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 Vacuna de Pfizer, 
contra Covid-19:  

Empezó ‘Tira y afloja’ :   

RENUNCIA DE JAMES    RENUNCIA DE JAMES    NADA EN LA VIDA ES GRATIS NADA EN LA VIDA ES GRATIS 

En Colombia hoy: 

Hoy se inicia  el  Paro Nacional, convocado por el Comité Nacional de Paro.En Bogotá, desde las 9:00 am en el Parque 
Nacional hacia la Plaza de Bolívar, en movilización pacífica y conservando todas las medidas de bioseguridad. «Por 
vida, paz, democracia y negociación del pliego de emergencia», ese es el lema con el que el Comité Nacional del Paro 
está convocando las marchas en las diferentes ciudades colombianas.

PARO NACIONALPARO NACIONAL
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Vacuna de Pfizer, contra Covid-19: 

ALCANZA EL 95 POR ALCANZA EL 95 POR 
CIENTO DE EFECTIVIDADCIENTO DE EFECTIVIDAD

Orbedatos

Pfizer Inc.  y 
BioNTech SE 
a n u n c i a r o n 
que después 
de realizar el 

análisis de eficacia final 
en su estudio de fase 3 
en curso, su candidata a 
vacuna COVID-19 basa-
da en ARNm, BNT162b2, 
cumplió con todos los cri-
terios de valoración de 
eficacia primarios del es-
tudio y que el análisis de 
los datos indica una tasa 
de eficacia de la vacuna 
del 95%  en participan-

tes sin infección previa 
por SARS-CoV-2 –primer 
objetivo primario– y tam-
bién en participantes con 
y sin infección previa por 
SARS-CoV-2 –segundo 
objetivo primario–, en 
cada caso medido a par-
tir de los 7 días posterio-
res a la segunda dosis.

El primer análisis del ob-
jetivo principal se basa en 
170 casos de COVID-19, 
como se especifica en el 
protocolo del estudio, de 
los cuales se observaron 
162 casos de COVID-19 
en el grupo placebo fren-

te a 8 casos en el grupo 
BNT162b2. La eficacia 
fue constante según la 
edad, el género, la raza 
y la etnia.

Se observaron 10 casos 
graves de COVID-19 en 
el ensayo, nueve de los 
cuales ocurrieron en el 
grupo placebo y uno en 
el grupo vacunado con 
BNT162b2.

LOS MONITOREOS
Hasta la fecha, el Comi-
té de Monitoreo de Datos 
para el estudio no ha in-
formado ningún proble-

ma de seguridad serio 
relacionado con la vacu-
na. Una revisión de los 
datos de reactogenicidad 
no cegados del análisis 
final que consistió en un 
subconjunto aleatoriza-
do de al menos 8,000 
participantes de 18 años 
o más en el estudio de 
fase 2/3 demuestra que 
la vacuna fue bien tole-
rada y que la mayoría 
de los eventos adversos 
solicitados se resolvie-
ron poco después de la 
vacunación. Los únicos 
eventos adversos solici-
tados de Grado 3 (gra-

ves) con una frecuencia 
mayor o igual al 2% des-
pués de la primera o se-
gunda dosis fueron fatiga 
al 3.8% y dolor de cabe-
za al 2.0% después de la 
dosis 2. De acuerdo con 
los resultados compar-
tidos anteriormente, los 
adultos mayores tendían 
a informar menos even-
tos adversos solicitados 
y más leves después de 
la vacunación.

Además, las empresas 
anunciaron que se ha 
logrado el hito de seguri-
dad requerido por la Ad-

El planeta se encuentra esperando la vacuna
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ministración de Drogas 
y Alimentos de los Esta-
dos Unidos (FDA) para la 
Autorización de Uso de 
Emergencia (EUA). Pfi-
zer y BioNTech planean 
enviar una solicitud en 
unos días a la FDA para 
una EUA basada en la 
totalidad de los datos de 
seguridad y eficacia re-
copilados hasta la fecha, 
así como los datos de 
fabricación relacionados 
con la calidad y consis-
tencia de la vacuna. Es-
tos datos también se en-
viarán a otras agencias 
reguladoras de todo el 
mundo. «Los resultados 
del estudio marcan un 
paso importante en este 
histórico viaje de ocho 
meses para presentar 

una vacuna capaz de 
ayudar a poner fin a esta 
devastadora pandemia. 
Seguimos avanzando a 
la velocidad de la ciencia 
para recopilar todos los 
datos recopilados hasta 
ahora y compartirlos con 
los reguladores de todo 
el mundo», dijo el Dr. Al-
bert Bourla, presidente y 
director ejecutivo de Pfi-
zer y agregó: «Con cien-
tos de miles de personas 
en todo el mundo infec-
tadas todos los días, ne-
cesitamos urgentemente 
llevar una vacuna segura 
y eficaz al mundo».

LOS PARTICIPANTES
El ensayo clínico de fase 
3 de BNT162b2 comenzó 
el 27 de julio y ha inscri-

to a 43,661 participantes 
hasta la fecha, 41,135 de 
los cuales han recibido 
una segunda dosis de la 
vacuna candidata al 13 
de noviembre de 2020. 
Aproximadamente el 
42% de los participantes 
globales y el 30% de los 
participantes de EE. UU. 
tienen antecedentes ra-
ciales y étnicos, y el 41% 
de los participantes mun-
diales y el 45% de los es-
tadounidenses tienen en-
tre 56 y 85 años de edad.  
El ensayo continuará 
recopilando datos de efi-
cacia y seguridad en los 
participantes durante dos 
años más.

LA PRODUCCIÓN
Según las proyecciones 

actuales, las empresas 
esperan producir a nivel 
mundial hasta 50 millo-
nes de dosis de vacunas 
en 2020 y hasta 1.300 
millones de dosis para 
fines de 2021. Cuatro 
de las instalaciones de 
Pfizer forman parte de 
la cadena de fabricación 
y suministro; St. Louis, 
MO; Andover, MA; y Ka-
lamazoo, MI en Estados 
Unidos; y Puurs en Bél-
gica. Los sitios alemanes 
de BioNTech también se 
aprovecharán para el su-
ministro global.

Pfizer confía en su vasta 
experiencia, conocimien-
tos e infraestructura de 
cadena de frío existente 
para distribuir la vacuna 

en todo el mundo. Las 
empresas han desarro-
llado transportadores 
térmicos de temperatu-
ra controlada especial-
mente diseñados que 
utilizan hielo seco para 
mantener las condicio-
nes de temperatura de 
-70 ° C ± 10 ° C. Se 
pueden utilizar como 
unidades de almacena-
miento temporal duran-
te 15 días rellenando 
con hielo seco. Cada 
remitente contiene un 
sensor térmico con GPS 
para rastrear la ubica-
ción y la temperatura de 
cada envío de vacuna 
a través de sus rutas 
preestablecidas aprove-
chando la amplia red de 
distribución de Pfizer.

Vacuna Pfizer con una tasa de eficacia de la vacuna del 95%
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Alerta por lluvias en el campo: 

MINIMIZAR EL IMPACTO AGROPECUARIOMINIMIZAR EL IMPACTO AGROPECUARIO
Alerta a los agricultores y ganaderos para que apliquen medidas preventivas que minimi-
cen el impacto de estas condiciones climáticas en los cultivos y en la producción ganadera.

