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Donald Trump:

El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido los despidos y renuncias de su Gobierno 
en un auténtico «reality show», en el que sus protagonistas no saben si siguen o no en la Administración hasta que el 
mandatario se decide decirles estas despedido. La frase que busca registrarla, ahora se le volteo y la mayoria de vo-
tantes le dijeron; «¡Estás despedido!» y le negaron la reelección. 

«¡ESTÁS DESPEDIDO!»«¡ESTÁS DESPEDIDO!»
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Viajes al exterior: 

NOVENTA DÍAS SIN DUQUENOVENTA DÍAS SIN DUQUE

Hernán Alejandro
Olano García.
Gráficas:
Primicia Diario 

Muy pocos 
co l omb ia -
nos tene-
mos la mala 
costumbre 

de leer los decretos del 
Gobierno; soy uno de 
ellos. Una vez a la sema-
na, desde que comenzó 
la Pandemia y antes, dos 
veces, reviso las normas 
del Ejecutivo, con el pro-
pósito de actualizar las 
asignaturas a cargo y 
además, me entero de 
los avatares de la admi-
nistración pública, para 

poder realizar comen-
tarios veraces en clase 
acerca de la evolución de 
nuestras instituciones.

Desde hace cerca de 
diecinueve años he visto 
como los decretos no se 
publican ni se envían al 
Diario Oficial, que debe 
ser la fuente primaria de 
información, sino que se 
publican directamente en 
la página en la internet 
de la Presidencia de la 
República. Habitualmen-
te, hay «brincos» de un 
número a otro. En alguna 
ocasión, por medio del 
derecho de petición so-
licité el listado completo 
de decretos emitidos a 

la Secretaría Jurídica de 
Palacio y, a su vez, de los 
publicados a la Imprenta 
Nacional; no hay coinci-
dencia, existen en nues-
tro medio, lo que el cons-
titucionalista argentino 
Néstor Pedro Sagüés ha 
denominado «las leyes 
ocultas», ya que muchos 
decretos, que en realidad 
podrían expedirse como 
resoluciones y no abul-
tar nuestro <<boterismo 
normativo>> del cual ha-
bla el exministro Jaime 
Castro, son en realidad 
autorizaciones de co-
misiones al exterior de 
funcionarios públicos de 
todos los niveles, munici-
pal, departamental y na-

cional y de aceptación de 
honores y condecoracio-
nes extranjeras, todo, al 
tenor del artículo 129 Su-
perior. En cualquier lugar 
del mundo, el balance 
gubernamental se mide 
en centenas de días; se 
habla de los «Cien días” 
(en francés Cent-Jours), 
o Campaña de Waterloo, 
comprende desde el 20 
de marzo de 1815, fecha 
del regreso de Napoleón 
a París desde su exilio 
en Elba, hasta el 28 de 
junio de 1815, fecha de 
la segunda restauración 
de Luis XVIII como rey 
de Francia. Este periodo 
pone fin a las llamadas 
Guerras Napoleónicas, 

así como al imperio fran-
cés de Napoleón Bona-
parte. De los casi 800 
días de Duque en el po-
der, se completan 90 fue-
ra del país, la mayoría, 
por viajes internacionales 
a posesiones presiden-
ciales, atender agendas 
binacionales o intervenir 
ante organismos interna-
cionales. A diferencia del 
turismo presidencial de 
su predecesor, que fue 
de «viaje oficial» a cuan-
ta monarquía aún existe 
en el mundo, Duque ha 
realizado muy pocas vi-
sitas de Estado. A con-
tinuación, el balance de 
los viajes de Iván Duque 
Márquez:

Avión presidencial que además ha sido cedido al venezolano Juan Guaido para que realice giras. 
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Colofón: Los exministros Au-
gusto Ramírez Ocampo, Rodri-
go Lloreda Caicedo y Rómulo 
González Trujillo, se peleaban 
el honor de haber sido en más 
ocasiones «presidentes” por 
un día, en su condición de mi-
nistros delegatarios en funcio-
nes presidenciales. En épocas 
más recientes, Aurelio Iragorri 
y Nancy Patricia Gutiérrez, no 
se quedan atrás. Según estos 

datos, teniendo en cuenta que 
los ministros Ramírez y Lloreda 
ocuparon carteras en la admi-
nistración Betancur, sigue sien-
do el arriero de Amagá el presi-
dente más viajero de las últimas 
cuatro décadas. La ministra 
que menos ha ocupado el car-
go como delegataria, debido a 
la Pandemia de la Coronavirus, 
ha sido Alicia Arango Olmos.

En el exterior Duque es recibido por los colombianos, reclamando que cesé el genocidio contra los lideres sociales en Colombia.
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La Minga Indígena del Cauca invitada:

EN LA POSESIÓN DEL EN LA POSESIÓN DEL 
PRESIDENTE DE BOLIVIAPRESIDENTE DE BOLIVIA
Los ministros de Áñez renunciaron -el de Gobierrno, Arturo Murillo, y el de Defensa, Luis 
Fernando López- estaban prohibidos de salir del país por orden de un fiscal que los proce-
sa por  casos de corrupción.

Rafael Camargo
Enviado Especial

Asumió  como 
presidente cons-
titucional de Bo-
livia al prestar 

juramento ante la Asam-
blea Legislativa Plurina-
cional con un discurso de 
tono conciliador.

En el marco de la pose-
sión del presidente Luis 
Arce Catacora, se desta-
ca la invitación que hizo 
a la Minga Indígena del 

Cauca, organización que 
se desplazó hasta Bogo-
tá para hablar con el pre-
sidente Duque, quien se 
negó a recibirlos.

El mandatario denunció 
que a partir del golpe 
del 10 de noviembre de 
2019 su país «fue esce-
nario de una guerra inter-
na y sistemática contra 
el pueblo, especialmente 
contra los más humildes, 
respaldada por gobiernos 
vecinos».«Iniciamos una 
nueva etapa en nues-

tra historia y queremos 
hacerlo con un Gobier-
no que sea para todos y 
todas sin discriminación 
de ninguna naturaleza. 
Nuestro Gobierno bus-
cará reconstruir nuestra 
patria en unidad para vi-
vir en paz», remarcó el 
flamante mandatario bo-
liviano.

«Gobernaremos con res-
ponsabilidad e inclusión 
afrontando los cambios 
para que Bolivia vuelva 
a la senda de la estabili-

dad en el menor tiempo. 
Venceremos a la pande-
mia y triunfaremos sobre 
la crisis porque somos un 
pueblo luchador», afirmó 
en su mensaje ante el 
Parlamento, de unos 30 
minutos.

«Sí, juro» con que res-
pondió a la extensa fór-
mula desató un ola de 
aplausos y gritos de 
«jallalla» (viva en idio-
ma aimara), mientras 
el vicepresidente David 
Choquehuanca, quien 

asumió minutos antes y 
condujo la Asamblea Le-
gislativa, completaba el 
juramento.

Entre tanto en el Congre-
so se anunció una inves-
tigación contra el gobier-
no de facto comandado 
por la golpista Jeanine 
Áñez , quien la responsa-
bilizan de la masacre de 
26 manifestantes . Se-
gún sus allegado se refu-
giará en Colombia, para 
evitar cumplir cualquier 
sanción.

La fuerza indígena asumió el poder con el presidente  Luis Arce Catacora, después del golpe de Estado patrocinado por gobierno vecinos. 
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En homenaje a Minjusticia, Wilson Ruiz :

CREACIÓN DE JUZGADOS CREACIÓN DE JUZGADOS 
PARA RESOLVER CRÍMENES PARA RESOLVER CRÍMENES 
DE LÍDERES SOCIALESDE LÍDERES SOCIALES

Orbedatos
Agencia de Noticias

En un emotivo ho-
menaje al Minis-
tro de Justicia y 
del Derecho Wil-

son Ruiz Orejuela, pro-
movido por el Diputado 
Mario Germán Fernán-
dez de Soto Sánchez, se 
dio a conocer la creación 
de 11 nuevos juzgados 
que entrarán a resolver 
los crímenes de líderes 
sociales y defensores de 

derechos humanos en 
Colombia.

