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193 años de la Universidad del Cauca: 

LA CUNA DE LA HISTORIA EN COLOMBIALA CUNA DE LA HISTORIA EN COLOMBIA
A 193 años de fundación de la Universidad del Cauca es una institución de clase doctoral, con acredita-
ción institucional hasta el año 2027 con cerca de 20 mil estudiantes comprometidos con Colombia.

Apoteosis a Popa-
yán es la obra del 
maestro Efraín 

Martínez  donde se regis-
tra la historia de  Popayán 
y sus gentes. Tiene 9 me-
tros de largo y 6 de alto 
y hasta 1986 se conside-
raba el óleo más grande 
que se haya pintado en el 
mundo. Se encuentra en 
el paraninfo de la Univer-
sidad del Cauca, Francis-
co José de Caldas junto a 
la poesía:  A Popayán del 
maestro Guillermo Valen-
cia. En ese recinto se ce-
lebran los actos más im-
portantes del Cauca.

La celebración es opa-
cada por las amenazas 
a los líderes sociales, 
estudiantes, profesores. 
La violencia es nuestra 
epidemia social sin resol-
ver.Toda una historia de 
Popayán, el Cauca y Co-

lombia  en la conmemo-
ración de los 193 años 
de la Universidad,  don-
de por sus aulas pasaron 
12 de Presidentes de Co-
lombia.

En esta ocasión como 
consecuencia de la pan-
demia los actos conme-
morativos se cumplirán 
en su mayoría  a través 
de la virtualidad, con una 
programación de eventos 
de interés público organi-
zados por las diferentes 
dependencias académi-
cas y administrativas los 
cuales se realizan en el 
mes de noviembre con 
motivo de los 193 años 
de fundación de la Alma 
Mater de los colombia-
nos.

Simposios, conversato-
rios, jornadas de capa-
citación webinar, con-

ciertos y actividades de 
proyección social hacen 
parte de la agenda insti-
tucional que se realizará 
en el mes de noviembre 
con motivo de los 193 
años de fundación de la 
Universidad del Cauca, 
los cuales en su ma-
yoría se transmitirán a 
través de las redes so-
ciales, especialmente 
en Facebook y Youtube. 
Estos eventos cuentan 
con participación de ex-
pertos nacionales e in-
ternacionales en temas 
de ciencia, tecnología, 
política, economía, artes 
y cultura, entre otras, or-
ganizados en su mayoría 
por los programas aca-
démicos como parte de 
la formación profesional 
de estudiantes, pero di-
rigidos a todo el público.
Es de resaltar que los 
actos protocolarios con 

el homenaje a los funda-
dores, Simón Bolívar y 
Francisco de Paula San-
tander, así como a los 
Ex Rectores fallecidos, 
se llevarán a cabo hoy  
día miércoles 11 de no-
viembre a partir de las 3 
de la tarde. Durante esta 
transmisión, se tendrán 
los saludos protocolarios 
enviados por varias per-
sonalidades del orden  
nacional, regional y local 
que se unen a esta cele-
bración con un mensaje 
del Rector de la Universi-
dad del Cauca, José Luis 
Diago Franco.

Durante el resto del  mes 
de noviembre se publi-
carán en las redes so-
ciales los mensajes de 
felicitación por parte de 
estudiantes, docentes, 
administrativos, egresa-
dos y pensionados; se 

tendrán también unas 
piezas gráficas con he-
chos históricos de la vida 
institucional y las fotogra-
fías enviadas a través de 
la convocatoria que se 
realizó.

«Nos espera en el 2021 
promover una gran con-
versación regional, don-
de campesinos, indíge-
nas, afro, gremios institu-
cionalidad y la academia 
nos comprometemos a 
tejer un mejor futuro, al 
ser una universidad com-
prometida con la paz» 
dijo, José Luis Diago 
Franco,rector de UNI-
CAUCA en los 193 años 
de fundada.

Estudiantes de la Univer-
sidad del Cauca se de-
claran en paro indefinido 
| ELESPECTADOR.COM

Apoteosis a Popayán
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La casona histórica donde funciona la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca 

Mural en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se trabaja en unidad con todos los sectores de la comunidad caucana. 

José Luis Diago Franco, rector Universidad del Cauca 
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El mundo reclama:

PERIODISMO DIGNOPERIODISMO DIGNO

Claudio Ochoa

Por fin los medios 
más poderosos en 
los Estados Unidos 

mostraron su rechazo en 
vivo y en directo a las 
grandes mentiras desde 
el poder gubernamental, 
cortado el chorro al alu-
cinado Donald Trump, 
como acaba de ocurrir 
a comienzo de este mes 
de noviembre.

Se reivindica esa mis-
ma prensa por las omi-
siones cometidas desde 
comienzo de este año, 
al no recriminar (ni silen-
ciar) debidamente al mis-
mo Trump, cuando este 
minimizó la amenaza 
que representaba para 
su país el virus chino, 
que hasta el momento 

ha significado allí la pér-
dida de casi 238 mil vi-
das. Luego vendrían las 
curas para la pandemia 
anunciadas por el mismo 
Trump, igualmente men-
tirosas, como también la 
no convincente infección 
sufrida por este en ple-
na campaña electoral, y 
su supuesta e inmedia-
ta recuperación.  En su 
conjunto la prensa no dio 
la sensación de rechazo 
que el presidente y sus 
engaños merecían.

