una colección completa de las
obras de Gabriel García

Márquez, autografiadas
por él, lo mismo que las
estampillas conmemorativas de su premio Nobel,
editadas por ADPOSTAL;
los directorios telefónicos
del país; piedras preciosas y oro, donado por
varias joyerías; un tiple,
maracas y una guacharaca; cámaras, cajas de
dientes, cigarrillos Pielroja e Imperial e, incluso,
marihuana y cocaína.
En las instalaciones de
la Academia de Historia
de Norte de Santander
permanece la urna centenaria ‘Historia Regional
2092’, una cápsula cerrada el 17 de diciembre
de 1992, cuyo contenido
está protocolizado en la
Notaría Tercer de Cúcuta. Así mismo, la cápsula
del tiempo que contiene
información de Manizales fue transportada el 15
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de noviembre de 2018
desde la Sociedad de
Mejoras Públicas (SMP)
hasta el Banco de la República, donde quedó depositada en una bóveda
hasta el año 2062. En
esa ciudad, por medio de
la resolución Nº 2303 firmada por Octavio Cardona Cardona, Alcalde de
Manizales, se dispuso el
cierre de esta cápsula el
día 25 de noviembre y se
pretende abrir en el año
2049, 30 años después
en el cumpleaños 200 de
Manizales.
Para el 2063, está prevista la apertura de la urna
del tiempo, con la cual se
conmemoró en 2013 el
centenario del Hospital
Universitario de Medellín.
En agosto y septiembre
del 2013 se sellaron seis
cápsulas,
depositadas
en diferentes lugares de
la ciudad, con el propósito de celebrar los 150
años de Pereira en 2063.
En 2015, la Policía Metropolitana de Bogotá
cerró una urna para ser
abierta el 5 de noviembre de 2065, cuando se
cumplan 174 años de la
Policía Nacional. Igualmente, el Comando Aéreo de Mantenimiento
(CAMAN) de la Fuerza
Aérea Colombiana, en
conmemoración de sus
89 años el 6 de junio de
2013, cerró una cápsula,
para ser abierta en 2063.
Por su parte, en 2017, la
Biblioteca Nacional de
Colombia cerró su cápsula del tiempo, para ser
abierta en 2077, cuando
se cumplan 300 años de
fundación de esa Biblioteca, incluyendo sesenta años obras literarias
y documentos históricos
como el Acuerdo Final de
paz.
En 2019, con ocasión de
la celebración del Bicentenario de Independencia, el Instituto Nacional
para Ciegos, INCI dio
apertura a la «Cápsula
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Encuentre una ubicación interior segura para
la cápsula, por ejemplo
la presidencia de la empresa, la rectoría de la
institución o un museo.
No se recomienda «enterrar» las cápsulas del
tiempo, pues se han perdido miles de esta forma.
En caso de sepultarla, es
importante que la ubicación esté marcada con
una placa que describa
la «misión» de la cápsula
del tiempo y la fecha de
su apertura.

El pozo del castillo viejo alberga ya la cápsula del tiempo

del Tiempo» a través del
archivo sonoro salvaguardado por Señal Memoria, dando a conocer
audios de cómo se presentaba la radio en Colombia desde 1930 hasta
1998. Por su parte, algunos colegios han cerrado
sus cápsulas, como el
Colegio Helvetia, donde
se perdió bajo tres metros, en el campo de fútbol la pequeña caja, cuya
búsqueda duró 15 años,
hasta que en 2009 fue
encontrada, para incluir
sus objetos en una nueva para ser abierta en
2059. En 2028, también
se abrirá una cápsula
que en el 2018 enterraron en un balde los estudiantes del Liceo Tomás
de Iriarte de Subachoque, Cundinamarca; lo
mismo ocurrió en julio de
2020 en el Colegio San
José de Barranquilla y,
en el Gimnasio Campestre de Bogotá, también
se sepultó una cápsula
del tiempo, con ocasión
de sus 65 años, para ser
abierta en el centenario
de la institución.
En Tunja, el histórico Colegio de Boyacá, cerró
en 2010 la «Cápsula del
Bicentenario», que está

a la entrada de la sede
central de la Institución,
para abrirse en 2110. Y,
para ser abierta en 2119,
en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, también se
inició en 2019 el proyecto de cápsula del tiempo. De igual manera, la
Universidad del Rosario,
al cumplir 365 años en
2017 cerró una cápsula
del tiempo en su claustro.
Otra es la Cápsula del
Tiempo de la pediatría
colombiana, que en el
marco de la celebración
de nuestro Centenario en
la Sociedad Colombiana
de Pediatría (SCP) se
cerró en 2017 para ser
abierta en 2037 y que se
ubica en la Calle 83 No.
16A-44 Oficina 701 Edificio Cima en Bogotá D.C.
Hace algunos años, en
la oficina de un respetado lobbysta de Bogotá,
encontré una cápsula del
tiempo, cerrada a la 1 de
la tarde del 17 de diciembre de 2011, aniversario
de la muerte del Libertador, para ser abierta a
las tres de la tarde del 7
de agosto de 2069, aniversario 250 de la Batalla
de Boyacá.Finalmente,
la joven colombiana María Luisa García, residente en Australia desde

hace ocho años desarrolló durante la pandemia de 2020, la cápsula
del tiempo I Was There,
(Yo Estuve Allí), para ser
abierta en 2040, con las
vivencias del encierro,
algo similar a lo que la
Confederación Internacional para la educación
Católica, CIEC, ha planteado para que en cajas
de zapatos, o botellas,
realicen los niños, dejando allí guardados dibujos
y mensajes para entender cada uno, dentro de
algunos años, el encierro
por la pandemia.
Recomendaciones para
una cápsula del tiempo:
Seleccione una fecha de
recuperación. Las cápsulas de tiempo centenarias (de 100 años) son
las más populares populares.
Elija un «archivero» o director del proyecto.
Seleccione un contenedor. Una caja fuerte en
desuso es una buena
opción y se consiguen en
remates de bancos o en
compraventas. El interior
debe ser fresco, seco y
oscuro.

Intente tener una combinación de elementos,
desde lo sublime hasta lo
trivial. Los artículos generalmente se donan. El
archivero debe mantener
un inventario de todos
los elementos sellados
en la cápsula del tiempo.
Tenga una solemne «ceremonia de sellamiento».
Invite a los medios de
comunicación y mantenga un buen registro fotográfico y multimedia de
sus esfuerzos, incluido
el interior de su proyecto
terminado.
Protocolice en una notaría el contenido de su
cápsula del tiempo, las
instrucciones y fecha
de apertura, la clave de
la caja fuerte y quién o
quiénes deben estar presentes en la ceremonia
de apertura, lo mismo
que el destino de los objetos incluidos allí.
El ITCS lleva un registro
de cápsulas del tiempo
en su base de datos, en
un intento de registrar
todas las cápsulas del
tiempo conocidas.
En Colombia, sería buenos que al Academia
Colombiana de Historia
llevara este registro de
cápsulas del tiempo.
Fuentes:
https://crypt.oglethorpe.
edu/
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Post-Covid-19:

TAIWÁN EN LA RED DE SALUD MUNDIAL
Chen Shih-Chung
Ministro de Salud
y Bienestar
República de China
(Taiwán)

D

esde que comenzó la pandemia de
COVID-19, ha habido más de 40 millones
de casos y más de un millón de muertes en todo el
mundo. El virus ha tenido
un impacto enorme en la
política global, el empleo,
la economía, el comercio
y los sistemas financieros, y ha afectado notablemente a los esfuerzos
globales para lograr los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas.
Gracias a los esfuerzos
conjuntos de todo su
pueblo, Taiwán ha respondido
exitosamente
a las amenazas de esa
enfermedad transmisible
con cuatro principios: acción prudente, respuesta rápida, despliegue
avanzado, franqueza y
transparencia. Gracias a
adoptar estrategias como
la operación de sistemas
de comando especializados, la implementación
de meticulosas medidas
de control fronterizo, la
producción y distribución
de suministros adecuados de recursos médicos,
el empleo de medidas de
cuarentena y aislamiento
domiciliario y servicios de
atención relacionados, la
aplicación de sistemas de
Tecnología de la Información, la publicación de información transparente y
abierta, y el cribado preciso y la ejecución de pruebas de monitorización,
Taiwán logra contener
la propagación del virus.
Hasta el 7 de octubre,
solo se registraron 523
casos confirmados y siete

La Presidenta de Taiwán visitando un Centro de Control de Epidemias

muertes, y la mayoría de
su pueblo ha continuado
la vida con normalidad.

el Marco de Formación
para la Cooperación Global y otras.