Al tiempo que recibió la 
Orden Independencia 
Vallecaucana en el Gra-
do Cruz de Caballero, el 
Ministro Ruiz Orejuela, 
aseguró que los nuevos 
despachos judiciales fue-
ron creados con carácter 
permanente, para dar 
respuesta a las necesi-
dades que, en materia 
de demanda judicial, tie-
ne la administración de 

justicia, especialmente 
en zonas neurálgicas del 
país.La iniciativa del alto 
funcionario se identifica 
con el clamor del Presi-
dente de la Comisión de 
Asuntos Económicos y 
Fiscales Fernández de 
Soto, para instaurar «una 
gobernanza que ponga 
la autoridad y la justicia 
del Estado por encima 
de cualquier interés par-
ticular y que esté dirigida 
a la sana convivencia y 
protección de una nueva 

ciudadanía».El Ministro 
de Justicia Wilson Ruiz, 
ha sido Presidente del 
Consejo Superior de la 
Judicatura, Presidente 
de la Sala Disciplinaria 
del mismo organismo, 
Magistrado del Consejo 
Superior de la Judicatu-
ra, Procurador 5º. De-
legado ante el Consejo 
de Estado, Conjuez del 
Tribunal Administrati-
vo de Cundinamarca y 
Docente Universitario.
En su homenaje, estuvo 

acompañado de sus pa-
dres Carlos Ruiz y Nu-
bia Orejuela, así como 
su hermana Libia Ruiz 
Orejuela. Wilson Ruiz 
Orejuela, natural de Flo-
rida, llega a esa cartera 
ministerial, en momen-
tos en que se avecina 
una reforma a la jus-
ticia, que de acuerdo 
con el Diputado Mario 
Germán Fernández de 
Soto, «será el ministro 
vallecaucano el llamado 
a liderar».

La Asamblea del Valle del Cauca hizo un reconocimiento al ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela.
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Contaminación: 

EMBALSES EMITEN GASES EMBALSES EMITEN GASES 
DE EFECTO INVERNADERODE EFECTO INVERNADERO
Por primera vez son cuantificadas las emisiones de dióxido de carbono y metano en embal-
ses de montaña en Colombia.

Agencia de Noticias UN
Especial

El estudio inició des-
de hace un par de 
años, por parte de 

investigadores de la Fa-
cultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de 
Colombia,Sede Palmira, 
en conjunto con el Insti-
tut de Recherchepour le 
Développement (IRD) de 
Francia.

Según los resultados, 
en el embalse de Cali-
ma, aunque las concen-
traciones de metano en 
la columna de agua son 
débiles y responsables 
del 1 % de las emisiones 
totales a la atmósfera, 
existen procesos de me-
tanogénesis (producción 
de metano) muy activos 

en los residuos (sedi-
mentos) que están en el 
fondo del embalse.

Este fenómeno surge por 
la mezcla continua de las 
aguas del sistema, don-
de la oxigenación y tem-
peratura son práctica-
mente homogéneas des-
de la superficie hasta las 
profundidades, así como 
en los fuertes efectos de 
turbulencia, ocasionados 
por los vientos de la re-
gión y los aportes de ma-
terial orgánico presentes 
en los sedimentos.

Asimismo, esto explica 
las altas concentraciones 
de dióxido de carbono en 
la atmósfera. En este sis-
tema encontraron emi-
siones de dióxido de car-
bono superiores a 600 

gigagramos de carbono 
al año, una cantidad bas-
tante elevada para un 
embalse que tiene más 
de 50 años. Se ha de-
mostrado que las emi-
siones de un sistema de 
este tipo deben disminuir 
al trascurrir los años.

«Para el caso de Calima, 
desconocemos sus emi-
siones iniciales y resulta 
imposible concluir si en 
la actualidad estas han 
disminuido. Actualmen-
te, adelantamos con la 
EPSA, empresa gestora 
del embalse, acuerdos 
que nos permitan reva-
luar el sistema una vez 
más con técnicas y pro-
tocolos de campo espe-
cializados y adaptados a 
las condiciones hidrocli-
máticas de esta región», 

comenta el profesor Juan 
Gabriel León Hernández, 
de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad 
Nacional Sede Palmira.

Respecto al embalse 
Río Grande II, hay gran 
variabilidad espacial y 
temporal en las emisio-
nes, particularmente de 
metano. En términos de 
dióxido de carbono equi-
valente fue estimada una 
emisión total cercana a 
los 108 gigagramos de 
carbono (mil toneladas 
métricas) al año.

«Las concentraciones de 
metano son hasta cuatro 
veces más importantes 
en época seca que en 
época de lluvias y de ma-
nera global corresponden 
a casi el 15 % de emisio-

nes totales del embalse. 
La variabilidad espacial 
y temporal fue mucho 
más baja para el dióxido 
de carbono», destaca el 
investigador de la U.N., 
quien agrega que la Em-
presa de Energía del Pa-
cífico (EPSA) y las Em-
presas Públicas de Me-
dellín (EPM), gestores 
del embalse, apuestan 
por la realización de pro-
yectos de investigación 
en medioambiente y co-
laboran con la academia 
en este sentido.

Según Sandra Patricia 
Loaiza, magíster en In-
geniería Ambiental de la 
Universidad Nacional, to-
dos los sistemas produ-
cen emisiones de forma 
natural. Los bosques sin 
intervenir se consideran 

Por primera vez se cuantifican los gases de efecto invernadero (GEI) en represas y embalses tropicales de montaña.
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autorreguladores, es de-
cir emiten y capturan el 
carbono. Sin embargo, 
«cuando el bosque es 
inundado para construir 
un embalse, cambia la 
dinámica del ecosistema 
y pasa de procesos aeró-
bicos, donde había sufi-
ciente presencia de oxí-
geno, a anaeróbicos (con 
deficiencia de aire)».

«Cuando hay una inun-
dación del bosque, este 
sufre una transformación 
de la materia orgánica 
a la que se le añade la 
carga de sedimentos que 
traen los afluentes. Ade-
más, disminuye el oxíge-
no y aumentan los gases 
de efecto invernadero. 
Por eso, el objetivo fue 
calcularlos para saber 
qué tan considerables 
son de acuerdo al tiem-
po de inundación, entre 
otros factores», añade la 
investigadora Loaiza.

Sedimentos
originan GEI
Para realizar las medi-
ciones, expertos del IRD 
trabajaron con los inves-
tigadores de la Universi-
dad Nacional y diseñaron 
una estrategia para reali-
zar un muestreo mensual 
en el sistema acuático, 
entre ellos los cauces 
que los surten y el des-
agüe.

Con instrumentos como 
cámaras flotantes, siste-

mas de embudos inver-
tidos y sensores espe-
cializados, analizaron la 
calidad del agua, las con-
centraciones de carbono 
orgánico (producido por 
los seres vivos de forma 
natural) e inorgánico (por 
intervención humana), 
los procesos de degrada-
ción de la materia orgáni-
ca presentes en el cuer-
po de agua, así como la 
degradación de la misma 
a nivel de los sedimen-
tos, procesos que, final-

mente, originan metano 
y dióxido de carbono y se 
difunden hacia la atmós-
fera.

Juan Gabriel León Her-
nández, profesor de la 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacio-
nal Sede Palmira, afirma 
que el proceso de cuanti-
ficación consistió en me-
dir la cantidad de emisio-
nes que genera el cuerpo 
de agua en el espacio y 
el tiempo, y analizar el 

conjunto de procesos mi-
crobiológicos que origi-
nan dichas emisiones.

«Para ello, hay que tener 
en cuenta todas las vías 
de flujo de un ecosiste-
ma acuático, como flujos 
de difusión del espejo de 
agua a la atmósfera (es 
decir, qué tanto se difun-
de de la superficie del 
agua a la atmósfera) y 
los flujos de ebullición de 
gas metano que proviene 
del sedimento (procesos 

por los que la materia or-
gánica se descompone 
y transforma en metano, 
que al producirse rápida-
mente no se disuelve en 
el cuerpo de agua). Tam-
bién, la cantidad de gas 
acumulada en el agua po-
tencialmente difundible 
a la atmósfera», amplía 
el docente, quien lideró 
el proyecto.Para reducir 
las emisiones es necesa-
rio mejorar las condicio-
nes de los afluentes, por 
ejemplo, disminuir la de-
forestación en las zonas 
aledañas a las represas, 
ya que toda la materia 
orgánica terminará en el 
embalse y disminuirá la 
presencia de oxígeno.

