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Covid-19:

51 MILLONES DE HABITANTES
EN LA TIERRA CONTAGIADOS

El país más afectado es Estados Unidos, con más de 10 millones de contagios y más de 237.000 fallecimientos, seguido de India, que supera ya los 8,5 millones de casos y las 126.000 muertes, y de Brasil, que rebasa los 5,6 millones de
casos y acumula más de 162.000 decesos. Francia y Rusia han superado los 1,7 millones de contagios, mientras que
España y el Reino Unido han rebasado el millón de contagios, convirtiéndose en los países de la Unión Europea más
afectados por la pandemia. Argentina y Colombia también superan esta cifra.
Colombia:

SOLICITARÁ VISA
Y LOS MIGRANTES
ESTARÁN EN
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Crítico panorama de desnutrición:

INDÍGENAS
ABANDONADOS
POR EL GOBIERNO
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Colombia:

SOLICITARÁ VISA Y LOS MIGRANTES
ESTARÁN EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

A

demás de visas
que se implementaran para varios
países, se restringe la
llegada de ciudadanos
Francia, Argentina, Alemania, Canadá, Chile,
España, y Países Bajos.
«Todos los migrantes, de
cualquier nacionalidad,
deben seguir siendo integrados
efectivamente a la vigilancia epidemiológica y al programa
PRASS, independiente
de su estatus migratorio,
ya que sin ello no será
posible que las estrategias de mitigación sean
efectivas», dijo Julián

Migrantes llegan a todas las ciudades colombianas

Fernández Niño, director
de Epidemiología y Demografía del Ministerio
de Salud.
Agregó que todo va de
acuerdo con el Plan de
Respuesta del Sector
Salud al Fenómeno Migratorio y los Lineamientos para la Prevención,
Detección y Manejo de
Casos de Covid-19 para
Población Migrante en
Colombia.
El Ministerio de Salud y
Protección Social explicó
la importancia que tiene
la implementación del
Programa de Pruebas,

Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible
– PRASS en las zonas
fronterizas, dada la reapertura de sectores que
se está dando en Colombia.
«Reabrir las fronteras
no debe significar que
se deban abandonar los
esfuerzos por identificar y minimizar los riesgos asociados con dicha
apertura para Colombia
ni para los demás países
hermanos», aseguró Julián Fernández Niño.
Agregó que, por el contrario, se deben imple-

mentar otras estrategias
como el fortalecimiento
de la vigilancia epidemiológica binacional, prestando especial atención
a la complejidad de la
implementación de protocolos de bioseguridad
para el ingreso al país,
evitando aglomeraciones
y desestimulando la migración a través de pasos no autorizados, caso
en el que realizar evaluación del riesgo resulta
aún más dificultosa.
REAPERTURA
DE FRONTERAS
Desde el pasado 17 de
marzo Colombia cerró

sus fronteras terrestres,
marítimas y fluviales con
el objetivo de minimizar
la propagación de Covid-19 en el territorio nacional. Esta medida se
mantuvo hasta el mes de
septiembre, debido a la
inminente y necesaria reactivación económica en
el marco de una nueva
fase de aislamiento selectivo responsable.
La Organización Mundial
de la Salud ha alentado
a los países a adoptar
medidas que permitan la
reanudación de los viajes
internacionales
durante la pandemia, pero de
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Migrantes llegan a todas las ciudades colombianas

forma segura, aludiendo
al alto grado de importancia que tiene para la
sociedad la reactivación
de las economías por el
impacto negativo en las
condiciones de vida de
millones de personas
que dejaron de percibir
ingresos para su supervivencia.
Fernández Niño indicó
que la apertura de fronteras de Colombia con
Ecuador, Perú y Brasil no
constituye un riesgo epi-

demiológico en este momento de la evolución de
la pandemia en Colombia, de acuerdo con la información disponible.
SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE
LA SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA
Sin embargo, aclaró que
«esta decisión debe ser
constantemente evaluada conforme evolucione
la situación epidemiológica en las zonas de fronteras de los países men-

cionados y considerando
los cambios en la capacidad de respuesta de las
ciudades fronterizas».
El riesgo de impacto depende de las condiciones
específicas en los países
de origen y destino de los
viajeros transfronterizos;
así, este será negativo
alto cuando la intensidad
de transmisión del virus
es mayor en el lugar de
origen en comparación
con el lugar de destino.
Desde la Dirección de

Epidemiología y Demografía de la cartera de
Salud se insta a reforzar
la vigilancia epidemiológica y sanitaria transfronteriza, aunando y coordinando esfuerzos para
diseñar estrategias conjuntas entre países, que
permitan generar instrumentos de cooperación
y crear un tablero de
indicadores para el monitoreo y evaluación de
la situación de Covid-19
en zonas fronterizas y en
contextos migratorios.

La educación para la
salud es esencial en la
prevención de viajes de
personas sintomáticas
y sospechosas, al igual
que las prácticas de auto
y mutuo cuidado durante
todo el trayecto, el rastreo de viajeros y la identificación de contactos,
que posibilite enfrentar la
situación de la apertura
de fronteras de manera
conjunta y organizada
entre los países fronterizos.
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Crítico panorama de desnutrición:

INDÍGENAS ABANDONADOS
POR EL GOBIERNO

Niños con desnutrición severa y múltiples enfermedades asociadas a la desnutrición.

Rafael Camargo
La Orinoquía

165

niños y niñas en La
Orinoquía
que padecen enfermedades asociadas a este
grave fenómeno, presente en otras regiones del
país.
Luego de varias semanas recorriendo las zonas más apartadas de
los departamentos de
Meta, Vichada y Guaviare, organizaciones de
derechos humanos encontraron una situación
crítica de desnutrición en

los niños y niñas indígenas de las comunidades
Sikuani, Jiw, Piapocos y
Nukak.
Las misiones humanitarias adelantadas de control para los derechos humanos en Colombia, con
el acompañamiento de
nutricionistas y médicos
adscritos a las entidades
municipales y departamentales,
permitieron
valorar el estado nutricional de doscientos cuarenta y tres (243) niños
y niñas, de los cuales el
68% (165 casos) padece
enfermedades asociadas
a este fenómeno presen-

te en otras regiones del
país como el departamento de La Guajira.
Los menores de edad
habitan en los resguardos y asentamientos de
Puerto Concordia y Mapiripán (Meta), San José
del Guaviare (Guaviare)
y Cumaribo (Vichada),
y pertenecen a las comunidades indígenas de
las etnias Sikuani (44%),
Piapocos (21%) Jiw
(30%) y Nukak (5%).
Niños con desnutrición
severa y múltiples enfermedades asociadas a la
desnutrición, así como

varios casos de muertes de menores de cinco
años de edad que no son
reportados a las autoridades, son algunas de
las denuncias realizadas
por los líderes de los resguardos a la Defensoría
del Pueblo.
La delicada situación
para los menores de
edad en estas comunidades, además de estar
asociada a una carencia
de alimentos y una dieta
adecuada, tiene relación
con enfermedades por
parasitosis y problemas
de saneamiento básico.
De la misma forma, las

enormes distancias entre
los centros urbanos y los
asentamientos
indígenas, la escasez de vías
y medios de transporte,
sumado a la falta de presencia de las EPS y su
personal médico hasta
los resguardos, agravan
el panorama de las etnias, en particular de los
niños y niñas.
Las comunidades afirman que cuando solicitan una ambulancia para
recoger a las personas
enfermas de gravedad
nunca llega, y que las
brigadas de salud esporádicas se limitan a la
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Así viven los indígenas en las zonas más apartadas del oriente colombiano.