La pandemia de Covid-19
que azota gravemente al
mundo, le ha recordado
a la gente que las enfermedades infecciosas
no conocen fronteras ni
discriminan por motivos
políticos, étnicos, religiosos o culturales. Las
naciones deben trabajar
conjuntamente para hacer frente a la amenaza
de las enfermedades
emergentes. Por lo que
al estabilizar la contención del virus y asegurarse del suministro de recursos médicos para su
pueblo, Taiwán comenzó
el labor de intercambiar
información y compartir
su exitosa experiencia
en la prevención epidémica con profesionales
y académicos de salud
pública a nivel mundial,
a través de conferencias
bilaterales virtuales y de
foros internacionales tales como la Reunión de
Alto Nivel sobre Salud y
Economía de la APEC, y

Hasta junio de 2020,
Taiwán había celebrado
más de 77 conferencias
en línea, compartiendo el Modelo de Taiwán
con expertos de gobiernos, hospitales, universidades o laboratorios
de ideas de 32 países.
Al tiempo que había
también proporcionado
equipamiento médico y
suministros anti pandémicos a más de 80 países que los necesitaban
urgentemente. Hasta ese
mismo junio, Taiwán había donado 51 millones
de tapabocas médicos,
1,16 millones de mascarillas N95, 600.000 batas
de aislamiento y 35.000
termómetros frontales.
Para garantizar el acceso a las vacunas, Taiwán
se ha unido al Centro de
Acceso Global a las Vacunas de Covid-19 (COVAX), codirigido por la
Alianza para las Vacunas
GAVI, la Coalición para

la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias
(CEPI) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El Gobierno está
ayudando activamente
a los fabricantes nacionales con la esperanza
de acelerar el desarrollo
y la producción exitosa
de vacunas, llevándolas
al mercado lo más rápido posible y poner fin a
esta pandemia.Con vistas a prepararse para
una posible próxima ola
de esa enfermedad contagiosa, así como para
la próxima temporada
de gripe, Taiwán mantiene sus estrategias de
alentar a los ciudadanos
a usar tapabocas y mantener el distanciamiento
social, y fortalecer las
medidas de cuarentena
fronteriza, la prevención
comunitaria y la preparación médica. Además,
se colabora activamente con los socios nacionales e internacionales
para obtener vacunas y
desarrollar tratamientos
óptimos y herramientas

de diagnóstico precisas,
salvaguardando conjuntamente la seguridad de
la salud pública mundial.
La pandemia de Covid-19 ha demostrado
que Taiwán es una parte
integral de la red mundial
de salud pública, y que
la OMS no puede seguir
dejando a Taiwán excluido de ella. Instamos
a la OMS y organismos
vinculados a reconocer
las permanentes contribuciones de Taiwán a la
salud pública del mundo,
a la prevención de enfermedades y a la protección del derecho humano
de la salud, y que apoyen
firmemente la inclusión
de Taiwán en la OMS,
dejándole la plena participación en sus reuniones, mecanismos y actividades. Sólo bajo esta
condición se implementa
con efectividad «la salud
es un básico derecho humano» que estipula la
Constitución de la OMS,
y la visión de “no dejar a
nadie atrás” consagrada
en los ODS de la ONU.
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65 años estaría cumpliendo:

JOE ARROYO EL REY DEL CARNAVAL
masas y contestatario en
favor de los derechos humanos, en especial por
las raíces que le valieron discriminación en diversos momentos de su
vida. Fue hombre de familia y fue un alma de la
noche; fue un romántico
empedernido y un maestro musical empírico.

Eykol Arroyo está al
frente de la Fundación
Joe Arroyo.

H

ablar de El Joe
resulta en escuchar el Caribe,
el mar, las olas,
la clave y la fiesta. Influencia de muchos ídolos de hoy, Joe ya nos
hacía añorar la arena. Su
vida, voz y las melodías
que salieron de su mente
amenizan nuestras fiestas, son banda sonora
de nuestros recuerdos,
nos definen y, durante
temporadas, nos hacen
patriotas. Su música ha
trascendido el tiempo,
las generaciones y ahora los formatos. Álvaro
José Arroyo es inmortal
y las generaciones futuras deberían entender el
porqué. Su historia es la
historia de la música en
nuestro suelo, de la raza
de este pueblo y de luchas tan vigentes hoy en
día del que él fue un vocero temprano.
El Joe es sin duda el más
grande rockstar que ha
tenido este país arrullado con marimbas y tamboras. Bien lo reflexiona Martha Orrantía en
2004 cuando en cabeza
de Rolling Stone para la
región aseguró: «¿Qué
otro músico en Colombia
alcanzó tal éxito, cantó
su verdad de semejante
manera, innovó en los
ritmos, vivió a profundidad su vida, y fue ídolo
a rabiar de su pueblo?
La respuesta es muy fácil: ninguno más que el
Joe».
INFINIDAD
DE RECUERDOS
El primero de noviembre, le recordamos porque hubiera cumplido 65
años, pero él nos recuerda constantemente que

Joe Arroyo

sin su paso por este mundo no habría Rebelión,
Joesón, Tortuga, Tania,
Tesos, Verdad, Candela,
Super Congo, y un sinfín
de legados que nos dejó
aquel de la “voz de tarro»
que se forjó en las calles
polvorientas de Nariño
en Cartagena y sobrevivió en varias ocasiones
para seguir pregonando
y finalmente dejarnos un
tesoro musical como nadie en este país nos ha
regalado… quizá su gran
amigo, Diomedes.
«El legado de mi papá
es un tesoro. Es de las
discografías más lindas
que tiene el país porque
transmitió de los mensajes más positivos que
podemos ver en la música. Sus canciones tristes
y románticas eran alegres», cuenta Eykol Arroyo o ‘la tatico’, como le
decía el cartagenero Rey
del Carnaval de Barranquilla.
El Joe escribió –por más
de 40 años y ahora como
inmortal– una historia
musical que le ha valido
varios carnavales, discos de oro, platino, un
monumento de bronce,
ovaciones en el Madison
Square Garden, reconocimiento internacional sin
precedentes para algún
colombiano en el momento. Es considerado
como uno de los grandes
maestros de la Sociedad

de Autores y Compositores, Sayco.
«Los colombianos debemos sentirnos orgullos de tener en nuestro
repertorio las canciones
del maestro Joe Arroyo.
Inmortal. Todo un portento de letras, alegría y que
hizo gozar a millones de
personas con su estilo
propio y sus temas repletos de felicidad», comenta César Ahumada,
gerente de Sayco.
ESTUDIOSO
DE SUS SONIDOS
Su impacto en nuestra
cultura y su música son
el resultado de que fue
un gran melómano. «Él
era un estudioso de sus
sonidos, eso hace que
su música sea tan rica
en ritmos, y reúna el legado de ancestros. Joe
fue un gran exponente
de la música colombiana y es un caso de éxito
que demostró que uno
necesita ir a las mejores
universidades del mundo
para aprender algo que
te apasiona», expresa la
segunda hija que Arroyo
tuvo con la musa de la
mayoría de su discografía: su Mary. «Debe hacer parte de cada colombiano conocer el trabajo
de uno de los más grandes exponentes musicales del país», continúa
Eykol orgullosa de un
legado que afortunadamente no se quedó en su