Pero se alborotó la im-
paciencia de los medios 
frente a las acusaciones 
de Trump contra los mis-
mos estadounidenses y 
sus instituciones, de ha-
ber hecho fraude en su 
contra, sin las pruebas 
necesarias, amenazan-

do al sistema electoral, a 
sus actores y a la demo-
cracia, acaso esperan-
do que sus seguidores 
promovieran disturbios 
en todo el país o que 
las autoridades estata-
les corrieran a acolitar-
lo.  En pleno rosario de 
mentiras, las poderosas 
cadenas de TV ABC, 
Univisión, CBS, MSNBC, 
NBC, CNN y Fox, lo deja-
ron hablando solo.

Oportuno precedente 
para el país y los conti-
nentes, al que inmedia-
tamente se unieron los 
medios escritos, como 
The New York Times y 
The Guardian. Ha prima-
do el derecho que tienen 
los ciudadanos de Esta-
dos Unidos (y del mun-
do) a estar debidamente 

informados, por encima 
del derecho que tenía en 
el momento el presidente 
más poderoso sobre la 
Tierra, a replicar, a opi-
nar o a informar, para el 
caso contaminado de ca-
lumnia y mentira. Censu-
ra hubiera sido evitar que 
Trump dijera una verdad.

Con su ejemplo, los po-
derosos medios esta-
dounidenses nos están 
diciendo que ya no más, 
que es posible contrade-
cir y acallar al poderoso.  
Con mayor razón a otros 
que rondan y aspiran a la 
gloria.

Un llamado a estas tie-
rras, en donde intereses 
extremistas y económi-
cos buscan manipular a 
nuestros medios, con las 

mentadas redes sociales 
a la cabeza, aunque difí-
cil, imposible, controlar a 
estas últimas. Compro-
metidos por ideologías y 
politiquería o por favores 
empresariales y perso-
nales, la falsa apariencia 
sigue ganando terreno 
en los medios tradicio-
nales. En este servicio la 
consigna que amenaza 
es callar (¿o acolitar?) la 
mentira del gobernante, 
del congresista, del fun-
cionario, del empresario, 
del adinerado, de los lí-
deres, hasta de muchos 
falsamente denominados 
«sociales». Situación 
más grave en las regio-
nes, en donde los me-
dios dependen en buena 
parte de los favores de 
políticos y «gamonales». 
Los de turno y los «cla-

Cuando hay dignidad en el periodismo, la gente es digna.
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nes» dan sus favores, 
básicamente a punta de 
patrimonio oficial y con 
ello cuadran la noticia a 
su antojo. Otro factor que 
favorece la mentira es la 
falta de conocimientos 
y de especialización del 
periodista, en promedio. 
Brilla el recurso del «to-
dero», que atiende lo 
judicial, a la vez que lo 
económico y lo político, 
por ejemplo. Ya sea por 
falta de presupuesto en 
los medios, ya por taca-
ñería. De ahí que el co-
municador no tiene for-
ma de contradecir a su 
fuente, en casos por la 
inmediatez, en otros por 
desconocer el tema.

Personajillos de la vida 
pública siguen nutriendo 
su falsa imagen a punta 
de apoyo de los medios 
y sus comunicadores. 
Por ahora la prioridad es 
la nueva campaña elec-

toral y se alistan para la 
arremetida. Miles de mi-
llones y millones de pe-
sos estarán disponibles 
para montar nuevamente 
la trampa de mercadeo y 
comunicaciones. Desde 
nuestro interior y desde 
el exterior vendrán nue-
vas formas de mentira 
y nuevas motivaciones 
para crear desconcierto, 
con el apoyo de los me-
dios, ya sea por su com-
plicidad, ya sea por te-
mor a fallar en el derecho 
a la información o por 
no poder distinguir entre 
lo falso y lo verdadero. 
Todo por el poder. Desde 
orillas extremas los inte-
reses por el dominio so-
bre una nación trataron 
de penetrar la campaña 
electoral en los Estados 
Unidos, y no lo consi-
guieron.  Con todos sus 
defectos, la democra-
cia capitalista ha salido 
adelante. Hasta el gran 

mentiroso Donald Trump 
recibió su merecido. Oja-
lá medios que aún tienen 
credibilidad en nuestro 
país tomen nota de la ex-
periencia norteamerica-
na y comiencen a poner 
alto a las falsas aparien-
cias, negando su acce-
so mentiroso y dañino, 
además de denunciarlas. 
Contribuir, además, a 
una digna formación del 
periodista. Por encima 
de todo está el derecho 
ciudadano a ser honra-
damente informado, y 
acá estamos muy, muy 
vulnerables.  El desorden 
y el totalitarismo están 
rondando, a dar el golpe. 
Algo tan elemental, pero 
tremendamente decisi-
vo nos puede ayudar, ya 
la SIP lo sostiene des-
de 1950:«Informar con 
exactitud y con verdad; 
no omitir nada de lo que 
el público tenga derecho 
a conocer» …«cuidar de 
que en las informaciones 
no se deslice la intención 
personal del que la re-
dacta».

Esclavitud de periodistas para manipular la gente  existe en los medios de propiedad del sector económico. 
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Francisco Maturana:

«COLOMBIA ES UN PAÍS FABULOSO»«COLOMBIA ES UN PAÍS FABULOSO»
«Somos un país fantástico, de gente extraordinaria, talento para el bien, talento para el mal; te-
nemos unos bandidos  berracos y contamos con unos atletas, unos deportistas extraordinarios; 
tenemos gente espectacular de  letras, de la Medicina  y todo en medio de nuestro problema, 
entonces yo creo que es una manera de encontrar  que Colombia es un país fabuloso».