vacunación, dejando de
lado temas relacionados
con la higiene oral y la
desparasitación.
En misiones humanitarias, se logró corroborar
la falta de agua potable,
hábitos inadecuados de
aseo personal, problemas de higiene con los
utensilios de uso doméstico, inadecuada manipulación de los alimentos y
deficiente manejo de los
desechos, circunstancias
que contribuyen a la propagación de malestares
gastrointestinales como
la diarrea, así como de
infecciones en la piel que
afectan de manera directa a los niños y niñas menores de 5 años.
El escenario es tan crítico que durante la visita
humanitaria a Cumari-

bo (Vichada), en las 11
comunidades indígenas
visitadas se encontraron
tres (3) casos de desnutrición severa, viéndose
obligados los funcionarios de la Defensoría del
Pueblo a coordinar con
las autoridades médicas
del municipio el traslado inmediato de estos
niños, cuyas edades no
sobrepasan los dos (2)
años, para iniciar los respectivos procesos de tratamiento y recuperación
en centro hospitalario.
Vale destacar el caso de
un niño del asentamiento
Metiwa, quien con un año
y medio de nacido registra un retraso grave en
su desarrollo psicomotriz
(no logra gatear ni caminar), además de presentar dificultades adicionales como macrocefalia y

desnutrición severa, todo
como consecuencia de la
falta de atención médica
oportuna, pues ni siquiera había sido vacunado.
Ante la falta de respuesta de la EPS Mallamas
para prestarle atención a
este menor de edad, se
gestionó con el Hospital
de Cumaribo una ambulancia para proceder
con su traslado y llevar al
niño y a su madre a dicho centro médico para
así iniciar el proceso de
recuperación.
El mismo procedimiento fue adelantado en el
Gran Resguardo Unificado Selva Matavén, comunidad Tswaliwali (sector Aiwakuna Tsepajibo,
ubicado a tres horas por
río de la cabecera municipal de Cumaribo), des-

de donde una bebé de
dos meses, con diagnóstico de desnutrición proteico calórica severa, fue
remitida junto a su madre
al hospital del municipio
para recibir una atención
adecuada que garantice
la vida de la niña.
Esos son apenas dos
ejemplos de los muchos
que fueron informados
por las mismas autoridades indígenas, y que
en muchos casos ocasionan la muerte dentro
de las comunidades ante
la imposibilidad de recibir atención por parte
de las EPS que operan
en Vichada (Mallamas
y Comfamiliar).Resulta
preocupante que la mitad
de los niños evaluados
no estaban vinculados a
ninguna EPS, situación
agravada por el hecho

de que el 30% no cuenta
con un registro civil que lo
identifique. Así las cosas,
y además de requerir la
intervención del Ministerio de Salud, del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y de los
organismos encargados
de auditar la labor de los
prestadores de salud en
esa zona, se requiere el
concurso de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que realice
jornadas de documentación y registro en las
diferentes comunidades,
se precise la situación de
estos niños y a partir de
allí se articulen los programas estatales encaminados a garantizar los
derechos fundamentales
de la población infantil en
los resguardos de estas
apartadas regiones del
territorio nacional.
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Pfizer y Biontech anuncian:

VACUNA EFECTIVA 90 POR
CIENTO CONTRA COVID-19
La vacuna que pudo salvar la elección de Trump. Biden felicitó a los científicos que lograron uno de los objetivos para beneficio del planeta.

Vacuna Pfizer con 90 por ciento de efectividad.

Orbedatos
Agencia de Noticias

P

fizer y BioNTech
anunciaron
que
su candidata a vacuna basada en ARNm,
BNT162b2, contra el
SARS-CoV-2 ha demostrado evidencia de eficacia contra COVID-19 en
participantes sin evidencia previa de infección
por SARS-CoV-2, según
el primer análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre
de 2020 por un Comité
de Monitoreo de Datos
(DMC) externo e independiente del estudio clínico de Fase 3.

«Hoy es un gran día para
la ciencia y la humanidad. El primer conjunto
de resultados de nuestro ensayo de la vacuna
Fase 3 COVID-19 proporciona la evidencia
inicial de la capacidad
de nuestra vacuna para
prevenir COVID-19», dijo
el Dr. Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer. «Estamos
alcanzando este hito crítico en nuestro programa
de desarrollo de vacunas
en un momento en el que
el mundo más lo necesita, con tasas de infección
que establecen nuevos
récords, hospitales que
se acercan al exceso de

capacidad y economías
que luchan por reabrir.
Con las noticias de hoy,
estamos un paso significativo más cerca de
brindar a las personas de
todo el mundo un avance
muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial. Esperamos poder compartir
datos adicionales de eficacia y seguridad generados por miles de participantes en las próximas
semanas».
Después de conversar
con la FDA, las empresas recientemente eligieron abandonar el análisis
intermedio de 32 casos y

realizar el primer análisis
intermedio en un mínimo
de 62 casos. Una vez
concluidas esas discusiones, el recuento de
casos evaluables llegó
a 94 y el DMC realizó su
primer análisis en todos
los casos. La división de
casos entre los individuos
vacunados y los que recibieron el placebo indica
una tasa de eficacia de la
vacuna superior al 90%,
7 días después de la segunda dosis. Esto significa que la protección se
logra 28 días después
del inicio de la vacunación, que consiste en un
esquema de 2 dosis. A
medida que continúa el

estudio, el porcentaje de
eficacia final de la vacuna puede variar. El DMC
no ha informado ningún
problema de seguridad
grave y recomienda que
el estudio continúe recopilando datos adicionales
de seguridad y eficacia
según lo planeado. Los
datos se discutirán con
las autoridades reguladoras de todo el mundo.
«Quiero agradecer a los
miles de personas que
se ofrecieron como voluntarias para participar
en el ensayo clínico, a
nuestros colaboradores
académicos e investigadores en los sitios del
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después de la segunda
(y última) dosis de la vacuna candidata, la cantidad de datos de seguridad especificada por la
FDA en su guía para un
posible uso de emergencia. Autorización: estará
disponible para la tercera
semana de noviembre.
Además, los participantes continuarán siendo
monitoreados para la
protección y seguridad a
largo plazo durante dos
años adicionales después de su segunda dosis.