La información obtenida 
en el estudio es funda-
mental para las empre-
sas que gestionan los 
embalses del país y las 
entidades que actual-
mente desarrollan los in-
ventarios nacionales de 
carbono, ya que estos 
nuevos datos ofrecerán 
un panorama real de las 
emisiones globales. Me-
diante estudios de esta 
índole, será posible el 
diseño de modelos que 
permitan prever, desde 
mucho antes de la inun-
dación de un proyecto 
hidroeléctrico, las emi-
siones netas (emisiones 
propias de la inunda-
ción).

Altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera
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40 años cumple el tema de Alfredo Gutiérrez: 

«LAS DOS MUJERES»«LAS DOS MUJERES»
Guillermo
Romero Salamanca

En 1980 pasó de 
todo en Colombia. 
El año empezó 

con una tragedia. El 20 
de enero en las corrale-
jas de Sincelejo se des-
plomaron los palcos de 
la plaza Hermógenes 
Cumplido y murieron 500 
personas. En febrero, los 
nicaragüenses quisieron 
tomarse a San Andrés y 
Providencia. El 27 de ese 
mismo mes, un comando 
del M-19 se tomó la Em-
bajada de República Do-
minicana. En abril, Ra-
fael Antonio Niño se co-
ronó por sexta vez como 
Campeón de la Vuelta a 
Colombia. A lo largo del 
año ocurrieron enfrenta-
mientos entre el ELN, las 
FARC y el Ejército Co-
lombiano.

En septiembre, Alfonso 
Flórez Ortiz se coronó 
campeón del Tour del 
Porvenir siendo el primer 
colombiano en lograr ese 
título. Nini Johanna Soto 
fue elegida como Seño-
rita Colombia, el Atlético 
Junior fue campeón y 
en noviembre un grupo 
de periódicos regionales 
crearon la Agencia de 
Noticias Colprensa.

Fue el año de grandes 
éxitos de figuras como 
Barbra Streisand, Ken-
ny Rogers, The Police, 
Camilo Sesto, Kiss, Ju-
lio Iglesias, Andy Gibb y 
Queen, entre otros.

En Colombia se impo-
nía el vallenato román-
tico con «Mi novia y mi 
pueblo» interpretado por 
Rafael Orozco, pero el 
éxito total lo tuvo «Las 
dos mujeres» de Alfredo 
Gutiérrez.

Apareció, incluso, en los 
14 cañonazos, volumen 
20. Al tema de Alfredo le 
acompañaban canciones 
como «Nuestro anillito», 
«Dónde estás», «Lloró 
mi corazón» interpreta-
dos por Pastor López, 
«Cariñito», «Vagabundo 
soy» y «Colegiala» con 
la voz de Rodolfo Aicar-
di, «Valluna» de Piper 
Pimienta, «Las Tapas» 
de Los hijos de la Niña 
Luz,«La Subienda» de 
Gabriel Romero y «Te 
están matando los años» 
de Calixto Ochoa.

El repertorio de este 
compilado de fin de año 
lo hicieron Javier García 
Muñoz, Hernán Colora-
do, Isaac Villanueva y 
Mario Rincón.

«El maestro Alfredo ha 
sido uno de los compo-
sitores más queridos por 
los colombianos. Ha im-
puesto un estilo. Su re-
corrido ha sido grande. 
En ese 1980, cuando 
presentó «Las dos muje-
res», ya era reconocido 
en varios países por te-
mas como «Ojos indios», 
«Ojos gachos», «Cabe-
llos largos», «Dos muje-
res», «Cabellos cortos», 
«Anhelos», «Ay Elena» 

y «El solitario», entre 
muchísimas más. En mi 
bella Guajira el maestro 
nos hacía gozar con sus 
temas y en las parrandas 
era y seguirá siendo por 
muchos años, un  ídolo», 
manifiesta el letrista Ra-
fael Manjarrés, vicepresi-
dente de la Sociedad de 
Autores y Compositores 
Sayco.

Por el tema «Las dos 
mujeres», Alfredo tuvo 
trabajo en Colombia, Ve-
nezuela, Ecuador, Pana-
má y fue incluso a varias 
presentaciones a Los Es-
tados Unidos.

«Era un tema alegre, con 
la chispa de hablar de 
cómo un pobre tipo tiene 
una mujer, se consigue 
otra y ya no sabe qué 
hacer. Ambas le ator-
mentan la vida porque 
son rabiosas, celosas, 
mandonas…», relata el 
maestro, quien en esta 
pandemia ofrece confe-
rencias, charlas, clases 
virtuales y no deja de ha-
cer ejercicio. Tiene todo 
un gimnasio en su casa.

EL LÍO EN MARACAIBO 
TRES AÑOS DESPUÉS
Las primeras nalgas que 
se vieron en la televisión 

colombiana fueron las de 
Alfredo Gutiérrez Vital. 
Ocurrió el 18 de noviem-
bre de 1983.

En el momento cumbre 
de su carrera en Vene-
zuela, cuando interpre-
taba «Las dos mujeres», 
Alfredo Gutiérrez, el ga-
nador, hasta ese año, 
de dos Festivales del 
Vallenato fue invitado a 
las llamadas Fiestas de 
la Chinita que se hacían 
por ser los días religiosos 
para homenajear Nues-
tra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá de Ma-
racaibo.

En aquella época el pre-
sidente de la vecina na-
ción era Luis Herrera 
Campins. Eran los tiem-
pos de la súper bonanza 
petrolera, de los subsi-
dios para todo y en cada 
casa había mínimo dos 
automóviles grandes que 
se tragaban toda la gaso-
lina posible.

En Maracaibo, además 
de la llamada música 
raspa –orquestación 
para porros y cumbias– 
por esta época del año, 
irrumpía con fuerza la 
gaita. Raspa, gaita y va-
llenato era en 1983, una 

combinación perfecta 
para atraer a miles de 
personas en la caseta 
donde el jolgorio daría 
hasta las horas de la ma-
drugada. Maracuchos y 
guajiros se hicieron pre-
sentes en la fiesta.

Esa noche del 16 de 
noviembre, estaba allí 
el cantante y artista co-
lombiano más popular 
del momento: Alfredo 
Gutiérrez, quien era ca-
paz de tocar el acordeón 
con los pies, mover sus 
labios para hacer infini-
dad de ruidos y presen-
tar canciones románticas 
como «Anhelos», «Ojos 
indios», «La cañaguate-
ra», «El envenenado» y 
tropicales como «Festi-
val en Guararé», «La pa-
loma guarumera» y «La 
diosa coronada», entre 
otros.

Si bien es cierto La Billos 
Caracas Boys y Los Me-
lódicos ocupaban los es-
pacios de los clubes so-
ciales y los grandes ho-
teles, Alfredo era en esos 
días el ídolo popular.

Alfredo nació para la mú-
sica. Su padre, don Al-
fredo Enrique Gutiérrez 
Acosta le regaló el primer 
acordeón y cuando tenía 
4 años, lo tocaba ya a la 
perfección. Su madre, 
doña Dioselina de Jesús 
Vital le enseñó a bailar y 
a cantar.
Desde los 6 años toca-
ba de pueblo en pueblo 
temas como «La piña 
madura» y «La múcura» 
y después de una actua-
ción en Bucaramanga, 
fue invitado a conformar 
Los Pequeños Vallena-
tos al lado de Arnulfo 
Briceño y Ernesto Her-
nández. Con esta agru-
pación recorrió Colom-

Alfredo Gutiérrez
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bia, Venezuela, Perú, 
Bolivia, Panamá y Ecua-
dor. Al enfermar su padre 
y él contar con 13 años 
abandonó esta parranda 
para radicarse en Bogo-
tá, donde incluso, llegó a 
tocar en los buses para 
sobrevivir.

Lo conoció Calixto 
Ochoa, el de temas como 
«El Africano”, «Playas 
marinas», «Marily» y de-
cenas de éxitos más y se 
lo presentó a don Antonio 
Fuentes, el precursor de 
la discografía en Colom-
bia. El dueño de Discos 
Fuentes quería hacerle 
la competencia al ído-
lo de aquellos primeros 
años de la década de los 
sesenta: Aníbal Velás-
quez, quien con cancio-
nes como «Cinco pa las 
doce” y «Un poquito de 
cariño», no tiene conten-
dor.