Víctor Hugo Lucero
Montenegro
Primicia

Francisco Matura-
na, el futbolista, 
técnico y persona 
que hizo histo-

ria en Colombia dando 
muchas alegrías a los 
colombianos, fue el pri-
mero en clasificarnos a 
un mundial de fútbol.  Y 
el primero en ganar para 
un equipo colombiano la 
Copa Libertadores, así 
como el primero en ga-
nar una Copa América. 
Primicia Diario , logró en-
trevistar a Francisco Ma-
turana, en los siguientes 
términos:

¿Qué piensa de los co-
lombianos?
-Yo pienso que somos 
tan talentosos que en 
medio de las dificultades, 
Colombia es un país es-
tupendo, extraordinario. 
Nosotros somos un país 
fantástico, de gente ex-
traordinaria, talento para 
el bien, talento para el 
mal; tenemos unos ban-
didos  berracos y con-
tamos con unos atletas, 
unos deportistas extraor-
dinarios, gente especta-
cular de letras, de la Me-
dicina  y todo en medio 
de nuestro problema. Yo 
creo que es una manera 
de encontrar que Colom-
bia es un país fabuloso.

¿Qué opina sobre el 
proceso que se adelan-
ta para encontrar la paz 
en Colombia?
-Más que opinar es es-
perar, yo espero que al-
gún día se dé. Por qué, 

porque yo soy un modelo 
sesenta y cuatro, y des-
de hace rato me encon-
tré con que estamos bus-
cando la paz hace años; 
la estamos buscando y 
no llega, y eso me hacía 
recordar un libro que vi 
una vez en una librería 
española, que decía «La 
paz empieza nunca», 
entonces no sé, since-
ramente, respeto todo lo 
que se haga y es como la 
manera de uno construir 
su historia buscando esa 
paz, pero yo no sé si la 
paz se encuentra de esa 
manera. Yo de pronto 
soy partidario de que  la 
única manera de encon-
trar la paz es después de 
una victoria contundente.

Usted estuvo en la 
Asamblea Nacional 
Constituyente. ¿Estaría 
dispuesto a regresar a 
la política, por ejemplo, 

al Congreso de Colom-
bia?
-No, no creo. Yo tengo 
otras direcciones.

¿Cómo se considera?
-Yo me considero una 
parte de un grupo de per-
sonas que llegaron en un 
momento histórico deter-
minado.

¿Qué piensa de Colom-
bia nuevamente en un 
mundial de fútbol?
-Vamos a participar  en 
un campeonato mundial 
después de 16 años. Hay 
licencia, todo mundo tie-
ne la libertad de soñar, el 
tema es que por lo que 
uno hace fuerza es por-
que mañana o pasado si 
quedamos de segundos 
esos jugadores no vayan 
a quedar debiéndonos.

¿Con  diez selecciones 
de todo el continente 

americano, indica que 
hay una posibilidad 
para Colombia tam-
bién?
-Yo no haría ese análisis.  
Desde esa dirección, yo 
lo haría más fácil desde 
el tema de América, por-
que siempre en América 
ha ganado un europeo, 
eso no le da licencia a to-
das las selecciones para 
ganar. Pero ya se gana 
desde lo táctico y desde 
lo técnico, no sabemos 
cuál es la que más va a 
ponerte eso después de 
siete meses.

¿Cómo ha visualizado 
la selección Colombia?  
-Estupendo, fantástico, 
es lo mejor que nos pue-
de haber pasado.

¿Qué dicen en la FIFA, 
en el seno de la comi-
sión técnica a la que 
usted pertenece con el 

hecho de que Colombia 
haya clasificado?
-Siempre hay una men-
ción, porque mira que 
cuando Colombia clasi-
fica ganamos todos, hay 
una mención. Uno como 
colombiano recibe las fe-
licitaciones de todos de 
que Colombia ha clasifi-
cado, entonces me toca 
un poquito, gracias a 
Dios.

¿Es decir que el país va 
bien en esa medida en 
que la selección avan-
za?
-El país no sé, espero 
que el país avance y que, 
sobre todo, tenga un 
sentimiento de gratitud, 
que no olvide, porque es-
tos muchachos nos han 
hecho sentir ahora en 
todas las primeras pági-
nas de los periódicos del 
mundo, entonces dentro 
de seis meses no vamos 

 Francisco Maturana 
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a descalificarlos, por-
que no cumplieron con 
las expectativas que de 
pronto quieran tener los 
de afuera, yo estoy se-
guro de que ellos quieren 
ser campeones y Dios 
quiera que sean cam-
peones y todos salimos a 
dar la vuelta olímpica por 
todos los lados, por toda 
la frontera; pero si no, no 
podemos perder la grati-
tud y la alegría que nos 
han dado.

¿En esa medida será 
aceptable cualquier 
instancia que se avan-
ce en el mundial?
-Yo creo que uno tiene 
que aceptar cuando al-
guien te da lo mejor que 
tiene, eso es generosi-
dad. Cómo te voy a dar 
una cosa que no tengo, 
si yo te doy todo lo mío 
puede que no te alcance 
o que no te complazca, 
pero fue lo que  tenía.

¿Es necesario recor-
darles a los jugadores 
la responsabilidad que 
tienen con un país?

-Todos los jugadores 
tienen responsabilidad, 
no necesitan que se las 
pongan, cada uno tiene 
su propia responsabili-
dad. Eso es lo malo: que 
ponemos responsabilida-
des cuando cada jugador 
tiene su máxima respon-
sabilidad.

¿Deportivamente Co-
lombia  le da alguna 
ventaja?
-No sé, no sé, todo el 
mundo quiere ser cabeza 
de serie.

¿Pasamos del toque-
toque y el juego bonito 
a los resultados?
-Yo en esta selección es 
más lo que gozo que lo 
que sufro, o lo que año-
ro. Esta selección tiene 
jugadores muy buenos, 
tiene un portero excelen-
te, tiene un depredador 
arriba, tiene el talento 
con Cuadrado, tiene el 
toque de distinción de 
James, o sea que tiene 
muchas cosas para ver y 
no limitarse simplemente 
a esperar un resultado, 

hay muchas cosas para 
ver y emocionarse.