estudio, y a nuestros colegas y colaboradores de
todo el mundo que están
dedicando su tiempo a
este esfuerzo crucial»,
agregó Bourla.«No podríamos haber llegado
tan lejos sin el tremendo
compromiso de todos los
involucrados».
«El primer análisis intermedio de nuestro estudio global de fase 3 proporciona evidencia de
que una vacuna puede
prevenir eficazmente la
COVID-19. Esta es una
victoria para la innovación, la ciencia y un esfuerzo de colaboración
global», dijo el profesor
Ugur Sahin, cofundador
y director ejecutivo de
BioNTech. «Cuando nos
embarcamos en este viaje hace 10 meses, esto
es lo que aspiramos a
lograr.
Especialmente
hoy, mientras todos estamos en medio de una
segunda ola y muchos
de nosotros encerrados,
apreciamos aún más lo
importante que es este
hito en nuestro camino
para poner fin a esta pandemia y para que todos
recuperemos un sentido
de normalidad. Continuaremos recopilando más
datos a medida que el
ensayo continúe inscribiéndose para un análisis
final planificado cuando
se hayan acumulado un
total de 164 casos con-
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Pfizer y BioNTech anunciaron que su candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2, contra el SARS-CoV-2 ha demostrado
evidencia de eficacia contra COVID-19.

firmados de COVID-19.
Me gustaría agradecer
a todos los que han contribuido a hacer posible
este importante logro».
El ensayo clínico de fase
3 de BNT162b2 comenzó el 27 de julio y ha
inscrito a 43,538 participantes hasta la fecha,
38,955 de los cuales han
recibido una segunda dosis de la vacuna candidata al 8 de noviembre de
2020. Aproximadamente
el 42% de los participantes globales y el 30% de
los participantes de EE.
UU. tienen antecedentes
raciales y étnicos diversos. El ensayo continúa
inscribiéndose y se espera que continúe hasta

el análisis final cuando
se hayan acumulado un
total de 164 casos confirmados de COVID-19.
El estudio también evaluará el potencial de la
vacuna candidata para
brindar protección contra COVID-19 en aquellos que han tenido una
exposición previa al
SARS-CoV-2, así como
la prevención de la vacuna contra la enfermedad grave de COVID-19.
Además de los criterios
de valoración principales
de eficacia que evalúan
los casos confirmados de
COVID-19 acumulados 7
días después de la segunda dosis, el análisis
final ahora incluirá, con
la aprobación de la FDA,

nuevos criterios de valoración secundarios que
evalúan la eficacia según
los casos que se acumulan 14 días después de la
segunda dosis también.
Las empresas creen que
la adición de estos criterios de valoración secundarios ayudará a alinear los datos de todos
los estudios de vacunas
COVID-19 y permitirá el
aprendizaje cruzado y
las comparaciones entre
estas nuevas plataformas de vacunas.
Pfizer y BioNTech continúan acumulando datos
de seguridad y actualmente estiman que una
mediana de dos meses
de datos de seguridad

Junto con los datos de
eficacia generados a
partir del ensayo clínico,
Pfizer y BioNTech están
trabajando para preparar
los datos de fabricación
y seguridad necesarios
para enviarlos a la FDA
para demostrar la seguridad y la calidad del producto de vacuna producido.
Según las proyecciones
actuales,
esperamos
producir a nivel mundial
hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020
y hasta 1300 millones de
dosis en 2021.
Pfizer y BioNTech planean enviar datos del ensayo completo de Fase 3
para su publicación científica por revisión por pares.

8

DEPORTES

10 DE NOVIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Selección Colombia:

CABALGANDO PARA
EL MUNDIAL 2022

Confirmada la ausencia de Falcao García, por lesión; además, entre las novedades están el
regreso de David Ospina y William Tesillo.

L

a selección Colombia
confirmó
los elegidos por el
DT Carlos Queiroz
para la nueva jornada de
Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y
Ecuador.
James Rodríguez (Everton), Duván Zapata y
Luis Muriel (Atalanta),

Todo el equipo en busca de seis puntos más.

Davinson Sánchez (Tottenham) y Wilmar Barrios
(Zenit), son la columna
vertebral del equipo.
Sin embargo, nombres
como el de David Ospina, Matheus Uribe y Luís
Díaz también son llamativos porque regresan a la
Tricolor.

Los convocados
Queiroz:
Arqueros:
David Ospina
Camilo Vargas
Álvaro Montero
Defensas:
Luis Orjuela
Daniel Muñoz
Yerry Mina

por

Jeison Murillo
Jhon Lucumí
Davinson Sánchez
William Tesillo
Frank Fabra
Johan Mojica
Mediocampistas:
Juan Guillermo
Cuadrado
Matheus Uribe
Jéferrson Lerma

Wilmar Barrios
Jorman Campuzano
Edwin Cardona
Delanteros:
James Rodríguez
Alfredo Morelos
Luis Díaz
Luis Muriel
Duván Zapata
Luis Suárez
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3.500 títulos disponibles en el Catálogo:

«LEO INDEPENDIENTE»
el país. Desde hace tres
años, este festival se ha
consolidado como un
espacio de divulgación
y promoción de la producción editorial independiente, así como de
quienes forman parte de
este circuito cultural.

3.500 títulos disponibles de más de sesenta editoriales independientes colombianas.

Orbedatos
Agencia de Noticias

U

na de las
grandes
novedades
de esta
tercera
edición
de Noviembre Independiente, es la presentación del Catálogo Leo
Independiente,
una
plataforma online en la
que lectores, lectoras
e instituciones podrán
acceder a 3.500 títulos
disponibles de más de
sesenta editoriales independientes colombianas.
A través de esta página, los lectores podrán
comprar libros en formato impreso y digital
por medio de los comercios electrónicos de las
librerías independientes
colombianas. Organi-

zados en colecciones
temáticas, los lectores
descubrirán libros de:
•
•
•
•
•
•
•

Arte e ilustrados
Autores colombianos
Colombia diversa
Libros para niños
y jóvenes
Novedades
Rescates editoriales
Traducciones

Todos estos temas,
además, forman parte
de la programación de
Noviembre
Independiente, un evento organizado por la Cámara
Colombiana del Libro y
el Instituto Distrital de
las Artes, Idartes, en
alianza con la Asociación Colombiana de Libreros Independientes
-ACLI- y que tiene como
principal objetivo visibilizar el trabajo y la oferta
de los editores y libreros independientes en

Leo Independiente es
un trabajo colaborativo,
que surge como una
iniciativa del Comité
de editoriales independientes de la Cámara
Colombiana del Libro,
desarrollado por Mákina Editorial con el apoyo del Instituto Distrital
de las Artes, Idartes, la
colaboración del Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caro
y Cuervo, la Agencia
ISBN y Toquica Estudio
de diseño.
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En Perú:

TUMBAN AL PRESIDENTE
POR CORRUPTO

L

as sospechas de
que recibió sobornos para adjudicar
obras públicas en
la región Moquegua, de
la que fue gobernador
hace seis años, terminaron con la Presidencia
del Perú de Martín Vizcarra, el mismo gobernante
que cerró el Congreso y
que emprendió una dura
lucha frontal contra la corrupción en el país.

lacio Karem Roca guardó de las coordinaciones
con el mandatario y su
círculo más cercano, en
un acto que el mandatario calificó como «traición» y que aún sigue
bajo investigación.
Más allá del hecho de
si Vizcarra ayudó o no
a contratar ilegalmente
a Swing en el Estado,
quedó patente que el
mandatario había mentido a la opinión pública al
haber negando una relación de proximidad que
luego resultó cada vez
más evidente.