Pero don Toño organizó 
Los Corraleros de Maja-
gual y puso al hijo de Pa-
loquemao, Sucre, a co-
mandar la línea de acor-
deoneros con Lisandro 
Meza y Calixto Ochoa e 
invitó a magistrales músi-
cos y compositores como 
Lucho Pérez, César Cas-
tro, Eliseo Herrera, «Chi-
co» Cervantes y Nacho 
Paredes.

El éxito fue enorme, sin 
precedentes. Alfredo ya 
era un gigante. Grabó 
después la famosa can-
ción «La banda borra-
cha», en un desliz que 
les hizo a los de Discos 
Fuentes. Se separó de 
Los Corraleros y montó 
Los Caporales del Mag-
dalena.
Se presentó al Festival 
de la Leyenda Vallenata 
y ganó en 1974 y 1978. 
Luego ganaría otra vez 
en 1986. No quiso pre-
sentarse más porque ya 
le daba pena seguir ga-
nando.

EN LAS FIESTAS
DE LA CHINITA
Para volver al relato ini-

cial, Alfredo se presen-
tó en la caseta reina del 
Festival de la Chinita. Y 
allí al ver a los guajiros 
entremezclados con los 
zulianos, le dio por ha-
cer lo que se hacía en 
Colombia antes de cual-
quier evento: interpretar 
los himnos nacionales. 
Le pareció normal. Pri-
mero entonó el «Gloria al 
bravo pueblo que el yugo 
lanzó, la Ley respetando 
la virtud y honor». Y bien. 
No pasó nada. Luego 
tocó el de Colombia: «Oh 
gloria inmarcesible oh jú-
bilo inmortal, en surcos 
de dolores, el bien germi-
na ya».

Para completar su faena, 
Alfredo pidió un abrazo 
entre hermanos, para 
aunar a los pueblos. Los 
asistentes lo hicieron y 
brindaron con ron. Des-
pués, el maestro dijo: 
«Bueno, a lo que vini-
mos». Y tocó «Las dos 
mujeres». Éxito total. La 
gente bailó y gozó la pri-
mera tanda, luego la se-
gunda, mientras se alter-
naba con Lisandro Meza, 
un grupo de raspa y una 
gaita.

Todo fue normal.
A la mañana siguiente, 
en una emisora local, un 
locutor dijo que Alfredo 
había tocado en cumbia 
el himno de Venezuela y 
ahí se armó la de Troya. 
Constitucionalistas, legu-
leyos –que hay en todas 
partes–, normalistas y 
cuanto defensor de la pa-

tria venezolana salieron 
a relucir su patrioterismo.

La gritería y las protes-
tas llegaron a Caracas. 
Alfredo dormía con su 
esposa Chila, en el hotel 
del Lago en Maracaibo. 
Hacia las siete de la ma-
ñana, esbirros de la PTJ, 
con sus machetes, irrum-
pieron en su habitación, 
golpearon fuertemente 
la puerta y al músico, 
quien salió al corredor en 
calzoncillos. Los miraba 
asustado, no entendía lo 
que pasaba y sólo escu-

chaba los madrazos de 
los militares.Al maestro 
aturdido y somnoliento 
se lo llevaron descalzo, 
su esposa le alcanzó 
solamente una camiseta 
y un pantalón. Sus mú-
sicos que estaban en el  
hotel Bermúdez también 
fueron insultados por la 
PTJ.Cuanto epíteto inju-
rioso existía se lo dijeron 
al rey vallenato.

El incidente se volvió in-
ternacional. Los directo-
res y programadores co-
lombianos vetaron a las 

agrupaciones venezola-
nas y quedaron proscri-
tas para los carnavales 
y fiestas de fin de año y 
otro tanto sucedía en Ve-
nezuela. Donde los locu-
tores decían que «estos 
coños de madre no nos 
podrán ultrajar».

Al día siguiente, el 18 de 
noviembre, Alfredo pudo 
salir de la cárcel, tomar 
un avión y llegar a Co-
lombia. Los reporteros 
gráficos se presentaron 
al aeropuerto, los cama-
rógrafos le apuntaban y 
un periodista le pregun-
tó: «¿Es verdad que le 
pegaron?». El músico, 
sin pensarlo dos veces, 
se bajó los pantalones y 
todo el país televidente, 
observó las nalgas mora-
das, por los golpes que le 
propinaron los hermanos 
venezolanos.Cuarenta 
años después Alfredo si-
gue cantando «Las dos 
mujeres» y los esbirros 
de la PTJ fueron cambia-
dos por otros, peores.

Alfredo Gutiérrez en Cartagena 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

BOMBAZO CONTRA LA PAZ
El Espectador tuvo acceso a los 24 mil audios que re-
posan en el expediente del ex jefe guerrillero, cuyos 
contenidos dan nuevas visiones de un caso que en 
su momento dividió al país y puso en vilo el Acuerdo 
de Paz. Piedad Córdoba, «Iván Márquez», el ex vi-
cepresidente Óscar Naranjo, varios empresarios y el 
embajador de Cuba en Colombia son algunos de los 
mencionados en la operación encubierta de narcotrá-
fico ejecutada por la DEA.

MONTAJE
El diario El Espectador tuvo conocimiento de las interceptaciones telefónicas en 
24 mil horas que buscaban involucrar a los guerrilleros Santrich y Marquéz en el 
tráfico de cocaína. Ninguna de las conversaciones involucran a los guerrilleros 
en mención. Pretendían llevar a Márquez a una bodega donde tendrían droga 
suministrada por las autoridades para capturarlo y acusarlo de tráfico de estu-
pefacientes.

Para algunos analistas indican que es evidente montaje de Fiscalía y agencias 
de EEUU no pudo destrozar el proceso de Paz, pero provocó unas disidencias 
que podrían haberse evitado Conocida la verdad. Preguntan ¿quién va a corre-
gir el daño causado?.

INVOLUCRAR AL VICEPRESIDENTE
Marlo Marín el testigo de la DEA, es para investigadores un delincuente que qui-
so buscar la manera de involucrar a los jefes guerrilleros que habían firmado un 
acuerdo de paz vincularlos con el narcotráfico en una operación con la fiscalía 
y la DEA. El ex vicepresidente y general Naranjo de inmediato le respondió a El 
Espectador: «No conozco a Marlon Marín, no conozco a los mexicanos, nunca fui 
informado y, dada la gravedad de lo que me dicen, salgo para la Fiscalía a pedir 
que investiguen, esto es supremamente grave». Y añadió:«Si me van a compro-
meter en una operación de narcotráfico, siendo yo vicepresidente, es una cosa 
que no tiene sentido”. El general Naranjo advirtió que se trata de libretos para ha-
cerle daño al Acuerdo de Paz, «para decir que el Gobierno negoció con quienes 
siguieron narcotraficando con ayuda del vicepresidente».

PREGUNTAS
El analista Ariel Ávila pregunta: «Operación encubierta que huele a montaje Gra-
vísimo: Fiscalía y la DEA Sí se comprueba, se podría decir que el montaje causó 
que varios ex jefes guerrilleros se rearman. Le preguntó a Néstor Humberto Mar-
tínez ¿A quién le hacía el mandado?».

RESPONZABILIDAD
La senadora Victoria Sandino sobre el caso 
dijo:«Néstor Humberto Martínez le mintió al país: fue 
un plan para atentar contra el Proceso de Paz, invo-
lucrando al Vicepresidente Naranjo, Venezuela, des-
truir la JEP. Siempre supo que eran agentes de la 
DEA coordinados con la Fiscalía».

El senador Gustavo Petro: «En estos 24,000 audios 
de llamadas interceptadas a Marlon Marín, con los 
agentes encubiertos de la DEA que creía narcos 
mexicanos, no aparece una sola conversación de 
Márquez o Santrich, y la cocaína que entregaron a la 
DEA la puso la fiscalía misma».
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DESIGUALDAD
Un habitante de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidades de morir por Co-
vid-19 que uno de estrato 6 en Bogotá, según este análisis por cada 10.000 ho-
gares. Es la misma proporción para el hospitalizar.  El estudio fue realizado por el 
Observatorio de Coyuntura Económica.

