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Cantón: 

Cantón  también llamada Guangzhou Cantón o Guangdong. Su población  es de 3 152 825 habitantes en la zona urbana, 
alcanzando los 13 080 500 habitantes en toda el área metropolitana (2014). Actualmente es la conurbación más grande 
de la Tierra, con 46 900 000 habitantes. La ciudad pertenece a China. 

LA CIUDAD MÁS GRANDE DEL MUNDOLA CIUDAD MÁS GRANDE DEL MUNDO



El diario de todos!!
4 DE NOVIEMBRE DE 2020 2 PRIMICIAPODER

Visita: 

¿CÓMO ES LA CASA DE NARIÑO?¿CÓMO ES LA CASA DE NARIÑO?

María Elena
Puello Gómez

Adentrarse en la 
Casa de Nariño 
es revivir la his-
toria de nues-

tro país. Sus paredes, 
techos y pasillos sin fin, 
remontan a diferentes 
épocas de Colombia. 
Cada recorrido por el in-
terior o el exterior de la 
sede principal del Go-
bierno Nacional, solo nos 
lleva a apreciar nuestro 
arte y cultura. El Palacio 
de Nariño está ubicado 
en el centro de Bogotá y 
desde julio de 1908, sir-
ve como la residencia del 
presidente de Colombia. 
Esta edificación suele 
ser reconocida por su ar-
quitectura y lujos.

Tour por la
Casa de Nariño 
Al ingresar por la entrada 
principal, se encuentran 
las banderas de Carta-
gena, Cundinamarca, 

España, la Gran Colom-
bia, Nueva Granada y 
Bogotá. Al frente, están 
las banderas de la Fuer-
za Aérea, el Ejército, la 
Armada, la Policía Na-
cional, y en el centro, 
se ubica la bandera del 
Comando General las 
Fuerzas Militares de Co-
lombia.
Seguidamente, está el 
Salón de los Baúles. 

Este espacio funciona 
como sala de espera de 
quienes visitan el Pala-
cio. Cuenta la historia 
que los baúles que allí se 
encuentran, fueron pro-
piedad de Simón Bolívar.

¿Qué otras sorpresas 
nos traen el primer 
piso? 
Retratos de presiden-
tes. Sí, hay una galería 

con las imágenes de los 
mandatarios que han go-
bernado el país en los úl-
timos 100 años.Además, 
en esta planta, también 
está ubicado el salón Luis 
XV. Este espacio cuenta 
con una pintura al óleo 
del ex presidente Carlos 
Holguín y la del ex pre-
sidente General Rafael 
Reyes. Como se observa 
en la imagen, del techo 

cae una lámpara en cris-
tal con incrustaciones en 
bronce.

Así se ve el segundo 
piso de la Casa de 
Nariño 
Al subir esta escalera, se 
puede ver el gran cuadro 
del maestro Tito Salas, 
en el que está el liberta-
dor Simón Bolívar pro-
nunciando un discurso 
en el Congreso de An-
gostura. Entre otros, se 
encuentran un cuadro de 
la Virgen del Carmen y 
un busto de Francisco de 
Paula Santander, elabo-
rado por Pietro Tenerani.

El majestuoso
Salón Amarillo 
Los muebles estilo Luis 
XV son uno de los prin-
cipales atractivos de este 
espacio, además, del 
piso de guadua original 
y su admirada yesería, 
realizada por Ramelli.En 
el Salón Amarillo tenían 
lugar las recepciones ofi-

Casa de Nariño 

Salón Amarrillo
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ciales, “…amoblado con 
fino gusto francés de la 
época de El célebre Sa-
lón de Gobelinos

Antes de ingresar al Sa-
lón de los Gobelinos, 
vale la pena echar un 
vistazo a este hall que le 
antecede. Espacio en el 
que en cada esquina se 
respira arte e historia. A 
lo largo de toda la Casa 
de Nariño, se encuentran 
1.000 obras nacionales 
e internacionales, que 
son de orden artístico, 
arqueológico y utilitario; 
representan las etapas 
colonial, republicana, 
moderna y contemporá-
nea.En el Salón de los 

Gobelinos se destacan 
los tapices elaborados 
en Francia en el taller de 
los hermanos Gobelín.

¿Quién se encarga de 
la decoración de este 
recinto?
Podríamos pensar que la 
Primera Dama tiene inje-
rencia en la conservación 
de los elementos deco-
rativos de Palacio o que 
decide acomodar algún 
cuadro, pero no. Desde la 
Presidencia de la Repú-
blica, nos confirman que 
teniendo en cuenta que 
la esposa del presiden-
te no es una funcionaria 
pública, le corresponde 
a la Subdirectora Gene-

ral de la entidad, entre 
otras funciones, la de li-
derar la administración, 
custodia y conservación 
de los bienes muebles, 
inmuebles, tangibles e 
intangibles, de propiedad 
o al servicio del Departa-
mento Administrativo de 
la Presidencia de la Re-
pública.

Todos podemos ver de 
primera mano la Casa 
de Nariño 
La Casa de Nariño tiene 
visitas guiadas, tienen 
una duración aproxima-
da de 45 minutos y es 
gratuita. Eso sí, no se 
permite tomar fotografías 
y tampoco se puede in-
gresar en ropa informal.
En definitiva, la Casa de 

Salón Luis XV

Nariño es un símbolo de 
la soberanía de Colom-
bia, es un espacio que 
encarna historia, belleza, 
elegancia y distinción. 
Es un verdadero orgullo 
para los colombianos.

Datos sobre el palacio 
presidencial 
Dirección: Kr. 7 No 7-63
Área total de 
construcción:
12.204,80 Mts2.
Número de habitaciones: 04
Propietario:
Estado Colombiano
Arquitectos: El francés 
Gastón Legarde y el 
colombiano Julián 
Lombana
Inauguración:
20 de julio de 1908
-ciencuadras.com

Hall salón Bolívar

Salón de los Jarrones

Salón de los Gobelinos 
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Día histórico: 

EN LA INTEGRACIÓN REGIONALEN LA INTEGRACIÓN REGIONAL
El gobierno nacional, el gobierno de Cundinamarca y el gobierno de Bogotá se comprome-
tieron en cuatro grandes obras que materia vial, terrestre y férrea.

La estructuración 
de una red de au-
topistas urbanas 
para el mejora-

miento del acceso y pa-
sos urbanos entre Bo-
gotá y los municipios del 
borde occidental de Cun-
dinamarca, se adelantó 
un convenio interadmi-
nistrativo entre el Gobier-
no Nacional, a través de 
la Agencia Nacional de 
Infraestructura- ANI, la 
Gobernación Departa-
mental, en compañía del 
Instituto de Infraestruc-
tura y Concesiones de 
Cundinamarca –ICCU, y 
el Instituto de Desarrollo 
Urbano – IDU, en repre-
sentación de la Alcaldía 
de Bogotá.

Las cuatro tareas han 
sido un objetivo del go-
bernador de Cundina-
marca Nicolás García 
Bustos y la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López.
Cuatro tareas 

El convenio Conectividad 
del Occidente está com-
puesto por los proyec-
tos: ampliación calle 13, 
extensión calle 63 hasta 
Cundinamarca, la vía Al-
terna de Occidente, ALO 
centro desde la Calle 13 
hasta la Calle 80 y la Pe-
rimetral de la Sabana.

El segundo convenio, el 
de Regiotram de Occi-
dente, busca coordinar 
las condiciones para que 

este se articule con el 
Sistema de Transporte 
Masivo de Bogotá me-
diante la integración físi-
ca, operacional, tarifaria 
y de medio de pago.

