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Juan Guillermo Cuadrado:

ESTRELLA QUE BRILLA EN ITALIA

Cuadrado fue el jugador más destacado en clasificación de la Juventus a los octavos de Champions. El colombiano dio
las dos asistencias para que su equipo venciera 2-1 al Ferencváros.
En la policía:
Viuda de «Tirojifo» :

LA CORRUPCIÓN DE UNIFORME

PRESIDIÓ EL
SENADO DE LA
REPÚBLICA
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En la policía:

LA CORRUPCIÓN DE UNIFORME
Rafael Camargo

de su encuentro con el
Ministro también era ponerlo al tanto de un supuesto plan para sacarlo
de la Institución.

E

l inspector de la
Policía, general William Salamanca y
el director de la Policía
Nacional, general Oscar
Atehortúa, se encontraron frente a frente en la
audiencia por el proceso
disciplinario por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto
de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de
San Luis, Tolima.
Salamanca explicó que
las investigaciones en su
despacho sobre ese caso
de las viviendas de la Policía iniciaron en el 2018
como una instrucción,es
decir etapas preliminares
y recaudo de pruebas.

«Me dan a entender que
se orquestaba un plan
para nuestra salida», dijo
el General haciendo referencia a él y al general
Vargas.

El director de la Policía Nacional, general Oscar Atehortúa, recibe el bastón de mando de manos del presidente Iván Duque.

Dijo que su investigador
salió de vacaciones en
octubre de ese año y al
regresar el proceso ya no
estaba en su poder.
«El 30 de noviembre de
2018 deja una constancia de que al llegar a la
oficina no encontró el
cuaderno número uno, y
al averiguar le dicen que
lo tiene el mayor, (al parecer haciendo referencia a Atehortúa), lo sacan
de la inspección general
y se lo llevan a la secretaria general», indicó el
general Salamanca.
En medio de esa audiencia, el actual inspector de
la Policía contó que en
una reunión con Atehortúa en su oficina, le dijo
que estaba decepcionado de él. El general también dijo que acudió al
Ministro de Defensa para
comentarle sobre hechos
de presunta corrupción
de los que se había enterado.Según el general
Salamanca, el objetivo

Salamanca ya ha entregado otras declaraciones
ante la Procuraduría sobre al menos cinco líneas
de investigación referentes a presuntas irregularidades en la construcción
de 111 casas fiscales, en
donde se habrían invertido cerca de 117 mil millones de pesos.El General
también ha entregado información sobre presuntas irregularidades en un
contrato para la compra
de vehículos y repuestos
y facturación de tiquetes
aéreos.Las investigaciones de la Procuraduría
contra el general Atehortúa tienen que ver con la
presunta omisión del uniformado en la revisión de
las obras de esas casas
fiscales.
La Procuraduría reprocha que el general Atehortúa no se declaró
impedido dentro de un
expediente disciplinario
que estaba en curso sobre esos hechos.

El inspector de la Policía, general William Salamanca, dijo que llevará este caso hasta las ultimas consecuencias.

El ministerio público indignado reprocha que el
General habría obtenido
información del mismo
proceso,
extralimitandose en sus funciones
y habría: «utilizado indebidamente su calidad
de Director para que el
Inspector General de la
institución no diera curso
a una actuación disciplinaria».
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En San Andrés, Procuraduría :

COLOCA «LUPA» PARA LA
GESTIÓN Y A LAS OBRAS
La situación se complicó en las islas como consecuencia del contagio masivo de Covid-19.
Los isleños no tiene como realizar pruebas y la falta de atención ha incrementado el contagio

Providencia totalmente afectada por el huracán Iota.

Orbedatos

con el apoyo de la Delegada para las Entidades
Territoriales y Diálogo
Social,, se desplazó al
territorio insular para conocer de primera mano
la situación de los damnificados y apoyar, inicialmente, las labores de
reconstrucción y puesta
en operación de la sede
del Ministerio Público en
San Andrés.

L

a
Procuraduría
General de la Nación asignó al Delegado
Joaquín
Polo Montalvo la función
de seguimiento a la situación de desastre departamental en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, afectado por el huracán Iota.
A través de la Resolución 0459 el Procurador
General de la Nación,
Fernando Carrillo Flórez,
señaló que el delegado
«deberá hacer un seguimiento preventivo al
plan de emergencia que
establezca el Gobierno
nacional, velar por la articulación interinstitucional necesaria para lograr

Destrucción en San Andrés

superar la emergencia,
estimular y facilitar los
espacios de diálogo con
la población afectada por

la tragedia y contribuir a
la organización de los diversos canales de ayuda
a los damnificados».

Polo Montalvo, actual
Procurador
Delegado
para la Restitución de
Tierras y quien contará

Por orden del Procurador
General el equipo de funcionarios de la Regional
será reforzado con servidores de la entidad oriundos del archipiélago,
para garantizar un mayor
acercamiento con las comunidades que buscan
apoyo para la protección
de sus derechos fundamentales.
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Viuda de «Tirojifo» :

PRESIDIÓ EL SENADO DE LA REPÚBLICA

La senadora Sandra Ramírez, presidiendo el Senado de la República.

Orbedatos

del Gobierno Nacional
a las garantías de seguridad pactadas con
firmantes de Paz, asesinatos de líderes y lideresas sociales y masacres
que vienen azotando al
país».

L

a senadora Sandra Ramírez, quien
por muchos años
fue la compañera
permanente del máximo
jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC, Manuel Marulanda, conocido como «Tirofijo», presidió ayer las sesiones del
Senado de la República.

«Muchísimas gracias señor presidente por concederme hoy este momento histórico para nuestro
país», dijo la senadora
una vez asumió la conducción de la sesión.

La fecha coincidió con
el mismo día en que se
están cumpliendo 4 años
atrás de la firma del
acuerdo de paz.
Sandra Ramírez, es la
actual segunda vicepresidente de esa corporación, quien dirigió la
sesión en la que se adelantó el debate de control
político «incumplimiento

La senadora Sandra Ramírez fue elegida el pasado 20 de julio como segunda vicepresidente del
Senado de la República.