familia, sino que ha sido
conservado para las festividades colombianas.Y
es que este visionario
nos dejó un tesoro de sonidos que explotó a punta de creatividad y una
genialidad que muchos
recuerdan estudiando,
trabajando y disfrutando.
UN MÚSICO
DE VANGUARDIA
«Fue un músico muy
vanguardista y creía en
la evolución de la música.
Si no hubiera sido abierto
no hubiera podido crear
un ritmo con el ‘joesón’.
Para lograr eso necesitas creer que la música
tiene derecho a evolucionar sin perder necesariamente sus raíces.
Surgen nuevas ideas a
partir de las cosas que ya
han sido creadas y eso
fue lo que hizo mi papá:
estudió ritmos caribeños,
música francesa, música
africana, nuestras raíces,
el folclor, los estudió y los
revolvió. Se necesita ser
una persona que respeta
mucho la música para lograr lo que él hizo», dice
Eykol. «Tal Para Cual»,
«Sabré Olvidar», «Falta
la Plata», «Ella y Tú»,
«Mamá»,«Soy Folclor»,
entre muchísimas composiciones que han escuchado en todo el mundo, hicieron de Joe Arroyo un artista legendario
para nuestra cultura. Su
legado no es solo musical, también fue ídolo de

REGALOS DE
SONRISAS Y BAILES
Fue un artista admirado
por sus ídolos; le cantó
a lo que pasaba en los
años 1600, que continúa
pasando hoy en día. Le
dedicó horas de música al amor y a nuestros
antepasados. Nos regaló
noches inolvidables haciendo sones para bailadores. Su legado es inmenso y por eso lo recordamos con una sonrisa,
con la alegría que Mary
Alonso recuerda cómo
«Joe amaba irse a estudiar con las cantadoras
en Cartagena. Le fascinaba y se iba épocas largas, hasta un mes», pero
él siempre regresaba y
nos sorprendía. Siempre
regresa porque siempre
hay diciembre y luego
enero, siempre es porque somos colombianos.
La invitación, como su
música, es a festejar. A
bailar todo el año. El Joe
sobrevivirá –como siempre lo hizo– y estará en lo
que venga –como estuvo
en cuanta rumba hubo,
era lo suyo–. Hoy está
en Spotify, Youtube, Deezer, Claro o Apple, como
estuvo en casettes, long
play, cd, dvds y discotecas, su música es la inmortal y nuestros nietos
bailarán con ella como
nosotros hemos gozado
su son.
Con información proporcionada por Sony Music.
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Droga del siglo XXI:

AZÚCAR EL VENENO DE LA HUMANIDAD
Orbedatos
Agencia de Noticias

car que se adiciona a
los procesados como:
postres, helados, chocolates, confituras y a los
jugos naturales.

E

l Ministerio de Salud y Protección
Social resaltó la
importancia de reducir al
máximo el consumo de
azúcar porque su ingesta en exceso conlleva a
la generación de enfermedades como la caries
y otras relacionadas con
obesidad, diabetes tipo 2
y patologías coronarias.
La Organización Mundial
de la Salud expidió la directriz sobre consumo de
azúcares para adultos y
niños. Allí se recomendó
reducir el consumo de
azúcares añadidos a lo
largo del curso de vida
disminuyendo a menos
de 5 % la presencia de
esos azúcares en la alimentación diaria, lo que
equivaldría a 25 gramos
o cinco cucharaditas en
total.
Elisa María Cadena,
subdirectora de Salud
Nutricional, Alimentos y
Bebidas del Ministerio de
Salud y Protección Social, explicó que el cuerpo humano obtiene la
energía necesaria para
su funcionamiento de
los alimentos que consume; entre ellos están los
carbohidratos (harinas y
azúcares) que satisfacen
las necesidades energéticas de un individuo y
deberían constituir entre
el 55% y el 65% de la
ingesta diaria, pero enfatiza que los azúcares
refinados no deberían
exceder el 5%.
LOS RIESGOS
DE LAS BEBIDAS
AZUCARADAS
Frente al consumo de
gaseosas y otros refrescos, indicó que «el consumo de bebidas azuca-

La mayoría de los productos procesados que
se encuentran en los
supermercados aportan
una cantidad de azúcar
que no siempre se tiene
en cuenta a la hora de
realizar la compra, y que
puede ser un aporte «invisible», por ejemplo:

El azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína

radas aporta 220 a 400
calorías extra en el día,
lo que se asocia con un
riesgo de 60% para que
se presente obesidad en
niños, además aumenta
la probabilidad de padecer diabetes tipo 2 y la
probabilidad de obesidad
en su adultez. En el caso
de las mujeres, el consumo de una porción diaria
de refresco aumenta en
23% el riesgo de enfermedades del corazón y
este incrementa en 35%
para las que consumen
dos o más porciones al
día».
La evidencia científica
apunta a que el consumo
excesivo de bebidas azucaradas está relacionado
con más obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión
y muerte. La Universidad
de Harvard ha señalado
que el consumo regular
de bebidas con azúcar
(gaseosas, jugos y energéticas) es responsable
de la muerte de 180 mil
personas al año en el
mundo: 133.000 de ellas
por diabetes, 44.000 por
enfermedades
cardiovasculares y otras 6.000
por cáncer. Es decir, una
de cada 100 muertes en

el mundo se debe al consumo regular de bebidas
azucaradas.
Este Ministerio hace una
invitación especial para
que en el día de celebración de Halloween se
tomen precauciones que
lleven a evitar un consumo excesivo de azúcares provenientes de
dulces, golosinas, pasteles, ponqués y bebidas
azucaradas, además la
importancia de promover
el consumo de frutas, las
cuales también pueden
entregarse en la celebración de este día.
RECOMENDACIONES
Para crear y mantener
hábitos saludables desde
la infancia «es recomendable disminuir el consumo de grasas saturadas,
grasas trans, azúcar y
sal e incrementar el consumo de frutas, verduras, leguminosas y agua,
así como la práctica de
la actividad física diaria
para prevenir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, entre otras», aconsejó
Cadena.Enfatizó
que el consumo de frutas
y verduras debe ser por

lo menos de 400 gramos
por día, lo que equivale 5
porciones entre ambas;
de esta manera se ayuda
al fortalecimiento de las
defensas naturales del
organismo contra las enfermedades infecciosas
y a la protección de las
no transmisibles.
DATOS ADICIONALES
Los azúcares son compuestos que confieren el
sabor dulce a los alimentos. Se pueden clasificar
en azúcares intrínsecos
y añadidos.
Los azúcares adicionados se definen como los
azúcares y jarabes que
se añaden a los alimentos durante su procesamiento o preparación.
Las fuentes principales
de azúcares adicionados
incluyen refrescos, gaseosas, pasteles, galletas, helados, ponche de
fruta, jugos de fruta azucarados, postres lácteos
y dulces.
Estos se encuentran en
el azúcar de mesa, los
refrescos, las golosinas,
las bebidas gaseosas
y las bebidas en tetra
pack, se suman el azú-