El tercero, modificará el 
convenio para los Estu-
dios de Factibilidad y la 
Estructuración del Re-
giotram Norte, con el fin 
de que el Distrito entre a 
formar parte del proyecto 
y se garantice que desde 
sus inicios se estructure 
de forma  integrada con 
para que se complemen-
te con la fase II de la 
PLMB, mejore la opera-
ción del borde oriental, 
junto al Corredor Verde 
Séptima y una a Bogotá 

con Chía, Cajicá y Zipa-
quirá.

El cuarto, el convenio 
Accesos Norte II, busca 
coordinar esfuerzos para 
estructurar y contratar la 
ampliación de la Autonor-
te, la Séptima y logre la 
elevación del tramo del 
Humedal Torca-Guayma-
ral en la Autopista Norte.

Unidad de criterio
A pesar de las diferen-
cias existentes entre la 
presidencia de la Repú-
blica y la alcaldía de Bo-
gotá, el compromiso se 
logró para beneficio de 
la comunidad del centro 
del país. «Hoy es un día 
histórico. Seguimos ma-

terializando el sueño del 
RegioTram de Occiden-
te que ya avanza con un 
compromiso de trabajar 
articuladamente con el 
Distrito Capital; Unimos 
esfuerzos para impul-
sar proyectos viales del 
Distrito, en el mediano y 
largo plazo, que benefi-
cian directamente a las 
poblaciones de Sabana 
Occidente. Aquí segui-
mos demostrando que 
cuando trabajamos en 
armonía y unidos se ge-
neran soluciones para 
todos los habitantes de 
esta maravillosa región», 
expresó emocionado el 
gobernador de Cundina-
marca , Nicolás García 
Bustos. «Hoy firmamos 

Compromiso  de convenios para obras viales en Bogotá y Cundinamarca
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cuatro convenios funda-
mentales para que siga-
mos sumando esfuerzos 
en beneficio de esta Bo-
gotá-región que es el co-
razón de Colombia y de 
la recuperación econó-
mica y social que nece-
sitamos. Estos proyectos 
generan empleo, redu-
cen la pobreza, y nos sa-
carán adelante con todos 
los desafíos que tene-
mos. Somos una misma 
región y tenemos que lo-
grar que todos nuestros 
modos de transporte se 
combinen y complemen-
ten para mejorar la movi-
lidad y calidad de vida de 
todos los  ciudadanos», 
aseguró la Alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López

«Estamos muy orgullo-
sos por los pasos del Dis-
trito y Gobernación hacia 
una visión de un trabajo 
compartido para mejorar 
entornos con infraestruc-

tura vial que suma opor-
tunidades de empleo y 
desarrollo, sostenibilidad 
ambiental y movilidad 
sostenible, claves para 
impulsar el progreso del 
país», afirmó la Ministra 
de Transporte, Ángela 
María Orozco.

Cuando terminen las 
obras  de infraestructura 
vial se reducirá los tiem-
pos de viaje y permitirá a 
cientos de familias pasar 
más tiempo de calidad, 
productividad y descan-
so. De igual forma, y en 
el caso de la Calle 13, 
se beneficiarán los más 
de 500 mil habitantes de 
los municipios de Funza, 
Mosquera, Madrid, Fa-
catativá y Bojacá, que 
dependen de esta vía, 
y un millón de personas 
aproximadamente, de las 
localidades de Fontibón 
y Kennedy.

El tren de cercanías 

El compromiso adquirido y firmado entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García 
Bustos y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
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En el mundo: 

LA TRATA DE PERSONASLA TRATA DE PERSONAS
UN INFIERNO EN VIDAUN INFIERNO EN VIDA
La Trata de Personas es un 

delito que se caracteriza 
por el traslado al interior o 

fuera del país de una persona 
con fines explotación que pue-
de ser sexual, laboral, mendi-
cidad ajena, matrimonio servil, 
entre otros, sin importar el gé-
nero, edad o lugar de origen 
de las potenciales víctimas.

Colombia es considerada 
como un país de origen de víc-
timas de la trata de personas, 
tanto hacia el interior como 
hacia el exterior del país, prin-
cipalmente en modalidades 
como la explotación sexual, 
los trabajos forzados y el ma-
trimonio servil.

La trata de seres humanos 
con fines de explotación es 
una gravísima violación de los 
derechos humanos, que cons-
tituye una forma moderna de 
esclavitud y es una de las for-
mas más crueles de violencia 
de género. Según la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 
la trata afecta cada año a unas 
2.500.000 personas, espe-
cialmente mujeres y niñas en 
todo el mundo y es un nego-
cio transnacional que genera 
unos 7.000 millones de dóla-
res anuales, situándose en el 
tercer lugar entre los negocios 
ilícitos más lucrativos, tras el 
tráfico de drogas y de armas.

TESTIMONIOS
Fue víctima de trata interna 
cuando era menor de edad.
«Ah no pues no lo dejan ve-
nir a uno, a uno le toca, a mí 
me tocó pero en Barranquilla. 
Yo me fui de loca por allá con 
una cuñada, pero nosotras no 
íbamos a ir a la prostitución 
sino que ella me convidó que 
nos fuéramos para donde una 
hermana de ella. Y nos fui-
mos y nos mandaron por allá 
para un negocio, pero eso era 
muy horrible, eso era como 
una cárcel. Eso eran celdas a 
este lado y a este lado. Así a 
toda hora echaban candado. 
Uno de día no podía ni salir 
sino a almorzar, a desayunar 
y a comer. No alcancé a ejer-
cer la prostitución porque me 

enfermé, me dio el dengue, 
me dio fiebre, escalofríos, de 
todo, y ese día por allá se me-
tieron los militares. Cuando yo 
vi que ellos se metieron a mí 
me dio mucho susto y yo me 
puse a llorar. El militar me dijo 
unas cosas ahí y entonces yo 
le dije ‘¡Ay yo no quiero estar 
acá! ¡Yo quiero salir de acá!’, 
y ya me puse a hablar con él y 
él me ayudó a salir de ahí. Por 
él yo salí de ahí y me salvé de 
la deuda que tenía yo allá, me 
llevó al médico, me llevó dro-
ga y de todo y por él volví yo 
acá a Pereira. Me separé de la 
cuñada mía y a ella si le tocó 
quedarse por allá».

Víctima de trata interna 
cuando era menor de edad.
«Yo cuando estaba más joven 
me convenció pues una ami-
ga, pues empezó a comentar 
de un viaje, ella me comentó 
a mí. Yo no le dije nada a mi 
familia, no le dije a nadie y yo 
hice el viaje así con ella y se 
presentó con una señora y un 
señor. Ya teníamos todo paga-
do. A ella y a mí no nos toca-
ba dar un peso nada de nada. 
Entonces llegamos allá, nos 
dieron buena comida, todo. 
Nos llevaron para una pieza, 
nosotras no habíamos visto 

el salón que era donde había 
que trabajar en ese negocio. 
Pues yo no sabía de ese tra-
bajo, porque yo estaba pues 
muy joven. Esa noche ella me 
dice [su amiga] ‘vaya y arré-
glese que tenemos que salir al 
salón a trabajar’. Me dijo ‘vea 
tiene que ponerse esta falda, 
esta ropa’. Cuando ella salió al 
salón y yo entro al salón y veo 
lleno de mujeres así, luces de 
colores, hartos hombres ahí. 
Ella llorando y yo también me 
puse a llorar y nos obligaron a 
que tomáramos trago y fumá-
ramos cigarrillos y no sabía-
mos, esa noche ella se quedó 
ahí. A mí me echó el señor, 
el dueño de eso, me cerró la 
pieza con candado y no me 
dejó salir de allá. El señor me 
dijo que si ella y yo no traba-
jábamos obligadas para pa-
gar todo y pagar el viaje, nos 
mataban. Y entonces nosotras 
nos escapamos. No sé cómo 
llegamos acá, sinceramen-
te es que no sé cómo llegué 
otra vez yo acá y el tipo siguió 
preguntando si nosotras se-
guíamos aquí en Pereira, ella 
y yo nos manteníamos pues 
escondidas».