Orbedatos

La temporada de llu-
vias y los altos nive-
les de precipitación, 

su frecuencia e intensi-
dad, así como la elevada 
humedad ambiental que 
se está  presentado en el 
país, pueden tener reper-
cusiones en el aumento 
de plagas y encharca-
mientos en los cultivos, 
por esta razón, el ICA 
entrega las siguientes 
recomendaciones para 
minimizar el impacto ne-
gativo en la producción 
agropecuaria nacional.

En las regiones del país  
donde se presentan in-
tensas lluvias  el ICA re-
comienda mantener la 

alerta sobre ataques de 
algunos hongos, debido 
al incremento progresi-
vo de los contenidos de 
humedad del suelo, así 
como la recolección tem-
prana de frutos, podas fi-
tosanitarias y destrucción 
de residuos de cosecha.

En cultivos de palma de 
aceite  en la Región Ca-
ribe

• Realice el manteni-
miento de los dre-
najes para reducir el 
tiempo de encharca-
miento de los lotes.

• Mantenga los censos 
fitosanitarios actuali-
zados  para pudrición 
del cogollo e imple-

mentar a tiempo las 
medidas de control 
de la enfermedad.

• Intensifique  el tram-
peo de Rhynchopho-
rus palmarum gene-
rado por el  aumento 
de los casos pudri-
ción del cogollo en la 
temporada invernal.

En producción
de hortalizas
Prevenga la pudrición de 
los cultivos por exceso 
de lluvias aplicando las 
siguientes recomenda-
ciones:

• Mantenga el drenaje 
de los lotes y evite los 
encharcamientos.

• Recoja los residuos 
de cosechas anterio-
res, esto disminuye la 
fuente de inóculo de 
posibles enfermeda-
des.

• Evite siembra en sue-
los compactos, así 
evita las deformacio-
nes de raíces y tubér-
culos.

• Fertilice con base en 
análisis de suelos y 
planes de fertilización 
realizados por un in-
geniero agrónomo

Producción  de plátano 
y bananoLa temporada 
invernal en las regiones 
Caribe y Andina incre-
menta la dispersión de 

plagas y enfermedades 
como el Fusarium R4T y 
Moko del plátano. Es ur-
gente tomar acciones de 
manejo preventivo y con-
trol frente a estas y otras 
plagas.

• Realizar un adecuado 
manejo agronómico y 
cultural del cultivo a 
través, por ejemplo, 
de la desinfección de 
las herramientas de 
trabajo que se usen 
en las labores cultu-
rales.

• Realizar control de pi-
cudos y gusano torni-
llo ya que pueden ser 
vectores de las enfer-
medades descritas.

Realice el mantenimiento de los drenajes para reducir el tiempo de encharcamiento de los lotes.
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• Realizar erradicacio-
nes de las plantas en-
fermas y el aislamien-
to de focos de acuer-
do con los protocolos 
del ICA, para reducir 
la presencia del inó-
culo.

• En cultivos de cacao-
Para  la prevención 
de monilia y mazorca 
negra (Phytophtho-

ra sp.) en cultivos de 
cacao que en su fase 
productiva presentan 
afectaciones por la 
temporada de lluvias, 
se debe:

• Aumente la frecuencia 
en la recolección de 
frutos maduros y en-
fermos (8 a 10 días) 
preferiblemente en 
horas de la mañana.

• Recoja las mazorcas 
enfermas en lonas o 
bolsas para evitar la 
dispersión de las es-
poras.

• Desinfecte conti-
nuamente las tijeras 
de poda para evitar 
la propagación de 
Phytophthora sp en 
las labores de reco-
lección.

En producción de  frutas, 
tenga en cuenta:

La temporada de lluvias 
aumenta la presencia de 
algunas plagas en los 
cultivos de especies fru-
tales esto puede presen-
tar incremento de algu-
nos hongos y bacterias.

• Realice limpieza de 
los drenajes y zanjas 

en el lote de cultivo 
para evitar encharca-
miento.

• Monitoreo frecuente 
para detectar la pre-
sencia o incremento 
de insectos plaga y 
enfermedades y co-
secha a tiempo.

Los campos ganaderos también se afectan con la época de lluvias
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Empezó ‘Tira y afloja’ : 

PARA SALARIO MÍNIMO 2021PARA SALARIO MÍNIMO 2021

Orbedatos

En reunión lidera-
da por el Minis-
tro de Trabajo 
Ángel Custodio 

Cabrera, los empresa-
rios y las organizaciones 
sindicales del país  defi-
nieron el calendario de 
reuniones programadas 
para este año.Se acordó  
que si en este periodo no 
se llega a un acuerdo se 

convocará para el 21 de 
diciembre una última reu-
nión de forma presencial 
con todas las medidas de 
bioseguridad.

El decreto de salario mí-
nimo y auxilio de trans-
porte tiene plazo máximo 
para su expedición el 30 
de diciembre del 2020 y 
entrará en vigencia el 1º 
de enero del siguiente 
año.

El Gobierno ha defendido 
a capa y espada su tesis 
de que en la actual admi-
nistración se ha logrado 
el mayor incremento del 
salario mínimo de los 
últimos años, algo que 
ha sido debatido por las 
centrales obreras.

En esta discusión del sa-
lario mínimo se tendrán 
en cuenta factores eco-
nómicos y legales esta-

blecidos para determinar 
el salario mínimo.

«Se trata del Índice de 
Precios al Consumo 
(IPC) total nacional año 
corrido y anual; Producto 
Interno Bruto (PIB), pro-
yección de la inflación 
para el periodo de nego-
ciación y el siguiente año, 
y productividad», dijo el 
ministro. Fabio Arias, fis-
cal de la Central Unitaria 

de Trabajadores (CUT), 
dijo que el gobierno y los 
empresarios se unieron 
para definir que las re-
uniones sean de forma 
virtual quedando a la ex-
pectativa de tener unos 
encuentros presenciales. 
Pidió un pronunciamien-
to del Gobierno sobre 
renta básica universal y 
ayudas a las pequeñas y 
medianas empresas.

El salario mínimo en Colombia es de $877.802. Los empresarios proponen un aumento del 4 por ciento, mientras los trabajadores solicitan aumento del 13 por ciento.
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Selección Colombia: 

PENOSOS, LOS FAMOSOS…PENOSOS, LOS FAMOSOS…

Esteban
Jaramillo Osorio

«La vergüenza de 
haber sido… y 
el dolor de ya no 
ser».