¿Los  jugadores de la 
Selección Colombia 
son el resultado de 
esos jugadores que 
juegan en el exterior?
-No, yo pienso que la 
selección juega distin-
to a como se juega acá 
adentro, eso está total-
mente claro; y es un acto 
elemental de coherencia 
porque si los mejores ju-
gadores están afuera no 
vamos a pretender que 
los de acá jueguen iguali-
to a ellos, me parece que 
eso es normal.

¿Qué opina de que tres 
técnicos colombianos 
hayan clasificado al 
mundial?
-Esa es una pregunta 
muy interesante porque  
vez que Reinaldo clasifi-
ca a un mundial, uno pue-
de decir que es casua-
lidad;  no, vez que lleva 
dos veces, Suárez otras 
dos veces, ahora Pinto lo 
ha buscado toda la vida, 
«Bolillo» tiene dos veces, 

eso quiere decir que los 
técnicos colombianos no 
son tan malos, el proble-
ma es que el entorno de 
pronto no permite que se 
desarrollen en su pleni-
tud. ¿Por qué? Porque 
el entorno no es, porque 
es muy difícil entre ami-
gos marcar diferencia, 
vos le decís ahora que 
vas a hablar en rueda de 
prensa cada ocho días y 
la gente se enoja, porque 
son amigos de nosotros, 
nacieron con nosotros.

¿Cómo mira el fútbol 
de Suramérica?
-Yo creo que está bueno, 
yo creo que Colombia 
es una buena expresión. 
Brasil está encontrando 
su nivel; Chile, estupen-
do, es muy buen equipo 
de fútbol, sin la bendita 
historia; pero que va a ir 
a construir su historia, a 
ver hasta dónde le da.

¿Qué piensa del técni-
co Guardiola?
-Estoy para rendirle un 
tributo de reconocimien-
to, porque es una perso-

na que tiene un discurso 
coherente, que tiene una 
sensibilidad muy pareci-
da a la que nosotros ma-
nejamos.

¿José Mourinho?
-Lo respeto, porque se lo 
ha ganado.

¿Vicente del Bosque?
-Es un padre, es un se-
ñor; es la personificación 
del respeto y el respeto 
es todo en la vida.

¿Estaría dispuesto a 
ser de nuevo técnico?
-No sé, Dios tiene planes 
para cada uno, espere-
mos a ver.

¿Pero sí le gustaría?
-Yo creo que no hay nin-
gún ex técnico, todo ex 
técnico que vos veas por 
ahí anda buscando de 
pronto una opción, por-
que el tiempo te hace ser 
más quisquilloso a la hora 
de elegir porque, entre 
otras cosas, uno aprende 
que la virtud más  impor-
tante de un entrenador es 
saber elegir.

El odontólogo Maturana, miembro del comité técnico de la FIFA
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Vamo’ a cambiar:

UNA ESTRATEGIA DONDE LA UNA ESTRATEGIA DONDE LA 
BASURA NO ES BASURABASURA NO ES BASURA

¿Sabías que en 
Bogotá, cada día, 
enviamos unas 
7.000 toneladas 

de residuos a Doña Jua-
na y que falta poco tiem-
po para que la capacidad 
de este lugar alcance 
su máximo nivel? Segu-
ro crees que solucionar 
este problema es difícil, 
pero una pequeña acción 
en casa puede hacer la 
diferencia: ¡separar me-
jor nuestros residuos!

Porque #LaBasuraNoEs-
Basura, jóvenes artistas 
y artistas formadores 
del programa Crea del 
Instituto Distrital de las 
Artes, Idartes –en arti-

culación con los equipos 
de la Unidad Administra-
tiva Especial de Servi-
cios Públicos, UAESP, y 
la Dirección de Cultura 
Ciudadana del Distrito–, 
crearon una potente he-
rramienta para invitar a 
una adecuada gestión de 
los residuos: la composi-
ción e interpretación de 
la canción Vamo’ a cam-
biar.

Esta canción da nom-
bre a una estrategia que 
surge como un llamado 
ciudadano. Una oportu-
nidad de movilización so-
cial motivada por la afec-
tación del relleno Doña 
Juana en sus comunida-

des aledañas y por la po-
sibilidad de aportar a la 
dignificación de la labor 
de los recicladores.

Vamo’ a cambiar nos re-
cuerda cómo mejorar 
nuestros hábitos en casa 
con tres simples pasos: 
1. Reducir cantidad de 
residuos 2. Reutilizar lo 
que se pueda una y otra 
vez 3. Entregar residuos 
limpios y secos a recicla-
dores.

Es que, según cifras de 
las UAESP, un 70% de 
las personas realizan 
separación de residuos 
en la fuente, pero solo el 
30% de esa separación 

es efectiva. Además, se 
encontró que un 75% de 
las personas que sepa-
ran sus residuos lo hacen 
motivadas por el cuidado 
al medio ambiente.

En cuanto a los recicla-
dores, un 93% de ellos 
manifestó sentir orgullo 
de su labor.

La canción
Vamo’ a cambiar
Reducir la cantidad de 
residuos, reutilizar obje-
tos para evitar que sean 
desechados y reciclar 
(iniciando por una ade-
cuada separación de 
residuos), son los llama-
dos que este grupo de 

jóvenes artistas hacen a 
la ciudad. La agrupación 
se unió para construir un 
mensaje transformador, 
en el que se manifiesta 
la preocupación por ge-
nerar cambios entre los 
ciudadanos y hacer parte 
ellos.