Una lata de gaseosa
puede contener el equivalente a 7 cucharaditas
de azúcar (90% de la recomendación de ingesta
de azúcares añadidos).
En un helado de crema
el contenido de azúcares
puede ser equivalente a
12 cucharaditas de azúcar (110% de la ingesta
diaria total recomendada).
Un producto de pastelería como los ponqués envasados puede aportar
hasta 6.5 cucharaditas
de azúcar (70% de la ingesta diaria de azúcares
añadidos).
Una porción de cereal
para el desayuno puede
contener hasta 5 cucharaditas de azúcar (50%
de la ingesta diaria de
azúcares añadidos).
En una hamburguesa.
Casi todos sus ingredientes contienen azúcar
invisible: el pan, la salsa
de tomate, la mostaza y
la carne procesada.
La mayoría de los dulces y golosinas tienen un
contenido del 90-100%
de azúcar, por tanto, es
muy importante reducir
su consumo.
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En Boyacá emergencia:

MUERTE INUSUAL DE
MILLONES DE ABEJAS

F

uncionarios del
ICA y la Secretaría de agricultura del municipio de Nuevo
Colón, Boyacá, realizaron visita de inspección
al apíario ubicado en la
vereda Jabonera, el cual
posee
21 colmenas,
donde se presentó una
muerte masiva de abejas.
La visita tuvo el objetivo
de inspeccionar el predio para realizar toma
de muestras de abejas

9
Las abejas
mueren
envenenada
por los
químicos que
se utilizan en
los cultivos.

ICA atiende emergencia por muerte inusual de abejas.

muertas, miel en panal
y polen (pan de abejas)
las cuales fueron remitidas a Agrosavia, para su
respectivo análisis en el
marco del proyecto “Evaluación de las causas
de mortalidad de abejas
Apis Mellifera en Colombia”.
Así mimo se visitaron 10
cultivos aledaños a apíario, con el fin de verificar
el estado fitosanitaria y el
uso de insumos agrícolas tomando información
relevante que pudiera

causar la muerte delas
abejas.
A los agricultores de estos predios se los socializó el manejo seguro de
plaguicidas, así mismo
sobre la importancia de
los polinizadores para
sus sistemas productivos. Los cultivos visitados en su mayoría eran
papa y frutales caducifolios (pera y ciruela).
Esta información es relevante para el análisis de
la situación presentada y

sirve de base para que
todas las entidades del
sector, de acuerdo con
su misión institucional,
pongan en marcha las
acciones de vigilancia y
control que se requieran
para la protección de los
polinizadores.
Por otra parte, se realizó
visitas a los almacenes
de insumos agropecuarios en el municipio de
Nuevo Colón verificando si poseen las prescripciones de productos
de categoría 1A y 1B de

banda roja, y dejando las
respectivas recomendaciones.Según
informe
de la Secretaría técnica
de la cadena apícola de
Boyacá, en el departamento hay más de 8.000
colmenas, de estas, 400
productores están registrados en la cadena
y hasta el momento son
133 predios censados
ante el ICA.
En el departamento del
Quindío hace foco murieron un millón 500 mil
abejas envenenadas.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
PROPÓSITOS ECONÓMICOS
El ex mandatario colombiano Ernesto Samper Pizano señaló a familiares de Álvaro Gómez de querer sacar réditos económicos y políticos acusando a Horacio Serpa Uribe
quien falleció en la mañana de este sábado.
«Porque él no se resignaba a que le dieran un tratamiento de asesino que es lo que en el
fondo está detrás de estas acusaciones mezquinas infames buscando propósitos económicos y con una clara motivación política», afirmó el ex presidente Samper.
Samper afirmó que Serpa siempre admiró a Álvaro Gómez, fueron amigos y siempre
mantenían un buen diálogo.
El fue una persona que compartió con Álvaro Gómez la presidencia de la Constituyente,
lo admiraba, tenían un buen diálogo con ellos, eran amigos. Este intento de politizar un
episodio tan lamentable como el asesinato de Álvaro Gómez buscando unos dividendos
coyunturales. A Horacio hasta el final de sus vidas lo mortifica porque era una duda sobre
una carrera limpia, inmaculada como decía él», aseguró Samper.

GUARDIÁN DE LA
MEMORIA DE SERPA
El ex presidente Ernesto Samper afirmó
que se encargará de limpiar la memoria
de quien fue su escudero durante su Gobierno.
Samper Pizano señaló que la investigación en contra de Serpa fue algo que lo
mortifica hasta el final de sus días, «ese
fue uno de los episodios infames que
más torturó a Serpa».
«Por eso, me voy a convertir en el guardián de su memoria para defender lo que
fue su trayectoria limpia y honesta, que
por su puesto este tipo de señalamientos
no la van a ensuciar», afirmó Samper.

MARCHAS DE LOS
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC

COVID-19 LLEGA A LA OMS
Lo que faltaba en la pandemia, que el director de la Organización Mundial de la Salud
OMS , Tedros Adhanom, resultara contagiado por la Covid-19.
El funcionario internacional entró en cuarentena, pero aclaró que se encuentra bien, no
tiene síntomas y estará trabajando los próximos días desde su casa como recomienda la
organización.
Desde su aislamiento aprovechó para recordar que seguir las recomendaciones de las
autoridades de salud es la mejor forma de combatir el virus que ya ha cobrado más de un
millón de víctimas y ha contagiado a 46.419.939 personas.

Desde distintas regiones de Colombia
los excombatientes de las FARC, marchan a Bogotá para exigir del gobierno
nacional cumplimento en el acuerdo de
paz y la seguridad para quienes dejaron
las armas, por cuanto más de 236 desmovilizados han sido acribillados en diferentes partes del país.La vicepresidente del Senado de la República Sandra
Ramírez sobre la marcha sostuvo:«La
Peregrinación
#PorLaVidaYPorLaPaz
va caminando hacia la Plaza de Bolívar. Hoy las mujeres realizarán un acto
simbólico conmemorando la memoria de
nuestros 236 compañeros asesinados.
¡Los esperamos!».Entre tanto el Consejero para la Estabilización Emilio Archila
sostuvo:«Estamos prestos a escuchar a
los excombatientes. A los líderes de la
peregrinación FARC les hemos pedido
que nos indiquen qué quieren y cómo
desean conversar. No hemos obtenido
respuesta». Ayer se cumplió la marcha
de silencio entran a la Plaza de Bolívar
los excombatientes de la peregrinación
#PorLaVidaYLaPaz con las mujeres
excombatientes en frente, en un acto
simbólico en conmemoración a los 236
firmantes de paz asesinados hasta la fecha.
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JEP REFERENTE PARA
EL MUNDO: CORTE PENAL INTERNACIONAL
Varios miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) analizaron el papel de
la Justicia Especial para la Paz (JEP), a la luz de las demandas internacionales de justicia y aseguraron que ese tribunal especial puede ser un referente
para el mundo.El vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart y
la jueza Luz Ibañez Carranza, participaron en el encuentro «Impacto de los
tribunales internacionales de jurisdicción subsidiaria» y analizaron el papel de
la JEP en Colombia.En ese sentido, aseguraron que la Corte Penal Internacional, la justicia transicional y la justicia de este organismo internacional, no
se oponen entre sí y agregaron que si se desarrolla un trabajo articulado entre
una institución como la JEP y la CPI, Colombia no solo logrará perfeccionar un
modelo que busca investigar y enjuiciar a los máximos responsables de los
delitos cometidos en el marco del conflicto, sino que terminará siendo referente para el mundo.James Stewart dijo que la coordinación que se ha dado con
la JEP, es sencillamente en entender cuáles son los procesos que se llevarán
a cabo en un país que terminó siendo pionero en el diseño de un sistema que
incluyó toda una gama de mecanismos utilizados por las sociedades, «para
lidiar con el legado de violaciones graves a los Derechos Humanos y lograr
que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación».
La jueza Luz Ibañez Carranza, de la Corte Penal Internacional, dijo que «ambas jurisdicciones buscan un mismo fin y se deben apoyar en sus esfuerzos.
Eso es lo que hemos visto entre las cortes de Bosnia, que se vieron complementadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia».
El vicefiscal de la CPI indicó que «cuando se crea la JEP, las autoridades
desarrollan un sistema de rendición de cuentas que puede lidiar con ese gran
universo de crímenes».