El fútbol y la selección 
para los colombianos es 
un consolador social y no 
un muñeco de trapo ma-
nejado por un ventrílocuo 
desorientado. Las derro-
tas fomentan conflictos, 
generan desesperanza y 
atizan pasiones, porque 

el aficionado del común 
que piensa por los ojos 
las reprueba y, en tantos 
casos pierde el juicio, so-
bre todo en las goleadas 
si son catastróficas y do-
lorosas. Ante Ecuador, 
equipo decidido, potente 
y ambicioso, Colombia 
se vio tan mal como en 
aquellas deprimentes 
épocas del lejano pa-
sado, cuando los resul-
tados eran humillantes. 
Esta vez el peor enemigo 
de Colombia fue su som-
bra. Queiroz, su entre-

nador, ratificó su inhabi-
lidad para planear, dirigir 
y corregir, porque sus va-
riantes no son conviccio-
nes sino caprichos, con 
especial destreza para 
transformar futbolistas 
famosos en caricaturas 
de sí mismos. Como ali-
mentador de conflictos, 
con habilidad extrema 
para encontrar justifica-
ciones en su disparata-
do manual, saturado de 
discursos vacíos. El caos 
llega desde la alineación 
inicial en la cual desnu-

da sus intenciones, de 
las que intenta liberarse 
relevando jugador por ju-
gador, ignorando que las 
funciones están por en-
cima de las posiciones. 
Por ello se ven fastidia-
dos los futbolistas en el 
campo. Algo, en silencio, 
cocinan a fuego lento. 
Imposible competir fren-
te a estas alternativas, 
porque no hay libreto, 
resultado o rendimiento. 
Se juega al fallo del rival, 
en defensa del cero, sin 
propuestas elaboradas. 

Para agitar el ambiente, 
los errores son nues-
tros… Parecen aprendi-
ces. Se espera alguien 
con carácter en la diri-
gencia que le ponga el 
«tatequieto» a la crisis, 
con tolerancia cero y exi-
gencias máximas para 
el director técnico, tan 
poco afecto al trabajo. 
De lo contrario el camino 
al mundial, enredado en 
los primeros compases, 
se hará intransitable y la 
afición al fútbol perderá 
la paciencia.

Carlos Queiroz
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En Colombia: 

LAS PUTAS NO SE JUBILANLAS PUTAS NO SE JUBILAN

Lan Schnaida

Cecilia hace la 
misma rutina 
en las mañanas 
cuando llega a 

trabajar. Se mira al espe-
jo sentada sobre una jar-
dinera en un parque del 
Centro de Medellín, se 
arregla un poco el cabe-
llo -una y otra vez teñido 
de negro-, rectifica que 
el labial siga en su lugar 
y permanece atenta a la 
espera de que alguien le 
compre 30 minutos de su 
ajada compañía.Empe-
zó a prostituirse a los 15 
años porque la situación 

en su casa no era la me-
jor y prefirió buscar otras 
alternativas, lejos de la 
cantaleta de su padre y 
del silencio de su madre. 
Hoy cumple 60 años, 
45 de ellos dedicados a 
«hacer la calle».
Diariamente tiene entre 
5 y 8 clientes, todos se-
ñores mayores –más que 
ella-, y trabaja de lunes a 
sábado, guardando el do-
mingo. No tiene cuentas 
exactas, dice ella, pero 
calcula que se ha acosta-
do con casi 10.000 hom-
bres distintos; pero la 
cuenta completa, con los 
que repiten y se convier-

ten en clientes frecuen-
tes, es impensable.

En este momento, su 
tarifa oscila entre 20 y 
30 mil pesos por un ra-
tico, o más si el clien-
te se ve muy amable y 
de buena posición. Se 
gana un promedio bajo 
de 100.000 mil pesos 
por día, entre 3 y 3 mi-
llones y medio al mes. 
Y aún no se ha podido 
retirar.

Como ella, millones de 
mujeres en el país se 
dedican diariamente a 
la prostitución, que si 

bien es el oficio más 
viejo del mundo, tie-
ne unas de las peores 
condiciones en cuanto 
a trabajo se trata. Y el 
país sigue esquemá-
ticamente obviando el 
tema. Tanto, que los 
últimos censos de pros-
titución que se han he-
cho en el país datan de 
1960 (realizado en Bo-
gotá por la Cámara de 
Comercio, con más de 
17.000 mujeres censa-
das) y 1963 (en Mede-
llín, con 18.000 mujeres 
censadas) y eso que 
son cifras aproximadas, 
ya que si en esa época 

se manejaba bajo cuer-
da, ahora ni se diga.

Deben ser reinsertadas 
en la vida laboral y en 
la sociedad en pleno, 
dignificándolas y regla-
mentando su oficio como 
una actividad económi-
ca legal. Ya que si bien 
la sentencia de la Corte 
Constitucional T629 de 
2010, contempla la licitud 
de la prostitución volun-
taria y racional en sus di-
versas manifestaciones, 
de este oficio hay mucho 
qué cambiar. Urge una 
legislación laborista que 
otorgue más derechos a 

Millones de mujeres en el país se dedican diariamente a la prostitución, que si bien es el oficio más viejo del mundo, tiene unas de las peores condiciones en cuanto a trabajo se trata.
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estas mujeres –y hom-
bres, por supuesto-, que 
adoptaron la prostitución 
como labor. Y también 
un organismo de control, 
que vigile y proteja este 
oficio que se encuentra 
bajo otras manos.

Mucho se ha dicho al 
respecto y poco se ha 
concluido. Normal, so-
mos un país laico sólo 
en la Constitución Políti-
ca, porque en el ejercicio 
pesa más la moral y las 
buenas costumbres que 
el beneficio de la socie-
dad.

Es hora de dignificar la 
prostitución, de aceptar-
la como una actividad 
económica más, que no 
tiene porqué significar un 
detrimento en los dere-
chos de los ciudadanos 
de bien, sino que, por el 
contrario, ayudará a ge-
nerar equitatividad, qui-
tando a un poco aquellos 

primitivos estereotipos 
excluyentes.

Por siglos se ha mancilla-
do la labor de ellas, pero 
de sábanas para adentro 
sí sirven, sí existen y sí 
son necesarias. Cecilia, 
por ejemplo, se siente 
orgullosa de ser prosti-
tuta, pues no lo roba a 
nadie, todos la buscan 
por libertad propia: sin 
embargo, hubiese queri-
do que las cosas fueran 
diferentes. «Yo siempre 
soñé con ser profesora, 
pero no terminé ni el co-
legio por estar acá. Uno 
va aplazando las cosas 
importantes que tiene 
en la vida por conseguir 
otras cosas que supues-
tamente son urgentes, 
pero la mayoría son ca-
prichos, bobaditas de la 
juventud y la vanidad que 
después no lo abrazan a 
uno; y en sí uno en esto 
no se pone a pensar en 
el futuro, porque uno ya 

lleva PUTA tatuado en la 
frente de por vida».

La mayoría están conde-
nadas a ser la mujer de 
muchos, pero la esposa 
de nadie. No tienen de-
recho a enamorarse, o al 
menos no de forma co-
rrespondida, porque na-
die quiere una puta a no 
ser de que ella esté dis-
puesta a mantenerlo. «A 
nosotras nos pagan por 
nuestro cuerpo y a noso-
tras nos toca pagar por 
amor; ¿pero para qué 
ese amor?, la gente lo 
recrimina a uno mucho, 
lo señala. Las parejas lo 
juzgan a uno en la calle 
y por la noche le llega a 
uno el esposo; pero no 
precisamente para seña-
lar».
Como el caso de Ceci-
lia, hay para tirar para 
arriba, mujeres que des-
de pequeñas y hasta 
que mueren se dedican 
a este oficio. ¿Será que 
aún no han notado que 
las prostitutas son seres 
humanos?