Relato cómo una 
compañera fue víctima de 

trata en Singapur.
«Fue una vieja amiga de ella 
la que la convenció para via-
jar a Venezuela a trabajar en 
el sector turístico. En Bogo-
tá estuvieron creo que 2 ó 3 
días, de Bogotá salieron para 
Venezuela pero lo raro es 
que en Venezuela ni siquiera 
se bajaron del avión. Así que 
de Venezuela de una vez la 
empacaron para Singapur y 
cuando llegó allá, allá le dije-
ron pues a qué iba y de una 
el monto de la deuda, que 
equivalía como a 40 millones 
de pesos colombianos y ella 
decía que de dónde iba a pa-
gar eso. Entonces estuvo un 
mes. Ella fue, ella es de un 
carácter muy reacio, entonces 
ella fue muy violenta con los 
clientes. Ella nos cuenta a no-
sotros pues que cada cliente 
era una violación, ella peleó 
mucho, entonces la red se la 
vendió a la mafia, a la mafia 
rusa, y el día que se la iban 
a llevar que eran como las 9 
de la mañana, ella vio un roti-
co, un huequito por ahí donde 
se metió y salió a correr como 
loca tan de buenas que por 
allá un policía le entendió más 
o menos lo que ella le quería 
decir y lograron la repatriación 
a través de la OIM, a través 

de la INTERPOL y todas éstas 
cosas».

Una amiga suya fue víctima 
de trata en Japón
«Una experiencia de una ami-
ga muy cercana. La convida-
ron para irse para el Japón 
porque pues iba a ganar lo 
mismo mucho dinero, iba a 
poder comprar su casa, y en-
tonces ella partió para Japón y 
bueno no supimos de ella más 
nada más, hasta que volvió. 
Ella volvió a Pereira y contó 
unas historias impresionantes 
porque ella se vino volada. A 
ella la trataban horrible, impre-
sionante, le daban unas pelas 
[palizas] tremendas, los japo-
neses la obligaban a estar con 
animales, con perros. Y que a 
ella la drogaban, la obligaban 
para que se drogara y pues 
las amenazas de muerte para 
ella y la familia de ella. A ella 
se le ocurrió escapar de allí, 
ella en medio de que estaba 
drogada ni siquiera se acuer-
da. Ella salió desnuda corrien-
do, salió y cogió un carro o un 
taxi, yo no sé eso como será 
por allá, y que la llevó, que ella 
iba totalmente desnuda y le 
preguntaron que qué pasaba 
y ella hablaba que la ayudaran 
que la ayudaran que la tenían 
como secuestrada pues obli-
gándola a prostituirse y de allá 
pues la deportaron acá, la fa-
milia se dio cuenta y pues fue 
por ella».

La explotación laboral de 
mujeres del Cauca, para el 
servicio doméstico en el Va-
lle.
«Ahora hay una preferencia 
por las del Cauca, porque di-
cen que las niñas indígenas 
son más tranquilas que las 
mujeres negras. Las mujeres 
negras llevan más tiempo en 
este sector y empiezan a re-
conocer más sus derechos. 
Esas niñas vienen huyendo de 
la guerra y de una tremenda 
pobreza. Destaca el elevado 
número de menores de edad 
pero también las condiciones 
terribles de trabajo».

«Eso eran celdas a este lado y a este lado. Así a toda hora echaban candado. Uno de día no podía ni salir sino a almorzar, a desayunar y a comer».
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Ante la pandemida:

LLAMADO A LOS NIÑOS LLAMADO A LOS NIÑOS 
A QUEDARSE EN CASAA QUEDARSE EN CASA

Orbedatos
Agencia de Noticias
Camagüey

Quédate en 
casa, del rea-
lizador cama-
güeyano Oscar 

Alejandro Viñas Pendo-
nes ganó el Premio en 
spot  del jurado central 
de la XXX Muestra Au-
diovisual El Almacén de 
la Imagen, clausurado 
anoche en la ciudad de 
Camagüey, cuyo seg-
mento más antiguo es 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

La obra distinguió «por 
la eficacia de su discur-
so para desde la imagi-
nación del director y la 
gracia infantil de su pro-
tagonista comunicar que 
aún en medio de la pan-
demia de la COVID-19, 
la alegría y la esperanza 
no son ajenas».

Refiere su realizador que 
el personaje de su au-
diovisual promocional es 
su Alma Liz García de 
Varona, una niña simpá-
tica, imaginativa, feliz… 
«una actriz, una artista, 
sin querer serlo. Sin pro-
ponérselo», opinó Viñas 
Pendones. Se propuso 
filmar el spot para contri-
buir como artista a crear 
conciencia de la nece-
sidad del aislamiento 
social y la higiene como 
alternativas para evitar el 
contagio de la epidemia 
que registra  en el mundo 
más de 45 millones 120 
mil 631 personas confir-
madas y 1 millón 182 mil 
408 fallecidos.

Además,  dijo; «a través 
de un lenguaje y una vi-
sualidad infantil, explicar 
la importancia de man-
tenerse en casa, cumplir 
las medidas higiénicos-
sanitarias pero no para 
adultos, sino para los 
niños. Para que desde 
pequeños entiendan la 
importancia de la salud 
en nuestro país».

El audiovisual Quédate 
en casa refleja además 
la cubania y el agrade-
cimiento al personal mé-
dico cubano y el mundo 
que combaten el nue-
vo coronavirus SARS-
CoV-2.

Oscar Alejandro Viñas 
Pendones, integrante de 
la Asociación Hermanos 
Saíz (joven vanguardia 
artística cubana), tam-
bién recibió el Premio 
de la Fundación Nicolás 
Guillén con el audiovi-
sual a Mi Camagüey.

Alma Liz García de Varona, una niña feliz

Premio de la Fundación Nicolás Guillén con el audiovisual a Mi Camagüey.
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Plantas medicinales: 

CÚRCUMA REMEDIO NATURALCÚRCUMA REMEDIO NATURAL

Cúrcuma longa, 
de nombre co-
mún cúrcuma, 
es una planta 

herbácea de la familia 
de las zingiberáceas  na-
tiva del suroeste de la  
India. También es cono-
cida como azafrán del 
pobre o palillo en partes 
de Hispanoamérica, don-
de a menudo el nombre 
se acorta a azafrán (no 
confundir con Crocus sa-
tivus).

De color amarillo intenso 
y con un olor inconfundi-
ble, esta especia provie-
ne de la raíz naranja de 

unaplanta herbácea per-
teneciente a la familia de 
las ‘zingiberáceas’ situa-
da en la India e Indone-
sia.

Su nombre científico es 
‘cúrcuma longa’ y cuenta 
con una tradición histó-
rica. De hecho, hay evi-
dencia de que sus pri-
meros usos se remontan 
entre los años 610 a.C. 
a 320 a.C. cuando fue 
empleada como coloran-
te para la lana gracias a 
su color amarillo-naranja 
intenso. Más adelante, 
fue adoptada por la gas-
tronomía hindú como co-

lorante alimentario, para 
darle un sabor peculiar a 
las comidas y por formar 
parte del popular curry.
¿Por qué la cúrcuma es 
buena para la salud?