La canción fue compues-
ta mediante un proce-
so creativo que incluyó 
talleres de separación 
de residuos, sesiones 
de laboratorio creativo 
y grabaciones de audio 
y de video para lograr 
un resultado con altos 
estándares de calidad. 
Ahora, entregan esta 
herramienta para que la 

En los basureros la gente recicla, cuando se les  puede  ayudar reciclando en casa.
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ciudadanía la disfrute y 
se acerque a los asuntos 
ambientales desde las 
acciones cotidianas que 
pueden ser transforma-
das para lograr una rela-
cionarnos de otra mane-
ra con nuestros residuos 
y gestionarlos mejor.En 
el marco del plan de de-

sarrollo ‘Un nuevo con-
trato social y ambiental 
para la Bogotá del siglo 
XXI’, Idartes, UAESP y la 
Dirección de Cultura Ciu-
dadana de la Secretaría 
de Cultura Recreación y 
Deporte DCC-SCRD, im-
pulsan desde hoy la difu-
sión de esta herramienta 

pedagógica, en el marco 
de la Estrategia Interins-
titucional de Cultura Am-
biental para el Cuidado 
del Entorno de la Admi-
nistración Distrital.

#LaBasuraNoEsBasura
¿Cartón?, ¿plástico?, 
¿vidrio? ¿Cómo estás 

separando tus residuos 
en casa? Entre tus de-
sechos hay muchas co-
sas que no son basura. 
De hecho, todo lo que 
puedas limpiar y secar, 
¡sepáralo!Una vez lo ha-
gas, asegúrate de entre-
gar tus residuos limpios y 
secos a los recicladores 

que pasan por tu casa y 
así evitarás que el ma-
terial que puede apro-
vecharse, termine des-
perdiciado como basura 
en Doña Juana. Son los 
recicladores quienes se 
encargan de darles el 
mejor destino.

Bodegas de reciclaje 
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La economía colombiana:

EL PEOR MOMENTO DEL SIGLO XXIEL PEOR MOMENTO DEL SIGLO XXI

La llegada de la 
pandemia del co-
ronavirus a Co-
lombia, el pasado 

6 de marzo, cuando se 
conoció el primer caso 
de contagio, hasta hoy; 4 
meses después, no solo 
creció exponencialmen-
te, hasta sobrepasar la 
cifra las 130 mil personas 
con la pandemia, sino 
que este viernes 10 de 
julio, la ciudad de Bogotá 
entró en una cuarentena 
escalonada por primera 
vez en su historia.

La dinámica del corona-
virus ha sido tan agresivo 
que alteró la vida cotidia-
na de los colombianos en 
los 32 departamentos del 
país, a pesar que en 400 
municipios no se regis-
tran casos de Covid-19, 

afectando en más de 3 
puntos el Producto Inter-
no Bruto PIB.

En palabras del Ministro 
de Hacienda Alberto Ca-
rrasquilla, «la economía 
pasó de crecer a inicios 
del presente año de 4.1 
por ciento al 1.1 por cien-
to». Un hecho, que para 
los gremios y todas las 
bancadas con asiento en 
el Congreso de la Repú-
blica, demuestra que la 
economía del país sura-
mericano se desaceleró, 
que en el segundo se-
mestre del año 2020 se 
agudizará, generando 
pobreza, desempleo, in-
seguridad, incertidumbre 
económica y social.

La constante en Colom-
bia, desde la segunda 

semana del mes de mar-
zo ha girado en torno a la 
cancelación de eventos, 
cierres de restaurantes, 
cines, hasta el cierre de 
la frontera colombo-
ecuatoriana, el transpor-
te aéreo y terrestre.

Para los analistas, es 
evidente que la pande-
mia se levanta hoy, como 
un «tsunami en los cua-
tro puntos cardinales del 
país, que se traduce en 
la pérdida de la confian-
za del consumidor, hasta 
llegar a menos 41.3 por 
ciento, en medio de dos 
días sin IVA, cuyo costo 
en materia de salud, se 
observa en la segunda 
semana del mes de julio, 
cuando los casos de con-
tagio se disparó a cifras 
nunca antes vista, a lo 

largo de la cuarentena».
La  dinámica de las ex-
portaciones dio un giro 
de 360 grados durante la 
cuarentena. Este renglón 
se disminuyó en menos 
8.7 por ciento, al que se 
sumó la caída de los pre-
cios del petróleo. Este 
hecho, no estaba en las 
cuentas de nadie. Mucho 
menos del Gobierno del 
presidente Iván Duque, 
que se vio obligado a 
cerrar el sector turísti-
co, donde se tenía una 
apuesta de internaciona-
lización, aprovechando 
la posición geográfica 
del país, en la esquina de 
Suramérica (Dos océa-
nos: Atlántico y Pacífico).

En opinión del presiden-
te de la ANDI Bruce Mac 
Master, las cifras del com-

portamiento de la econo-
mía serán los peores en 
lo que va corrido del siglo 
XXI. No en vano, el índi-
ce del desempleo en el 
primer semestre en Co-
lombia, llegó a una cifra 
histórica: 21.4 por ciento. 
Se estima, qué al cierre 
del año 2020, cerca de 
12 millones de personas 
no tendrán trabajo.