MURIEL «SEÑOR GOL» EN EUROPA
Luis Fernando Muriel entra en el club de los 70, por el que ya pasó Duván Zapata. Luis Fernando Muriel firmó un doblete en su último juego con el Atlanta
para darle la victoria ante el Crotone por la Serie A. El ariete colombiano logró
alcanzar 71 anotaciones en la liga italiana, cifra que solo ha podido superar
su compañero de equipo Duván Zapata.Los jugadores son los únicos colombianos que han conseguido este récord en una de las llamadas ligas top de
Europa. Duván Zapata lidera esta estadística con 83 gritos desde su llegada a
Italia. Muriel tiene un largo trasegar en Italia donde ha pasado por el Udinese
(dos ciclos).

ZAPATA ANUNCIA GOLES AL LIVERPOOL
El caucano Duván Zapata con su equipo Atlanta quiere ser figura en el encuentro de hoy contra Liverpool, por la tercera fecha del Grupo D de la Liga de
Campeones. El goleador aseguró que espera «demostrar» sus habilidades en
dicho compromiso.El otro goleador y colombiano Luis Fernando Muriel estará
en la suplencia del equipo.

COVID-19
El Ministerio de Salud confirmó 9.935 nuevos contagios en Colombia, elevando así la cifra total a 1.093.256, mientras que el número de recuperados aumentó a 985.796. En cuanto al número de personas fallecidas se reportaron
155 este 2 de noviembre, de las cuales 129 ocurrieron en días anteriores. Con
ello, el total de contagiados que han perdido la vida a causa de esta enfermedad es de 31.670. Bogotá continúa siendo la ciudad con más casos de
coronavirus registrando 324.385, seguido por los departamentos de Antioquia
con 173.219 contagios y Valle del Cauca con 85.073
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MENSAJE DE BIDEN A TRUMP
«Es hora de que Donald Trump haga las maletas y se
vaya a casa», dijo Biden en el último día de campaña.
«¡Tuvimos suficiente con el caos! Tuvimos suficiente
con los tuits, la ira, el odio, el fracaso, la irresponsabilidad», dijo el candidato a la Casa Blanca.

GAGA CONTRA TRUMP
Lady Gaga y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercambiaron ataques, dardos y reproches en las redes sociales a un día de las elecciones
y con el «fracking» (fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos) como telón de fondo.
La estrella del pop se volcó por completo a ayudar al
ex vicepresidente Joe Biden en su intento por llegar
a la Casa Blanca apareció junto al candidato demócrata en su cierre de campaña en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.).

ARRANCA EL
REFERENDO: «CHAO DUQUE»
Esperando la autorización de la Registraduría del
Estado Civil se encuentra la campaña del referendo
que busca la revocatoria presidencial. Roy Barreras
principal promotor de la iniciativa ha logrado agrupar
a varios sectores políticos y sociales que anunciaron
acompañar el referendo.
«¡Hoy empieza el Referendo Revocatorio! Tu firma
será crucial para revocar un mal gobierno, garantizar
una renta básica universal, Universidad gratuita para
los jóvenes y un mínimo vital pensional».
Barreras afirmó que se requieren dos millones firmas
para presentarlo al Congreso de la República, pero
anunció que sobrepasan más de 10 millones de rúbricas.

12

LEYENDA

3 DE NOVIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Agustín Lara:

EL PIANISTA QUE ENLOQUECÍA
MUJERES CON SU VOZ

mi huerto, las rosas más
bellas/ Poner en tus noches divinas, regueros
de estrellas/ Y como un
pecador arrepentido/Implorar a tus pies, perdón
y olvido.

Guillermo
Romero Salamanca

C

omponía en un
piano. Su voz
era suave y ronca, pero impactaron sus
suaves movimientos sobre el teclado. Parecía
acariciar las blancas y
las negras y quedamente
soltaba sus frases melódicas que estremecieron
a sus sus espectadores,
sobre todo a sus seguidoras, las adormecía con
su voz lastimera.
No fue un hombre de
grandes conciertos. Escasamente iba a la televisión donde solo se acompañaba de un buen piano
y algo de percusión.
La mujer más bonita de
México: María Félix se
enamoró de él. Hasta se
casaron. Eran posiblemente el uno para el otro,
pero fue tanta la pasión
que se despertaron que
para la historia musical
quedaron varias canciones y decenas de anécdotas.
¿Qué tendría Agustín
Lara para que todas las
mujeres se enamoraran
de él?, se han preguntado siempre sus hagiógrafos.
Es quizá una de las personas con mayor número
de nombres. Lo bautizaron como Ángel Agustín María Carlos Fausto
Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús
Lara y Aguirre del Pino.
Su nombre artístico fue
sencillamente
como
Agustín Lara y se dice

Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino.

que nació el 30 de octubre de 1.900. Cariñosamente le llamaban como
«El flaco de oro» y tuvo
la soberbia de escribir
pequeños versos, pero
que decían de todo.
Compartió fama, alcoba
y mujeres con grandes
intérpretes. Sus canciones las cantan vocalistas como Pedro Infante,
Plácido Domingo, José
Carreras, Juan Diego
Flórez, Luis Mariano,
Francisco Araiza, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, María Dolores Pradera, Chavela Vargas,
Pedro Vargas, Alfredo
Sadel, Hugo Avendaño, José Mojica, Toña la
Negra, Elvira Ríos, Los
Panchos, la Internacional
Sonora Siguaray, Javier
Solís, La Sonora Santanera, Rodrigo de la Cadena, Alejandro Algara,
Vicente Fernández, Filippa Giordano, Enrique
Bunbury, Luz Casal y

Natalia Lafourcade, entre otras.Autor de centenares de anécdotas que
van desde su vida bohemia y laborar en clubes
donde la conducta de sus
visitantes escasamente
llegaba a un 3. Por una
de esas composiciones a
una mujer de alegre vida
le cortaron medio rostro
y sin embargo siguió tocando el piano y cantando con una voz ronca.
Eran letras donde se desbordaba el amor o el rencor. O eran de un enamoramiento o sencillamente
llevaban todo tipo de calificativos. «Amor de mis
amores», «Arráncame la
vida», «Aventurera», «A
tus pies»,«Dueña mía»,
«El organillero», «Farolito», «Estoy pensando
en ti», «Granada», «Lamento Jarocho», «La
prisionera», «María bonita», «Mujer», «Noche de
ronda»,«Madrid», «Palabras de mujer», «Peca-

dora», «Piensa en mí»,
«Se me hizo fácil», «Solamente una vez», «Te
vendes», «Silverio Pérez», «Valencia», «Veracruz» y «Volverás» ,entre
otras.
Una de las más bellas podría ser «A tus pies»: «Es
tu pie menudito, como un
alfiletero/ En cuya felpa
rosa, prendí mi amor entero/ Y tú pie chiquitito,
tiene tal distinción/ Que
por eso yo quiero, dejar,
a tus pies, mi corazón”.
Alfombra de rosas, quisiera pone a tus plantas/
regar tu sendero florido,
de cosas muy santas/
Amarte con fervor hasta
la muerte/ Ser un príncipe azul, para quererte/
Poner en tus noches divinas, regueros de estrellas/ Buscar en la paz de
mi huerto, las rosas más
bellas/ Y como un pecador arrepentido/Implorar
a tus pies, perdón y olvido/ Buscar en la paz de