FELICITACIONES
El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha ofrecido sus «cálidas 
felicitaciones» al presidente electo Joe Biden, calificando al demócrata «un buen 
hombre, que ha ganado su oportunidad de liderar y unificar nuestro país».

EMBAJADOR
El Presidente Nicolás Maduro. informó que el nuevo 
embajador de la República Bolivariana de Venezuela 
en Bolivia será Alexander Yánez. «Hoy recuperamos 
la Embajada y la Residencia Oficial con nuevo Em-
bajador», afirmó.

INSTRUCCIONES A BIDEN
«El ex senador sub judice, Álvaro Uribe  le manda 
instrucciones al presidente electo Joe Biden para 
manejar la política de Estados Unidos con Corea del 
Norte y en el Medio Oriente», sostiene en mensaje de 
twitter el periodista investigador Daniel Coronell 

DEMOCRACIA 
La victoria de Biden y Harris representa la victoria 
de la democracia, la verdad y la ciencia sobre el os-
curantismo, el discurso de odio y la industria de las 
noticias falsas que destruye la democracia misma y 
sus instituciones. El pronunciamiento fue hecho por 
el grupo de Puebla

HEREDERO
El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos y su esposa Angie Natalia 
Tavera, anunciaron a través de las redes sociales la buena nueva esperan su pri-
mer hijo. El mandatario y su su señora empezaron a recibir múltiples felicitaciones 
por la buena noticia.

TRAICIÓN 
Disdado Cabello, el presidente de la Asamblea Cons-
tituyente de Venezuela publicó en sus medios la si-
guiente noticia: «El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, infor-
mó que el derechista extremo Juan Guaidó y el man-
datario colombiano Iván Duque traicionaron en forma 
inmediata a Donald Trump tras su derrota electoral 
en EE.UU. y se desbocaron a felicitar a Joe Biden 
como Presidente Electo tras los resultados anuncia-
dos luego de 5 días de incertidumbre debido al arcai-
co sistema electoral estadounidense.

«¿Qué les pareció lo que hizo Juan Guaidó e Iván 
Duque, lo que le hicieron a Donald Trump?. Trump 
creó a Guaidó, a este monstrico a quien en dos años 
le ha entregado más de 800 millones de dólares», 
advirtió el Jefe de Estado venezolano, durante el ba-
lance dominical de la lucha contra el coronavirus».

POLICÍAS EN BANDA DE ATRACADORES 

Dos policías hacían   parte de banda que atracaba en 
las estaciones de Transmilenio.

Los patrulleros recibían entre 350 y 400 mil pesos por 
informar el momento preciso para cometer los hurtos, 
según la Fiscalía.

Los policías fueron enviados a la cárcel y destituido 
de inmediato.
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Adiós al actor y director de cine y televisión:

ROBERTO REYES TOLEDOROBERTO REYES TOLEDO
Guillermo
Romero Salamanca

«Nuestro leal 
amigo y esposo 
de nuestra muy 
querida Marilyz, 
Roberto Reyes 

Toledo, falleció este sá-
bado 7 de noviembre a 
los 71 años. Había naci-
do en Bucaramanga, el 
18 de abril de 1949, sien-
do un excelente guionis-
ta, actor, director de cine 
y teatro colombiano», co-
mentó el cantautor Óscar 
Javier Ferreira Vanegas.

Fue uno de los primeros 
directores de produccio-
nes nacionales. Desde 
muy joven tuvo contacto 
con el arte, siendo muy 
cercano, desde su natal 
Santander, al maestro 
José A. Morales, quien 
lo llevó al escenario de 
Emisoras Nuevo Mundo, 
y lo contactó con perso-
najes de la televisora na-
cional.

«Fue excelente contertu-
lio, le fascinaban las re-
uniones con sus amigos 
artistas, actores y com-
positores. Muchísimas 
veces nos reunimos en el 
Club de tenis, en las reu-
niones programadas por 
Asoexcargot. Admirador 
de los compositores y au-
tores de Colombia y muy 
amigo de Sayco a donde 
asistía frecuentemente y 
propuso la realización de 
Musidramas que conta-
ba cómo habían nacido 
las canciones», comentó 
Óscar Javier Ferreira.

Este actor y productor de 
televisión será recorda-
do como el director de la 
serie Padres e hijos, a la 
cual llegó en 1992.«Dirigí 
el primer capítulo y el últi-
mo». A los 7 años, debu-
tó en el programa infantil 

El mundo del niño. En la 
década de los setenta, 
actuó en producciones 
como Volverás a mis bra-
zos, La maraña –donde 
interpretó cuatro perso-
najes al mismo tiempo– y 
Manuelita Sáenz.

Estudió actuación en el 
Actors Studio, de Nueva 
York, y cine y televisión 
en España.

Dirigió telenovelas y se-
ries como Pero qué fa-
milia, antes de llegar a 
Cuentos del Domingo, 
Las líneas del destino, 
Eugenia Grandet, Piel de 
zapa, Juanita y la inolvi-
dable Padres e hijos, la 
serie que más ha durado 
al aire.

Participó también en Dia-
logando, Caso juzgado, 
Teatro popular Caracol, 
Teatro Universal, Cuen-
tos y anécdotas, Opera-
ción Ja Ja y El ABC de la 
mujer

Casado con la famosa 
cantante colombo espa-
ñola Mariluz, durante 39 
años, siendo la pareja 
más admirada de la fa-
rándula. Su hijo Alejan-
dro Reyes, también es 
un excelente actor.

«Nuestro pesar y condo-
lencias a su familia y a la 
gran familia del arte na-
cional», expresó Óscar 
Javier Ferreira.

UNA BANDA SONORA
Roberto nunca pudo can-
tar, pero sí logró ser un 
gran humorista. Incluso, 
fue a punta de chistes en 
uno de sus primeros tra-
bajos que logró comprar-
se su primer carro. El hu-
mor es para Roberto con 
convicción de vida.

Invitado por Caracol Ra-
dio para su programa «A 
vivir que son dos días», 
recordó cómo a los 5 
años le cantaba a su pa-
dre «Quizás, Quizás» de 

los Panchos. Su padre 
de Barichara, al igual 
que gran parte de su fa-
milia, toda su familia, y 
su mama de Socorrana 
fueron un gran ejemplo 
de vida, según nos reve-
ló en entrevista.

El actor presentó sus 
canciones predilectas:

Quizás, quizás, quizás-
Los Panchos

Qué será, será 
(Whatever will be)-Doris 
Day

Pachito eché-Jorge 
Noriega

Ayer me echaron 
del pueblo-Garzón y 
Collazos

Pescador, lucero y río-
Garzón y Collazos

Deja que salga la luna-
Pedro Infante

Camino verde-Víctor 
Hugo Ayala

Qué injusticia-Conrado 
Cortés

Voy Gritando por la 
Calle-Alberto Granados

Presentimiento-Lucho 
Ramírez

Bésame morenita-
Régulo Ramírez

No quiero ser esclavo de 
tu amor-Andrés Toledo

Si dejaras de quererme-
Mariluz

Te aguardaré toda la 
vida-Mariluz

Con toda el alma-Mariluz

Sin ti-Los Panchos

Mar y cielo-Hermanos 
Arriagada

Roberto Reyes
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Motivación: 

¿CÓMO RENOVAR NUESTRA ENERGÍA ?¿CÓMO RENOVAR NUESTRA ENERGÍA ?

Estamos a fi-
nales  del año 
2020 y la an-
siedad se con-
funde con la 

motivación de querer 
realizar todo lo que nos 
proponemos, y es im-
portante entender que 
somos energía y esta 
necesita renovarse; para 
esto es importante saber 
hacerlo.

Para garantizar atraer a 
nuestra vida algo nuevo 
es fundamental preparar-
nos para recibirlo. La feli-
cidad, el amor, el éxito, la 
salud, y cualquier triunfo 
que aspiramos alcanzar 
tiene una regla energéti-
ca, y es prepararnos inte-
riormente, este es uno de 
los primeros cambios cla-
ves para reactivar nues-
tra energía. Posterior a 
esto, reflexiona, ¿estás 
trabajando interiormente 
para atraer lo que tanto 
deseas el próximo  año 
2021?

Christian Lozano, exper-
to en sanación emocional 
y energética del Templo 
De La Eternidad, te guía 
bajo este ejemplo para 
que aprendas a canalizar 
y enfocar tu energía.