«Uno ya lleva el nombre de  PUTA tatuado en la frente de por vida».
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Carmen Villalobos es una de las actrices más bella e importantes de Colombia. 
hoy en día cuenta con la edad de 36 años y ha sido tiempo suficiente para darse 
a conocer en las grandes producciones televisivas.

No fue un año positivo en 
temas deportivos. Muy 
pronto los pedalistas, los 
equipos de fútbol, los te-
nistas, los beisbolistas 
y la Selección se fueron 
desinflando.

El atletismo práctica-
mente brilló por su au-
sencia. La pandemia 
causó los males que es-
taban previstos.

Caracol Televisión hizo 
la inversión más grande 
de los últimos años para 
transmitir las tres gran-
des vueltas, estuvo con 
la Selección en los parti-
dos e hizo un cubrimien-
to digno de admirar.

Todo estaba listo. ¿El 
culpable? Muchas ve-
ces el destino causa es-
tas malas pasadas. La 
idea es levantarse de la 
mala racha y avanzar.

Las salidas de Móni-
ca Jaramillo y Vanessa 
de La Torre pusieron al 
descubierto que había 
un inmenso talento de 
presentación en las re-
giones. Cali, Medellín, 
Barranquilla y Cartage-
na han dicho: «¡Aquí es-
tamos!» y ha llevado a la 
pantalla nuevas figuras.

No hubo necesidad de 
buscar modelos, reinas 
ni vedetes. Son perio-
distas de reportería que 
se animan a enfrentarse 
a la cámara. Viene una 
excelente generación de 
presentadores.

Las imágenes que mos-
tró la periodista que tuvo 
que cubrir la noticia sobre 
cómo el huracán destruyó 
su casa en San Andrés 
llevó a muchos televiden-
tes a sacar su pañuelo. 
Excelente informe.

Seguimos a María Jime-
na Duzán en su incorpo-
ración al lado de Julito y 
su combo de estrellas en 
La W. Claro, le falta el fo-
gueo de la radio, pero ya 
muestra los dientes pe-
riodísticos. Para seguirle 
la pista a esta contrata-
ción radial.

Interesante el experi-
mento de Indalecio Cas-
tellanos en RCN Radio. 
Contar cuentos cortos. El 
hombre inunda las redes 
con sus narrativas. En 
hora buena por esta ini-
ciativa.
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En Colombia hay alerta: 

POR ENTRADA DE BACTERIA EN EL PESCADOPOR ENTRADA DE BACTERIA EN EL PESCADO
El análisis sanitario, hace énfasis en detectar patologías, entre ellas la bacteria Edwardsie-
lla ictaluri, que pueda representar un riesgo sanitario.

Orbedatos

Los expertos del 
ICA realizaron la 
toma de muestras 
para la detección 

de lesiones relevantes 
que afecten la sanidad 
de la especie a través de 
biopsias de branquias, 
aletas, raspado de piel; 
así como el análisis bac-
teriológico de tejidos in-
ternos de los peces, en 
hígado, riñón y ojos, para 
determinar la presencia 
de parásitos u otros mi-
croorganismos, «Este 
es un proceso pionero 
en Colombia. Hacemos 
un análisis en fresco en 
donde con el microsco-
pio podemos determi-
nar si tienen parásitos o 
hay presencia de otros 
microorganismos», ase-

guró Gerson Manuel 
Vásquez, ictiólogo del 
ICA. Por otra parte, es 
importante determinar la 
presencia de la bacteria 
Edwarsiella ictaluri, que 
es un patógeno que po-
dría afectar otras espe-
cies como la tilapia y la 
trucha.

Las autoridades sanita-
rias tiene por  objetivo es 
evaluar aspectos biológi-
cos de ecología trófica y 
sanitarios del pez basa.

Los 135 ejemplares re-
cibidos para los ensa-
yos experimentales de 
la primera fase de inves-
tigación, se encuentran 
en las estaciones de la 
AUNAP ubicadas en Re-
pelón, Atlántico, y en Gi-
gante, Huila, conserva-

dos bajo condiciones de 
confinamiento y vigilados 
por un equipo profesional 
de expertos.

De acuerdo con el ICA, 
la bacteria Edwarsiella 
ictaluri, no se encuentra 
aún en el país. Frente 
a esta preocupación, la 
AUNAP ve determinante 
la labor del Instituto para 
trabajar en la prevención 
de enfermedades que 
tienen impacto directo 
en la productividad de 
las especies. «Por todas 
estas razones, las prác-
ticas de prevención con 
bioseguridad y monitoreo 
sanitario de los peces es 
fundamental para mante-
ner y mejorar el estatus 
sanitario piscícola del 
país» explicó la Directo-
ra Técnica del convenio 

de cooperación científi-
ca 301 de 2020. Para la 
AUNAP, como gestora 
de conocimiento, es un 
acierto desde la institu-
cionalidad contar desde 
lo sanitario con el apoyo 
técnico del ICA a través 
de modelos que propen-
den por la bioseguridad 
y el trabajo mancomu-
nado con la Corporación 
Patológica Veterinaria, 
CORPAVET; así mismo, 
desde lo ambiental con 
las corporaciones autó-
nomas y desde la investi-
gación académica la Uni-
versidad Surcolombiana.

«Es importante tener 
claro que no solo la pre-
sencia de los patógenos 
indica enfermedad, se 
requiere también eva-
luar las condiciones de 

manejo (o ambientales) 
y las condiciones de los 
peces. Así que la apro-
ximación debe ser inte-
gral» dijo Paola Barato, 
directora científica y eje-
cutiva de CORPAVET.
Para la Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pes-
ca, AUNAP, este proceso 
permite generar conoci-
miento sobre la especie 
de primera mano y am-
pliar la información cien-
tífica sobre el pez basa 
en Colombia, «nos inte-
resa conocer el estatus 
sanitario de los animales 
que vamos a trabajar. 
Son estudios nuevos de 
una especie nueva en 
el país», asegura Hellen 
Jennith Sánchez Nava-
rro, directora técnica del 
convenio de cooperación 
científica 301 de 2020.