Los compuestos de la 
cúrcuma, llamados cur-
cuminoides (la curcumi-
na, la demetoxicurcumi-
na y la bisdemetoxicur-
cumina), le otorgan gran-
des propiedades medici-
nales a esta especia.

Sus aceites volátiles 
(turmerone, atlantone 
y zingiberene), proteí-
nas, resinas y azúcares, 

también contribuyen su 
poder sanador. Además, 
para completar su per-
fil de ‘reina de las espe-
cias’, también contiene 
fibra dietética, vitaminas 
C, E y K, niacina, sodio, 
calcio, potasio, cobre, 
magnesio, hierro y zinc.
A continuación, vamos 
a comprobar cuáles son 
sus beneficios para la sa-
lud:

Alivia el malestar
estomacal
La cúrcuma es un reme-
dio natural muy efectivo 
para el malestar estoma-
cal. Al tener propiedades 

antiinflamatorias, previe-
ne la acidez y calma el 
ardor de estómago, así 
como los trastornos di-
gestivos en general.

Está recomendado para 
personas con falta de 
apetito, dispepsia, gas-
tritis o digestión lenta. 
Los principios activos de 
esta especia favorecen 
la producción de jugos 
gástricos y pancreáticos, 
lo que ayuda a su vez a 
equilibrar el pH de estos 
órganos.

También es recomenda-
da para evitar los gases 

Cúrcuma
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que se producen en el 
intestino. Al ser carmina-
tiva, evita las flatulencias 
y los cólicos intestinales 
y es aconsejada para la 
atonía estomacal. Hay 
que tener en cuenta que 
se debe tomar la canti-
dad correcta, ya que su 
consumo excesivo es 
contraproducente.

La curcumina reduce, en 
palabras de Robles, «la 
producción de media-
dores de la inflamación 
y los radicales libres, lo 
que hace que popular-
mente se le atribuyan 
propiedades antioxidan-
tes y antiinflamatorias 
que tendrían efectos 
beneficiosos en el trata-
miento de enfermedades 
como dislipemia (coles-
terol alto), artrosis, enfer-
medades de la piel, úlce-
ras gástricas,diabetes o, 
incluso, cáncer”.

La realidad es que no 
existen pruebas conclu-
yentes sobre esos be-
neficios. «La evidencia 
científica en torno a su 
eficacia para reducir la in-
flamación es prometedo-
ra pero limitada”, conclu-
ye la dietista-nutricionista 
y tecnóloga alimentaria.

Estos son algunos de los 
estudios y revisiones sis-
temáticas más destaca-
dos de los últimos años: 
Una revisión Cochrane 

de 2012 estudió el efecto 
de la curcumina como te-
rapia de mantenimiento 
en la colitis ulcerosa en 
las etapas de remisión y 
concluyó que «puede ser 
una terapia eficaz y se-
gura cuando se adminis-
tra adicionalmente junto 
a mesalamina o sulfasa-
lacina. Sin embargo, se 
necesita más investiga-
ción en forma de ensa-
yos controlados aleato-
rizados rigurosos a gran 

escala para confirmar 
cualquier posible bene-
ficio de la curcumina so-
bre la colitis ulcerosa no 
activa».Un metaanálisis 
de ensayos controlados 
aleatorizados publicado 
en 2016 encontró que el 
extracto de 1000mg/día 
de curcumina podría ser 
eficaz en el tratamiento 
sintomático de las en-
fermedades reumáticas 
(artrosis, artritis reuma-
toide , artritis psoriási-

ca…). Pero esta revisión 
solo pudo incluir ocho 
ensayos de calidad me-
todológica dudosa, por 
lo que concluyó que «se 
necesitan estudios más 
rigurosos y amplios para 
confirmar la eficacia tera-
péutica».

Otro metaanálisis más 
reciente, de 2018, es-
tudió la eficacia de los 
curcuminoides en el tra-
tamiento de la artrosis de 

rodilla, concluyendo que 
«las formulaciones con 
curcuminoides y boswe-
llia (otro extracto medici-
nal) pueden ser valiosos 
añadidos al tratamiento 
terapéutico, al aliviar los 
síntomas y reducir los 
riesgos». Pero también 
indica que «la evidencia 
actual no es adecua-
da en tamaño o calidad 
como para hacer reco-
mendaciones de uso en 
la práctica clínica», y que 
«se requiere la investiga-
ción con ensayos contro-
lados aleatorizados de 
mayor tamaño y calidad 
para investigar el efecto 
sinérgico de estos com-
puestos con otros trata-
mientos para la artrosis».
Una revisión sistemática 
y metaanálisis, también 
de 2018, estudió el efec-
to de 20 suplementos 
dietéticos empleados en 
el tratamiento de la ar-
trosis de mano, cadera 
o rodilla. De todos ellos, 
los extractos de cúrcuma 
se encontraron entre los 
que presentaban efectos 
clínicos importantes en la 
reducción del dolor a cor-
to plazo. Sin embargo, 
en sus conclusiones se-
ñalan que la calidad de la 
evidencia es «muy baja» 
y que los «suplementos 
no tienen efectos clíni-
cos importantes sobre la 
funcionalidad o el dolor a 
medio y largo plazo».

La cosecha de Cúrcuma
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

«LAMPARA DE ALADINO»
En la India fue estafado un profesional de la medicina cuando le ofrecieron la «lampara de 
Aladino»,  con la  la promesa de entregarle fortuna y salud.El costo de la «mágica lampa-
ra» fue el equivalente a los 343 millones de pesos colombianos

La víctima, quien fue identificada como el doctor Laeek Khan, denunció el hecho ante la 
policía de la ciudad de Meerut, en Uttar Pradesh, un estado en el norte de la India.

El médico argumentó que el artilugio no era mágico como se lo habían prometido, ni 
mucho menos conjuraba al genio de  «Ladino»,popularizado en la versión de cuentos de 
«Las mil y una noches» hecha por el francés Antoine Galland.

Por el delito de estafa  fueron acusadas tres personas, dos de las cuales se encuentran 
arrestadas. La tercera, la esposa de uno de los capturados, se encuentra prófuga, repor-
taron medios indios.

VICEPRESIDENTA Y ROY SE ENFRENTAN POR REFERENDO

La  vicepresidente Marta Lucía Ramírez criticó y rechazó  la propuesta de Roy Barreras 
para revocar al presidente Iván Duque, calificandola como «inconstitucional, antipatrióti-
ca e insensata».

En  Twitter, dijo que con esta propuesta el senador busca «protagonismo para su campa-
ña presidencial», pues la revocatoria es inexistente jurídicamente y desgastaba el ánimo 
de los colombianos.

La alta funcionaria dijo que con esta campaña mediática el senador Roy Barreras quiere 
poner «palos en la rueda» a la reactivación económica por $153 billones que viene ade-
lantando el gobierno.

A VICEPRESIDENTE MANDAN
A LEER LA CONSTITUCIÓN

El senador Roy Barreras no hizo esperar 
la respuesta al que calificó el concepto 
de «constitucionalista» de la vicepresi-
dente Marta Lucía Ramírez: «Vicepresi-
denta, es su nuevo jefe Uribe el que tiene 
enfrascado al país en su obsesión por re-
vocar las Cortes,revocar la JEP y destruir 
la paz. Pero no se preocupe ni se ilusio-
ne que no le toque asumir porque vamos 
a revocar todo este gobierno autoritario. 
#ChaoDuque»

El congresista Barreras dijo,  que el par-
tido de gobierno debe leer también la 
Constitución Nacional para no repetir 
como «loras mojadas» el libreto que les 
entregan: «Curso rápido para senadores 
del CD (favor compartir con la vicepre-
sidenta): Leer Artículos 40; 134; 347 de 
la Constitución. El referendo es precisa-
mente para hacerlo posible. Pregúntele a 
su jefe Uribe que quiere revocar las Cor-
tes. Les mando una fotico para que lean 
más fácil».