Emocionalmente, ¿cuán-
tos desean para el año 
2021 conseguir un com-
plemento sentimental?, 
es un deseo que se mez-
cla con ansiedad y mu-
chas veces con desespe-
ro  o depresión de querer 
todo ya, y si, es funda-
mental tener la intención, 
el deseo.

«De nada va sirve si solo 
se queda como un im-
pulso, para que esto se 
vuelva realidad necesa-
riamente hay que hacer-
se una segunda pregun-
ta, ¿Qué necesito cam-
biar y renovar  en mí para 

atraer mi completo?» 
Lozano asegura que ha-
certe esa pregunta va 
revelar muchos miedos, 
bloqueos internos y son 
esos bloqueos internos 
los que hay que transitar 
para lograr atraer lo que 
deseamos

1. Enciende una vela 
amarilla

2. Escribe en un papel 
3 de los propósitos más 
significativos para este 
año 2020

3. Pregúntate ¿en qué 
me comprometo a traba-
jar en mi para alcanzar 
este propósito?, escribe 
3 hábitos claros, deben 
estar reflejando una ac-
ción o una decisión con-
tundente.

4. Deja en un lugar visi-
ble este papel, donde lo 
puedas leer por 21 días.
Esta es una manera efi-

caz de reactivar nuestra 
energía y puedes hacer-
lo en cualquier momen-
to del año, así, nuestra 
mente siente la respon-
sabilidad de tener un 
compromiso personal 
para generar de mane-
ra consciente lo que de-
seamos atraer.«Invitó a 
jóvenes y adultos a par-
ticipar de nuestros retiros 
de renovación energética 
para atraer de manera 
consciente tus propó-
sitos del año 2021 con 
métodos alternativos de 
yoga, meditación, y sa-
nación espiritual». En el 
Templo De La Eternidad 
podrás entrenarte emo-
cionalmente, pues sus 
expertos entienden, que 
sin la sanación interna 
no es posible la externa. 
Vive en medio de la natu-
raleza en la cima de una 
montaña a 2 horas de 
Bogotá la posibilidad del 
cambio.

Para garantizar atraer a nuestra vida algo nuevo es fundamental prepararnos para recibirlo. La felicidad, el amor, el éxito, la salud, y 
cualquier triunfo.
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En Colombia : 

MARCHAS POR UNA ECONOMÍA AGRARIAMARCHAS POR UNA ECONOMÍA AGRARIA

Gerney Ríos González 
Director Fundación 
Centro Andino de 
Estudios

Las movilizacio-
nes de centena-
res de campesi-
nos e indígenas 
que encabeza-

ron las protestas por el 
derecho a la vida, las fu-
migaciones y el extermi-
nio de las plantaciones, 
sorprendieron a la co-
munidad internacional y 
se pensó que eran movi-
mientos nuevos, origina-
dos en la presión de las 
autoridades y el estable-
cimiento de una suerte 
de trabajo, el cultivo ilíci-
to, con el cual los labrie-
gos estaban afianzando 
su porvenir y el de sus 
familias.

Pero esta suerte de mar-
chas, no son noveda-
des en Colombia, ni en 
el mundo. Las colecti-
vidades tienen siempre 
una razón de desahogo 
cuando se afectan sus 
intereses, especialmente 
agrarios. No sólo en los 
tiempos que corren, la 
protesta ha sido la norma 
de la humanidad que tra-
baja la tierra y las fábri-
cas.

En el Medioevo Alema-
nia, Francia e Italia su-
frieron presiones socia-
les; brotaron movimien-
tos en Suiza y Holanda. 
El siglo XVIII fue prolífico 
en estas acciones. Por 
lo menos 200 años de 
historia laboral tienen lu-
nares y contiendas, moti-
vados especialmente por 

los atropellos de las au-
toridades.

En Latinoamérica son 
notorios los movimien-
tos sociales. El de Los 
Comuneros en Santan-
der-Colombia-, aparente-
mente fue la chispa que 
prendió el ansia de liber-
tad del yugo español y la 
gota de agua que rebasó 
la copa de la paciencia 
de los «criollos» contra 
sus gobernantes ibéri-
cos.

En Alemania las «mar-
chas» se organizaron 
por motivos religiosos 
en tiempo de la reforma 
protestante acaudillada 
por Martín Lutero. Las re-
vueltas campesinas ter-
minaron en sangrientas 
asonadas; se debe refe-

renciar los movimientos 
comuneros de Castilla a 
comienzos de 1600, por 
las malas cosechas y las 
imposiciones fiscales de 
los gobernantes a quie-
nes trabajaban la tierra.

La política agraria im-
puesta por el Mercado 
Común Europeo generó 
marchas en varios paí-
ses del Viejo Mundo y las 
protestas dirigidas contra 
el «supra-gobierno multi-
lateral» con sede en Bru-
selas.

En la Provincia de El So-
corro, brotó el movimien-
to comunero que tuvo 
como caudillo a José 
Antonio Galán recordado 
positivamente en nues-
tra historia patria. Fue 
una revolución armada, 

gestada en el Virreina-
to de la Nueva Granada 
en marzo de 1781, en el 
marco de diferentes pro-
testas, propiciadas por 
el reformismo borbón en 
América en el reinado de 
Carlos III. Insurrección 
desencadenada por la 
implementación de cam-
bios económicos y fisca-
les sobre la población, el 
rebasamiento de privile-
gios, y obstáculos al cul-
tivo del tabaco en perjui-
cio de los productores lo-
cales, lo cual desembocó 
en un ambiente de total 
descontento.

 De 1928 a 1931 se pro-
duce el levantamiento de 
los trabajadores banane-
ros con la serie de actos 
de fuerza contra la United 
Fruit Company que ter-

Marchas campesinas
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minó con la represión del 
Coronel Carlos Cortés 
Vargas en el gobierno de 
Miguel Abadía Méndez, 
cuando los obreros de 
las plantaciones legales 
se sublevaron por las de-
plorables condiciones en 
la que laboraban los em-
pleados, la explotación 
irracional por parte de la 
industria, los malos tra-
tos y los bajos salarios, 
dirigidos en su momento 
por la legendaria María 
Cano e Ignacio Torres 
Giraldo, ambos líderes 
del Partido Socialista en 
Colombia.

La tensión laboral sus-
citada por los nefastos 
procedimientos de los 
patronos de la United 
Fruit Company estalló en 
huelga. La masacre de 
las bananeras producida 
entre el 5 y 6 de diciem-
bre de 1928, que causó 
333  muertos, fue tema 
de debate en el Parla-
mento y de esta acción 
contra los obreros  se 
ocupó el joven político, 

Jorge Eliécer Gaitán que 
hacía sus primeras ar-
mas para convertirse en 
el caudillo, inmolado por 
oscuros criminales cuan-
do estaba ad-portas de 
la Presidencia de la Re-
pública el 9 de abril de 
1948.

La rebelión de los Comu-
neros sólo fue aplacada 
con las «Capitulaciones 
de Zipaquirá» de las cua-
les lograron ventajas los 
gobernantes coloniales 
al servicio de la Corona 
española. Los puntos 
destacados del docu-
mento fueron la deroga-
ción de los impuestos 
que no habían sido con-
sultados con el pueblo, 
retorno de algunos res-
guardos y minas de sal a 
los indígenas, reducción 
de la tarifa y la cancela-
ción del diezmo.

La historia del derecho 
público empieza con el 
pacto de paz acordado 
en Zipaquirá el 8 de ju-
nio de 1781 entre Juan 

Francisco Berbeo, con-
trovertido conductor de 
la Revolución de los Co-
muneros y la comisión 
realista de negociadores, 
compuesta por el alcalde 
de la capital, Eustaquio 
Galvis, y el oidor Joaquín 
Vasco y Vargas.

Afloró este movimiento 
que involucró al sur del 
país, con Popayán a la 
cabeza por los impues-
tos fijados a los cultivos 
de tabaco y anís. Los 
acaudalados ciudadanos 
se volvieron contra los 
revoltosos y respaldaron 
las medidas españolas. 
Las autoridades crearon 
estancos en los que se 
cobraban los tributos a 
estos dos productos de 
la tierra.