Bajo este escenario, el 
presidente de FENALCO 
-aglutina al sector co-
mercial- «el confinamien-
to de los colombianos 
de manera preventiva y 
obligatoria, generó una 
contracción en más de 
3 puntos del Producto 
Interno Bruto PIB. El se-
gundo semestre, será 
de mayor impacto, en 
términos de cidras en la 

En las calles de las ciudades colombianas se volvió normal ver la gente vulnerable sobreviviendo de la caridad publica. Las ayudas gubernamentales llegaron a las grandes empresas y a la corrupción dejando en la miseria a la 
ciudadanía. Foto Junior Primicia Diario. 
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economía», señaló. Los 
datos del DANE eviden-
ciaron -para los ciuda-
danos y el Gobierno del 
presidente Iván Duque-
que en el mes de marzo, 
el crecimiento del país 
fue de -4.9 por ciento, 
sostuvo el presidente de 
ANIF Mauricio Santama-
ría, a través de su cuenta 
de twitter.

Este hecho demuestra la 
fragilidad de la economía 
colombiana, en tiempo de 
cuarentena. «Un impacto 
en la calidad de vida de 
los ciudadanos de cada 
una de las regiones del 
país, que además, ob-
servaron en los últimos 
días la declaratoria de 
alerta roja en materia de 
salud pública, en el caso 
de los departamentos 
de Córdoba, Nariño y la 
ciudad de Bogotá, don-
de la alcaldesa Claudia 
López, anunció la puesta 
en marcha de medidas 

de excepción, para salir 
al paso de la COVID-19 , 
que a esta altura del año 
es muy agresivo e impre-
decible en su comporta-
miento en el territorio.

Es evidente, que para los 
colombianos, que tiene 
el reto de cuidar la vida, 
bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad, la pan-
demia parece ganar te-
rreno al interior de las ca-
sas, los centros geriatri-
cos -varios de ellos, con 
un contagio total en la 
ciudad de Bogotá- en un 
hecho muy similar como 
sucedió en España, Italia 
y Argentina.

«Los colombianos se es-
tán llenado de miedo: la 
esperanza desaparece 
con el paso de las horas, 
por la agresividad de la 
pandemia», señalaron 
los ciudadanos de las 
cinco regiones del país: 
Caribe, Andina, Amazó-

nica, Pacífica y Llanos 
Orientales.

Mientras tanto la pobre-
za crece y la miseria se 
vuelve mayoritaria. Las 
ayudas gubernamenta-
les no llegan a las fa-
milias vulnerables, sino 
por el contrario llegan 
a los sectores econó-
micos más fuertes,o el 
bancario, industrial y 
empresarial.

«La pequeña empre-
sa se quebró. La crisis 
económica de Colom-
bia empieza a sentirse  
como consecuencia de 
la espalda dada por el 
gobierno y la delincuen-
cia se dispara como 
consecuencia de la 
hambruna que empezó 
a presentarse en todo 
el territorio colombiano, 
mientras que la corrup-
ción sigue llenándose 
los bolsillos con la mi-
seria del pueblo colom-
biano», dijo el catedrá-
tico universitario, Pedro 
Barco Paz.

Gráfica captada en las calles de Bogotá. Menores consumiendo  alimentos de las basuras. Foto Junior. Primicia Diario.
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Gachancipá, Cundinamarca: 

INVIERNO INUNDA EL POBLADOINVIERNO INUNDA EL POBLADO
En la tarde y noche 

de ayer  se pre-
sentaron  inun-
daciones en el 

municipio de Gachancipá 
por colapso de alcantari-
llado, hasta el momento 
ninguna fuente hídrica 
está comprometida, lo 
cual evita una tragedia.

El gobernador de Cundi-
namarca, Nicolás García 
Bustos dio las instruccio-
nes necesarias para que  
se atienda la emergencia 
y se auxilie a los damnifi-
cados.

Hasta el cementerio de Gachancipá resultó afectado por la inundación.

El agua ingresó a las viviendas.

La salida del poblado quedó afectada
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

SARA ORREGO
Modelo colombiana que está triunfando en Colombia y el exterior.

Las revistas Semana y 
Dinero se integrarán en 
una sola publicación, que 
circulará los domingos, y 
ofrecerá a sus suscripto-
res y audiencias todo el 
análisis de actualidad, 
investigación y opinión 
sobre lo que pasa en 
Colombia y los temas 
más relevantes sobre 
economía, empresas y 
negocios. Nombraron de 
directora a Vicky Dávila y 
se estudia la designación 
de Salud Hernández, 
como subdirectora.

El maestro David Parales 
Bello ingresó de urgen-
cias al hospital regional 
de Villavicencio, dados 
algunos problemas de 
salud.

Él es quizá el más grande 
exponente del folclor lla-
nero en la actualidad y se 
ha destacado por su inva-
luable aporte a la música 
nacional.

Su hijo Hellman nos co-
mentó que le están reali-
zando algunos exámenes 
de rigor en procura del 
tratamiento adecuado. El 
maestro ingresó por do-
lores abdominales y los 
médicos lo confinaron.

El productor Willie Sal-
cedo continúa su lucha 
contra la Covid-19. El 
percusionista y grabador 
de docenas de temas 
de salsa ha recibido el 
acompañamiento de sus 
colegas, de los músicos 
y de sus antiguos com-
pañeros en CBS y Sony.

Luto en el folclor nariñen-
se. Tras padecer com-
plicaciones coronarias 
conexas al tratamiento 
contra el cáncer, falleció 
el lunes 9 de noviembre 
en Medellín, el guitarrista 
y arreglista José Revelo 
Burbano, figura funda-
mental en el desarrollo 
de la música andina co-
lombiana en sus vertien-
tes contemporáneas.

Revelo Burbano nació en 
1958 en Ipiales. Desde 
muy joven se había ido a 
Medellín a estudiar en el 
Conservatorio de la Uni-
versidad de Antioquia, 
donde se graduó como 
maestro en guitarra, es-
tudios que complemen-
tó con un postgrado en 
Composición Musical en 
la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y 
una maestría en Música 
en la Universidad Eafit.