¡Cuántos bohemios
no han libado con sus
cantilenas!
Causa emoción escuchar la letra escrita para
el gran torero mexicano
Silverio Pérez, interpretada por dos grandes en
dos épocas distintas: Javier Solís y Ana Gabriel:
Mirando torear a Silverio/
Me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar/
Con la garganta sequita,
muy sequita la garganta/ Seca de tanto gritar.
Silverio, Silverio Pérez/
Diamante del redondel/
Amante de las mujeres/
A ver quién puede con
él/. Silverio, torero estrella/ El príncipe milagro de
la fiesta más bella/ Carmelo que está en el cielo
se asoma a verte torear/
Silverio, torero estrella/
El príncipe milagro de la
fiesta más bella/ Carmelo que está en el cielo
se asoma a verte torear.
Monarca del trincherazo/
Torero, torerazo, azteca y
español/ Silverio cuando
toreas no cambio por un
trono mi barrera de sol”.
Y así se podría seguir
con cada una de sus letras. Escritor admirable.
Único.
Agustín Lara, donde
pueda estar, un brindis
por sus canciones, que
la copa sea generosa
por sus múltiples enseñanzas sobre el amor y
que la embriaguez sea
eximida por los mortales,
porque Dios siempre perdona.
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En veremos:

PERSONERÍAS JURÍDICAS DE
EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES
APOYO DESATENDIDO
Varios administradores
han solicitado a la Secretaría de Gobierno congelar durante un año el trámite ante la plataforma
virtual, mientras adquieren las destrezas para su
manejo y aminora el negativo impacto causado
en los núcleos residenciales y comerciales por
la pandemia. Mientras
tanto, que se les permita
llevar a cabo el trámite de
solicitud y reconocimiento de manera presencial,
incluso aportando en físico los reglamentos de
propiedad horizontal y
certificados de tradición
y libertad.

Una crisis se presenta por los obstáculos de la secretaria de gobierno distrital en la expedición de personerías jurídicas.

M

iles de edificios,
conjuntos residenciales y centros
comerciales de Bogotá
siguen maniatados, como
consecuencia de la nueva modalidad que implantó la Secretaría Distrital
de Gobierno, al exigir un
trámite dispendioso para
la renovación de las personerías jurídicas de sus
administradores.
Anteriormente, la diligencia era sencilla. Cada administrador se acercaba a
la respectiva Alcaldía Local con el acta de asamblea de propietarios o de
consejo de administración en donde constaba
su nombramiento. Agregaba una carta aceptando el cargo y copia de su
cédula de ciudadanía. Y
listo.

Desde comienzo de año
y de pandemia, el proceso de solicitud es vía
Internet, con nuevos
documentos, todos escaneados, como el acta
de Asamblea de Copropietarios o de consejo
de administración, la cédula del administrador a
reconocer, su carta de
aceptación del empleo,
certificado de tradición
y libertad-Matrícula Inmobiliaria matriz de la
propiedad horizontal, el
reglamento de propiedad
horizontal- escritura pública de la co-propiedad,
llenar un formato de solicitud de inscripción y
el anterior certificado de
representación del administrador, folio con el cual
fue hecho el registro previo.Esto es todo un proceso de «tramitomanía».

La plataforma para subir
todos estos documentos sólo tiene capacidad
para recibir hasta 20 megas máximo. En grandes
conjuntos residenciales
el reglamento de propiedad puede sobrepasar
los mil folios, imposibilitando la debida solicitud.
Además, son frecuentes
las congestiones y fallas
en la plataforma de la
Secretaría de Gobierno.
Buena parte de los administradores son personas
sin la requerida destreza
para manejar este trámite, sus intrincados pasos,
no tildes, no guiones, caracteres especiales, incorporación de información, etc. Quienes han
intentado llevar a cabo
esta tramitomanía han
constatado de la falta de

personal
debidamente
capacitado en las Alcaldías Locales para orientar este proceso, de por
si dispendioso, y de la
insuficiencia en número de funcionarios para
estudiar las solicitudes.
Ello ha llevado a un gran
represamiento de solicitudes, sin resolver, y con
meses de angustiosa espera para los solicitantes.
La carencia de representación les está causando elevados perjuicios a
miles y miles de propiedades horizontales de la
ciudad, pues es requisito
ineludible para registrar
firmas en los bancos,
firmar contratos, tramitar seguros, incorporar
a empleados ante EPS
y riesgos profesionales,
pagar impuestos, etc.

Por demás, la modalidad implantada va en
contravía del compromiso y acción estatal para
facilitar al ciudadano su
normal desempeño, mediante la facilitación en
trámites. La Secretaría
de Gobierno se excusa
diciendo que le evita desplazamientos físicos al
ciudadano y están racionalizando y simplificando
trámites. ¡Qué tal tanta
belleza!
Que el lector de PRIMICIA intente probar la
“bondad” del procedimiento, puede hacerlo
aquí:
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/
propiedad-horizontal
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/
imagenes/ph.pdf
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Farmacología vegetal:

FLORA MEDICINAL EN TIERRA LÍCITA
Manuel Sanmiguel
Buenaventura
Mayor general
Rector Universidad
Militar Nueva Granada.

E

n los ocho últimos
lustros la medicina tradicional ha
logrado un auge a nivel
global.
La Organización Mundial de la Salud -OMSal considerar que el uso
de especies fitoterapéuticas representa un
avance significativo en
los sistemas de salubridad, particularmente en
la atención primaria, ha
transmitido sus recomendaciones para que sean
las bases científicas las
que sustenten la seguridad de su utilización con
calidad en humanos.
Es positivo ver cómo la
farmacología
vegetal
y su desarrollo industrial interno y externo se
abren paso en el planeta,
creando bienestar económico y social. Cuanto
antes debe consolidarse una política gubernamental para facilitar la
introducción de la medicina alternativa al sistema de salud nacional,
que garantice su efectividad con un programa de
investigación y adelanto
tecnológico, para fomentar en la comunidad una
educación relacionada
con su aplicabilidad. Son
muchas las razones que
fundamentan esta urgencia para bien de las nuevas generaciones y la
humanidad.
En este orden de ideas,
el profesor Gerney Ríos
González, profundiza sobre las inmensas riquezas de flora medicinal
que tiene el país, su ade-

Algunas plantas utilizadas por la medicina.

cuada utilización, mediante selección y procesos de comercialización
y exportación con fines
industriales farmacológicos, cuando se piensa
en sembrar futuro, en la
reutilización del campo,
la sustitución de cultivos
ilícitos como paso central
de la reforma estructural agraria que espera la
masa campesina e indígena y la extinción de dominio de extensas zonas,
dedicadas al narcotráfico
en vez de la producción
de alimentos.

El texto TIERRA LÍCITA es un aporte vitalísimo a la comprensión de
lo que se ha dejado de
hacer en materia de investigaciones fitofarmacéuticas. Ríos González,
nos acerca con certeza
intelectual al escondido
mundo económico aún
inexplotado de la flora
medicinal que tiene en
sus manos Colombia. En
esta forma se une a la
lista de benefactores que
han profundizado en las
especies vegetales de
nuestro continente, al-

canzando grandes beneficios socioeconómicos
al incorporar la medicina
tradicional a sus sistemas oficiales de salud y
la adecuada utilización
de estos recursos por
parte de la población que
ha permitido el progreso
agroindustrial, técnico y
científico, capacitación
de un crecido número
de profesionales en esta
rama, médicos, odontólogos, químicos, zootecnistas,
enfermeros,
biólogos,
agrónomos,
administradores y gene-

ración de empleo en el
campo y la ciudad.Desde
la época del sabio José
Celestino Mutis y Bosio,
director de la Expedición
Botánica, iniciada el 29
de abril de 1783 en el
reinado de Carlos III, un
inventario de la naturaleza del Virreinato de la
Nueva Granada, Colombia viene acumulando
valiosa información relacionada con el empleo
de las plantas por curanderos, chamanes y curacas en las comunidades
indígenas principalmen-