Conocemos la infaus-
ta suerte que corrieron 
José Antonio Galán y sus 
compañeros a manos de 
los «pacificadores» en 
el Nuevo Reino de Gra-
nada. Tabaco y anís son 
plantas medicinales, aun 

cuando el segundo se 
usa en la elaboración de 
aguardiente; el primero 
tiene marcadas toxinas 
naturales que en mo-
derada proporción son 
utilizadas en remedios. 
Como vicio, el tabaco 
causa daño al organis-
mo humano, especial-
mente desarrolla cáncer 
del pulmón, la garganta 
y úlceras estomacales.

Las «marchas comune-
ras» no tuvieron el arrai-
go popular que reclama-
ba la causa de la inde-
pendencia, como si fue-
ron notables los recla-
mos políticos surgidos 
en el Perú encabezados 
por Túpac Amaru. Los 
movimientos bananeros 
en el Magdalena reper-
cutieron económica-
mente, pero sofocados 
a «sangre y fuego» sólo 
alcanzaron notoriedad 
en años posteriores.

De tal forma que la des-
cripción de las marchas 
campesinas a partir de 

1996 en el sur y centro-
norte del país, tienen 
una correlación entre 
sí y es el reclamo por 
la tierra, las facilidades 
al trabajo y mejores sa-
larios rurales, diferen-
ciadas por cuanto las 
jornadas de camino pro-
movidas por los agricul-
tores del sur, buscaban 
presionar al gobierno 
para dejarlos en libertad 
de cultivar coca y ama-
pola, únicas fuentes 
rentables de ingresos 
para familias labriegas.

Los campesinos colom-
bianos no fueron em-
pujados a realizar las 
marchas de protesta 
por razones propias en 
busca de un mejor es-
tar de vida, sino estimu-
lados por la economía 
subterránea y grupos 
al margen de la ley que 
se lucran por cuidar las 
plantaciones millonarias 
con ganancias en dóla-
res producto del comer-
cio internacional de las 
drogas.

Las movilizaciones de centenares de campesinos e indígenas que encabezaron las protestas por el derecho a la vida.
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Sebastián Campos invitado especial a: 

TELETÓN DE GUATEMALATELETÓN DE GUATEMALA

Luego de la gira vir-
tual que realizó con 
más de 200 medios 

mexicanos y guatemal-
tecos, en septiembre y 
octubre, Sebastián Cam-
pos estará como invitado 
especial en la Teletón 
Guatemala que se lleva-
rá a cabo entre el 13 y el 
14 de noviembre y será 
transmitida por los cana-
les de televisión de ese 
país.

Sebastián expresó tam-
bién su pesar por los es-
tragos del huracán ETA 
en tierras centroameri-
canas. «Quiero enviar mi 
saludo solidario a todas 
las víctimas y un abrazo a 
los familiares de las per-
sonas que han fallecido 
por esta tragedia. Segui-
mos orando y estaremos 
en Teletón Guatemala 
apoyando con mis can-

ciones a todos los que 
sufren por estos aconte-
cimientos y que en este 
año han sido víctimas de 
Covid-19», manifestó.

Desde septiembre Se-
bastián adelanta un tra-
bajo de promoción por 
distintos medios de co-
municación de México y 
Guatemala. «Ha sido una 
labor juiciosa saludando, 
ofreciendo entrevistas a 
través de distintas for-
mas que nos ofrece hoy 
el Internet. He conocido 
a decenas de periodis-
tas y he conformado ya 
varios clubes de segui-
dores de mis canciones. 
He aprendido también de 
sus costumbres y ha sido 
un momento para herma-
nar a través de la músi-
ca a varios países que 
respetamos y llevamos 
en nuestros corazones», 

agregó.En la actualidad 
Sebastián Campos pro-
mueve la canción «No 
logro olvidar» que cuen-
ta con más de un millón 
de visitas y que ha tenido 
una grata recepción en 
México y Guatemala.

GIRA POR
CENTROAMÉRICA
«Gracias al apoyo de mi 
disquera Universal Mu-
sic venimos adelantando 
este trabajo para dar a 
conocer mis canciones. 
Ahora continuaremos el 
recorrido por medios de 
Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. 
Esperamos culminar el 
año con presentaciones 
en Guatemala y regresar 
a Colombia para adelan-
tar una promoción por va-
rias ciudades del país», 
comentó.«Estamos tam-
bién grabando con el 

señor Lupe Olivo, ex in-
tegrante de Los Tigres 
del Norte con una nueva 
canción ranchera que 
esperamos entregar a 
mediados de diciembre 
y comenzará a ser pro-
mocionada en enero del 
2021. La pandemia nos 
ha atrasado el plan de 
presentaciones en vivo, 
pero creo que esta pro-
moción virtual era nece-
saria hacerla y, de ver-
dad, estoy muy compla-
cido».

UN VIDEO MUY
INTERNACIONAL
En las entrevistas que 
le han hecho, le han co-
mentado sobre el video 
de «No logro olvidar» y 
el ahijado de los Tigres 
del Norte ha comentado 
que para el rodaje del 
videoclip trabajaron más 
de 25 personas y se con-

trató todo un hangar del 
aeropuerto Guaymaral, 
cerca de Bogotá, con 
aviones, automóviles de 
último año.

Otra parte del video se 
grabó en uno de los res-
taurantes más cotizados 
de la Zona de Usaquén 
de Bogotá y unas 50 se-
guidoras de Sebastián lo 
acompañaron con su ale-
gría y sus coros.

Ayesha, además de ser 
la actriz del video, es 
también la diseñadora 
del vestuario que porta 
Sebastián. El video se 
presentó a través de las 
redes sociales en Colom-
bia y ahora, por motivo 
de la pandemia y al no 
poder viajar, Sebastián 
hablará con los medios 
de comunicación colom-
bianos.

Sebastián Campos
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Talento creativo: 

AFICHE DE LA FERIA DE CALIAFICHE DE LA FERIA DE CALI

En los últi-
mos años, 
Cor fecal i 
ha convo-
cado a di-
señadores 
y creati-

vos de las artes gráficas 
para que participen con 
sus propuestas de dise-
ño de los afiches de cada 
una de las versiones de 
la Feria de Cali. En ese 
sentido el gerente de 
Corfecali, Alexander Zu-
luaga Perdomo señaló 
que «a pesar del confi-
namiento en el que estu-

vimos por varios meses, 
era pertinente convocar 
a nuestros creativos, por-
que incluso en tiempos 
de pandemia era nece-
sario continuar con una 
tradición que se viene 
realizando desde años».
Al cierre de la convoca-
toria se recibieron 130 
propuestas, las cuales 
tuvieron como reto crea-
tivo no solo plasmar la 
alegría que inspira a la 
caleñidad sino también 
adaptarla a la situación 
que se vive actualmente. 
Es así, como la imagen 

de Ronald Alexis Cuero 
Paz, quien es diseñador 
e ilustrador, resultó elegi-
da como ganadora.

«Me llena de orgullo sa-
ber que mi diseño va a 
ser usado como la pieza 
central de un evento tan 
importante como la Feria 
de Cali» afirmó Ronald 
Alexis Cuero Paz.

El jurado destacó que 
la propuesta reconoce y 
exalta el elemento sal-
sa como punto central, 
como también uno de los 

pilares del concepto co-
nectados por la vida, la 
clave sos, eje de la con-
vocatoria, pues en la 63 
Feria de Cali se festejará 
la vida, que nos acerca, 
nos integra y fortalece 
como comunidad a tra-
vés de nuestros valores 
y rica cultura, en la que 
cada individuo es funda-
mental.

«El afiche tiene una ilus-
tración muy detallada, 
donde se representa 
nuestra población y el 
espíritu festivo que nos 

caracteriza. Adicional-
mente el autor con su tra-
bajo invita a una celebra-
ción con responsabilidad 
al agregar tapabocas a 
los personajes.  Y todos 
esos elementos hacen 
que la composición, en 
general, este muy bien 
lograda», señaló Eddier 
Becerra, jefe de departa-
mento de diseño gráfico 
del Instituto Departamen-
tal de Bellas Artes.

Mario Fernando Uribe, 
director de carrera de 
diseño gráfico de la Uni-
versidad Autónoma de 
Occidente indicó «lo que 
vimos nosotros como ju-
rados fue una gran capa-
cidad creativa».