Después de su abrupta 
salida de Caracol Televi-
sión la hermosa y talento-
sa Mónica Jaramillo con-
firmó que hará parte de la 
nómina de Semana, don-
de presentará programas 
que espera desarrollar la 
revista en su nueva eta-
pa. Aunque muchos ase-
guran que pasaría a RCN 
Televisión.
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Exposición: 

AUSENCIA DE GABRIEL AUSENCIA DE GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZGARCÍA MÁRQUEZ
La Embajada de Es-

paña en Colombia 
y el Centro Cultural 

y Educativo Español Re-
yes Católicos, realizaron  
una exposición deno-
minada La Ausencia de  
Gabo.  La exposición vir-
tual gratuita y se encuen-
tra disponible para su ob-
servación.

Durante la inauguración  
de la misma estuvieron 
presentes los artistas 
que hacen parte de esta 
exposición donde el per-
sonaje es Gabriel García 
Márquez.

Las directivas del  Centro 
Cultural y Educativo Es-
pañol Reyes Católicos, 
anunciaron otros impor-
tantes actos culturales 
dirigidos a los colombia-
nos y extranjeros. Macondo – Tessarolo

Gabo Periodista  Hernando Guevara Lágrimas de la selva   Héctor Rincón
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Mujer

Presencia Ausencia – Alexandra Salazar Herrera

Crónica de una muerte anunciada

Márquez – Fady Florez

A orillas del río Bachicha   Connie Cecilia Gomez Lora Gabo en un fondo surrealista- Carlos Humberto Murillo
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¿Es un mito?: 

LA FELICIDAD TOTALLA FELICIDAD TOTAL

¿Te imaginas vivir 
feliz todo el tiem-
po? Tarde o tem-
prano comenza-

rás a extrañar las contra-
riedades naturales de la 
vida. Los problemas no 
solo presentan desagra-
dables o incómodas si-
tuaciones, también forjan 
el carácter y desarrollan 
nuestra capacidad de re-
solución.

Por mucho que queramos 
retener esos instantes 
de alegría como si qui-
siéramos vivir dentro de 
una fotografía, debemos 
aprender a ser conscien-
tes de su carácter efí-
mero. La exigencia de la 
felicidad es una adicción 
a sentirse bien, es pre-
tender que las alegrías 
pasajeras se queden con 
uno por toda la eternidad 

sin ver que la verdadera 
belleza de sentirse bien 
es saber que pasará y 
llegarán otras. El asom-
bro. La felicidad perma-
nente es, justamente, un 
invento de los infelices, 
es la alegría sencilla y 
elemental proyectada en 
el tiempo.

Los que buscan ser feli-
ces a todo costa, termi-
nan haciendo a un lado 
la sal de la vida: el aho-
ra. Esperando lo extraor-
dinario, se olvidan de lo 
mundano.

Sé realista y serás feliz
Kant afirmaba que la fe-
licidad es la satisfacción 
de todas nuestras nece-
sidades, es decir, una 
felicidad tan inalcanzable 
como angustiante porque 
viviríamos en un estado 

de constante frustración. 
Esta dicha idealizada, 
paradójicamente, se con-
vierte en un aversivo, ya 
que la calma se pierde 
ante una exigencia con-
ceptual desproporciona-
da y especialmente rígi-
da.

«Todas las necesidades» 
es mucho pedir para se-
res tan imperfectos como 
nosotros. La certeza solo 
existe fuera de este mun-
do y, a no ser que siga-
mos a Pascal, la mayo-
ría espera sentirse bien 
aquí en la tierra: si para 
ser feliz debes esperar 
otra vida, pues no tiene 
sentido plantearte cómo 
quieres pasarla bien en 
ésta. La búsqueda de la 
felicidad es una aspira-
ción que acompaña al 
ser humano desde sus 

orígenes, así le hayamos 
puesto distintos calificati-
vos a lo largo de la his-
toria.

El hombre, de manera 
consciente o inconscien-
te, se siente impulsado, 
tanto hacia el placer vo-
luptuoso como hacia la 
tranquilidad del alma, 
el regocijo sereno y un 
bienestar que vaya más 
allá de la turbulencia in-
mediata de las sensacio-
nes. Los griegos la lla-
maban: eudaimonismo.

Habría que preguntarse 
si cuando hablamos de 
felicidad estamos ha-
blando de un estado, un 
lugar al cual hay que lle-
gar, un Nirvana, o si más 
bien nos referimos a un 
proceso y un camino por 
dónde transitar, obvia-

mente con sus altibajos 
inevitables. Una actitud 
más realista sobre la fe-
licidad implicaría asumir 
dos premisas:

La felicidad no se en-
cuentra en las metas 
sino en la forma de al-
canzarlas.

La felicidad no respon-
de al principio del todo 
o nada (puedes ser más 
feliz o menos feliz).

Una pregunta que aún no 
ha sido resuelta adecua-
damente se refiere a si la 
felicidad se genera más 
ante la recepción de es-
tímulos positivos o a ante 
la eliminación de los estí-
mulos negativos.

Según expertos en el 
tema, cuando en las en-

Cuando los individuos responden que sí son felices, esto no significa que ellos estén constantemente alegres y plenos.
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cuestas los individuos 
responden que sí son 
felices, esto no significa 
que ellos estén cons-
tantemente alegres y 
plenos, sino que no son 
desdichados. Si alguien 
ha pasado por momen-
tos adversos y en con-
secuencia se ha sentido 
profundamente abatido 
y deprimido, valorará no 
sentirse así en el futuro.