La senadora Sandra Ramírez, con el entonces senador Álvaro Uribe.

De pronto se sintió mareado y se desplomó en
mis brazos: así murió 'Tirofijo', contó viuda -
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Distrito y SENA:

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
PARA EL SIGLO XXI

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Carlos Mario Estrada, director general del Sena, firmaron el Acuerdo por la educación para el Siglo XXI.

glo XXI. Con esta alianza,
más el programa Reto a
la U que es con universidades; avanzamos hacia
la formación completa y
pertinente que merecen
y recibirán miles de jóvenes, hombres y mujeres
en Bogotá a lo largo de
este cuatrenio».

Orbedatos

D

esde el Instituto
Técnico Piloto, la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y
Carlos Mario Estrada, director general del Sena,
firmaron el Acuerdo por
la educación para el Siglo XXI que busca realizar acciones conjuntas
que brinden formación
integral para más de
194.000 personas en lo
que queda del cuatrenio.
Con esta alianza, se
llevarán a cabo programas de doble titulación,
formación tecnológica,
certificación de competencias, préstamo de
equipos, máquinas e
infraestructura pública,

«El SENA es un magnífico aliado de la competitividad y es nuestro principal referente para el fortalecimiento de la educación técnica y
tecnológica en el país»: Claudia López.

además de la articulación de estrategias para
el emprendimiento y fortalecimiento empresarial.
Durante su intervención
la alcaldesa Claudia Ló-

pez señaló: «el SENA
es un magnífico aliado
de la competitividad y es
nuestro principal referente para el fortalecimiento
de la educación técnica

y tecnológica en el país.
Ahora, ha decidido cambiar y ampliar su oferta
educativa para las competencias y la demanda
laboral que requiere el si-

Esta alianza hace parte de los propósitos del
Plan de Desarrollo de
Bogotá donde se pretende cerrar las brechas
digitales, de cobertura,
calidad y competencias;
implementar el sistema
distrital de cuidado, disminuir el porcentaje de
jóvenes que ni estudian
ni trabajan y aumentar la
empleabilidad e inclusión
productiva.
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Teletrabajo:

UN RIESGO PSICOSOCIAL

Extensión de horario y falta de elementos para realizar labores son factores de riesgo psicosocial.

Agencia de Noticias UN

D

ichos factores
alteran y producen un desequilibrio en los recursos y capacidades de
la persona, afectando de
forma negativa su salud
y bienestar.
Algunas de las afecciones son físicas –enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales,
osteomusculares–
y
mentales
–trastornos
del sueño y en la comunicación y ansiedad–, e
incluso pueden terminar
en accidentes de trabajo
ocasionando en el empleado estrés y ausentis-

mo laboral o síndrome de
burnout (estrés por exceso de trabajo).
Estas fueron algunas
de las conclusiones del
estudio de Lilia Andrea
Martínez Páez, terapeuta
ocupacional y especialista en Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, sobre factores de
riesgo psicosocial asociados con el trabajo en
casa en época de la pandemia por COVID-19.
El estudio se realizó mediante una encuesta virtual aplicada a 91 personas que trabajaron en
modalidad de teletrabajo

o trabajo en casa, provenientes de áreas profesionales como docencia,
ventas, contabilidad y
psicología, entre otras, a
quienes se les consultó
sobre aspectos y condiciones laborales y de autocuidado.
Según la muestra general de los encuestados,
el 68 % tuvo que extender su horario laboral, el
53 % reportó carencia de
herramientas tecnológicas para desempeñar
sus labores y el 56 %
señaló que no tiene un
puesto de trabajo adecuado para realizar sus
actividades
laborales,
sino que optaron por usar

la mesa y silla de comedor, la cama o el sofá.
Algunos aseguraron que
tuvieron que modificar
sus horarios de sueño y
de descanso.
Estrés y
sobrecarga laboral
Según la especialista, el
estrés por la falta de conectividad, extensión del
horario laboral, atención
de hijos en edad escolar y sobrecarga laboral,
fueron los principales
factores de riesgo hallados en el estudio.
«Encontramos que la
sobrecarga laboral o extensión del horario se da

especialmente
porque
los trabajadores sienten
acoso por parte de sus
jefes inmediatos, pues
para contactarlos utilizan
medios de comunicación
informales –como redes
sociales o WhatsApp–
incluso en horas fuera de
la jornada establecida.
Así mismo, no tienen un
lugar adecuado para realizar correctamente las
labores en casa, lo que
contribuye a que los niveles de estrés aumenten»,
detalla la investigadora.
Equilibrio laboral
Se recomienda buscar el
equilibrio ocupacional, es
decir entre las actividades de la vida diaria, de
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Se recomienda actividades que promuevan la interacción y compañía de las mascotas.

ocio y trabajo, mediante
la generación de rutinas.
Se debe promover el autocuidado y la orientación
a través de actividades
psicoeducativas
para
adoptar de hábitos dirigidos al cuidado personal.

cesarios, orientarlos en
psicoeducación e higiene
postural en actividades
tanto laborales como domésticas, promover las
pausas activas durante
la jornada de trabajo o
tiempos de actividad física o gimnasia laboral.

Los empleadores deben
conocer los contextos y
limitaciones de sus trabajadores para desempeñar de manera adecuada
su labor. Por ejemplo,
analizar los puestos de
trabajo (visitas al domicilio del trabajador), verificar que cuenten con espacios y elementos ne-

Las artes pueden ser un
medio para la regulación
emocional y el fomento
de intereses, al incluir
nuevas actividades en la
rutina, además de aquellas que generen bienestar, impliquen contacto con la naturaleza y la
integración y el diálogo
familiar.