«PAÍS DE MATONES»
Un fuerte pronunciamiento hizo el ex-
presidente Ernesto Samper Pizano en 
relación con la muerte de 236 excomba-
tientes de las FARC. «la marcha de des-
movilizados de las FARC para protestar 
por el asesinato de más de 236 de ellos 
recuerda el genocidio de la UP y nos 
pone ante la comunidad internacional 
como un país de matones con un Go-
bierno que no respeta los acuerdos sus-
critos a nombre del Estado colombiano».

BALANCE
Un balance de su gestión como presi-
denta de la JEP, entregó la jurista Patri-
cia Linares al concluir su mandato. «No 
podemos ceder a las presiones de quie-
nes encontraron en el ataque a la JEP el 
núcleo central de sus propuestas políti-
cas»: dijo la  magistrada Patricia Linares.
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DILIAN PRESIDENTA DEL PARTIDO DE LA U
La ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, asumirá la pre-
sidencia del Partido de la U, ante la renuncia de su presidente Aurelio Iragorri 
Valencia, quien cada día se acerca más al gobierno del presidente Duque.

Dilian, según algunos congresistas estará al frente del Partido para afrontar 
las elecciones al Congreso donde busca incrementar el número de senado-
res del 2008 , a pesar del retiro de los pesos pesados Roy Barreras y Arman-
do Benedetti, cada uno con cerca de 100 mil votos.

«La única manera de evitar la disolución del Partido de la U, es la presi-
dencia de Dilan Francisco», opinó un senador de esa colectividad que pidió 
mantener en reserva su nombre.

CIRUGÍA EN LA CABEZA A MARADONA
Diego Armando Maradona será operado de un hematoma en la cabeza, de 
acuerdo a la información que se conoció por parte del médico que atiende 
al máximo ídolo del fútbol argentino. De acuerdo a medios de ese país, el 
técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata se habría visto afectado por un 
golpe sufrido en la cabeza.

«Se supo que se le formó un hematoma en el lado izquierdo de su cabeza 
debido a un posible golpe que habría sufrido en su casa, producto de una 
caída, que inicialmente no revistió mayor importancia», registró el diario La 
Nación.

BODEGAS COLOMBIANAS
EN LAS ELECCIONES DE USA
Se activaron las bodegas colombianas en las redes 
sociales para opinar y hacer propaganda por sus can-
didatos preferidos. La más activa ha sido las uribistas 
que desde ya reclaman la victoria de Trump.

Las bodegas petristas son anti Trump, pero miran con 
simpatía a Joe Biden. Una vez terminen las eleccio-
nes en Estado Unidos volverán a cumplir su tarea de  
polarización política en Colombia.

5G UNA REALIDAD EN COLOMBIA
La implementación de redes 5G cobra cada vez más 
relevancia en los países, y Colombia no es la excep-
ción. Así lo aseguró la ministra de las TIC, Karen Abu-
dinen, quien señaló que el país ya está adelantando 
36 proyectos pilotos con esta tecnología para ver su 
viabilidad.

En Colombia hoy tenemos 36 proyectos que hemos 
aprobado en temas de 5G, entre estos el control de 
temperatura a través de cámaras térmicas, la crea-
ción de redes privadas, el monitoreo médico remo-
to, la aplicación de la telemedicina y la teleducación, 
el uso de sensores de medioambiente, movilidad y 
energía. Y somos el único país de Latinoamérica que 
se atrevió a hacer pilotos 5G en la pandemia, y eso 
nos permite pensar en un futuro en abrir un proceso 
de subasta para poder tener 5G en Colombia.

DIVISIÓN EN LA JUSTICIA
La Corte Suprema de Justicia tiene sendas divisio-
nes con respecto a la permanencia de dos magistra-
dos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura, quienes  ya cumplieron su periodo en 
la corporación pero que siguen en el puesto.

 Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón, quie-
nes completan doce años como magistrados de la 
Sala Disciplinaria a pesar de que el tiempo de un ma-
gistrado en una alta corte es de ocho años.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emi-
tió un comunicado desconociendo una decisión de la 
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judica-
tura y pidiendo investigaciones contra estos magis-
trados que ya cumplieron su periodo.

Una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, emitió 
un fallo  de las salas de decisión de tutelas de la Cor-
te Suprema de Justicia compuesta por tres magistra-
dos, que reconoce como magistrados a Sanabria y a 
Garzón.

ELECCIONES SIN VOTO ELECTRÓNICO 
En las Comisiones Primeras de Senado y Cámara del proyecto de ley que 
busca modernizar el Código Electoral e implementar nuevas reglas para los 
futuros comicios que se presenten en el país.

EL  coordinador ponente de esta propuesta, el senador Armando Benedetti, 
afirmó que no permitirá que se aprueben proposiciones que le generen incer-
tidumbre a los candidatos que aspiran a llegar al Congreso o a la Presidencia 
dentro de dos años.

En ese orden de ideas, el voto electrónico, digital, o remoto, no entrarían 
pronto en vigencia, sino eventualmente de manera progresiva.

La representante Juanita Goebertus advierte que el voto electrónico o a dis-
tancia, podría generar problemas de fraude en los próximos procesos elec-
torales.    

AUTORIA DEL ATENTADO 
Rodrigo Londoño, máximo líder del Partido FARC, reconoció la responsa-
bilidad de la extinta guerrilla en dos atentados contra el exvicepresidente 
Germán Vargas Lleras.En la misiva, enviada al expresidente Juan Manuel 
Santos, Rodrigo Londoño aseguró que acudirán tanto a la Jurisdicción Espe-
cial de Paz como a la Comisión de la Verdad. Indicó, además, que han ve-
nido reconociendo responsabilidad en otros hechos de conflicto.«Nosotros 
comparecemos honradamente a la JEP y la Comisión de la Verdad. Estamos 
reconociendo responsabilidades conforme a la palabra empeñada. Falta le 
hace al país que los otros actores del conflicto también aporten verdad al 
sistema. Nosotros también tenemos una deuda con usted y su gobierno; 
desde que firmamos el acuerdo, sabíamos que llegaría este momento y va-
mos a saldar en aras del cumplimiento del mismo», dice el comunicado de 
las FARC
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Inspección y vigilancia a:

CULTIVOS DE CACAO EN QUINDÍOCULTIVOS DE CACAO EN QUINDÍO
En el departamento del Quindío se registran al menos 350 hectáreas de cacao sembradas.

El Instituto Co-
l o m b i a n o 
Agropecuario, 
ICA, realizó 
visitas de ins-

pección y vigilancia fito-
sanitaria en cultivos de 
cacao y, a la vez, tomó 
muestras para envío a 
laboratorios en los muni-
cipios del departamento.

El ICA tiene por objeto 
contribuir al desarro-
llo sostenido del sector 
agrícola, por eso realiza 
constantemente visitas 
que permiten cumplir 
con la prevención, vigi-
lancia y control de los 
riesgos fitosanitarios en 
los cultivos de los pro-
ductores del país.