Al respecto Ronald afir-
ma que para el desarrollo 
de su propuesta se inspi-
ró en los espacios don-
de tradicionalmente se 
hacía la Feria, pero tam-
bién en otros rincones 
de la ciudad, desde los 
cuales las personas han 
vivido su evento tradicio-
nal, como sus casas o lu-
gares de trabajo.  «Es el 
reflejo de todas las cosas 
positivas que tiene Cali. 
También tuve en cuenta 
los colores y tonalidades 
de la bandera de Cali 
para transmitir un sentido 
de pertenencia por esta 
cuidad que día a día nos 
acoge. Y, por último, de-
bido a la situación actual 
de pandemia, los perso-
najes que componen la 
pieza gráfica llevan ta-
pabocas, para enviar un 
mensaje de responsabili-
dad y civismo».

El ganador recibi-
rá una retribución de 
$5.000.000, que serán 
entregados en Cali, en 
el lanzamiento oficial del 
evento ferial, que está 
previsto para finales de 
este.

Afiche de la feria del Cali 
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TELESCOPIO

EL TINO PERIODISTA
Como una bofetada al periodismo deportivo fue calificado el nombramiento que 
hizo Juan Lozano al nombrar a Faustino «El tino» Asprilla como comentarista.

Ahora cuando ex futbolista o técnico desempleado los gerentes de los medios los 
titulan fácilmente como periodistas.

A todas estas, ¿a qué se debe el cómplice silencio de la Acord y demás agremia-
ciones periodísticas ante hechos como estos?

«VAMOS PERDIENDO»

Durante 10 años a los es-
tudiantes de Periodismo 
y Comunicación Social 
les meten en la cabeza 
el cuento de la Imparcia-
lidad y la Objetividad.

En el cubrimiento de las 
elecciones en los Esta-
dos Unidos se escucha-
ba a varios periodistas 
decir frases como «va-
mos perdiendo», «¿será 
que ganamos?». ¿Esta-
ban en cubrimiento o en 
campaña también?

DOS AÑOS DEL VBAR

Diego Rueda cumple en 
estos días dos años de 
emisiones del VBAR en 
Radio Caracol. En el pro-
grama, que ha sido nove-
doso y que reemplazó a 
«La Ventana» le deja en 
alto la sintonía a «La Lu-
ciérnaga», también titu-
laron a Gerardo Bedoya 
como periodista y se le 
oyen sus entrevistas.

¿Cómo hacen los futbo-
listas para no criticar y 
no atacar a sus colegas? 
Ahí se pierde la objetivi-
dad.40 AÑOS DE

COLPRENSA

El 11 de noviembre de 
1980 los gerentes de los 
entonces medios regio-
nales firmaron las escri-
turas de la conformación 
de la Agencia de Noticias 
de Colprensa.

Hasta el momento no se 
conocen informaciones 
sobre la celebración de 
tan esplendoroso acon-
tecimiento para el perio-
dismo nacional.

JULIÁN PARRA

El entrevistador Julián 
Parra continúa acaparan-
do sintonía en su progra-
ma «Nocturna» en RCN 
Televisión. Sus entrevis-
tas han sido de grata re-
cordación. Ojalá se ani-
me para participar en la 
categoría de Radio para 
los próximos Premios del 
Círculo de Periodistas de 
Bogotá, que ya abrieron 
inscripciones.

METIDA DE PATAS

Semana sacó en portada 
a Joe Biden y le dio como 
años de gobierno 2020 
a 2024 y en realidad es 
2021 a 2024, porque se 
posesionará el 20 de 
enero. Grave en una re-
vista de amplia trayecto-
ria y con esa nómina de 
comunicadores tan expe-
rimentados.

EMBARRADA
UNIVERSAL

El periódico de Cartage-
na tituló sin más ni más: 
«Baiden (sic), con las lla-
ves de la Casa Blanca». 
El jefe de redacción o 
encargado no tuvo tiem-
po siquiera de mirar en 
Google cómo se escribía 
Biden.

Lo más curioso es que 
la embarrada universal 
quedó impresa y se guar-
dará en la memoria pe-
riodística como cuando 
Yamid Amat tituló «Mare-
moto en Bolivia».
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PANDEMIA EXPONE Y EXPLOTA DESIGUALDADES

 CAÓTICA POLÍTICA INTERNACIONAL

COLUMNISTA

ANTÓNIO 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 

Colombia atraviesa 
una crisis institu-
cional frente a la 

comunidad internacional, 
luego de haberse carac-
terizado en muchos años 
por ser un país serio y 
cumplido a cabalidad con 
los compromisos adquiri-
dos.

Hoy, la situación ha va-
riado a tal punto que los 
mismos colombianos no 
sabemos a ciencia cierta 
para dónde se encamina 
la política internacional 
del Gobierno nacional. 
Un día se anuncia una 
determinación, y en los 
siguientes días se hace 
todo lo contrario.Las fa-
lencias en el cumplimien-

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-

to de los asuntos  interna-
cionales se inició cuando 
el gobierno Uribe-Duque, 
han antepuesto sus intere-
ses para entregar el país 
a intereses mezquinos. Un 
compromiso concreto fue el 
proceso de paz con la co-
munidad internacional y Co-
lombia. Desde que llegó la 
administración Uribe-Duque 
se han empeñado en lo que 
dijeron en campaña algunos 
generales de esa agrupa-
ción política: Volver trizas el 
acuerdo de paz».El caso de 
las recientes elecciones de 
Estados Unidos, Colombia 
tal vez por el manejo bur-
do y politiquero se dedicó a 
realizar actividades proseli-
tista  en favor del  presiden-
te-candidato Donald Trump, 

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.

quien asumió los temas de 
intimidación a la población 
como se hizo por parte del 
Partido de Gobierno en Co-
lombia con el famoso «Cas-
tro-Chavismo».Senadores, 
representantes a la Cáma-
ra del Centro Democrático 
estuvieron en las sedes de 
Trump, en La Florida. ayu-
dando y dando «ideas», 
mientras que el embaja-
dor en Colombia Francisco 
Santos, hacia «convoca-
torias» a los colombianos 
buscando apoyar de lleno 
al candidato de Uribe-Du-
que.Lo que no calcularon 
fue la derrota de Trump.La 
política y la diplomacia de 
este gobierno se ha ma-
nejado de manera burda, 
por no decir con los «pies». 
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Ahora quieren presentar-
se como un gobierno y un 
partido político que estuvo 
ajeno a la contienda de los 
Estados Unidos y que están 
listo para trabajar de lleno y 
respaldando al nuevo jefe 
de Estado Joe Biden. «Tie-
nen que ser unos  caradu-
ras para cambiar en unas 
cuantas horas sus prefe-
rencias», sostienen algunos 
analistas.Sin vergüenza al-
guna fueron capaces de en-
viar una foto al Canal Cara-
col, tal como lo informó ese 
medio, cuando Duque era 
funcionario de BID, nombra-
do por intervención de Juan 
Manuel Santos. En un paso 
fugaz por  los corredores 
de la edificación le tomaron 

una fotografía con Baiden 
para afirmar que son «vie-
jos amigos».En materia de 
derechos humanos Co-
lombia ha fallado, prueba 
de ello son las escalofrian-
tes cifras que ningún país 
del planeta tiene: 6 millo-
nes de víctimas, 5 millones 
de desplazados, cerca de 
un millón de muertos y 70 
000 desaparecidos. Todo 
ello, según las cifras divul-
gadas por organizaciones 
que le hacen  seguimiento 
al conflicto interno.Ojalá el 
binomio Uribe-Duque  no 
sigan equivocándose, y no 
nos lleven al desprestigio 
de ser un país pario  frente 
a los demás habitantes del 
planeta Tierra.
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ROBERTO ROBERTO 
REYES REYES 
TOLEDO  TOLEDO  

«LAS DOS 
MUJERES»  

40 años cumple 
el tema de 
Alfredo Gutiérrez: 

Adiós al actor y director 
de cine y televisión:

EL TINO PERIODISTA EL TINO PERIODISTA EMBARRADA UNIVERSAL  EMBARRADA UNIVERSAL  

Buenos Aires:

Ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires  ciudad principal (más poblada y de mayor tamaño) 
de la República Argentina. Esta metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos, o «juris-
dicciones de primer orden»12 , que conforman el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Está 
situada en la región centro-este del país, sobre la orilla sur del Río de la Plata, en la región pampeana. 
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