Pedro Pablo Kuczynski, cerró el Congreso en
2019 amparado por la
Constitución y en el contexto de su lucha frontal
contra la corrupción y
debía preparar una transición para el siguiente
gobierno que lo sucedería en 2021 en plena pandemia de la covid-19.

No obstante, lo que salvó realmente a Vizcarra
de la destitución fue conocer que el presidente
del Congreso, el opositor
Manuel Merino, había tenido encuentros con los
jefes de las fuerzas armadas con la supuesta
intención de complotar
en su contra.

Vizcarra llegó al Ejecutivo
como vicepresidente de
Kuczynski en 2016 y en
el también corto gobierno de su antecesor, fue
ministro y luego embajador en Canadá, antes de
asumir el cargo cuando
el primero fue forzado a
dimitir tras ser acusado
de haber recibido dinero
de la empresa brasileña
Odebrecht.
Sin apoyos políticos, Vizcarra parecía destinado
a ser un gobernador débil en manos de un Congreso abrumadoramente
opositor en manos del fujimorismo, y sin embargo,
gracias a su confrontación con los congresistas
por su supuesta connivencia con la corrupción,
llegó a obtener un enorme respaldo popular y
vencer a sus rivales hasta el clímax de la disolución del parlamento en
septiembre de 2019.

Tanto entonces como
ahora, Merino es el encargado constitucional
de suceder a Vizcarra al
frente del país.

Martín Vizcarra, otro presidente de Perú acusado de corrupto.

En enero de este año,
las nuevas elecciones
al Congreso dejaron un
parlamento muy dividido,
en donde no contó con
ningún sector oficialista
y que pronto se convirtió
en nuevamente su mayor
enemigo.
Mientras, una pandemia de magnitud global
lo sorprendió en la presidencia y ocupó todas

sus actividades en el primer semestre del año,
cuando el país alcanzó
la mayor tasa de mortalidad del mundo por la covid-19, y que ha sumado
más de 34.000 fallecidos
hasta la fecha.
Parlamento lo cercó
Vizcarra no tuvo respiro
con el nuevo Congreso y
tras varios conflictos por
temas políticos y leyes

aprobadas por la cámara, en septiembre llegaba un primer pedido de
destitución por la contratación irregular del cantante Richard «Swing»
Cisneros, a quien conoció en la campaña electoral de 2016.
La cercanía de Vizcarra
con Swing quedó demostrada en los audios que
su ex secretaria de Pa-

Congresistas
investigados
Como defensa en las últimas semanas, el mandatario esgrimió que
una bancada radical en
el Parlamento, dirigida
desde prisión por el ex
militar golpista y sentenciado por homicidio Antauro Humala, es la que
buscaba su caída, manejando su propia agenda
política y que busca, en
alianza con otros grupos políticos, postergar
las elecciones generales
para mantenerse en sus
cargos por más tiempo.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

CALEÑA POR CALEÑA
A rey muerto, rey puesto.
Ana Milena Gutiérrez entró con pie derecho ayer
lunes al cargo de presentación de noticias en
reemplazo de su paisana, Vanessa de La Torre.
Ana Milena ya es conocida en Caracol. Fue primero corresponsal en el
matutino Día a Día y luego fue la presentadora
de la región Pacífico de
la emisión del medio día.

UN FELIZ
CUMPLEAÑOS
La dinámica Lady Noriega cumplió años e hizo lo
que se le dio la gana ese
día. La modelo, cantante, presentadora, actriz,
política y coach sigue
con sus conciertos. Es
número uno en Ecuador.
Recuerda con cariño sus
presentaciones en «Pasión de Gavilanes» y
cada día se levanta con
una nueva idea. Buena
esa Lady. Sigue igual
de hermosa. No cambia.
Una berraca.

ERIKA SE QUEDA
Los rumores decían que
Érika Zapata salía del
Canal Caracol. Ella salió
presurosa y en su cuenta
de Twitter aclaró: «Hace
10 meses que llegué a
esta casa maravillosa
que ha creído en mí. He
vivido un proceso como
todos y cada día aprendo más. Feliz de que va
a llegar diciembre y que
el deseo de los años anteriores, se cumplió. Aquí
estamos, nos pensamos
quedar y vamos para
adelante».

ESTÁ MALITO ÓSCAR
El maestro Óscar Javier
Ferreira se encuentra
un poco malito en estos
días. Tuvo que ser internado en el hospital del
Sopó por un problema
renal. El Fantasma desea una pronta recuperación para que termine
los 9.857 cuadros que le
hacen falta de sus colegas, los compositores de
Sayco. En diez años ha
elaborado unos 50 cuadros.

REGRESA A LOS 86
AÑOS LA BELLA SOFÍA
Tiene ahora 86 años,
duró 10 años sin actuar.
Ahora regresa protagonizando «La vida ante sí»,
una película de Netflix y
que se estrenará este fin
de semana.
Sofía Loren siempre sorprenderá. Ha sido una de
las mujeres más bellas
del cine. Bella.

UN CHISTE
DE RAÚL SANTI

AMPARITO
Amparo Grisales Patiño , con sus 64 años tiene mejor cuerpo que algunas
modelos de 20 años. Amparito, como todos le decimos se ganado la admiración
de los colombianos

elfantasmaprimicia@gmail.com

Está un loco por la calle
tirando sal:
– Oiga señor, ¿por qué
está tirando usted sal por
la calle?
– ¡Para que no nos ataquen los cocodrilos!
– ¡¡Pero si aquí no hay
cocodrilos!!
– ¡¡Porque yo tiro sal!!
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Confesiones de una ninfómana :

«UNA LUZ EN EL OSCURO CAMINO»
Armando Martí
Catherine Rodríguez

L

a distribuidora de
cine independiente
Cineplex presentó
película Ninfomanía, edición II, del director danés Lars von Trier,
que se estrenará en las
salas de cine del país. En
esa segunda parte, Joe
(Charlotte Gainsbourg)
continúa relatando su
historia al anciano Seligman (Stellan Skarsgard),
la cual adquiere un tinte
cruel y un tono doloroso,
pues Joe entra de lleno
en la adicción sexual, y
se odia cada vez más.
Eso la lleva a un vertiginoso espiral, que la destruye no solo a ella, sino
también a su familia, sin
esperanza alguna de redención. Como siempre,
en los filmes de Von Trier
el final será inesperado.
En el artículo anterior,
La otra cara de la ninfomanía, entrevistamos a
la sexóloga Flavia Dos
Santos, quien explicó,
con sus profesionales
conceptos, la esencia de
esa enfermedad que se
ve reflejada en la protagonista, debido a la falta
de gratificación por parte de su madre y el exceso de protección por
parte de su padre; eso
le produce traumas en
la formación de su personalidad. La sumatoria
de esos acontecimientos
genera en Joe un vacío
interior y una ansiedad
emocional que solo pueden ser colmados por
medio de la práctica del
sexo.
Conscientes de la importancia de entender el
comportamiento patológico de los dependientes sexuales, quisimos