Edwardsiella incluye un grupo de organismos móviles, lactosa-negativos que se asemejan a las salmonelas  en algunos aspectos bioquímicos en peces y reptiles.Esta especie puede llegar a causar enfermedad en los humanos. 
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Papa Francisco:

«COLOMBIA TIERRA DE «COLOMBIA TIERRA DE 
FECUNDIDAD QUE PODRÍA FECUNDIDAD QUE PODRÍA 
DAR FRUTOS PARA TODOS»DAR FRUTOS PARA TODOS»
El Papa Francisco 

dijo que quiso estar 
en Colombia para 

decirles a los colombia-
nos que no están solos y 
que son muchos los que 
quieren acompañarlos 
en el paso hacia la re-
conciliación. «Es mucho 
el tiempo pasado en el 
odio y la venganza… La 
soledad de estar siempre 
enfrentados ya se cuen-
ta por décadas y huele a 
cien años; no queremos 
que cualquier tipo de vio-
lencia restrinja o anule 
ni una vida más. Y quise 
venir hasta aquí para de-
cirles que no están solos, 
que somos muchos los 
que queremos acompa-
ñarlos en este paso», 
afirmó el Papa argentino. 
Señaló que «este viaje 
quiere ser un aliciente» 
para los colombianos, 
«un aporte que en algo 
allane el camino hacia la 
reconciliación y la paz». 
El Papa valoró «los es-
fuerzos que se hacen, 
a lo largo de las últimas 
décadas, para poner fin 
a la violencia armada y 
encontrar caminos de 
reconciliación » e indicó 
que «en el último año 
ciertamente se ha avan-
zado de modo particular 
» . Declaró que «los pa-
sos dados hacen crecer 
la esperanza, en la con-
vicción de que la bús-
queda de la paz es un 
trabajo siempre abierto» 
y pidió «no decaer en el 
esfuerzo por construir la 
unidad de la nación y, a 
pesar de los obstáculos, 

diferencias y distintos en-
foques sobre la manera 
de lograr la convivencia 
pacífica, persistir en la 
lucha para favorecer la 
cultura del encuentro». 
Dijo que llega siguiendo 
la huella de sus predece-
sores, el beato Pablo VI 
y san Juan Pablo II, que 
estuvieron en Colombia. 
Subrayó que solo con fe 
y esperanza «se pueden 
superar las numerosas 
dificultades del camino y 
construir un País que sea 
Patria y casa para todos 
los colombianos’. Des-
tacó que «Colombia es 
una Nación bendecida 
de muchísimas maneras; 
la naturaleza pródiga no 
sólo permite la admira-
ción por su belleza, sino 
que también invita a un 

cuidadoso respeto por su 
biodiversidad». «Colom-
bia es el segundo País 
del mundo en biodiver-
sidad y, al recorrerlo, se 
puede gustar y ver qué 
bueno ha sido el Señor 
(…) Igual de exuberante 
es su cultura; y lo más 
importante, Colombia es 
rica por la calidad huma-
na de sus gentes, hom-
bres y mujeres de espí-
ritu acogedor y bondado-
so; personas con tesón 
y valentía para sobrepo-
nerse a los obstáculos», 
manifestó el Pontífice. 
Francisco invitó a los lí-
deres colombianos «a 
poner la mirada en todos 
aquellos que hoy son ex-
cluidos y marginados por 
la sociedad, aquellos que 
no cuentan para la ma-

yoría y son postergados 
y arrinconados’. Subrayó 
que una sociedad «no se 
hace sólo con algunos de 
«pura sangre», sino con 
todos. Y aquí radica la 
grandeza y belleza de un 
País, en que todos tienen 
cabida». Más adelante 
se refirió al «respeto sa-
grado a la vida humana, 
sobre todo la más débil 
e indefensa » , y «la im-
portancia social de la fa-
milia». «Y, por favor, les 
pido que escuchen a los 
pobres, a los que sufren. 
Mírenlos a los ojos y dé-
jense interrogar en todo 
momento por sus rostros 
surcados de dolor y sus 
manos suplicantes. En 
ellos se aprenden ver-
daderas lecciones de 
vida, de humanidad, de 

dignidad. Porque ellos, 
que entre cadenas gime, 
sí que comprenden las 
palabras del que murió 
en la cruz», expresó, ci-
tando estrofas del Him-
no Nacional. Francisco 
dijo que los colombia-
nos «tienen delante de 
sí   una hermosa y noble 
misión, que es al mismo 
tiempo una difícil tarea». 
A renglón seguido citó 
las palabras de Gabriel 
García Márquez al recibir 
en 1982 el Premio Nobel 
de Literatura en Estocol-
mo: «Sin embargo, frente 
a la opresión, el saqueo 
y el abandono, nuestra 
respuesta es la vida. Ni 
los diluvios ni las pestes, 
ni las hambrunas ni los 
cataclismos, ni siquiera 
las guerras eternas a tra-
vés de los siglos y los si-
glos han conseguido re-
ducir la ventaja tenaz de 
la vida sobre la muerte. 
Una ventaja que aumen-
ta y se acelera». «Es po-
sible entonces una nueva 
y arrasadora utopía de la 
vida, donde nadie pueda 
decidir por otros hasta la 
forma de morir, donde de 
veras sea cierto el amor 
y sea posible la felicidad, 
y donde las estirpes con-
denadas a cien años de 
soledad tengan por fin y 
para siempre una segun-
da oportunidad sobre la 
tierra». «Están presentes 
en mis oraciones. Rezo 
por ustedes, por el pre-
sente y por el futuro de 
Colombia», concluyó el 
suceso  

«Queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino 
hacia la reconciliación y la paz», dijo el Sumo Pontífice
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MARCHÓ AL CIELO LA MARCHÓ AL CIELO LA 
INSPIRACIÓN DE ALCI ACOSTAINSPIRACIÓN DE ALCI ACOSTA
Guillermo
Romero Salamanca

El bolerista de 
Colombia, Alci 
Acosta, conoció 
a doña Ruth Agu-

delo en Soledad, Atlán-
tico, se enamoró de ella 
y prometió amarla toda 
la vida. Hace unos días 
cumplieron 60 años de 
matrimonio, fue una ce-
lebración de Diamante, 
hasta cuando la pande-
mia llegó a su casa y ata-
có con dureza a la noble 
mujer, madre también de 
Janeth de Jesús, falleci-
da hace unos años, Alci-
biades «Checo» y Ruth 
María.

A finales de octubre, el 
«Checo» anunció que la 
Covid-19 había llegado 
a su casa y debía guar-
dar cuarentena. Por ese 
hecho canceló varias 
presentaciones virtuales 
que tenía para ese día.

Este miércoles el luto 
arribó a su casa con la 
infausta noticia del adiós 
de doña Ruth. De inme-
diato los sentimientos de 

pesar les llegaron de par-
te de todos los colombia-
nos.

Los primeros en expre-
sar su pesar fueron sus 

colegas: «Nuestras sen-
tidas condolencias para 
la familia Acosta Agude-
lo, por el fallecimiento de 
la sra. Ruth, esposa del 
legendario cantante so-

ledeño @AlciAcostaC  y 
madre de nuestro socio 
@checoacosta SAYCO 
se solidariza con esta 
querida flia. y les acom-
paña en estos momen-

tos», expresó la entidad 
de los compositores.

«¡Mi mamá partió al cielo! 
La Sra. Ruth: ¡Mi alegría 
y la de toda la familia! ¡Es 
imposible describir este 
dolor! ¡Mi satisfacción es 
que se gozó la vida, y ha 
dejado una inmensa hue-
lla con su forma de ser! 
Mi padre @AlciAcostaC 
y toda la familia, agrade-
cemos sus mensajes de 
apoyo!», expresó el can-
tante Checo Acosta.

Alci Acosta es reconocido 
no solo en Colombia sino 
en Ecuador, Venezuela, 
Perú, México y la colo-
nia hispana en Estados 
Unidos por su exquisita 
interpretación de temas 
como «Odio gitano», 
«Dos Rosas», «La cárcel 
de Sing Sing», «La copa 
rota», «El último beso» y 
decenas de temas más.