Estas visitas permiten 
capacitar a los produc-
tores del departamento 
sobre la identificación 
de los diferentes riesgos 
fitosanitarios del cultivo 
y explicar las estrategias 
de control sobre las prin-
cipales plagas comunes 
y priorizadas, y el ma-
nejo agronómico que se 
les debe dar.

El Instituto trabaja de la 
mano con los agricul-
tores para mejorar las 
condiciones fitosanita-
rias de los cultivos del 
departamento, mejorar 
la calidad sanitaria y la 
inocuidad de los produc-
tos obtenidos, y de esta 
manera obtener mejores 
ganancias para el pro-
ductor y optimizar las 
relaciones de los cacao-
cultores con las autori-
dades sanitarias.

Cultivos de cacao

Predios de cacao visitados por el ICA
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En Vichada: 

VIVEROS CON REGISTRO ICAVIVEROS CON REGISTRO ICA
Colombia  cuenta con 1.368 viveros registrados

Luego de verifi-
car cumplimiento 
de los requisitos 
para el registro 
de viveros pro-

ductores y distribuidores 
de material vegetal de 
propagación de espe-
cies frutales y forestales 
nativos, el ICA entregó 
certificado de registro a 
3 viveros que a partir de 
hoy cuentan con respal-
do técnico y seguimiento 
del ICA, para entregar 
calidad fito-sanitaria a 
los cultivadores en el ini-
cio de nuevos proyectos 
productivos.

Los viveros pertenecen 
a la empresa InverBos-
ques que realizó el regis-
tro de 2 viveros con igual 
nombre, Las Bonitas, 

uno de especies frutales 
y el otro,  forestales na-
tivos; y el vivero La Paz, 
que también produce 
material de propagación 
de especies forestales 
nativos.

El Registro ICA permite 
al productor cumplir un 
requisito el cual respalda 
el manejo fito-sanitario 
que se tiene en el vive-
ro y opera como calidad 
asegurada del material 
vegetal que se está pro-
duciendo, distribuyendo 
o comercializando. Es 
de ahí la importancia del 
registro, porque permite 
sembrar y comercializar 
material vegetal de cali-
dad y sin riesgos fito-sa-
nitarios.

Viveros modernos

Registro de un vivero en Vichada ante el ICA
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En Colombia:

81 POR CIENTO DE LAS EMPRESAS 81 POR CIENTO DE LAS EMPRESAS 
EN TELETRABAJOEN TELETRABAJO
Según un estudio 

que realizó la Fe-
deración Colom-

biana de Gestión Huma-
na, antes de la inminente 
llegada de COVID-19 a 
la realidad del país, una 
de cada dos empresas 
en Colombia no contaba 
con las políticas o con 
un esquema establecido 
para el teletrabajo, tra-
bajo en casa o trabajo 
remoto.

Sin embargo, esto no 
fue impedimento para 
las empresas del país, 
pues según las últimas 
cifras entregadas por el 
Ministerio de Trabajo y 
Protección Social en el 
marco de la celebración 
del Día Internacional del 
Teletrabajo, «antes de la 
emergencia tan solo el 
14% de las empresas uti-
lizaban la figura de tele-
trabajo y hoy el 81% usa 
el teletrabajo o el trabajo 
en casa», lo que llama 
la atención por la rápida 
forma de adaptación por 
parte de las empresas 
colombianas.

CREACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
TRABAJO REMOTO
A pesar del evidente au-
mento en el número de 
empresas que traslada-
ron su operación, o cier-
ta parte, al teletrabajo 
o trabajo en casa, y la 
aceleración de la trans-
formación digital en los 
ambientes corporativos, 
son pocas las empresas 
que cuentan con un pro-
grama de trabajo remoto 
que cuente con la tecno-
logía y las herramientas 
necesarias para desa-
rrollar la actividad laboral 
sin problemas desde los 
hogares de los emplea-

dos; como, por ejemplo, 
las soluciones en la nube 
que garantizan la conti-
nuidad del negocio, a la 
vez que ayudan a man-
tener los estándares de 
calidad en los servicios 
gestionados desde cual-
quier lugar, asegurando 
la información y ahorran-
do en costos.

«Al trabajar en un entorno 
cloud –computación en 
la nube–, este nos permi-
te un rápido despliegue 
y escalado de nuestras 
soluciones permitiendo 
a nuestros clientes adap-
tarse de manera rápida, 
segura y eficiente a sus 
nuevas necesidades, ga-
rantizando en todo mo-
mento la seguridad de 
sus comunicaciones», 
comenta Javier Martín, 
Director de Desarrollo de 
Negocio Internacional de 
Alisys, alrededor del fun-
cionamiento del Cloud 
Computing.

«La tecnología Cloud 
está disponible 24 horas 
del día, los 365 días de la 
semana, lo que permite 
que la información siem-
pre esté actualizada, y 
a la vez sea compartida 
a todos los usuarios co-
nectados a la solución, 
ya sea desde cualquier 
ordenador, portátil, Ta-
blet o demás dispositivos 
electrónicos», comentó.

CONTINUIDAD DEL
TELETRABAJO
Y más en este contex-
to que según el estudio 
«Claves del éxito en el 
camino a trabajo remo-
to», desarrollado por 
Apex América, «el 42% 
de las empresas encues-
tadas no descarta la po-
sibilidad de continuar 
aplicando el trabajo re-
moto dependiendo de la 
situación sanitaria y los 
resultados que le aporte 
esta modalidad», ya que 
según la profesora de los 

Estudios de Economía 
y Empresa de la UOC, 
Eva Rimbau, desde la 
llegada del teletrabajo, 
las compañías «perciben 
que aumenta la producti-
vidad, asegura la reten-
ción de los trabajadores, 
reduce la rotación labo-
ral, refuerza su compro-
miso con la organización 
y mejora el rendimiento 
de las personas».

Alisys es una multinacio-
nal española que cuenta 
con más de 20 años de 
experiencia en el sector 
de las telecomunicacio-
nes y servicio al cliente, 
que desde el año 2019 
lidera un proceso de ex-
pansión en Latinoamé-
rica con presencia en 
Colombia, y el objetivo 
de ayudar a las empre-
sas a nivel mundial a es-
tablecer relaciones más 
simples y eficaces con 
las personas. Por eso a 
través de sus soluciones 

en la nube, permiten ges-
tionar de forma eficiente 
y eficaz la comunicación 
con los clientes.

FORMAS DE
COMUNICACIONES
Por ejemplo, a través de 
Cloud Contact Center, 
que gestiona grandes flu-
jos de llamadas y mantie-
ne la calidad de atención 
al cliente cuando se está 
bajo la modalidad de tele-
trabajo o trabajo en casa, 
ya que los agentes pue-
den gestionar las peti-
ciones de clientes desde 
sus hogares utilizando el 
mismo software, optimi-
zando los recursos e in-
crementando la produc-
tividad de los agentes, 
a la vez que se permite 
analizar el servicio cons-
tantemente para mejorar 
la experiencia del cliente.

O través de Centralita 
virtual, una solución en 
la nube que gestiona de 

Teletrabajo
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forma eficiente los sis-
temas empresariales de 
llamadas, lo que permite 
mantener la comunica-
ción de las empresas en-
tre las diferentes sedes, 
así como las llamadas 
en modalidad de teletra-
bajo, utilizando un único 
número accesible a tra-
vés de extensiones, y 
ofreciendo la mejor ruta 
para que la consulta sea 
atendida por la persona 
adecuada en la empre-
sa.