El 56% de los encuestados manifestó que ha aumentado la ingesta de alimentos durante el teletrabajo en caso.
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Medellín:

SELECCIONADA CIUDAD
INTELIGENTE DEL G20
Se trata del principal espacio de deliberación política y económica del mundo, bajo el liderazgo del Foro Económico Mundial.
Tatiana
Tabares Sánchez

M

edellín fue escogida
para
hacer parte de
la Alianza Global de Ciudades Inteligentes del G20, proyecto
que busca la integración
regional para unificar
políticas y marcos normativos que permitan el
desarrollo de programas
y estrategias, con el propósito de avanzar en territorios cada vez más
sostenibles, incluyentes
e inteligentes.
El Centro para la Cuarta
Revolución Industrial de
Colombia, afiliado al Foro
Económico Mundial, ha
acompañado el proceso
de postulación y vinculación de las ciudades de
América Latina que se
presentan como parte de
las 25 ciudades pioneras
de la Alianza; siendo Medellín elegida gracias a
su visión estratégica, a
sus objetivos para convertirse en una Ciudad
Inteligente (Smart City)
y por el fomento de algunas de las políticas
promovidas por este espacio, que le permitirá
generar una relación con
importantes redes internacionales como lo son
CGLU C4All, ICLEI.
Otras urbes seleccionadas fueron Brasilia (Brasil), Ciudad de México
(México), San José (Costa Rica), Chattanooga

Medellín fue escogida para hacer parte de la Alianza Global de Ciudades Inteligentes del G20

(Estados Unidos), Belfast (Irlanda del Norte),
Newcastle (Inglaterra),
Leeds (Inglaterra) y Estambul (Turquía).
«La inclusión de Medellín en la Alianza Global
de Ciudades Inteligentes
del G20 nos permitirá tener un contacto directo
con las políticas y estrategias implementadas en
este rubro por el resto de
las ciudades miembros
y a su vez generar una
relación con importantes
redes
internacionales.
Esta decisión por parte

de la Alianza respalda
la visión estratégica de
nuestra apuesta de Valle
del Software y la ruta que
hemos trazado desde el
Plan de Desarrollo Medellín Futuro para convertir a esta ciudad en
una Smart City», explicó
el secretario de Innovación Digital Juan Sebastián González Flórez.
El G20 es un foro cuyos
miembros permanentes
son 19 países de todos
los continentes. Es el
principal espacio de deliberación política y económica del mundo. Allí

mismo se generó la Global Smart City Alliance,
una red de ciudades globales con representantes
de gobiernos municipales, regionales y nacionales, socios del sector
privado y habitantes que
comparten
principios
para el uso responsable
y ético de las tecnologías
de ciudades inteligentes.
La Alianza Global de Ciudades Inteligentes del
G20 se encuentra liderada por el Foro Económico Mundial, que oficia
como Secretaría de la
misma, mientras que los

procesos de postulación
y articulación en Latinoamérica son acompañados por el Centro para
la Revolución Industrial
de Colombia. El objetivo
es crear un modelo de
gobernanza tecnológica
global para implementar
tecnologías inteligentes
en espacios públicos,
bajo los principios de
transparencia y privacidad; seguridad sanidad
y resiliencia; interoperabilidad y apertura; sostenibilidad operacional
y financiera y equidad e
impacto social.
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En Ciudad Bolívar:

SEMBRATÓN Y PINTURA DE FACHADAS
el Jardín Botánico de Bogotá, y cada una de las
especies, Chicala amarillo, Caucho Tequendama y Sabanero, Holly
liso, ligustrum, Poligala
y Árbol del hierro, fueron
adoptadas por habitantes vecinos a la obra. Así
mismo, cada una de las
fachadas fue intervenida con el apoyo de los
propietarios. 675 metros
cuadrados en promedio,
fueron pintados y convertidos en el nuevo rostro
del Mirador.

Orbedatos

La Sembratón de 120 árboles fue acompañada por el Jardín Botánico de Bogotá

L

a Alcaldía Mayor de Bogotá a
través de la Secretaría Distrital
del Hábitat y la
Caja de la Vivienda Popular, buscan generar la
apropiación del espacio
público intervenido por la
administración y elevar
el sentido de pertenencia
con las obras ejecutadas.
Mirador Illimaní, es una
obra de espacio público
liderada por la Secretaría
Distrital del Hábitat y ejecutada por la Caja de la
Vivienda Popular en los
barrios Paraíso y Mirador
de la localidad de Ciudad
Bolívar. 27.000 ciudada-

«Un agradecimiento a todos los voluntarios y vecinos de la localidad Ciudad Bolívar, por participar en la Sembratón»: Juan Carlos
López director de la Caja de la Vivienda Popular.

nos son beneficiados con
una inversión de $17.600
millones de pesos, que
permitió la construcción
de 20.000 metros cuadros de equipamientos,
turísticos, deportivos y

culturales. De acuerdo
con la Caja de Vivienda
Popular (CVP), la construcción del Mirador Illimaní avanza en un 97
por ciento de ejecución,
lo que permite dar inicio

a las actividades finales
de participación ciudadana, entre ellas, siembra
de árboles y embellecimiento de fachadas. La
Sembratón de 120 árboles fue acompañada por

«Para nosotros es fundamental que cada espacio
construido cumpla con
porcentaje de estructura
ecológica, buscamos la
sostenibilidad del Mirador Illimaní y entregar a
la ciudadanía un espacio amable, menos gris
y más verde que conecte
con la comunidad», indicó, Juan Carlos López
López, director general
de la Caja de la Vivienda Popular.«Todos sabemos de la carencia de
disponibilidad de coberturas verdes en la localidad de Ciudad Bolívar,
lo que nos corresponde
desde la CVP, es entregar obras ambientalmente responsables, sostenibles y saludables para el
entorno y las personas»,
puntualizó López.
«Un agradecimiento a
todos los voluntarios y
vecinos de la localidad
Ciudad Bolívar, por participar en la Sembratón
y el Embellecimiento de
fachadas. Este fin de
semana plantamos 120
árboles en diferentes
lugares de la obra. Es
fundamental que cada
árbol tenga un padrino o
madrina que nos ayude
a protegerlo», agregó el
director de la Caja de la
Vivienda Popular.
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En Florencia:

PRIMERA FERIA DE LA BIODIVERSIDAD
Orbedatos

L

a Secretaría de
Inclusión y Reconciliación Social, de Florencia,
realizará
del primero hasta el 4 de
diciembre la Primera Feria de la Biodiversidad,
en la que estarán involucradas 280 madres líderes, con las que se han
venido trabajando en la
elaboración de diferentes productos a base de
residuos reciclables, esto
gracias a un proyecto
liderado por el Enlace
Municipal Samirna Ortiz
Murcia en honor al eslogan del actual gobierno,
“Florencia, Biodiversidad
para Todos”.
Se adelanta todo un proceso de capacitación,
donde se les enseño a
las madres líderes sobre
la importancia de darle
un buen manejo a los residuos reciclables tales
como: botellas, plástico,
papel y latas entre otros
con el fin minimizar la
contaminación ambiental.