El Checo es una de las 
figuras centrales de los 
Carnavales de Barran-
quilla y ha impuesto más 
de 20 grandes canciones 
en el país.

Ruth Agudelo en Soledad, su esposo Alci Acosta y su hijo el «Checo» Acosta
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Sebastián Campos:

GRACIAS TELETÓN GUATEMALAGRACIAS TELETÓN GUATEMALA

Orbedatos

Algo más de 500 
mil dólares re-
unió Teletón 
Guatemala en 

una jornada ininterrumpi-
da de televisión entre el 
13 y el 14 de noviembre. 
Fueron más de 27 horas 
animando y recibiendo 
ayudas para completar la 
meta.

En esta edición estuvie-
ron apoyando con sus 
canciones figuras como 
Prince Royce, Sebastián 
Yatra, Carlos Vives. La 
Sonora Dinamita, San-
tiago Cruz, Edwin Luna, 
Cynthia Bague, Jor-
di Rosado y Sebastián 
Campos, el cantante de 
música ranchera que les 
llega a los centroameri-
canos con sus composi-
ciones y sus modernos 
ritmos.«Seguí todo el 
programa que se originó 

en estudios instalados 
en el Palacio Nacional 
de la Cultura, TvAzteca y 
Canal Antigua. Cada mo-
mento fue emocionante. 
Para esta oportunidad 
habilitaron más de 10 mil 
puntos entre cajeros y 
farmacias de todo el país 
para recibir los donati-
vos. Además de ayudar a 
las personas en situación 
de discapacidad, en esta 
oportunidad hubo otro 
motivo: contribuir a los 
damnificados por la de-
presión tropical ETA. Los 
Clubes Rotarios de ese 
país hicieron el traba-
jo de recolectar ayudas. 
Fue una labor ejemplar», 
comentó Sebastián Cam-
pos.

«Hace un mes me pre-
guntaron si podría cola-
borar con mis canciones 
en el programa y, desde 
luego, contesté afirma-
tivamente. Si nuestro 

talento puede contribuir 
con el mejoramiento y 
bienestar de las perso-
nas, bienvenido sea e 
hicimos un trabajo con 
todos los requerimientos 
técnicos que buscaban 
en Teletón Guatemala 
2020», agregó.

ALTO NIVEL
ARTÍSTICO
«Fue una excelente 
transmisión con invita-
dos de alto nivel artísti-
co, pero, sobre todo, con 
miles y miles de perso-
nas que se acercaban a 
contribuir con algo para 
la jornada. Ha sido una 
de mis mejores experien-
cias. No dormí porque 
desde Colombia, seguí 
paso a paso el progra-
ma», cuenta Sebastián 
Campos.

«Yo canté, «La Muerte» 
y «No logro olvidar» que 
es uno de los temas que 

ya se conocen en Gua-
temala y que considero 
que era oportuno pre-
sentarlo en esta oportu-
nidad», comentó Sebas-
tián Campos, el cantante 
y compositor que adelan-
ta una gira promocional 
virtual por México, Cen-
troamérica y Colombia.

«Gracias al apoyo de mi 
disquera Universal Mu-
sic venimos adelantando 
este trabajo para dar a 
conocer mis canciones. 
Ahora continuaremos el 
recorrido por medios de 
Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. 
Esperamos culminar el 
año con presentacio-
nes en Guatemala y re-
gresar a Colombia para 
adelantar una promoción 
por varias ciudades del 
país», comentó.

«Estoy convencido que 
estamos consiguiendo un 

éxito importante en Méxi-
co y Guatemala que han 
sido los países donde he 
realizado el tour virtual y 
los medios de comunica-
ción han apoyado mi ca-
rrera poniéndome y mos-
trando mi carrera y me 
están convirtiendo en el 
nuevo ídolo de la música 
Ranchera a nivel Latino-
américa», añadió.

«Estamos también gra-
bando con el señor Lupe 
Olivo, ex integrante de 
Los Tigres del Norte con 
una nueva canción ran-
chera que esperamos 
entregar a mediados de 
diciembre y comenzará 
a ser promocionada en 
enero del 2021. La pan-
demia nos ha atrasado el 
plan de presentaciones 
en vivo, pero creo que 
esta promoción virtual 
era necesaria hacerla 
y, de verdad, estoy muy 
complacido», finalizó.

Sebastián Campos participando en Teletón Guatemala 
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Una artista colombiana en Holanda:

EL ROCK NO SE QUEDA QUIETOEL ROCK NO SE QUEDA QUIETO
Cantautora oriunda de Duitama, hija de boyacenses deja en alto el nombre de Colombia en Europa.

Orbedatos

Se trata de Gra-
ce Salazar Ca-
rreño quien está 
comenzando a 

lanzar sus primeros sen-
cillos musicales y ha te-
nido una gran acogida 
lejos de su ciudad y país 
de origen. Sin embargo, 
la cantautora no olvida 
sus raíces y aunque ya 
estableció su vida en 
Holanda, quiere seguir 

cantando en español y 
llevar un mensaje con-
tundente que consiste en 
que nuestro país también 
exporta buenos artistas 
de Rock. Su nombre ar-
tístico es Grace de Gier 
y  ella quiere exponer en 
Europa y el mundo  más 
del rock y pop colombia-
no.

La cantante comenzó su 
carrera haciendo covers 
en bares de Boyacá, Bo-

gotá, luego viajó a Pana-
má donde también tuvo 
presentaciones) con ar-
tistas locales en lugares 
conocidos, incluyendo el 
Hard Rock Café de este 
país y hoy se da el gusto 
de haber concretado pre-
sentaciones y estar pla-
neando sus primeras gi-
ras en varios países que 
por el momento están 
aplazados  pero pronto 
se llevarán a cabo.Una 
de sus canciones del 

momento se llama «No 
estás» y pertenece a un 
álbum discográfico titu-
lado «Mágico». El video 
fue realizado con produc-
ción holandesa y con ho-
logramas lo que le da un 
aire futurista, aunque la 
producción musical está 
hecha por artistas y pro-
ductores colombianos. 
Esta canción se trata de 
un fanático cantándole a 
su artista favorito. «Mis 
canciones están inspi-

radas en historias pro-
pias, y cosas cotidianas 
que pueden pasar en la 
vida», cuenta Grace. La 
muestra de su trabajo se 
encuentra disponible en 
YouTube y Spotify para 
todos sus seguidores y 
Grace de Gier le apuesta 
a conquistar los corazo-
nes de sus compatriotas 
por lo cual sigue cantan-
do en español aunque 
también hable Inglés.

Grace Salazar Carreño
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Uso de antibióticos en animales:

UNA AMENAZA A LA SALUD GLOBALUNA AMENAZA A LA SALUD GLOBAL
Al menos 700,000 personas mueren cada año por enfermedades de resistencia a los medi-
camentos y se especula que las enfermedades de resistencia a los antibióticos podrían ge-
nerar hasta 10 millones de muertes al año para 2050 si no se toman medidas.