IMPORTANCIA DE
REDES SOCIALES
Y, por último, con la im-
portancia que ha tomado 
WhatsApp y las redes 
sociales como medios 
de comunicación di-
rectos con los clientes, 
gracias a Alisys Cloud 
Customer Experience se 
logra mejorar el contac-
to con los clientes a tra-
vés de WhatsApp y otros 
canales de mensajería 

instantánea. La solución 
unifica la gestión de la 
comunicación de distin-
tos canales digitales en 
una sola interfaz, man-
teniendo la unidad en 
las conversaciones con 
el cliente independien-
temente del canal que 
prefiera. A través de esta 
herramienta se ofrece 
una experiencia de clien-
te homogénea, y se au-
menta la productividad.

Así que, como resultado 
a la llegada de la crisis 
sanitaria, y el cambio 
drástico en el viaje nor-
mal de la experiencia del 
cliente, «Las soluciones 
en la nube son una tec-
nología que por su pro-
pio diseño se posiciona 
como la mejor alternati-
va para mantener la pro-
ductividad de los equipos 
y facilitar su migración a 
la modalidad de teletra-
bajo», finaliza Martín.

La labor se ha incrementado con el teletrabajo.
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Polémica en Colombia : 

PROBLEMAS JUDICIALES CON «MIGRANTES»PROBLEMAS JUDICIALES CON «MIGRANTES»

Claudio Ochoa
Orbedatos
Agencia de Noticias

Verdadero matoneo 
recibió nuestra al-
caldesa Claudia 

López, cuando al referir-
se a los inmigrantes de 
la vecindad afirmó la se-
mana anterior que «aquí 
el que venga a trabajar 
bienvenido sea, pero el 
que venga a delinquir de-
beríamos deportarlo in-
mediatamente». Lo me-
nos que se ganó como 
calificativo fue el de «xe-
nófoba», especialmente 
de parte de opositores a 
su gobierno, de algunos 

comunicadores y de Mi-
gración Colombia.

La CIDH, crítico perma-
nente de cuanto no se 
ajuste a sus dictados so-
bre Colombia, llegó inclu-
so a asegurar que con su 
declaración, López «vin-
culó a la población mi-
grante venezolana con la 
criminalidad en esa ciu-
dad (Bogotá)», agregan-
do que «recuerda que 
quienes ocupan cargos 
de responsabilidad pú-
blica tienen el deber de 
no contribuir con su dis-
curso a generar un clima 
de permisividad o justifi-
cación de las violencias 

que se ejercen contra la 
población migrante».

Mejor dicho, de ahora 
en adelante hay que ha-
blar solo de «migrantes», 
así, en genérico, y que 
la delincuencia de origen 
«migratorio» siga a sus 
anchas. Pero no, lo dicho 
por López le ha ganado 
muchas coincidencias, 
por fin alguien se atre-
vió a denunciar lo que 
en privado millones de 
colombianos calificamos, 
en Bogotá, en Cúcuta, en 
Pamplona, el Barranqui-
lla, en Bucaramanga, el 
Cali, y en muchas otras 
ciudades, por temor a un 

matoneo, como «xenófo-
bos». Hasta miles y miles 
de sus paisanos radica-
dos en Colombia, gente 
de bien, están cansados 
con el actuar de sus cote-
rráneos que delinquen, y 
otra cosa, todos hartados 
con los que escogieron 
la mendicidad como ofi-
cio, porque no les gusta 
trabajar o no les provoca 
rebuscarse. En lugar del 
matoneo como respues-
ta, los opositores al go-
bierno nacional, la CIDH, 
Migración Colombia, la 
ONU y sus organismos, 
los comunicadores y al-
gunos gobiernos y orga-
nizaciones europeos de-

berían trabajar con más 
armonía y efectividad, 
pues la sensación gene-
ralizada, especialmente 
entre la ciudadanía (en 
todos los estratos) es 
que para los «migrantes» 
no hay ley ni regulación 
que valga y en muchos 
casos están por encima 
de los colombianos.

¿Cómo es que, por 
ejemplo, acá nos que-
jamos por impotencia 
para controlar a miles y 
miles de vecinos que se-
manalmente ingresan al 
país de manera irregular 
a través de «trochas», 
mientras que la banda 

Todos los días llegan venezolanos a Colombia. 
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del ocañero y sus ideó-
logos castristas cierran 
la frontera, cada vez que 
se les antoja,  a los pro-
pios nacionales que por 
cualquier motivo desean 
regresar a su país, perju-
dicando enormemente a 
poblaciones fronterizas, 
como Villa del Rosario, 
con cientos de personas 
deambulando por sus es-
trechas calles y a costa 
de sus escasos recursos 
y seguridad?. ¿Cómo 
que hacia acá no hay co-
laderas, pero hacía allá 
si opera el hermetismo 
en la frontera?

¿Cómo que Cúcuta y ciu-
dades vecinas, además 
de narcosubversión, nar-
coparamilitarismo y de-
lincuencia política, sigue 
agobiaba por una inmi-

gración desbocada, reci-
biendo apenas limosnas 
y, en este caso, no haya 
preocupación ni atención 
por los derechos huma-
nos de los ciudadanos 
comunes y corrientes, 
que son una mayoría? 
Que se vean verdaderas 
acciones de parte de las 
«CIDH», de ONU y su bu-
rocracia, de los europeos 
«humanitarios» y hasta 
de nuestro gobierno cen-
tral. Rumores fundamen-
tados cobran fuerza en 
Cúcuta sobre el accionar 
de los maduristas y sus 
jefes castristas, que en 
medio del desorden mi-
gratorio, están acondicio-
nando desde esta ciudad 
una plataforma, con mi-
ras a la presidencial del 
2022 en Colombia. Sub-
sidios y mantenimiento a 

sus enviados para hacer 
proselitismo en favor del 
candidato protegido por 
La Habana, generosos 
regalos para uno o dos 
políticos cucuteños, de 
parte del «cartel del sol», 
para estimular tal candi-
datura. Ojo con la cedu-
lación, para facilitar el 
voto de falsos colombia-
nos (¿de nuevo la prác-
tica pasada en favor de 
Chávez, cuando cedu-
laron a miles y miles de 
falsos venezolanos?).

¿Cómo que a los «mi-
grantes» cogidos con 
las manos en la masa 
los asustan con la de-
portación y, al pare-
cer, cero privaciones 
de libertad? Depor-
tación para tenerlos 
a los pocos días de-

linquiendo de nuevo 
en cualquier punto de 
Colombia.

¿Cómo que la comuni-
dad internacional sólo 
aporte 1 de cada 10 pe-
sos que necesitamos 
para atender a los «mi-
grantes», según lo reco-
nocía nuestro gobierno 
en mayo pasado, y que 
a estas alturas el 60 por 
ciento no tenga unas 
migraciones reguladas 
y por tanto carezcan de 
un empleo formal? Co-
lombia no ha sido país 
de tradición migratoria. 
Nuestro porcentaje de in-
migrantes si acaso llega 
al 2,5 por ciento, frente 
a casi 16 por ciento en 
Estados Unidos, 13 por 
ciento en España y el 89 
por ciento en Emiratos 

Árabes Unidos. Países 
en donde los inmigran-
tes deben someterse a 
las normas y aportar al 
anfitrión, como debe ser. 
Esta ola de migrantes 
nos está quedando muy 
grande. Además de ofre-
cer alternativas de traba-
jo a los «migrantes» (y 
que estos se vean obliga-
dos a trabajar), debemos 
comenzar por sujetarlos 
a las leyes y llamar las 
cosas por su nombre. La 
amenaza es grande, la 
propia Migración Colom-
bia ha advertido que ha-
cia diciembre tendremos 
los dos millones de «in-
migrantes», entre ellos 
indeseables, llamemos a 
las cosas por su nombre,  
sigamos acogiendo lo 
bueno y decididos a en-
frentar lo malo.