Florencia, capital de Caquetá una ciudad pujante

Ortiz
Murcia,sostiene
que la feria se realizará
en las cuatro comunas,
para que sean las madres líderes, las multiplicadoras de cada proceso
que redunde en beneficio
de la comunidad; teniendo en cuenta que el cuidado y conservación del
medio ambiente es fundamental para todos.
Al término de la actividad, la Gestora Social
Yineth Artunduaga Ortiz,
premiará los cinco mejores puestos.

Gentes de Florencia listos para participar de la feria de la biodiversidad

PRIMICIA

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

El diario de todos!!

TODOS

11

EL FANTASMA

EL FANTASMA

Llega a las pantallas de
Caracol Televisión Imperio de mentiras, una telenovela mexicana de drama policíaco, producida
por Giselle González que
narra la historia de un
sencillo y honesto oficial
de policía, y una joven de
familia adinerada. Después de que su padre y
la novia del ex policía son
asesinados, el destino
los junta para investigar
las misteriosas muertes
y así encontrar la verdad.
Juntos descubren secretos de un mundo de corrupción, y a la vez van
despertando sentimientos que termina en una
bella historia de amor.

Ana Karina Soto salió del
segmento de entretenimiento de Noticias RCN.

Los 50 de Joselito se
aprestan a lanzar su
producción 2020 bajo la
dirección del maestro Álvaro «chocolate» Quintero, según ha informado
la oficina de comunicaciones.

Se nos fue María Eugenia Parra, la actriz que
inició su carrera como
actriz en la década de
1980. Tras estudiar
teatro, debutó en la televisión en la miniserie
Carmentea junto a la
actriz Patricia Grisales.
Después de hacer una
pequeña aparición en
la serie juvenil LP loca
pasión, logró reconocimiento a nivel nacional
con sus destacados papeles protagónicos en
las telenovelas Asunción
y La pantera, producción
la convirtió en una estrella en Colombia.

La versión ’60 del Banquete del Millón’ se realizará el jueves 26 de
noviembre en la Casa de
Nariño desde las 7 de la
noche y de manera simultánea, se replicará el
evento en distintas regiones.
El evento se estará transmitiendo en directo en la
página web www.banquetedelmillon.org.

Ayer martes 24 de noviembre se conmemoraron 29 años del fallecimiento de un ícono de
la música, Freddie Mercury, que dejó un legado
enorme por sus grandes
éxitos y estilo único para
interpretar canciones.
El artista británico, que
tenía 45 años al momento de su deceso, fue
víctima de una bronconeumonía
provocada
por el sida que había
contraído tiempo atrás.

El empresario Raúl Campos anunció que ya tiene
al menos unas 15 fechas
comprometidas con Los
Tigres del Norte para
cantar en Colombia en el
2021.

«YA VIENE DICIEMBRE»
La bella modelo Ana Sofia Henao, además de modelo, escritora e ilustradora
colombiana destacada en el mundo del la pasarela.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Sebastián Campos viajará el 3 de diciembre a
Guatemala y hará una
gira de diez días cantando y entrevistándose con
distintos medios centroamericanos.
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La vagina:

UNA VÍCTIMA MÁS DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Hoy: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Mabel Rocio
Castillo Pineda

H

ay muchas circunstancias que
desembocan en un
problema de autoestima,
situaciones que han sido
enumeradas a lo largo
de los años, sin embargo
existen otras, que las mujeres conocen, pero que
al temer contarlas o creer
que solo les pasa a ellas,
comienzan a suprimir o
normalizar y derivan en
una violencia auto infligida, permitiéndole a cualquier persona arremeter
contra ellas y generar
violencia.Es una realidad
que puede transmitirse
de una generación a otra
convirtiéndose en un círculo vicioso, conduciendo inconscientemente, a
que sus hijas repitan su
historia.
Este es el caso de los
problemas vaginales, la
sociedad los ha estigmatizado y convertido en un
tabú, muchas personas
erróneamente consideran que solo es un órgano útil para el sexo y
por eso es innombrable,
incluso cuando llega la
menstruación, que es un
proceso totalmente natural, y que se convierte en
un escándalo al pronunciarlo en voz alta.
Se tiene el concepto
erróneo de que la violencia solo es física, y dejamos de lado la psicológica y emocional, que incluso pueden llegar a ser
igual o más destructivas
que los golpes, por ello el

Mujer
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doctor Jorge Alberto García, médico uroginecólogo especialista en salud
íntima femenina, nos invita a reflexionar sobre
el tema. Hoy 25 de noviembre se conmemora
el día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer. La
falta de empoderamiento
de ellas, la conciencia de
su sexualidad y el derecho que tienen a vivirla y
disfrutarla, pueden traer
problemas graves de autoestima y violencia autoinflingida.
El doctor Jorge Alberto
García, presidente de la
Asociación Colombiana
de Ginecología Urológica, nos cuenta como
a su consultorio llegan
distintas mujeres con
preocupaciones como,
por ejemplo, la discriminación de su pareja por
aspectos de la intimidad, el color, el tamaño,
o después de tener su
hijo problemas de incontinencia, etc, sintiéndose
inseguras y apenadas al
respecto.

REGISTRO
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pero que son tratables
de distintas maneras,
evitando que la mujer se
avergüence y no pueda continuar sintiéndose
tranquila y empoderada
en su día a día.