Orbedatos

Desde ayer hasta 
el 24 de noviem-
bre, la Organi-
zación Mundial 

de la Salud (OMS) reali-
za la «Semana Mundial 
de Concientización sobre 
el Uso de Antibióticos». 
La fecha busca llamar la 
atención sobre la seria 
amenaza que provoca el 
mal uso de antibióticos y 
otros medicamentos an-
timicrobianos a la salud 
pública. Actualmente, al 
menos 700.000 personas 
mueren cada año por en-
fermedades de resisten-

cia a los medicamentos  
y se especula que las 
enfermedades de resis-
tencia a los antibióticos 
podrían generar hasta 
10 millones de muertes 
al año para 2050 si no se 
toman medidas

«Nuestro sistema ali-
mentario es fuertemente 
dependiente de produc-
tos animales y la ganade-
ría es una de las causas 
más importantes de la 
resistencia a los antimi-
crobianos», afirma Karen 
Reyes, vocera de Colom-
bia para la ONG interna-
cional Sinergia Animal.

De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la 
Salud, en algunos países 
el 80 por ciento del total 
de consumo de antibió-
ticos médicamente im-
portantes se utilizan en 
el sector animal, mientas 
que varios de sus repor-
tes  demuestran que el 
alto volumen y frecuen-
cia de uso de antibióticos 
utilizados en la produc-
ción de animales para 
consumo humano es uno 
de los factores que oca-
sionan el surgimiento de 
las «superbacterias»: 
bacterias resistentes a 
los antibióticos que no 

responden a tratamien-
tos con medicinas anti-
bióticas tradicionales.

Este es especialmente 
el caso de las granjas 
industriales, instalacio-
nes donde millones de 
animales son hacinados 
muchas veces en espa-
cios cerrados. Según el 
Programa de las Nacio-
nes Unidas por el Medio 
Ambiente (PNUMA) , el 
estrés por el confina-
miento, las pobres condi-
ciones sanitarias, y la fal-
ta de variedad genética 
entre los animales crean 
las condiciones perfec-

tas para el surgimiento 
y propagación de en-
fermedades. «En estos 
sistemas los animales 
usualmente reciben an-
tibióticos, no para tratar 
enfermedades, sino para 
prevenirlas y como pro-
motores de crecimiento. 
Estos animales se pue-
den convertir en portado-
res de ‘superbacterias’, 
que pueden más tarde 
infectar a los humanos», 
explica Reyes.

¿Cómo llegan las 
superbacterias a 
nosotros?
Hay varias maneras en 

Antibiótico 
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que las superbacterias 
pueden ser trasmitidas 
a los humanos. Después 
de surgir en granjas in-
dustriales, ellas pueden 
contaminar el suelo, el 
agua, el aire o nuestra 
comida a través del ex-
cremento animal y otros 
fluidos.

Las superbacterias pue-
den incluso viajar a tra-
vés del aire. Un estudio  
de la Universidad de 
Iowa descubrió una bac-
teria resistente a los an-
tibióticos llamada MRSA 
flotando en el aire a 200 
metros de distancia de 
una granja de cerdos 
en Estados Unidos. En 
otra investigación, reali-
zada por la Universidad 
de John Hopkins, una 
bacteria resistente a los 
antibióticos  fue encon-
trada en el aire dentro 
del vehículo de los cientí-
ficos mientras conducían 

con las ventanas abier-
tas detrás de un camión 
que transportaba pollos. 
Trabajadores y comuni-
dades vecinas de gran-
jas industriales y mata-
deros resultan altamente 
impactados. Un estudio 
publicado por el Centro 
de Emergencia de Enfer-
medades Infecciosas en-
contró que quienes tra-
bajan en granjas de cer-
dos son seis veces más 
susceptibles a portar 
bacterias resistentes a 
múltiples medicamentos 
y bacterias resistentes 
a la meticilina (SARM). 
Esto ocurre porque están 
en contacto directo con 
la carne, sangre, heces, 
saliva y otros fluidos cor-
porales de animales de 
granja. Los habitantes de 
la zona  pueden ser con-
taminados por el aire y el 
agua que viene directa-
mente de estas instala-
ciones.

«Nuestro sistema alimentario es fuertemente dependiente de productos animales y la ganadería es una de las causas más importantes de la resistencia a los antimicrobianos».
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

NADA EN LA VIDA ES GRATIS
En los corrillos políticos se ha tejido la versión que el ex fis-
cal Néstor Humberto Martínez , le hizo el «mandado» al par-
tido de gobierno, en un intento por volver trizas el acuerdo 
de paz y como recompensa o pago por sus servicios recibirá 
la embajada de Colombia en España. «Néstor Humberto es 
el gran encubridor oficial y estatal de uno de los hechos más 
grandes de corrupción del país. Es copartícipe de la corrup-
ción», sostuvo el senador Gustavo Petro.

GOBIERNO DE ESPAÑA
El gobierno español empezó a recibir comunicaciones des-
de Colombia donde solicitan no se acepte la presencia de 
Néstos Humberto Martínez como Embajador ante ese país.
«Le solicito muy respetuosamente al Presidente del Gobier-
no de España @sanchezcastejon

y @PabloIglesias su Vicepresidente de Derechos Sociales, 
no aceptar la credencial de embajador de Colombia en Ma-
drid al Sr. Nestor Humberto Martínez», dice el mensaje en-
viado por la ex senadora Piedad Córdoba.

EXPEDIENTE
Varios ciudadanos colombianos y organizaciones sociales entre 
ellos la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (Coeuro-
pa) hicieron un expediente donde revelan algunos casos de Martí-
nez Neira

Coeuropa asegura que: «Es muy grave que el señor Néstor Hum-
berto Martínez, actuando como Fiscal General, haya ocultado y ne-
gado la entrega de las evidencias que le fueron requeridas por la 
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y por el contrario, pretendió 
desarrollar un juicio paralelo ante los medios y la opinión pública, 
con pruebas manipuladas (videos silenciados), con los cuales pre-
sionó a dicho tribunal a la expedición sin pruebas de decisiones 
de extradición que, al no tener fundamento, fueron la base para el 
descrédito emprendido por este poderoso funcionario en contra de 
la Jurisdicción Especial para la Paz».

La plataforma Coeuropa considera que es importante denunciar 
que Martinez «bajo su gestión archivó importantes investigaciones 
por corrupción y graves crímenes de altos oficiales de la Fuerza 
Pública, como es el caso de la Operación Gavilán, e impidió el 
avance de las investigaciones de los oficiales mencionados en la 
Operación Bastón. De esta manera, frustró el proceso de depura-
ción al interior de las Fuerzas Militares. A su vez, desde su llegada 
a la Fiscalía, congeló todos los casos de investigaciones por los 
llamados «falsos positivos» adelantados hasta entonces por la en-
tidad».

CANTOS MISÓGINOS
El comandante del Ejército General Eduardo Zapateiro,  reconoció  
que las tropas interpretaban a Manizales los cantos misóginos y 
aseguró que cambiará estas canciones, «eso está mandado a re-
coger y he dado instrucciones clarísimas, desde el mismo momen-
to que se conoció el caso”, expresó.

La periodista Adriana Villegas, había informado de la forma como 
cantaban los militares trotando:

«Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré
Si alguna vez yo tuve, con mis manos la ahorqué.
Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré,
Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué», dice una de las letras de 
los cantos.