«Me contagié de algunas enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y el herpes genital».

realizar una indagación
periodística. Y logramos
entrevistar a una verdadera ninfómana colombiana, que asiste a rehabilitación psicoterapéutica y a grupos de apoyo
de 12 pasos.
Precisamente, para conservar su anonimato,
pidió que fuera llamada
«Alexa». Ella tiene 34
años, es profesional y a
simple vista parece una
persona normal. A continuación la estremecedora historia de esa mujer.
Alexa, ¿qué eventos influyeron para que usted
se convirtiera en una
adicta sexual?
-Yo nací en una ciudad
de clima cálido en Colombia, por lo que mi
mamá me bañaba tres
veces al día.
Desde muy pequeña yo
sentía mucho «placer»
cuando el agua caía sobre mi cuerpo. Veía a

mis padres bañarse desnudos y juguetear en la
ducha, al igual que a mi
hermano mayor, la desnudez era natural en mi
hogar. Dormí con mis papás hasta los siete años,
pero cuando me obligaban a quedarme en uno
de los cuartos de la casa
yo sabía que ellos iban
a hacer el amor, porque
los observaba y escuchaba. Esto producía en
mí emociones confusas,
pero, sobre todo, miedo
y excitación.
¿Qué sentía?
-Desde que tengo memoria, siempre he notado en
mis zonas íntimas una
especie de «corriente».
En ocasiones, sin darme cuenta, yo realizaba
con mis caderas movimientos circulares, hacia
adelante y hacia atrás,
mientras estaba sentada en el comedor de mi
casa, viendo televisión o
leyendo; en otros lugares
ocurría lo mismo, e inclusive cuando hacía una vi-

sita, por lo que mi mamá
me regañaba o me pellizcaba en un brazo. En
el colegio, a la hora del
recreo, montaba en los
columpios; y en el sube
y baja, me encantaba la
sensación del roce entre
mis piernas, junto con el
viento. Yo me tocaba mis
genitales, y me preguntaba por qué los tenía tan
pequeños y con pocos
bellos, en comparación
con los de mi madre.
¿Qué siguió?
-Cuando cumplí diez
años, mi hermano mayor,
Henry, en ese entonces
de 14 años, me mostró
una revista pornográfica,
en donde vi a varias parejas que sostenían relaciones sexuales. Pero
lo que más me impactó
fueron las fotografías de
unos penes grandes y las
expresiones de dolor en
el rostro de algunas mujeres. Yo me asusté, por
lo que mi hermano se
rió, y eso me hizo sentir
ridícula. Llena de rabia,

lo acusé ante mis padres
por tener esas revistas, y
nos castigaron a ambos,
lo cual me pareció injusto. Nada de eso bastó
para que yo olvidara las
imágenes de aquella revista.
¿Pudo superar la impresión que le causaron las imágenes de
esa revista pornográfica?
-Esa obsesión nunca logré calmarla, por el contrario, fue aumentando
con el paso del tiempo; y
la curiosidad era superior
al miedo de los reproches familiares. Un día
le hurté a mi hermano
la revista, que escondía
en su cuarto; al mirarla
con detenimiento descubrí cómo las mujeres se
tocaban su cuerpo, y yo
empecé a imitarlas. Esa
exploración me llevó a
conocer la masturbación,
lo cual me ayudaba a
mitigar el «calor» en mis
partes íntimas. Posteriormente, empecé a bus-
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nable, y que solamente
un milagro a través de
mi poder superior podía
devolverme el «sano juicio». Es indescriptible
la calma que sintió mi
cuerpo cuando acepté mi enfermedad. Por
primera vez, en varios
años, pude sentir un descanso en el alma y algo
de paz en la mente. Las
confrontaciones con los
psicoterapeutas me están haciendo entender el
porqué y el para qué de
mi disfuncional comportamiento.

car por Internet películas
depravadas, las cuales
aumentaban desesperadamente mis deseos carnales.
¿A qué edad tuvo su
primera relación sexual?
-Yo no perdí la virginidad
con ningún hombre, pues
en mi desbordado delirio
sexual durante la adolescencia me introducía en
mi vagina objetos de diferentes tamaños, como
cepillos para el cabello,
controles del televisor y
hasta frutas. Mi primer
contacto sexual con un
hombre fue con el tendero de la esquina de
mi casa. Él tenía aproximadamente 40 años, y
yo, 15. En esa ocasión
me llevó a una pequeña
bodega en la parte de
atrás de la tienda, donde
empezamos a tocarnos
hasta llegar a tener sexo
oral. Esto en vez de repugnarme me complacía demasiado, a pesar
de que el hombre era
feo, sucio y olía mal; no
obstante, tuvimos sexo
durante muchos meses.
A partir de ese momento
fui perdiendo los límites,
y cada vez me acostaba
con más hombres.
¿Alguna vez ha estado
enamorada?
-Durante mi rehabilitación me di cuenta de
que nunca he amado a
ningún hombre, en parte porque no fui honesta
con ellos respecto a mi
enfermedad. Recuerdo
haber tenido pretendientes que se asustaban
conmigo, no eran capaces de saciar mi apetito
sexual y por eso siempre
terminábamos abandonándonos mutuamente.
¿Entabló relaciones serias?
-Me costaba mucho entablar relaciones serias,
todas las emociones producidas por una buena
película, un paseo, una
fiesta de cumpleaños o
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Logramos entrevistar a una verdadera ninfómana colombiana, que asiste a rehabilitación psicoterapéutica y a grupos de apoyo de 12 pasos.

la alegría de recibir un
regalo se transformaban
en impulsos sexuales
y en fantasías eróticas
que quería realizar. El
solo hecho de tener un
pequeño roce con la piel
de mi pareja, su olor o un
simple beso en los labios
me estimulaba grandemente.
¿Cómo se dio cuenta
que su enfermedad sexual estaba aumentando?
-Cada vez me sentía
más sola y deprimida,
por eso empecé a comer
con ansiedad al igual
que a consumir alcohol
para calmar mis estados nerviosos. Siempre
vivía con la necesidad
de llenar vacíos en mi
vida, los cuales crecían
permanentemente. Varias veces tuve «lagunas
mentales» por culpa del
alcohol, y en una ocasión
me desperté rodeada de
al menos diez personas
todas desnudas que hablaban de la increíble orgía que habían llevado
a cabo. Me horroricé al
ver mi cuerpo tan usado,
maltratado y no saber ni
siquiera con quién estuve.