Bienestar intimo
Dr. Jorge Alberto García

Lo que nos explica el
doctor García es que estas situaciones son más
comunes de lo que se
cree, y son tratables de
diversas maneras, por
miedo o vergüenza la
mujer no se realiza controles, dejando que esto
avance, en vez de buscar soluciones que le generen mayor seguridad,
es una forma de autoflagelarse.

ma en la mujer está presente, lo cual conlleva a
permitir muchas veces
maltrato físico, psicológico y emocional de sus
parejas. De acuerdo al
informe presentado durante el año 2020, por
ONU Mujeres, se ha establecido que de todas
las mujeres que tienen
pareja, al menos el 35%
han vivido alguna de estas situaciones.

Por eso es momento de
empezar a inculcar la
cultura del auto cuidado,
que para poder brindar
a los demás, sean hijos,
parejas, amigos, etc, primero se debe estar bien
consigo mismo y así, evitar futuros casos de violencia, porque si me valoro, me amo y me respeto, denunció y no permito
que nadie me maltrate y
me lastime.En el mundo
actual, la baja autoesti-

Lo que nos ha enseñado
la sociedad es que existen diversas situaciones
en las que la vagina, además de ser parte importante de la sexualidad,
también es vital para la
procreación y para la
existencia de la humanidad, desde la concepción hasta el parto, y esta
experiencia, junto con el
paso del tiempo, genera
ciertos cambios normales que generan miedos,

Es momento de resaltar
la importancia de educar
desde casa, no solo enseñar a nuestros niños el
respeto por las mujeres,
sino priorizar en nuestras
niñas el amor propio, la
conciencia de su genitalidad sin tabúes o miedos inculcados, enseñar
desde pequeñas que es
fundamental ir a revisiones médicas periódicas,
acercarse a un especialista si sienten algo irregular o alguna inseguridad en su cuerpo, ya que
la salud está primero y
al sentirse bien consigo
mismas les permitirá ver
la importancia de ellas
como seres únicos y
como figuras valiosas en
la sociedad.
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Hernán Rojas:

MÉDICO QUE LE CANTÓ A
JACQUELINE KENNEDY
Guillermo
Romero Salamanca

A

Hernán Rojas la
vida le cambió el
título de doctor
por el de maestro. ¡Qué personaje!
Ojalá algún día Dago
García, el super poderoso hombre de Caracol
Televisión determine hacerle una película o una
novela a este inolvidable
cantante y compositor de
Cartago, en el Valle del
Cauca.
Su anhelo y el de su familia era el de convertirse en un Médico. Nació
el 22 de septiembre de
1932. Cuando terminó su
secundaria en 1959, el
hijo de doña Aura Rodríguez y don Joaquín Emilio Rojas, viajó a Santiago de Cali para adelantar
estudios de Medicina en
la Universidad del Valle.
Fueron 5 años de intenso análisis del cuerpo humano. Era uno de
los alumnos más distinguidos. Fue nombrado
como ayudante de la cátedra de Anatomía por la
Fundación Rockefeller.
Todo marchaba a la perfección. Determinó entonces terminar su carrera en la Universidad
Nacional de Buenos Aires y adelantar una especialización en Cirugía
Plástica.
Pero todo cambió para
el joven estudiante de
Medicina. La junta militar que derrocó al generalísimo Juan Domingo

Hernán Rojas

Perón, determinó acabar
con todos los programas
estudiantiles que había
dejado el gobierno anterior.
Sus sueños estaban en
el piso. No se pudo graduar. No sabía qué hacer, pero el 28 de julio de
1955 se reunió con unos
compañeros peruanos
de curso y viajaron en
tren para Buenos Aires.
EL NACIMIENTO
DE LOS WAWANCÓ
No podían ponerse a llorar y entonces comenzaron a cantar. Hernán
nunca había mostrado

sus capacidades musicales ni como cantante,
pero hizo parte del improvisado grupo. Entonaron canciones cubanas,
peruanas y unas cuantas
colombianas.
Era un grupo de jóvenes
que cantaban para olvidar su situación estudiantil.
Cuando llegaron a la estación central en Buenos
Aires, uno de los pasajeros les dijo que era
empresario artístico. El
hombre los convenció de
cantar en un restaurante,
allí llegaron y no tenían

siquiera nombre. Así surgieron Los Wawancó.
Anduvieron por todos los
sitios inimaginables cantando algo que llamaron
cumbia argetina. Entonaban los temas de moda,
pero el público siempre
les pedía canciones colombianas. Así animaron
a Hernán, el casi médico,
a cantar.
Los Wawancó se convertían también en la primera agrupación de música
tropical con integrantes
de varias nacionalidades:
chilenos, argentinos, peruanos y colombianos.

El éxito fue total. Un día
fueron a grabar y le pidieron a Hernán que pusiera la voz al menos en
una canción. Entonces él
se lanzó con «El Pescador», del maestro José
Barros.
Va subiendo la corriente
Con chinchorro y atarraya
La canoa de bareque
Para llegar a la playa
Habla con la luna
(El pescador) Habla con
la playa
(El pescador) No tiene
fortuna
Solo su atarraya
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Los productores lo miraron y entonces determinaron que él era la voz
líder del grupo.

afinación, no era un gran
bailarín, pero poseía una
voz muy especial, era un
hombre muy práctico.
Llegaba con sus músicos, sus partituras, sus
letras aprendidas y en
una sola jornada se producía un elepé».Durante más de 30 años sus
canciones debieron ser
incluidas en Los 14 cañonazos bailables.