PRIMICIA
te con proyecciones importantes en el tiempo
actual con imperfectos
conocimientos respecto
a sus cualidades curativas. China, por ejemplo,
cuenta con unas 10.000
variedades incorporadas
clínicamente al uso humano y eleva al 40% su
utilización oficial. Colombia le sigue con 7.777 especies en sala de espera
y en cuidados intensivos.
Destacar en Colombia el
Laboratorio de Farmacología Vegetal LABFARVE, ciencia por naturaleza, primera empresa
colombiana en obtener
licencia del Ministerio de
Salud y Protección Social para la fabricación y
transformación de plantas medicinales, reconocido a nivel internacional,
con el soporte investigativo de los médicos visionarios Jorge Piñeros
Corpas, Pedro José Castro Rengifo y Ana María
Piñeros Ricardo. La historia registra como las
transnacionales son las
que explotan esta riqueza vegetal dejando poco
a la economía nacional,
generando en cambio
atraso.Uno de los recursos olvidados del país es
la flora medicinal, dispersa en el territorio, silvestre, aprovechada en rudimentaria cantidad con
fines folclóricos como
panacea a múltiples dolencias. La amazonia
forma parte de la reserva
natural de la humanidad
y lo mismo la Orinoquia
colombiana. La biodiversidad que ofrecen las
selvas del Chocó merece atención oficial ante la
depredación que marcha
paralela al deterioro de
las relaciones hombreambiente. La búsqueda
de la comunidad ha llevado a los habitantes de
estas regiones a destruir
su entorno, con el altísimo precio de su autoexterminio por satisfacer
la voracidad de unos pocos, o los intereses mezquinos de grupos apode-
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Las plantas medicinales pueden ser cultivadas por todos.

rados de este patrimonio
nacional.
TIERRA LÍCITA, tratado
de Gerney Ríos González concientiza y sensibiliza a la opinión pública y
con especial urgencia a
los gobiernos para abocar una política agroindustrial, no sólo en las
áreas de alimentos sino
en el sector salud, con
la incorporación de productos naturales que
sean de beneficio colectivo, respetando las normas ecológicas para el
equilibrio deseado entre
comunidades y medio.
Los interesantes planteamientos acerca de
nuestra
potencialidad
medicinal presente en
la flora colombiana, hacen de este volumen del
Fondo Editorial Corpas
y la UMNG, una novedad bibliográfica, de altos principios educativos,
necesario a la cátedra y
a la academia. Su ordenamiento didáctico sobre
el provecho de la tierra,
la legislación agrosocial,

la manufacturación de
las especies vegetales
medicinales, la capacitación y la tecnificación del
sistema fitoterapéutico,
colocan al escritor e internacionalista Gerney Ríos
González en prominente
lugar en la ya reconocida
lista de los intelectuales
dedicados a la investigación docente. Su libro es
el producido de sus largas vigilias ahondando en
nuestras crisis y sus soluciones para un porvenir
loable de contenido socioeconómico estable por
el bienestar de Colombia.
Su producción cultural
abarca varios campos
de la actividad didácticopedagógica, económica
y sociológica plasmada
en sus libros, «Razón y
Paz», «Factor Humano
y Calidad», «Evaluación
de Personal en las Empresas», «El Momento
de la Clase Media», «Integración», «Introducción
al Universo Microempresarial»,
«Economía
Subterránea»,
«Papel
de la Biotecnología y la
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Cultura», «Justicia Mecanismos Jurídicos en
el Pacto Andino», «Estamos a Oscuras», «Sector
Primario en el Mercado
Ampliado», «Desarrollo
Socioeconómico en una
América Candente» y
«Ambiente, decisión para
salvar la tierra».A los propósitos esbozados en
TIERRA LÍCITA se unen
la Universidad Militar
Nueva Granada y la Universidad Juan N. Corpas
que tienen abiertas las
puertas de sus facultades
de Medicina y Ciencias
Económicas, a los temas
tratados con excelente
propiedad por el directorfundador del programa de
administración de empresas de la UMNG, el educador, administrador logístico e internacionalista
Gerney Ríos González,
en esta obra, vitalísima
para la comprensión de
los conflictos de indoamérica y su entorno.
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Pedro El Escamosos:

PASA TRISTES MOMENTOS ESTA SEMANA
Orbedatos
Agencia de Noticias

C

ésar está dispuesto hacer
lo que sea
para que Ana
no sea contratada en su empresa
como asistente de Mónica, por eso, le dice que la
recomendó con un amigo
en un trabajo. Por otro
lado, René y Pedro empiezan a tener problemas
luego de que Enrique se
enterara de su estatus laboral dentro de Freydell
y, además, se lo contará
a Yadira. Ante esta situación, Mayerly defiende
a Pedro, pero él toma la
decisión de confesarle a
todas lo que hizo, por eso
decide empacar sus cosas para irse de la casa.
Pedro y René, toman la
decisión de conseguirle
pareja a Pastor para que
este deje de lado sus falsas ilusiones. Deciden
ir a un bar gay, pero allí
también se encuentran
Pastor y Lidia quienes
se sorprenden al verlos,
pues piensan que son
pareja. Inevitablemente
Pastor cree que Pedro
lo está traicionando con
René mientras que el Escamoso se imagina que
va a ser la comidilla de
Freydell gracias a los comentarios de Lidia.
Mientras tanto, Pastora
hace un escándalo acusando a Pedro de hacer
sufrir a su hijo y de esta
manera Paula se entera
de lo sucedido y le ofrece
a Pedro la casa de Ana
para que pueda hospedarse. Ana acepta, pero
de manera provisional.
Paula sigue indispuesta
porque César oculta la
relación, pero él ya tiene
varios planes para que

la situación no empeore.
Al mismo tiempo, empieza a notar el interés de
Paula en Pedro y siente
celos. Por su parte, Pastor aconseja a César que
enamore a Paula hasta
tenerla en la palma de
la mano y luego contar-

le que su esposa espera
un hijo, de esta manera
podría quedarse con las
dos.
Con dinero prestado por
René, Pedro compra un
vestido nuevo para su
cena con Paula, y se ilu-

siona con confesarle
su amor. Además, va al
salón de belleza y decide cortarse el pelo y
busca un anillo modesto para regalárselo a la
doctora. Los planes se
vienen abajo cuando
Pedro recoge a Paula

en su apartamento, y
César y Ana los acompañan a cenar. Pedro
se siente incómodo al
ver el afecto que se expresa la pareja y, por si
fuera poco, debe gastar
su dinero para pagar la
cuenta.
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El sí y el no:

¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ?

E

l Acuerdo de Escazú es un tratado visionario y
sin precedentes,
negociado por y para los
países de América Latina
y el Caribe, que refleja la
ambición, las prioridades
y las particularidades de
la región. Este instrumento aborda aspectos
fundamentales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional.
En particular, regula los
derechos de acceso a la
información, la participación pública y la justicia
en ámbitos tan importan-

tes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de
la diversidad biológica,
la lucha contra la degradación de las tierras y el
cambio climático, el aumento de la resiliencia
ante los desastres y la
protección de los defensores y defensoras de
derechos humanos en
asuntos ambientales.
¿Y qué pasa
en Colombia?
Colombia es el segundo
país de América Latina y
el Caribe con mayor cantidad de conflictos socio
ambientales, es decir
conflictos por el agua,

tierras etc. Y el primero
con más asesinatos de
líderes y lideresas ambientales.
El Acuerdo de Escazú
aún no ha entrado en vigor para los Estados que
lo han ratificado, al tenerse que esperar que sea
ratificado por 11 Estados
en total.
Actualmente hay 10 países que lo ratificaron y
Colombia está en proceso de hacerlo.
Sin embargo, en la discusión sobre la ratificación
han circulado algunos
mitos, desinformación e

interpretaciones imprecisas y malintencionadas
sobre el alcance y posibles implicaciones de la
ratificación de este tratado.
Con el fin de brindar a la
ciudadanía información
veraz y comprobable, así
como para cualificar la
discusión sobre la ratificación del Acuerdo, los
invitamos a consultar el
siguiente documento, el
cual ofrece respuestas a
las principales preguntas
que han circulado en relación con la ratificación
de dicho tratado. Las respuestas están basadas
en una lectura detallada