Diariamente son judicializados venezolanos descubiertos en la delincuencia. 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

TODOS

VANEZA PELÁEZ
Modelo, empresaria y presentadora colombiana, la colombiana a logrado triunfar 
en su país y en el exterior.

DE FERIA
EN FERIA VIRTUAL

Se avecina el derroche 
del erario en todos los 
rincones del país con el 
pretexto de las Ferias y 
Fiestas. Tres mil acá, cin-
co mil allá, once mil en 
otra ciudad…Es como si 
el dinero público no tuvie-
ra dolientes en medio de 
una pandemia, del des-
empleo y de miles de fa-
milias con hambre.

QUE VIVA LA FIESTA

Con las fiestas llegan los 
reinados populares, de 
verbenas y de cualquier 
índole para este fin de 
año.

En el desayuno se cono-
ce cómo será el almuerzo 
y este fin de semana, en 
Barranquilla, Cartagena, 
Santiago de Cali se vie-
ron casas clandestinas 
al tope con borrachitos 
que se creen inmunes al 
Covid-19, virus que ya se 
ha llevado a casi 32 mil 
compatriotas.

A LA ESPERA
DE VANESSA

Comenzará este 3 de no-
viembre sus labores la 
periodista y presentadora 
Vanessa de la Torre en 6 
a.m. 9 a.m. en Caracol 
Radio.

Inicia trabajos con el cu-
brimiento de las eleccio-
nes en los Estados Uni-
dos donde se decidirá 
buena parte de la política 
mundial para los próximo 
4 años.

COMPETENCIA 
POPULAR CONTRA 
VALLENATO

Este 7 de noviembre será 
una fecha que marcará 
historia, pues por prime-
ra vez en Colombia se 
enfrentarán las reinas de 
dos géneros, Paola Jara 
la representante femeni-
na más importante de la 
música popular y Ana del 
Castillo la mujer que hoy 
lleva en alto el vallenato.

Estas artistas se retaron 
en un show canción por 
canción, mientras el pú-
blico presencial y virtual 
podía votar por su favori-
ta. Al final una de ellas se 
llevará el mérito de ser la 
representante del géne-
ro más querido y de ser 
escogida por el público 
como la reina de reinas.

UN PADRINO
DETALLISTA

Maluna será el padrino 
del bebé de Luisa Fer-
nanda W y Pipe Bueno.

Le envió un arete al nue-
vo niño. La pareja reac-
cionó: «O sea, ¿tú le vas 
a hacer un aretico a Máxi-
mo?», dijo Luisa, mien-
tras Pipe aseguró entre 
risas: «tienes a toda la 
familia aquí sufriendo. Te 
lo tienes que llevar tú a 
que se lo pongan. Es tu 
responsabilidad».
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PANDEMIA EXPONE Y EXPLOTA DESIGUALDADES

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

COLUMNISTA

USAANTÓNIO GUTERRES

Los primeros in-
dicios apuntan 
a que el virus 
causante del 
COVID-19 su-
pone un mayor 

riesgo directo para la sa-
lud de los hombres, en 
particular de los hombres 
mayores. Pero la pande-
mia está exponiendo y 
explotando desigualda-
des de todo tipo, inclui-
da la desigualdad de gé-
nero. A largo plazo, sus 
consecuencias sobre la 
salud, los derechos y las 
libertades de las mujeres 

El mundo conside-
ra el evento elec-
toral de los Esta-
dos Unidos,como 

la jornada más importante 
dentro de la democracia 
de la tierra.  Todos los 
países observan los be-
neficios o perjuicios con la 
elección del nuevo presi-
dente.

América Latina, siempre 
estuvo en primera línea. 
Países como Brasil y Co-
lombia  a través de sus 
gobiernos apoyaron  de-
cididamente la reelección 
de Donald Trump, situa-
ción que ha sido criticada 
en los respectivos paí-
ses.. Apuesta arriesgada, 
si ganan tendrán privile-

podrían perjudicarnos a 
todos.Las mujeres ya es-
tán sufriendo el impacto 
mortal de los cierres y las 
cuarentenas. Estas res-
tricciones son esencia-
les, pero hacen que las 
mujeres atrapadas con 
parejas abusivas que-
den 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 es-

gios y si pierden empezará 
su desplome.

De allí que un tema de in-
terés y debate en varios 
países de la región sea hoy 
lo que podría constituir la 
«nueva» política de Joe Bi-
den -si gana- frente al he-
misferio occidental, por lo 
menos al sur del Río Bravo. 
He aquí un pequeño aporte 
a la conversación.

Joe Biden luego de haber 
sido vicepresidente de Ba-
rack Obama durante ocho 
años y con varias responsa-
bilidades de política exterior, 
Biden es alguien con expe-
riencia en América Latina.

Esta en juego los temas mi-

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 tam-
bién para nuestro com-
promiso con la igualdad 
y la dignidad humana. Si 
ponemos los intereses y 
los derechos de las mu-
jeres en primer plano, po-
dremos superar esta pan-
demia más rápidamente 
y construir comunidades 
y sociedades más equita-
tivas y resilientes que nos 
beneficien a todos.

gratorios del Triángulo del 
Norte y de los negocios en 
México, además del acer-
camiento de Washington 
con La Habana.

La relación con Estados 
Unidos es primordial; ha-
cia el sur, las economías 
exportadoras de bienes 
primarios se vinculan cada 
vez más con otros países, 
principalmente China. La 
política estadounidense ha-
cia la región en realidad se 
divide en dos: hacia Méxi-
co, Centroamérica y el Ca-
ribe, por una parte, y hacia 
los países al sur del Darién, 
por la otra.

América Latina, con Bi-
den, tiene la oportunidad 
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de cambiar mucho la pos-
tura de su país. El asunto 
principal es obviamente el 
inmigratorio.Ya se vivió du-
rante la época de Obama, la 
transformación sería enor-
me.Por fin volverán el reen-
cuentro de familias separa-
das por la política de Trump.

En el mundo,Francia y Ale-
mania, las dos naciones 
motores del continente, 
están conteniendo la res-
piración colectiva por el re-
sultado de las elecciones 
presidenciales estadouni-
denses.. Reconocen que el 
futuro de la relación transat-
lántica, la naturaleza misma 
de la alianza atlántica, que 
ha preservado la paz en Eu-

ropa durante tres cuartos 
de siglo, está en juego.

Los resultados de las elec-
ciones tienen el vilo al 
mundo para saber y espe-
rar la política que impondrá 
en el planeta la primera po-
tencia.

De todas maneras, gane 
quien gane, no la tiene fá-
cil.

Lo más importante aho-
ra es buscar la armonía 
entre todos los países del 
mundo para aunar esfuer-
zos y combatir de manera 
efectiva la pandemia de la 
Covid-19 , virus que nos ha 
atacado a todos.
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En la laguna de La Tota: 

Playa Blanca, la playa con más altura sobre el nivel del mar en Colombia. La Laguna de Tota, ubicada en el departa-
mento de Boyacá, es la laguna natural más grande de Colombia y la tercera de América, y a pesar de estar a 3.015 
metros sobre el nivel del mar cuenta con playa y aguas desde 0 a 22 grados centígrados, razón por la que se considera 
única y especial.

LAS PLAYAS MÁS ALTAS DEL MUNDOLAS PLAYAS MÁS ALTAS DEL MUNDO