En la década de los sesenta la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores decía que
no había un solo minuto
del día sin que sonara un
éxito en alguna emisora
del país.
En Cartago no daban
crédito a las noticias que
les llegaban de los grandes conciertos ofrecidos
por su hijo, hermano,
amigo y vecino que triunfaba en lejanas tierras no
como Médico, sino como
cantante.
En su casa jamás le vieron esas dotes. En sus
colegios tampoco, pero
ahora era un ídolo en el
Sur del Continente.
DEL CANTO AL CINE
El soñaba con regresar a
Colombia, pero las giras
por Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Estados
Unidos, Inglaterra, Grecia, Suiza, Italia, Austria,
España, Francia, entre
otros, se lo impedían.
Dado su éxito, los directores y productores de
cine lo invitaron a los
sets de filmación. Estuvo en películas como «El
gordo Villanueva», «Viaje de una noche de verano», «Villa cariño» y «Un
italiano en la Argentina».
En la Película «Peligro
inminente” con Harrison
Ford aparece su voz entonando «El pescador de
Barú».
En una de sus presentaciones en Atenas, una de
las asistentes era doña
Jacqueline Kennedy, en
ese momento, de Onassis. Ella estaba fascinada
con la música, se le acercó y le pidió que cantara
en una reunión que tendría unos días después
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en su isla privada Skorpios. Él, obviamente,
encantado llevó su voz y
sus canciones para que
la mujer más famosa del
mundo se deleitara.
Recibió todos los premios como cantante: 27
Discos de Oro, 10 Discos
de Platino, 10 Templos
de Oro y 1 Obelisco de
Oro.
Mantuvo amistades artísticas con figuras como
Sandro, Leo Dan, Palito
Ortega, Leonardo Favio,
Tormenta, Roberto Cantoral, entre otros.
Miles de entrevistas para
prensa, radio y televisión
concedió durante su periplo por Argentina.
Para el sello Odeón los
temas que grabara Hernán Rojas como «El
conductor»,«Cumbia que
te vas de ronda», «El
pescador», «Villa Cariño», «Tiburón a la vista,
«La paloma», «No te vayas corazón», «Que me
toquen una cumbia» y

«El sombrero de paja»,
son las cumbias más
vendidas hasta el momento.
Se calcula que vendió
más de 10 millones de
copias.
Después de 20 años de
actividades en escenarios abandonó el grupo.
Estaba cansado. Pasaron dos años y el público
le solicitó el regreso.
En 1981 volvió por fin a
Colombia y fue a su natal Cartago. No era médico titulado, no podía
ejercer y lo único que
sabía era cantar.
Cuentan, como hecho
curioso, que ejerció su
profesión en momentos de extrema urgencia. En una oportunidad en un tren cuando
una mujer estaba en
momentos de parto, le
ayudó y como agradecimiento le pusieron su
nombre y en un viaje
de Buenos Aires a Bogotá asistió a un pasa-

jero con síntomas de
infarto.
LOS WARAHUACO
EN CARTAGO
A su arribo a su Cartago
del alma montó un grupo para divertirse y para
ofrecer algunas presentaciones. La llamó como
Los Warahuaco. Fue a
Discos Fuentes donde
quedaron fascinados con
la propuesta. Los ejecutivos se frotaban las manos porque sabían del
incalculable éxito que les
llegaba.
La gran investigadora
Ofelia Peláez comenta
que «Su primera presentación en público la realizaron los Warahuaco el 7
de agosto de 1982 en las
Fiestas de la Cosecha de
Pereira».
El maestro de grabación
Pedro Muriel recuerda
que cuando Hernán Rojas llegaba a los estudios de Discos Fuentes
en Medellín, en un solo
día grababa doce temas.
«No tenía problemas de

Cada fin de año, los
amantes de la música
tropical bailan y cantan
temas como «La arañita
de Martica», «Quiero un
sombrero», «Un sombrero de paja», «Cumbia
bendita», «Atréveme a
mirarme de frente», «El
cuartetazo»,«El pescador de Barú», «Enamorando», «He nacido para
amarte» y «El piragüero».En Cartago era un
ídolo. Fue profeta en su
tierra. El presidente César Gaviria cuando dejó
el poder organizó una
fiesta y le solicitó que hiciera un recital con sus
canciones.
«Fueron casi 50 años de
vida artística. Se calcula
que fue un centenar de
producciones en las cuales grabó más de 2.500
canciones es uno de los
compositores ilustres de
la Sociedad de Autores
y Compositores», manifiesta César Ahumana,
gerente de Sayco.
Este seguidor de Boca
Junior estuvo casado
dos veces, tuvo seis hijos
y uno de ellos,
Luis Alejandro Rojas Gómez, es el actual director
de Los Warahuaco.
Luego de hacer una gira
por Europa, fue hospitalizado el 15 de septiembre de 2001 por complicaciones con una hernia.
Estuvo en la Unidad de
Cuidados Intensivos y el
7 de octubre dejó su legado musical para millones de rumberos.
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Televisión:

CNN EN ESPAÑOL

La colombiana Patricia Janiot y el argentino Jorge Gestoso han sido la imagen de CNN en español.

Claudio Ochoa

L

as elecciones en
Estados
Unidos
nos han permitido
apreciar un medio
de TV apegado al periodismo prudente pero actuante, ágil y defensor de
las bases que han dado
vida a esa Nación. CNN
en Español ha tenido
oportunidad de reiterar
su modelo durante esta
jornada novembrina.
Desde 1997 es el primer
canal de TV para el público hispanohablante dedicado a noticias y opinión
durante las 24 horas.
Otros canales de TV han
querido imitarle, sin acercarse a su modelo exitoso. CNN en Español es

una empresa propiedad
de WarnerMedia, y como
tal también debe ser rentable para subsistir. Está
comprometido con la democracia y el capitalismo, y defiende este estilo
defectuoso de sociedad
(acaso el menos imperfecto) para Estados Unidos, México, el Caribe,
centro y sur América. Así
como otros lo hacen en
defensa del totalitarismo.
Amenidad, variedad y
sencillez en su producción, en su presentación
y en sus periodistas. Es
lo principal de su atractivo, incluido el español
neutro (español global)
que utiliza, de manera
que sus mensajes son
comprendidos por la am-

plia audiencia hispanoamericana, un lenguaje
ajeno a los localismos.
Espacios y comunicadores agradables. «Camilo» es, por ejemplo,
uno de sus programas
con amplia audiencia. A
cargo del exiliado cubano Camilo Egaña, quien
se inició como comentarista en la prensa de su
país cuando aún no tenía
20 años, laborando allí
también en radio y TV.
Cumple 10 años en el
canal. Directo, resuelto,
amable, popular y respetuoso con sus entrevistados, realiza amenas
conversaciones. Ha sido
uno de los contradictores
del presidente Trump, de
frente y con válidas razo-