10 países ratificaron el Acuerdo de Escazú y Colombia está en proceso de hacerlo.

del texto del Acuerdo y
en un riguroso análisis
jurídico del mismo.
El gobierno nacional a
través del presidente Duque acogió el acuerdo a
nivel internacional. En
Colombia la bancada del
gobierno sabotea el paso
para que no sea ratificado el acuerdo.

https://www.ambienteysociedad.
org.co/wp-content/
uploads/2020/10/mitos-verdades-acuerdo-escazu-colombiartificacion-lideres.pdf
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Horacio Serpa:

EL ÚLTIMO DIRIGENTE LIBERAL

Horacio Serpa Uribe

Néstor Raúl Charrupí

A

los 77 años de
edad, murió el ultimo líder, estandarte del partido liberal, ese
partido que nos enorgullecía porque representaba a los a los pobres
de solemnidad, a los negros, a los indios y a los
desposeídos.
Pertenezco por historia
y convicción a ese partido Liberal del ayer, ese
partido que junto con los
negros cimarrones del
siglo XIX, nos dieron la
libertad de la esclavitud,
ese partido que lucho
contra esclavistas conservadores que aun a
última hora, a pesar de

que ya no podría haber
esclavos en Colombia,
se fueron a vender sus
esclavos de contrabando
al Perú, como los Arboleda de Popayán, incluido
el tal Sergio, notorio ahora, pues su nombre ha
sido tomado e impulsado
por el presidente Duque,
para darle relieve a una
presunta «Universidad».
Ese Partido que desfortunamente volvió añicos,
primero: El frente Nacional (manguala de los partidos) y segundo; el Narcotráfico, convirtiendo el
otrora glorioso, en una
perversa agencia de empleos, para hacerse ilícitamente al patrimonio al
público, propiciados y dirigidos por una camarilla

«de oportunistas dirigentes comerciantes y bandidos», que no solo, han
pretermitido nuestra moral y buenas costumbres,
sino, que nos han enseñado a robar.Serpa era la
excepción, no por lo leal,
eso es propio de la gente sincera, seria quizás
por su origen humilde: un
simple abogado de provincia, hijo de maestra
de escuela y tinterillo de
pueblo
santanderiano:
escalando peldaño a peldaño, hasta llegar a las
nubes, como en efecto
llegó en este país, para
brindarnos una moderna
constitución como la del
1991.
Denodado defensor de la
Paz, mal interpretado por

oficiosos malquerientes,
incluso con la contumelia
y la mentira, atribuyéndole, sin pruebas además, a
un hombre de semejante
catadura
democrática,
asesinatos como la del
líder Conservador Álvaro
Gómez Hurtado, lo cual
solo pudo esclarecerse
por fortuna, así sea tardíamente por confesión
de las FARC; aun estando Serpa precariamente
vivo.
¿Cómo pudimos los colombianos cambiar un
estadista formado, económicamente parecido a
la mayoría de nosotros,
por un furtivo farandulero y farolero, propiciador
del estado de zozobra y

guerra, que aun vivimos
en este país, como Pastranita?
-La respuesta la tiene un
símil de Guillermo León
Valencia: «Comparar a
Horacio Serpa con Andrés Pastrana, es como
comparar un Águila con
una Gallina…»
Horacio Serpa puede
descansar en paz; no
pudieron contra su buen
nombre: «ni el pasquín,
ni la muralla: los papeles
del canalla», los colombianos en su caso, salimos a deberle y, como
dicen los santeros cubanos: que todos los Orichas allá en inmensidad,
lo protejan Doctor Serpa.
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C

olombia cada
día se levanta
con una sorpresa. Ahora descubrimos que la mafia
de la política tiene
su propio cartel: el
cartel de la política, a través del cual
empezaron los negociados para incluir
en las listas al Congreso. Otros pasan
a sostenerse después de haber «coronado su propósito.
Esa clase de tráfico
no sucede en un
país civilizado, sino
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LA MAFIA DE LA POLÍTICA
en Colombia, donde
las prácticas mafiosas se han impuesto
en todos los sectores,
donde tienen a su servicio a un sinnúmero
de aliados en las instituciones.
La ambición de las
mafias de llegar al
Congreso tiene un
solo propósito, asaltar las finanzas públicas, apodarse de las
tierras, entregar los
recursos
naturales
a multinacionales y
empresas nacionales

para la explotación
de los mismos, previo el pago tradicional
(coima).
Es un deber para los
colombianos escoger
con lupa los candidatos que aspiren y
puedan prestarle un
servicio a Colombia y
sus habitantes. Llegó
la hora de rechazar
las mafias políticas
que nos han encaminado a la miseria.
Para nadie es un secreto como se hace la

política en Colombia.
Como las instituciones de todo orden, nacional, departamental
y municipal, además
de dineros del narcotráfico patrocinan
candidatos que ni siquiera por su mente
les ha pasado servir a
los colombianos.
Colombia protagoniza
sucesos en el ámbito internacional que
lo avergüenzan ante
el orbe. Los hechos
repetitivos nos han
puesto como parias

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

COLUMNISTA

PANDEMIA EXPONE Y EXPLOTA DESIGUALDADES
ANTÓNIO GUTERRES

L

os primeros indicios apuntan
a que el virus
causante
del
COVID-19 supone un mayor
riesgo directo para la salud de los hombres, en
particular de los hombres
mayores. Pero la pandemia está exponiendo y
explotando desigualdades de todo tipo, incluida la desigualdad de género. A largo plazo, sus
consecuencias sobre la
salud, los derechos y las
libertades de las mujeres

podrían perjudicarnos a
todos.Las mujeres ya están sufriendo el impacto
mortal de los cierres y las
cuarentenas. Estas restricciones son esenciales, pero hacen que las
mujeres atrapadas con
parejas abusivas queden más expuestas a la
violencia. En las últimas
semanas se ha producido
un repunte alarmante de
la violencia doméstica en
todo el mundo: la mayor
organización de apoyo
del Reino Unido informa
de que las llamadas han
aumentado en un 700 %.
Al mismo tiempo, se esISSN: 2323-0606
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tán produciendo recortes
y cierres en los servicios
de apoyo a las mujeres
en situación de riesgo.
Esta pandemia supone
un desafío no solo para
los sistemas sanitarios de
todo el mundo, sino también para nuestro compromiso con la igualdad
y la dignidad humana. Si
ponemos los intereses y
los derechos de las mujeres en primer plano, podremos superar esta pandemia más rápidamente
y construir comunidades
y sociedades más equitativas y resilientes que nos
beneficien a todos.
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Río Putumayo:

VITAL PARA COMUNIDADES

El río Putumayo, en Brasil, rio Içá (en quechua, putu mayu, de ‘putu’: vasija de fruto de árboles y ‘mayu’: río; que significaría «río que nace donde crecen las plantas cuyos frutos son usados como vasijas»), es un largo río amazónico
que nace en el Nudo de los Pastos, en Colombia , y desemboca en el río Solimões (nombre del curso medio del río
Amazonas), en Brasil, tras formar frontera en gran parte de su recorrido entre Colombia, Perú y Ecuador.. Tiene una
longitud de 1813 km y drena una cuenca de 148 000 km². Tiene como principales afluentes los ríos Guamúez (140 km),
San Miguel (240 km) e Igara Paraná (440 km). Es una importante vía de transporte fluvial, ya que es navegable casi
en todo su recorrido.
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