¿Cuál fue el momento en que tocó fondo
como adicta sexual?
-Fue una acumulación
de situaciones y sucesos
que degradaron mi autoestima, y que me hacían
sentir «sucia» y culpable
ante mi familia y amigos. Al mirarme al espejo, sentía una gran vergüenza por haber tenido
cópula carnal con no
menos de mil hombres
y mujeres de todas las
edades y clases sociales
en tan pocos años. Me
daba lo mismo estar con
un abogado, un arquitecto, un portero, un obrero
o con varias mujeres, lo
importante era saciar mis
impulsos sexuales.
¿Ocurrieron
consecuencias, como enfermedades de transmisión sexual por ser
promiscua?
-Me contagié de algunas
enfermedades de transmisión sexual como la
sífilis y el herpes genital. A pesar de planificar
con anticonceptivos, en
ocasiones olvidaba tomar las pastillas, y, en
consecuencia, tuve varios abortos, con lo que
ponía en peligro mi in-

tegridad personal. En
el último procedimiento,
la hemorragia fue tan
abundante que perdí el
conocimiento, y la amiga que me acompañó a
ese consultorio tuvo que
llevarme de urgencia a
una clínica. Estando allí,
mi papá, al enterarse de
la situación, llorando, me
rogó que buscara ayuda.
Ambos nos abrazamos, y
el sentirme perdonada y
aceptada por él, a pesar
de mis bajezas, hizo que
renaciera en mí la esperanza de poder sanarme.
¿Cómo fue su proceso
de rehabilitación?
Por recomendación del
médico psiquiatra de la
clínica me puse en manos de -un grupo interdisciplinario compuesto
por psicólogos y psicoterapeutas que atendieron
mi caso. Como complemento al tratamiento,
empecé asistir a un grupo de apoyo para adictos
sexuales, en donde después de varias reuniones
pude aceptar que era
una compulsiva sexual.
¿Qué aprendió?
-Aprendí que mi vida se
había vuelto ingober-

¿Cómo afrontó su problema?
-Estoy comenzando a
afrontar mi problema, ya
no busco distracciones
ni relaciones sexuales.
He dejado de culpar a los
demás de mis traumas
de infancia. Ahora siento que tengo mayores
recursos para lidiar con
mis desequilibrios emocionales y mis erradas
decisiones personales.
Vivo sin proyectarme,
y pongo en práctica los
lemas del grupo y los
aplico constantemente.
Frases como: «Solo por
hoy»; «Hazlo con calma»; «Vive y deja vivir»,
entre otras, me mantienen a salvo día a día.
Ahora, ¿cómo está y
cómo se siente?
-Mis impulsos y obsesiones se las entregué a mi
poder superior. Desde
hace unos meses he mejorado mis relaciones con
los demás, sin necesidad
de verlos como objetos
sexuales. Al concederle
a usted esta entrevista,
me siento optimista de
que con mi ejemplo muchas personas que padecen esa terrible enfermedad tengan una luz en su
oscuro camino y puedan
romper las cadenas de
esa prisión emocional y
física; y que se conecten
a una nueva vida, básicamente espiritual.ninfomaniaca_foto
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El beso, la erótica:

MANÍA DE LOS SEXOS
Antonio
Valencia Salazar

A

uguste Rodín
lo inmortalizó
en el mármol.
Juan Legido
cantó que las
españolas pueden darlo
de hermanos; «pero un
beso de amor no se lo
dan a cualquiera»
El más tristemente célebre símbolo de la traición,
fue el estampado por Judas Iscariote, tan amado
como Juan y que recibió
el Maestro en su barbada
mejilla. Jesús le espetó:
«¿con un beso entregas
al hijo del hombre?». De
inmediato el taumaturgo,
el mesiánico evangelista,
fue apresado por la turba
judía, su propio pueblo
y la soldadesca romana; fue llevado a la cruz,
madero de torturas que
terminó siendo el ícono
del cristianismo; allí murió flagelado en medio
de terribles dolores; Judas lanzó arrepentido al
viento las treinta monedas de la infamia y colgó
su cuerpo del árbol, para
arrojar su alma al vacío
de La Nada.
Hay besos de besos. El
que se da en el carrillo
en señal de saludo afectuoso, producto de nuestra cultura occidental. En
países europeos y orientales, el ósculo se estampa en los dos mofletes.
Es tradición en diplomáticos que reciben a homólogos visitantes. Los
rusos se besan en señal
amistosa boca a boca,
claro, sin la intervención
de la lengua, tan cercana a los labios, incentivo
erótico del acto sexual,
sin lugar a dudas. El
besuqueo continuo des-

El más tristemente célebre símbolo de la traición, fue el estampado por Judas Iscariote, tan amado como Juan y que recibió el Maestro en su barbada mejilla. Jesús le espetó:
«¿con un beso entregas al hijo del hombre?». De inmediato el taumaturgo, el mesiánico evangelista, fue apresado por la turba judía, su propio pueblo y la soldadesca romana; fue
llevado a la cruz, madero de torturas que terminó siendo el ícono del cristianismo; allí murió flagelado.

pierta los sentidos, las
manos son aliadas imprescindibles en la preparación del acto final, o
«batalla de los sexos».
Besos hay de ternura,
de amor espiritual y filial
lejos de los deseos de la
carne. El arrumaco de la
madre, el roce del padre
en la frente del hijo que

abandona por siempre el
hogar; la terneza con los
seres amados que dejan el mundo; la caricia a
quien regresó de largos
viajes, el mimo, la carantoña a nuestros cercanos
familiares, la manifestación interna de nuestros
afectos a parientes y conocidos, actitud humana

en todas las latitudes del
planeta. Y «hay besos
que matan» al decir de
William Shakespeare.En
nuestro medio tropical, el
beso boca a boca en sujetos del mismo sexo es
«normal» actualmente;
lo fue en secreto en los
años de oscurantismo,
motivo de escándalo, co-

midilla siniestra de beatas, piedra de maledicencias y censuras, pecado
que arrojaba a las llamas
del infierno a sus protagonistas.
El beso público de Claudia y Angélica que se
hizo noticia en las redes
sociales en la tarde del
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El besuqueo continuo despierta los sentidos, las manos son aliadas imprescindibles en la preparación del acto final, o «batalla de los sexos».