nes. Todos los días está
«Camilo» al aire, a la una
de la tarde y luego a las 9
pm, hora Colombia.
«Aristegui». Espacio a
cargo de la mexicana
Carmen Aristegui, quien
lo complementa con su
portal AristeguiNoticias.
com. Su trabajo marcado por lo político y social, destacándose por
investigaciones como la
llevada a cabo sobre actividades de prostitución
desde el añoso partido
PRI en Ciudad de México, la pederastia ejercida por el cura mexicano
Marcial Marciel (denunciado en su libro «Marcial Maciel: Historia de
un criminal»), la investigación que dirigió sobre

el conflicto de interés
de Enrique Peña Nieto,
(caso de la casa blanca
de Peña Nieto), cuya esposa de entonces, Angélica Rivera, compró esta
mansión con recursos de
origen sospechoso (siete
millones de dólares). En
su país ha obtenido casi
todos los galardones
periodísticos de altura,
además de contar en su
haber con el Premio María Moors Cabot (2008)
y Orden de la Legión de
Honor, grado Chevalier
(Francia,2013). Diariamente a las diez de la
mañana y luego a las
11 de la noche en CNN,
desde Ciudad de México.
«En diálogo con Longobardi», del periodista ar-

PRIMICIA
gentino Marcelo Longobardi, quien a través de
una serie de entrevistas
nos pone al día sobre los
sucesos en el Cono Sur
y su impacto en el mundo. Conocido por sus
denuncias sobre las actuaciones corruptas de
la pareja Kirchner. Desde
Buenos Aires, los domingos, 5 am, 6 am y 9 pm.
Otros programas como
para no perderse, los sábados: DocuFilms, que
CNN recomienda como
«documentales educa-
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cionales,
reveladores,
distinguidos, inspiradores y que invitan a reflexionar» (9am). «Oppenheimer
Presenta»,
análisis con el reconocido Andrés Oppenheimer
(4 pm).
Su apertura noticiosa y
de variedades comienza
diariamente a las 6 am
con «Café CNN”, sigue
a las 4 pm con «Panorama Mundial» y culmina a
las 10 pm con «Conclusiones», a cargo de otro
veterano, el mexicano

Fernando del Rincón.
CNN Español ha sido y
es blanco de los autoritarios Chávez, Maduro,
Castros, Correa, Morales, Kirchner, Uribe y
Trump. En 2005 Chávez,
junto a Néstor Kirchner,
Fidel Castro y Tabaré
Vázquez intentaron opacar la propaganda «imperialista» de CNN en
español, creando Telesur, soso experimento.
Desde 1993 existe CNN
en Español Radio, que
con su propia nómina y
programación emite para

varias estaciones radiales de Hispanoamérica.
También transmite de
manera simultánea, vía
satélite, el audio de CNN
en Español. El Canal empezó a transmitir en vivo
y de manera gratuita en
YouTube, exclusivamente para Venezuela desde
2017, cuando su señal
de TV fue suprimida por
las autoridades cubanovenezolanas, pues se
estaba convirtiendo en
un medio subversivo, en
contra del «Socialismo
Siglo 21». El Canal ya

CNN en español ha sido un testigo de la historia.
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ha consolidado una presencia activa en México,
Brasil y Chile, y ojalá llegue pronto a Colombia
con un centro de producción, el cual animaría la
competencia, poniendo
a nuestros canales de
TV en la necesidad de
ofrecer contenidos agradables y responsables
con la democracia, y periodistas aterrizados, no
protagonistas, sin egos,
preparados en el cubrimiento de sus fuentes y
sensibles frente a las necesidades del país.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
LA MASACRE
DE LA MODELO

«CRUZADA»
CONTRA
EDUCADORES

Las heridas de bala en
los cuerpos fueron con
intención de matar, es el
informe presentado peritos forenses internacionales para esclarecer lo
sucedido en la Cárcel La
Modelo con la muerte de
24 internos a bala

El Centro Democratico el partido de gobierno en Colombia
adelanta acciones coordinadas, desde donde inician «una
cruzada» en contra de los profesores del país, poniéndolos
en grave peligro, denunció la
Federación Colombiana de
Educadores FECODE .«Los
nuevos actos criminales se
llevan a cabo en un contexto
contra el Magisterio, donde,
por diferentes medios y redes sociales y de forma sistemática, se viene acentuando
la campaña de intimidación,
mentiras, hostigamiento, descalificación, con el objetivo de
sembrar miedo y terror para
acallar la indignación y descontento de los docentes y comunidad educativa; buscando
generar odio y malestar muy
peligroso contra nuestro gremio», sostiene la asociación
de educadores.
«Esto se ve reflejado en los
recientes asesinatos de los
docentes, Bayron Alirio Revelo y Douglas Cortés Mosquera», denuncia Fecode.

El director de HRW,José
Miguel Vivanco, afirmó:
«lo grave de todo esto
es que la Fiscalía no tiene nada que reportar, no
hay mayores progresos,
han pasado 8 meses
desde este suceso y no
hay ni siquiera un guardia del INPEC que haya
sido imputado».

LA PELEA
El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos
Fernando Galán, inició
el enfrentamiento contra
la alcaldesa de Bogotá Claudia López con el
siguiente mensaje: «Los
electores merecen transparencia y coherencia
entre lo que se promete
y lo que se hace. Es simple».
La alcaldesa Claudia López, le respondió: «Cosas patéticas y los malos
perdedores. Tú no habrías tenido el carácter
de revocar la licitación
del Transmilenio séptima
y sentarte a cocrear con
50.000 ciudadanos un
corredor verde, con carril
exclusivo para eléctricos,
peatonal y con ciclo ruta
como prometí y vamos a
contratar».

«TERNA» DE UNO

MUJER INFLUYENTE EN EL MUNDO
Claudia López, alcaldesa de Bogotá fue destacada por el medio británico BBC,
como una de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo en 2020.
La publicación destaca a López por ser la primera mujer elegida por votación
popular, en ocupar el puesto de alcaldesa de Bogotá, uno de los más importantes
del país,también por su trayectoria política como Senadora del Partido Verde, por
encabezar iniciativas como la Consulta Popular Anti corrupción e incluso por ser
hija de una maestra.