Dicho de otro modo, afir-
man que, en realidad, 
con que seamos un poco 
menos infelices y me-
nos necios deberíamos 
‘conformarnos’, ya que, 
en concordancia, la fe-
licidad absoluta es un 
mito. Quienes «buscan 
la felicidad desesperada-
mente», terminan siendo 
infelices, ya que perse-
guirla como una cuestión 

de vida o muerte genera 
frustración y ansiedad, 
porque nunca logramos 
apropiarnos de ella defi-
nitivamente. Finalmente, 
un tercer aspecto surge 
cuando se estudian las 
relaciones entre deseo y 
felicidad. Según Hobbes, 
el ser humano siempre 
quiere más y no pue-
de vivir sin desear, pero 
como el deseo es ca-

rencia, solo estaremos 
motivados si nos falta 
algo. Dicho de otra for-
ma, si la felicidad es la 
obtención de todos mis 
deseos, ¿que mantendrá 
mis ganas de vivir, luego 
de obtenerlos? ¿Dónde 
encontraríamos reposo? 
Porque de ser así, ha-
bría que estar siempre 
con la mirada puesta en 
el futuro, cuando lo que 

atestiguan las tradicio-
nes espirituales y filosófi-
cas más serias es que la 
serenidad que acompaña 
la felicidad solo se ob-
tiene en el presente. En 
otras palabras, la estrate-
gia que se recomienda es 
traer el deseo al aquí y el 
ahora y quitarle la conno-
tación temporal: desear 
(disfrutar) lo que se tiene 
y lo que se está haciendo.

La felicidad absoluta es un mito.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

MASACRE
El concejal de Bogotá Diego Cancino, denunció que :«Lo que hubo en 
la estación de Policía de San Mateo sí fue una masacre; una hoguera 
humana. Cuando el fuego inició, se salieron los policías y dejaron a 
los chicos encerrados, no dejaron entrar a nadie y no dejaron usar los 
extintores».

GOBIERNO INDOLENTE
Una vez conocida la noticia de la masacre de 9 jóvenes que 
fueron quemados vivos, el senador Roy Barreras emitió su 
opinión:«Cuando los gobiernos son INDOLENTES y ven a 
los ciudadanos como enemigos, transmiten esa indolencia 
a la Fuerza Pública que es el brazo armado del Estado ad-
ministrado por los gobiernos de turno. 9 jóvenes murieron 
incinerados en una estación de Policía»

TRUMP LEJOS DE LA RESIGNACIÓN

El presidente Donald Trump al paso que avanza deberá ser 
sacado a la fuerza de la Casa Blanca. Todo el gobierno lo 
puso a trabajar en demandas de las elecciones alegando 
que hubo fraude en favor del electo presidente Joe Biden. 
El fiscal de ese país, tuvo que cumplir las ordenes imparti-
das previa amenaza de  escuchar la famosa frase de Trump: 
«¡Quedas despedido!»

REDES SOCIALES

Las redes sociales presenciaron que los adeptos a Trump 
empezaron una campaña de desinformación indicando que 
el presidente ganará las elecciones. En  Colombia las bode-
gas urbistas se sumaron a la campaña de desinformación 
con la remota esperanza que a través de las demandas se 
anule la elección de Biden. «Hay personas que no están 
cuerdas en el mundo empezando por el presidente Trump 
y sus ciegos seguidores», dijo uno de los mensajes que de-
nuncia la campaña de desinformación.

«YO NO FUI»
Por todos los medios salió el ex fiscal y aspirante a ser embajador de 
Colombia, Néstor Humberto Martínez a desmentir que tuvo que algo 
que ver con el entrapa-miento contra dos dirigentes guerrilleros que 
habian firmado la paz con el gobierno.

«La Fiscalía jamás entrampó al señor Santrich», dijo  sin rubor alguno,  
Néstor Humberto Martínez.

IRA DE NÉSTOR HUMBERTO

Sobre el pecado capital de la ira, el senador Iván Cepeda, 
dijo: «La ira del señor Néstor Humberto Martínez proviene 
de dos hechos: el primero es que quedó en evidencia cómo 
se urdió el montaje para acabar con el proceso de paz, y el 
segundo, que no se pudo, con ese y otros montajes, acabar 
con ese proceso. Fracasó como enemigo de la paz».

«QUE VERGÜENZA CON SU PADRE»

El periodista paisa  Carlos Alberto Cardozo Cardozo, tam-
bién quiso opinar sobre el atentado contra la paz en Colom-
bia que algunos sectores buscan que lo descubierto pase 
de «agache». «Néstor Humberto Martínez ya era un cretino 
desde que fue ministro de Justicia (1994-1996) de gobier-
no (1994-1998) Ernesto Samper y terminó de ministro de 
Interior (1998-2000) en administración (1998-2002) Andrés 
Pastrana. Que vergüenza con su padre, pensador crítico».
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PANDEMIA EXPONE Y EXPLOTA DESIGUALDADES

 CAÓTICA POLÍTICA INTERNACIONAL

COLUMNISTA

USA 
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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Francisco Maturana:
La economía colombiana:
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Güicán: 

Güicán de la Sierra, llamado también Nuestra Señora de la Candelaria de Güicán, es un municipio colombiano ubi-
cado en la Provincia de Gutiérrez en el departamento de Boyacá. Se encuentra a 255  kilómetros de Tunja, capital del 
departamento.Güicán, en chibcha significa «en el cercado de la esposa». Tierra de los Indios Güicanes por el Célebre 
Cacique Güicaní, quien guío a los suyos al suicidio colectivo, antes de dejarse dominar por los Españoles.  

«EN EL CERCADO DE LA ESPOSA»«EN EL CERCADO DE LA ESPOSA»