27 de octubre 2019, fue
tan natural, tan romántico y espontáneo, producto de haber alcanzado la primera la Alcaldía
Mayor de Bogotá, tanto
que no causó sorpresa.
«Ellas salieron del clóset» hace ya largo rato,
no ocultaron sus apetencias sexuales y la «sociedad» las aceptó. La
H. Corte Constitucional
avaló el matrimonio en
parejas del sexo igual
y López y Lozano cumplieron con su promesa
por el resto de sus vidas.
La mojigatería nacional
sigue latente. Santurrones, hipócritas, melindrosos, ñoños, siguen
poniendo el grito en el
cielo, ignorando que el
acto sexual en personas
del mismo género, es
inherente a la Humanidad desde la aparición
del hombre en la Tierra.
Los hechos en tal mate-

ria son incontrovertibles.
Volvamos a Grecia y
Roma y sus pasados de
placer o ludibrio y escándalos para corroborar lo
dicho. Césares, conquistadores, generales,
genios del arte, fueron
homosexuales. La historia los ha consagrado en
sus páginas de siglos y
esplendor. El talento y la
inteligencia humana parecen gozar de este privilegio.
Lesbio o lesbia es el
gentilicio de los nacidos
en Lesbos, Isla del Mediterráneo. En conclusión,
debemos desterrar falsos puritanismos y moral sospechosa. En materia de gustos sexuales
cada cual puede hacer
«de su capa un sayo».
El Hombre tiene «libre
albedrío», leemos en La
Biblia católica.
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La psicopatía:

TRASTORNO ANTISOCIAL
DE LA PERSONALIDAD
La crisis de valores ha llevado a la sociedad ha convivir con demasiados psicópatas.

La psicopatía es la anomalía psíquica, un trastorno antisocial de la personalidad.

¿Qué lleva a un individuo a cometer un crimen, sin sentir miedo o
compasión?
De acuerdo a Robert
Hare, autoridad mundial
en psicología criminal, y
profesor de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), señala que
precisamente la única
característica ineludible
en un psicópata «es que
carecen de emociones,
de la capacidad de situarse en el lugar de otra

persona para siquiera
imaginar su sufrimiento».
Agrega Hare que un psicópata busca entrar en
tu cerebro hasta intentar
imaginar lo que piensas,
pero nunca podrá llegar
a comprender cómo te
sientes. Incluso está demostrado que un psicópata puede llegar a relacionarse social o intelectualmente, pero siempre
viendo a las personas
como objetos, es decir,

le quitan al otro los atributos de persona para
valorarlo como cosa.
La psicopatía es la anomalía psíquica, un trastorno antisocial de la personalidad, por la que, a
pesar de la integridad de
las funciones perceptivas y mentales, se halla
patológicamente alterada la conducta social del
individuo que la padece.
Las causas que se han
encontrado del porqué

de la conducta psicopática indican que como son
individuos relativamente
insensibles al dolor físico, rara vez adquieren
miedos condicionados,
tales como el miedo a la
desaprobación social o
a la humillación, miedo
que restringirían sus malas acciones y les darían
un sentido del bien y del
mal.
Las características conductuales del psicópata

podrían ser determinadas tanto por factores fisiológicos, como por factores socio-psicológicos.
La conducta psicopática
podría ser causada por
traumas infantiles que
generan conflictos por
los cuales el «Niño» no
puede identificarse con
el progenitor del mismo
sexo ni apropiarse de
sus normas morales. Los
psicólogos conductistas
creen que la conducta
psicopática resulta del
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aprendizaje. El psiquiatra norteamericano Hervey M. Cleckley, pionero
en la investigación sobre
psicopatía,
distinguió
tiempo atrás en 1941,
en su reconocido libro
La máscara de cordura,
cuatro subtipos diferentes de psicópatas:

atractivos. Por lo general
están dotados de uno u
otro talento, y lo utilizan a
su favor para manipular a
otros. Son generalmente
compradores, y poseen
una capacidad casi demoníaca de persuadir a
otros para que abandonen todo lo que poseen,
incluso hasta sus vidas.
Este subtipo llega a menudo a creerse sus propias ficciones. Son irresistibles.

Los PSICÓPATAS PRIMARIOS no responden
al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni a la
desaprobación. Parecen
ser capaces de inhibir
sus impulsos antisociales casi todo el tiempo,
no debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en
ese momento. Las palabras no parecieran tener
el mismo significado para
ellos que el que tienen
para nosotros. No siguen
ningún proyecto de vida,
y parece como si fueran
incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina.
PSICÓPATAS SECUNDARIOS son arriesgados, pero son individuos
más proclives a reaccionar frente a situaciones
de estrés, guerreros, y
propensos a la culpabilidad. Se exponen a más
estrés que la persona
promedio, pero son tan
vulnerables al estrés
como la persona promedio. Son gente audaz,
aventurera y poco convencional que comenzó
a establecer sus propias
reglas de juego a temprana edad. Son conducidos fuertemente por un
deseo de escapar o de
evitar dolor, pero también
son incapaces de resistir a la tentación. Tanto
los psicópatas primarios
como los secundarios
están subdivididos en:
PSICÓPATAS DESCONTROLADOS: los que
parecen enfadarse o enloquecer más fácilmente y más a menudo que
otros subtipos. Su frenesí se asemejará a un
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El psicólogo criminal Robert Hare sostiene que
los psicópatas «no sienten ninguna angustia
personal ni tienen ningún
problema; el problema
lo tienes tú. Su capacidad para castigar a sus
víctimas se basa en un
comportamiento anormal
del cerebro, que reacciona de manera completamente distinta a como lo
hace el de una persona
sana».

SICÓPATAS DESCONTROLADOS: los que parecen enfadarse o enloquecer más fácilmente y más a menudo que otros subtipos. Su
frenesí se asemejará a un ataque de epilepsia. Por lo general son también hombres con impulsos sexuales increíblemente fuertes,
capaces de hazañas asombrosas con su energía sexual. También parecerían estar caracterizados por ansias muy fuertes, como en la
drogadicción, la cleptomanía, la pedofilia, cualquier tipo de indulgencia ilícita o ilegal.

ataque de epilepsia. Por
lo general son también
hombres con impulsos
sexuales increíblemente
fuertes, capaces de hazañas asombrosas con

su energía sexual. También parecerían estar caracterizados por ansias
muy fuertes, como en la
drogadicción, la cleptomanía, la pedofilia, cual-

quier tipo de indulgencia
ilícita o ilegal.
PSICÓPATAS
CARISMÁTICOS: son mentirosos encantadores y

Por su parte, un estudio
reciente realizado por el
profesor de la Universidad de Cornell, Jeff
Hancock y sus colegas,
los psicópatas tienden
a escoger palabras muy
concretas cuando hablan
de sus crímenes. El informe fue publicado en
la revista Legal and Criminological Psychology ,
y reveló que 14 varones
psicópatas usaban más
palabras como «porque» o «por lo tanto”,
que implican que tienen
un objetivo claro cuando
comenten sus crímenes.
Y usan dos veces más
términos
relacionados
con necesidades físicas
como los alimentos, el
sexo y el dinero. Y en su
discurso apenas incluyen
palabras que hagan referencia a la familia, la religión y otras necesidades
sociales. Asimismo suelen usar más el tiempo
pasado y hablan menos
fluido, empleando más
«ums» y «uhs» que el
resto de la población.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
COLOMBIA: PAÍS DE MENTIROSOS

NÉSTOR HUMBERTO «CAMPEÓN»

Definitivamente en la clase corrupta que tomó las riendas de Colombia, cada día se descubren mentiras y más mentiras y no pasa nada.
«Una mentira se tapa con otra mentira más grande» dicen los mitómanos. Razón tiene el refrán popular que dice: «No hay nada oculto entre
el cielo y la tierra».

Toda Colombia sabía que el entonces fiscal Néstor Humberto
Martínez postulado por el presidente Juan Manuel Santos atacaba desde el búnker el proceso de paz y por ende a una de
las partes. Hoy conocemos como se preparó una celada para
dirigentes que se desmovilizaron. En esos tiempos aseguraba
que todo se había hecho a la perfección para capturar a unos
narcotraficantes. «En el tiempo de hacer trizas» el acuerdo de
paz . Hoy en reportaje a El Espectador, dice todo lo contrario,
que recién se vino a enterar de esos hechos. ¡ No hay derecho!. Ahora en los corrillos políticos se menciona que anda
tras la embajada de España.

«PACHITO»

MENTIRAS VERDADERAS
Iván Duque:Las promesas que hizo en campaña además de incumplirlas, está haciendo todo lo contrario de lo que propuso.
Nestór Humberto Martínez : Ahora salió con el cuento: «primera vez
que me enteré de esa situación», cuando todos sabíamos que estaba
interesado en sabotear el proceso de paz.
Álvaro Uribe: Con el cuento chino del «Castro-Chavismo» y qué Santos le había entregado el «poder» a las FARC, cuando quien asumió
el mandato fue su candidato Iván Duque.
Los congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales con sus electores, le prometen el cielo y la tierra y nunca cumplen.
Si seguimos enumerando las mentiras en Colombia nunca vamos a
acabar.

Como decía el dirigente político que ya no nos acompaña Horacio Serpa: «Por algo le dicen pachito». refiriéndose a quien
hoy ocupa la Embajada de Colombia en Estados Unidos.Hoy
su primo hermano el ex presidente Juan Manuel Santos, dijo
en declaraciones radiales de pachito: «Francisco Santos, habló con un contratista del pentágono para preguntarle cómo
podía ayudar al presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump.Esa persona le dijo al embajador que estaba cometiendo un gran error, sería una locura, incluso podría hasta
ser ilegal», aseguró Juan Manuel Santos, quien añadió que
le comunicó esa información a Antony Blinken, asesor de la
campaña Biden para asuntos internacionales. El ex presidente Juan Manuel Santos responsabilizó al embajador Francisco
Santos y señaló que se llegó a contemplar que Duque viajará a Miami para expresar respaldo a la campaña política de
Trump.

FELICITACIONES DE «PACHITO» A BIDEN
Pero como un «pachito» de vergüenza política, pocón, pocón,
felicitó al presidente electo de ese país, el demócrata Joe Biden
y a su vicepresidenta Kamala Harris. «Seguiremos trabajando
con entusiasmo en nuestra agenda común, como siempre lo
hemos hecho. Juntos, miramos al futuro con optimismo», exclamó el diplomático en su cuenta de Twitter.
DEMANDA
Pero quién dijo miedo, de inmediato «pachito» salió a
decir que le entregó el poder al abogado y copartidario Iván
Cancino para que demandará al ex presidente Juan Manuel
Santos por calumnia. No fue capaz de enfrentar la acusación.
Dijo, que no pensaba discutir por una mentira. Sin embargo la
fuente del presidente Santos está dispuesta a entregar ante
las autoridades la versión sobre la llamada de «pachito».
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CAÓTICA POLÍTICA INTERNACIONAL

olombia atraviesa
una crisis institucional frente a la
comunidad internacional,
luego de haberse caracterizado en muchos años
por ser un país serio y
cumplido a cabalidad con
los compromisos adquiridos.
Hoy, la situación ha variado 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 falencias en el cumplimien-

to de los asuntos internacionales se inició cuando
el gobierno Uribe-Duque,
han antepuesto sus intereses para entregar el país
a intereses mezquinos. Un
compromiso concreto fue el
proceso de paz con la comunidad internacional y Colombia. Desde que llegó la
administración Uribe-Duque
se han empeñado en lo que
dijeron en campaña algunos
generales de esa agrupación política: Volver trizas el
acuerdo de paz».El caso de
las recientes elecciones de
Estados Unidos, Colombia
tal vez por el manejo burdo y politiquero se dedicó a
realizar actividades proselitista en favor del presidente-candidato Donald Trump,

quien asumió los temas de
intimidación a la población
como se hizo por parte del
Partido de Gobierno en Colombia con el famoso «Castro-Chavismo».Senadores,
representantes a la Cámara del Centro Democrático
estuvieron en las sedes de
Trump, en La Florida. ayudando y dando «ideas»,
mientras que el embajador en Colombia Francisco
Santos, hacia «convocatorias» a los colombianos
buscando apoyar de lleno
al candidato de Uribe-Duque.Lo que no calcularon
fue la derrota de Trump.La
política y la diplomacia de
este gobierno se ha manejado de manera burda,
por no decir con los «pies».

Ahora quieren presentarse 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. «Tienen que ser unos caraduras para cambiar en unas
cuantas horas sus preferencias», sostienen algunos
analistas.Sin vergüenza alguna fueron capaces de enviar una foto al Canal Caracol, tal como lo informó ese
medio, cuando Duque era
funcionario de BID, nombrado 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 «viejos amigos».En materia de
derechos humanos Colombia ha fallado, prueba
de ello son las escalofriantes cifras que ningún país
del planeta tiene: 6 millones de víctimas, 5 millones
de desplazados, cerca de
un millón de muertos y 70
000 desaparecidos. Todo
ello, según las cifras divulgadas 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.

COLUMNISTA

PANDEMIA EXPONE Y EXPLOTA DESIGUALDADES
ANTÓNIO GUTERRES

L

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

podrían perjudicarnos a
todos.Las mujeres ya están sufriendo el impacto
mortal de los cierres y las
cuarentenas. Estas restricciones son esenciales, pero hacen que las
mujeres atrapadas con
parejas abusivas queden más expuestas a la
violencia. En las últimas
semanas se ha producido
un repunte alarmante de
la violencia doméstica en
todo el mundo: la mayor
organización de apoyo
del Reino Unido informa
de que las llamadas han
aumentado en un 700 %.
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tán produciendo recortes
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Esta pandemia supone
un desafío no solo para
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El Espinal (Tolima):

CAPITAL ARROCERA

El Espinal es un municipio del departamento de Tolima, a 153 km de Bogotá con dirección suroccidente, y a 57,6 km
de Ibagué, capital departamental; es el segundo municipio más poblado del departamento del Tolima y es conocido
como la capital arrocera del centro del país. La Caja de Compensación Familiar del Sur de Tolima, CAFASUR, ha impulsado el desarrollo de la municipalidad. En la gráfica Calles del Pueblito Espinaluno.

En Perú:
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