En Colombia ha hecho carrera la famosa «terna» de uno.
Es decir se escoge al elegido
y dos rellenos más. Esto sucede en la Corte Constitucional donde el gobierno logra la
mayoría de los escaños . En
otras palabras, la Corte Constitucional queda al mando de
la administración Duque como
ha sucedido en las entidades
de control. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional
será José María del Castillo,
fue vicedecano y decano de
derecho de la Universidad
Sergio Arboleda, además profesor de Duque. Los otros dos
ternados son: Paola Meneses
y Fernando Grillo, quienes seguirán en los cargos que ostentan. Los votos en el senado
están listos y los resultados
serán similares a la elección
del cargo de procurador.
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Perdimos la credibilidad

T

riste es reconocer
que el país perdió
en todo, y en todos,
la credibilidad como consecuencia de los múltiples engaños por parte de
la dirigencia en todos los
sectores: político, económico, gubernamental, judicial y social.
El propio Estado se ha encargado de incrementar la
desconfianza a través de
sus actuaciones. No se
cumple con las leyes y
normas, pero sí exige que
los gobernados cumplan
estrictamente con ellas.
El Gobierno ha realizado
compromisos con diversos sectores que se han
visto en la obligación de

llamar la atención mediante la realización de protestas. Estos compromisos
son incumplidos y violados,
como es costumbre, por el
Gobierno de turno, lo cual
ha generado incredulidad y
desconfianza.
El poder económico, basado en el sistema financiero
a través del engaño, ha logrado enriquecerse con la
miseria de la gente humilde
de Colombia. Los engaños
y las estafas que ha logrado realizar, para obtener
billonarias ganancias, son
respaldados por la Administración gubernamental de
turno, que se ha beneficiado
con los aportes económicos
para hacer elegir a sus escogidos.

Los «políticos», o, mejor,
los negociantes de la política, que en cada elección
buscan el repertorio necesario para engañar al elector o simplemente exigir
a través de la extorsión o
de la entrega de dádivas,
para que depositen el voto
que les permita perpetrarse para apoderarse de los
recursos públicos, como lo
han hecho durante muchos
años, son los principales
causantes de la hecatombe
social.
La mayoría de estos señores, cuya «profesión» es
una combinación entre la
delincuencia, la mentira, el
chantaje y la extorsión, han
llegado a los extremos de
«vender su alma» al dia-

blo, según se desprende de
la actividad judicial, que ha
logrado llevar a la cárcel a
una mínima parte de esa
detestable especie.
Grave es que la propia justicia, una de las últimas
esperanzas de las gentes
de bien, también se haya
puesto al servicio de los poderosos y en contra de las
personas trabajadoras y humildes de Colombia.
Las cárceles, en su mayoría, albergan a gente inocente cuyo único pecado
puede haber sido no tener
vínculos con algunos despachos, mientras que la delincuencia de cuello blanco
mantiene estrechos vínculos con algunos despachos

corruptos del poder judicial.
Así podríamos quedarnos
enumerando los múltiples
casos de injusticia, pero
desafortunadamente
el
país fue llevado a vivir una
cultura mafiosa que impera
en todos los sectores de la
sociedad, con excepción
de una mínima parte que
todavía es correcta y honesta.
Colombia ha perdido la
credibilidad en todo y en
todos. Hay que buscar entre todos abolir la costumbre mafiosa, para buscar
que el país transite por los
caminos de paz, progreso
y desarrollo.

COLUMNISTA

AL FINAL DEL TÚNEL
Leonardo J. Aristigueta

P

arece que cada vez
estamos más cerca
de ver el fin de esta
pandemia. Todo debido
a la ardua labor de miles
de médicos, científicos
y gente valiente que ha
puesto su vida para el
provecho de la ciencia.
Quiero cerrar el artículo
con un mensaje positivo que dijo Martos en su
entrevista… y es que no
existe una sola vacuna
contra la covid. Pudiesen
existir múltiples respuestas contra la enfermedad.

A estas alturas hay docenas de compañías en
el Mundo buscando vacunas contra esta. Y es
que si bien Pfizer parece
ser la compañía que más
lejos ha llegado por ahora, eso no debe dejar de
lado el trabajo investigativo de empresas como
Moderna, Johnson & Johnson y Astrazeneca; por
el contrario, este avance
de Pfizer en conjunto a
BioNTech pudiera servir
de impulso para conocer
más sobre posibles vacunas contra la COVID-19,
la extinción del SARSCoV-2, y una auténtica
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lluvia de vacunas que
dejen definitivamente a
atrás esta terrible pandemia.
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Personalmente me siento optimista. No ha sido
un año fácil para ninguno
de nosotros ni para la humanidad. Creo que falta
poco, pero sobre todo…
creo que lo vamos a lograr, y una vez que pase
y debemos reconstruir sobre los cimientos de nuestra golpeada sociedad,
también lo haremos y lograremos porque siempre
hay luz y esperanza en la
adversidad.
Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas
Carlos Osorio
Editor Internacional

Armando Martí
Editor cultural
Armando Meléndez
Editor Redes Sociales
Corresponsales en el mundo

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:
Lázaro David Najarro Pujol

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

«CRUZADA» CONTRA
EDUCADORES

PRIMICIA

DIARIO

PRIMERA FERIA DE LA
BIODIVERSIDAD

MIÉRCOLES

25

AÑO 4 - EDICIÓN 957 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA NOVIEMBRE DE 2020

Singapur:

LA CIUDAD MÁS LIMPIA Y SEGURA DEL PLANETA

Una ciudad que recibe alabanzas por su pulcritud y se suele decir que es la ciudad más limpia y segura del mundo.
Esto es consecuencia de varias políticas urbanas estrictas, que hacen que Singapur también tenga el irónico mote de
«a ciudad de las reglas».

La vagina:

UNA VÍCTIMA
MÁS DE LA
VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER

Medellín:

SELECCIONADA
CIUDAD
INTELIGENTE DEL
G20
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