Zapateiro afirmó  que trabajará para que en «el comando de doctri-
na y educación se construya una cartilla de obligatorio cumplimien-
to que estandarice los lemas y cantos, sin transgredir derechos 
fundamentales de ninguna persona y en especial de las mujeres».

RENUNCIA DE JAMES
Los problemas al interior de la selección Colombia humillada 
en los dos últimos partidos por Uruguay y Ecuador, sería el 
origen de la renuncia que  adoptará el jugador James Ro-
driguez . Algunos de sus compañeros lo han calificado de 
«consentido» por el técnico Carlos Quiroz . Los directivos 
de la Federación de Fútbol y el entrenador Quiroz, realizan 
esfuerzos para evitar la dimisión del jugador del Everton. 
«La salida de James sería el principio del fin», han señalado 
al interior de la Federación.
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MUNICIPIOS SIN CONTROL DE TRÁNSITO

GOBIERNO INDOLENTE

COLUMNISTA

Jorge Giraldo Acevedo

Es un drama el que se vive en la 
mayoría de los municipios de Co-
lombia por la acción de irrespon-
sables conductores de motos; la 
situación nos anima a proponer 
que la Policía Nacional, como or-
ganismo preventivo, autorice a los 
miembros de la institución para 
ejercer labores de control en el 
tránsito en las poblaciones don-
de no existan las Secretarias de 
Tránsito y Transportes.

En verdad hemos sido muchas las 
personas que resultamos afecta-
das ante las actividades irrespon-
sables de conductores de motos 
que se atreven a utilizar estos 
vehículos sin los documentos del 
seguro, tarjetas de propiedad y lo 
peor hasta sin placas. Además en 
los pequeños municipios del país 
es notoria la acción de conducto-

Un proverbio 
de los anti-
guos habi-
tantes de las 
A m é r i c a s 

dice que «la Tierra no 
pertenece al hombre, 
sino el hombre a la Tie-
rra», y pese a ser una 
axioma de importancia 
vital, la humanidad, so-
bre todo el hombre que 
consideramos más ci-
vilizado y dueño de la 
mejor y más avanzada 
tecnología, lo ha olvi-
dado, erigiéndose en 
dueño y señor de todo 
lo creado. Sin duda, ha 
interpretado errónea-
mente el sentido de la 
creación, creyéndose 

res de motos que participan en los 
famosos piques y escalofriantes 
carreras con exceso de partici-
pantes; cómo es posible que en 
las vías de muchas poblaciones 
circulen motos sin placas, que en 
éstos pequeños aparatos viajen 
más de dos personas y hasta con 
varios niños, que las conduzcan 
menores de edad y también que 
a muchas motos les quitan los ex-
hostos con lo cual se provoca un 
ruido extremo que causa daños 
auditivos a muchas personas.

La situación dramática por la ac-
ción de conductores de motos se 
presenta en vista que de los 1.122 
municipios que actualmente exis-
ten en Colombia la mayoría care-
cen de la policía de tránsito y los 
alcaldes no hacen ninguna labor 
en pro de solucionar los graves 
problemas que se presentan en 
materia de infracciones y acciones 

su «rey», y ha puesto la 
Tierra, la naturaleza, a su 
servicio.

Lo más triste es el daño 
que ocasionan gobiernos 
tomados por la corrup-
ción, que desde el mando 
impulsan sin tregua la mi-
nería,  el fracking o frac-
turación hidráulica es una 
técnica no convencional 
para extraer petróleo y 
gas del subsuelo, ocasio-
nando daños.

Hoy Colombia se en-
cuentra amenazada por 
el crudo invierno que se 
presenta.El Archipiélago 
de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina es 

irresponsables de propietarios de 
esta clase de vehículos.

En poco tiempo los nuevos alcal-
des municipales completarán el 
primer año de haber asumido el 
cargo y, la verdad, no es mucho 
lo que han realizado para acabar 
con el desorden y la falta de au-
toridad que impera en la mayoría 
de las pequeñas poblaciones de 
Colombia.

La situación irresponsable con los 
propietarios de las motos es ca-
tastrófica por los daños y víctimas 
que causan y amerita excelente 
atención como a la pandemia del 
coronavirus.

Valga la reafirmación, es un dra-
ma el que se vive en la mayoría de 
los municipios de Colombia por la 
acción de irresponsables conduc-
tores de motos.

un grupo de islas del mar 
Caribe pertenecientes a 
Colombia, conformando 
el único departamento 
de este país sin territorio 
continental. Este conjun-
to de islas, cayos e islo-
tes se localiza sobre una 
plataforma volcánica del 
Caribe suroccidental, a 
unos 720 km del noroes-
te de la costa colombiana 
y a 110 kilómetros de la 
costa nicaragüense.

El gobierno indolente 
ha tenido a San Andrés 
como un lugar para pro-
ducir impuestos con el 
turismo, pero en materia 
de obras nada de nada. 
El abandono es total.
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Llegó la hora que San 
Andrés y el  archipiélago 
emblema de Colombia  
tengan como objetivo de 
todos la recuperación de 
su economía y a la pro-
tección de su tesoro más 
valioso la gente.

La isla quedó en ruinas 
señalan sus habitantes 
que han vivido un durísi-
mo fin de semana.

Es  evidente el abandono 
del Estado y el Gobierno 
con Chocó y San Andrés, 
al carecer de planes de 
emergencia. La preven-
ción es una palabra que no 
conoce el Gobierno, por 
eso tantos damnificados 

por el huracán. ¡Indolen-
cia en el poder!Llegó la 
hora de exigir a los que 
han tomado el poder una 
acción decidida en favor 
de los isleños que sí ha-
cen parte de Colombia y 
no hay porque dejarlos 
solos para afrontar esta 
nueva calamidad (aun-
que el Gobierno Nacio-
nal ni sepa que existen).

Ojala el fallido gobierno 
colombiano deje a un 
lado el turismo en los 
sitios de tragedia y se 
dedique a trabajar en su 
recuperación y no se lle-
gue al olvido, como ha 
sido la conducta de este 
gobierno indolente.
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LAS PUTASLAS PUTAS
NO SE JUBILAN  NO SE JUBILAN  

«COLOMBIA TIERRA 
DE FECUNDIDAD QUE 
PODRÍA DAR FRUTOS 
PARA TODOS» 

Papa Francisco: 
En Colombia: 

PENOSOS, LOS FAMOSOS…PENOSOS, LOS FAMOSOS… MARCHÓ AL CIELO LA INSPIRACIÓNMARCHÓ AL CIELO LA INSPIRACIÓN
DE ALCI ACOSTA  DE ALCI ACOSTA  

Hoy :

El Día Internacional del Hombre (DIH) se celebra cada 19 de noviembre. Fue establecido en 1992 por Thomas Oaster,   
profesor de la Universidad de Misuri-Kansas, y popularizado desde el año 1999,cuando comenzó a conmemorarse in-
ternacionalmente. Ingeborg Breines, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de UNESCO, apoyó la iniciativa 
de elegir un día internacional para el varón, y la consideró «una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio 
entre sexos». En la gráfica: El Pensador en La Puerta del Infierno expuesta en el Museo Soumaya.

DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBREDÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE


