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UNA LÍNEA UNA LÍNEA 
DE CAFÉ DE DE CAFÉ DE 
MUJERESMUJERES
«JUANA VALDEZ»      «JUANA VALDEZ»      

SOLIDARIDAD DE SOLIDARIDAD DE 
CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA 
CON SAN ANDRÉS CON SAN ANDRÉS 

Cafeteras lanzan propuesta:
30 toneladas de agua y alcohol:

 AL GOBIERNO LE QUEDÓ  AL GOBIERNO LE QUEDÓ 
GRANDE SAN ANDRÉS   GRANDE SAN ANDRÉS   

EL PLAN COLOMBIA FUE UN EL PLAN COLOMBIA FUE UN 
ROTUNDO FRACASO ROTUNDO FRACASO 

Monte Everest:

El monte Everest es la MONTAÑA  más alta de la superficie del planeta  Tierra , con una altitud de 8848 metros (29 029 
pies) sobre el nivel del mar.  Está localizada  en la cordillera del  Himalaya, concretamente en la frontera entre China y 
Nepal. Gráfica vista del amanecer en el Everest desde el lado sur.

LA MONTAÑA MÁS GRANDE DE LA TIERRALA MONTAÑA MÁS GRANDE DE LA TIERRA
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UNA LÍNEA DE CAFÉ DE UNA LÍNEA DE CAFÉ DE 
MUJERES «JUANA VALDEZ»MUJERES «JUANA VALDEZ»

Cafeteras lanzan propuesta:

Rafael Camargo
Orbedatos

«Las mujeres pa-
gan mejor que los 
hombres, ahorran 
más que los hom-

bres», dijo el presidente 
de Bancolombia, Juan 
Carlos Mora, en un con-
versatorio sobre lideraz-
go, innovación y equidad 
de género moderado por 
el Director de Asuntos 
Gremiales de la Federa-
ción Nacional de Cafete-
ros (FNC), Carlos Arman-
do Uribe. 

Mora expuso que a me-
nudo se confunde lide-

razgo con autoridad, 
pero el primero tiene más 
que ver con los valores 
y la personalidad mien-
tras que la segunda es 
una responsabilidad más 
bien coyuntural, y que 
la tecnología y la trans-
formación digital, por la 
que muchas empresas 
apuestan, son un medio 
para hacer las cosas me-
jor, pero no un fin en sí 
mismo. 

En el conversatorio tam-
bién participaron Camila 
Escobar, presidenta de 
Procafecol; PedroNel 
Salazar, Gerente del Par-
que del Café; Ana María 

Folleco, líder cafetera de 
Valle del Cauca, y Angé-
lica Escobar, líder cafete-
ra de Caldas. 

La presidenta de la com-
pañía de los cafeteros 
colombianos que admi-
nistra la marca y cadena 
de tiendas Juan Valdez 
contó que, ante el enor-
me reto de la pandemia, 
tres cualidades los ayu-
daron a salir adelante: 1. 
resiliencia ante la adver-
sidad y la incertidumbre, 
2. Agilidad de reacción, 
que a su vez se traduce 
en disciplina y contun-
dencia, y 3. empatía y 
compasión, poniendo a 

las personas en el cen-
tro, lo que incluyó asegu-
rar la salud física y men-
tal. 

Salazar reconoció que la 
pandemia puso al mun-
do a reflexionar sobre la 
vida y la fragilidad huma-
na y expresó que signifi-
có un duro golpe para el 
Parque, que debió cerrar 
sus puertas, pero desde 
un inicio se priorizó pro-
teger a sus más de 500 
empleados y agradeció 
abiertamente el apoyo 
que recibieron de Banco-
lombia para salir adelan-
te. Reconociendo que la 
caficultura no se habría 

podido desarrollar sin las 
mujeres, Salazar explicó 
que el Parque ha incluso 
diseñado horarios espe-
ciales para ellas como 
madres de familia. 

La lideresa cafetera va-
llecaucana Folleco pro-
puso al presidente de 
Bancolombia lanzar una 
línea especial para muje-
res cafeteras que ayude 
a cerrar las brechas en 
la materia, a la presiden-
ta de Procafecol le sugi-
rió lanzar una línea de 
café de mujeres «Juana 
Valdez» y recordó que 
cuando se habla de equi-
dad de género es porque 

La caficultura no se habría podido desarrollar sin las mujeres.
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algo no se está haciendo, 
pues la equidad es un 
derecho constitucional. 

La lideresa cafetera cal-
dense Escobar agrade-
ció a todos esos hom-
bres que han permitido a 
las mujeres llegar donde 
están, que en el sector 
cafetero deben ser vis-
tas como perlas, y pro-
puso seguir avanzando 
en educación, empo-
deramiento económico, 
emprendimiento e inno-
vación para el desarrollo 
y la competitividad, así 
como en participación 
gremial femenina. 

MinAgricultura anuncia 
primer piloto del FEPC y 
alivios crediticios 

En un diálogo virtual con 
Roberto Vélez Vallejo, 
Gerente General de la 
FNC, el Ministro de Agri-
cultura y Desarrollo Ru-
ral, Rodolfo Zea, anunció 
la implementación de un 
primer piloto del Fondo 
de Estabilización de Pre-
cios del Café (FEPC). 

Con la esperada aproba-
ción por parte del próxi-
mo Comité Nacional de 
Cafeteros, órgano de 
concertación de la políti-
ca cafetera entre el Go-
bierno y la FNC, el piloto 
entraría a funcionar en 
tres regiones del país. 

Como una confirmación 
del protagonismo del 
sector en la economía 
nacional y en particular 
en este año difícil, Zea 
refirió que la cadena del 
café representa 15% del 
PIB del sector agrope-
cuario y genera más de 
2,5 millones de empleos 
entre directos e indirec-
tos. 

El Congreso de la Repú-
blica tramita una ley de 
alivios financieros para 
líneas de crédito al 30 de 
junio de 2020 (distintas 
a la actual coyuntura de 
covid-19) para renego-
ciar intereses de mora y 
corrientes y hasta quitas 
de capital, para también 
ponerse al día con el 
Banco Agrario. 

Renegociación de deu-
das con el Fondo de So-
lidaridad Agropecuario 
(Fonsa) y con distritos 
de riego son otras ini-
ciativas gubernamenta-
les en marcha, a lo que 
se suman esquemas de 
subastas que abaraten 
los fertilizantes, algo que 
sería fácil de implemen-
tar en los almacenes de 
insumos cafeteros para 
que los productores 
aprovechen descuentos 
de compras por volumen. 

Protección Social 
Integral para 
caficultores es una 
realidad 
En protección social inte-
gral para los caficultores, 
incluidos los de menores 
ingresos (con el llamado 
piso de protección so-
cial), el Gerente Gene-
ral de la FNC reconoció 
que en el sector se ha 
«avanzado con pasos de 
gigante”. 

En un conversatorio so-
bre el tema, en el que 
participaron Andrés Uri-

be, Viceministro de Em-
pleo y Pensiones; María 
Andrea Godoy, Vicemi-
nistra de Protección So-
cial; Fernando Jiménez, 
director de la Unidad de 
Gestión Pensional y Pa-
rafiscales (UGPP); Juan 
Miguel Villa, presiden-
te de Colpensiones, y 
Eduardo Hofmann, se-
cretario general de la 
aseguradora Positiva 
(con la Directora Jurídica 
de la FNC, Ligia Helena 
Borrero, como modera-
dora), muchos de estos 
avances se abordaron a 
detalle, empezando por 
el marco legal. 

Uribe destacó que, gra-
cias a un trabajo interins-
titucional muy bien coor-
dinado, el nuevo sistema 
llegó a llenar un vacío 
real, pues beneficia a 
millones de colombianos 
sin protección social, y 
que una vez más, por su 
organización y capaci-
dad de gestión, el gremio 
cafetero volverá a dar 
ejemplo en su implemen-
tación. 

Godoy explicó la llamada 
«contribución solidaria”, 
mecanismo de afiliación 
al régimen subsidiado en 
salud para la población 
que no es pobre, pero 
cuya capacidad de pago 
no les permite una co-
tización mínima para el 
régimen contributivo (de 
un salario mínimo), me-
dida a la que Borrero se 
refirió como una de gran 
trascendencia.  

El director de la UGPP 
explicó que, en 10 años 
de vida, la entidad ha 
ayudado a construir una 
cultura de cumplimien-
to del pago de aportes 
al sistema de protección 
social y que la tasa de 
evasión se ha reducido 
del 31,1% al 10,8%, lo 
que al final ayuda a me-
jorar las condiciones de 
vida de los trabajadores 
al garantizar una cober-
tura. Puso la entidad al 
servicio de los cafeteros 
como una aliada e invi-
tó a no recurrir a inter-
mediarios, sino a buscar 
atención directa. 

«Las mujeres pagan mejor que los hombres, ahorran más que los hombres», dijo el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.
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En los últimos años: 

EL SUICIDIO DE ADOLESCENTESEL SUICIDIO DE ADOLESCENTES

Michelle J. New, PhD 

La tragedia de la 
muerte de un jo-
ven debido a des-
esperanza o frus-

tración abrumadoras re-
sulta devastadora para 
la familia, los amigos y 
la comunidad. Padres, 
hermanos, compañeros, 
entrenadores y vecinos 
podrían quedarse con la 
duda si pudieran haber 
hecho algo para impedir 
que ese joven decidiera 
suicidarse.

Aprender más acerca de 
los factores que podrían 
llevar un adolescente al 
suicidio podría ayudar a 
prevenir más tragedias. 
Aunque no siempre se 
puede impedir, siempre 
es buena idea informar-

se y tomar medidas para 
ayudar a un adolescente 
con problemas.

Acerca del suicidio
de adolescentes
Los motivos detrás del 
suicidio o intento de sui-
cidio en un adolescente 
pueden ser complejos. 
Aunque el suicidio es 
relativamente raro en-
tre niños, la cantidad de 
suicidios e intentos de 
suicidio aumenta signi-
ficativamente durante la 
adolescencia.

El riesgo de suicidio au-
menta drásticamente 
cuando niños y adoles-
centes tienen acceso a 
armas en casa y casi el 
60% de todos los suici-
dios en los Estados Uni-
dos se logran con una 

pistola. Por eso cualquier 
pistola en su hogar debe 
estar descargada, bajo 
llave y fuera del alcance 
de los niños y de los ado-
lescentes.

Sobredosis con medica-
mentos de venta libre, de 
receta médica y sin rece-
ta también es un método 
muy común, tanto para 
el intento de un suicidio 
como para lograr suici-
darse. Es importante su-
pervisar cuidadosamente 
todos los medicamentos 
en el hogar. También 
tome en cuenta que ado-
lescentes intercambiarán 
diferentes medicamentos 
de receta médica en la 
escuela y los llevarán (o 
almacenarán) en sus ca-
silleros o en la mochila.
Las cantidades de suici-

dios varían entre niños y 
niñas. Las niñas piensan 
en e intentan suicidarse 
dos veces más que los 
niños y tienden en inten-
tar suicidarse por medio 
de una sobredosis de 
drogas o cortándose. En 
cambio, los niños falle-
cen por suicidio cuatro 
veces más que las niñas, 
tal vez porque tienden a 
usar métodos más leta-
les, como armas, colgán-
dose o saltando desde 
alturas.

¿Cuáles adolescentes 
están en riesgo de sui-
cidarse?
Puede ser difícil recor-
dar cómo se sentía ser 
adolescente, atrapado 
en esa área gris entre la 
niñez y la edad adulta. 
Por supuesto que es una 

época de increíbles posi-
bilidades, pero también 
puede ser un periodo de 
estrés y preocupación. 
Se sienten presionados 
para adaptarse social-
mente, tener un buen 
desempeño académico 
y actuar con responsabi-
lidad.

La adolescencia también 
es una época de identi-
dad sexual y relaciones 
sociales y existe la nece-
sidad de independencia 
que a menudo está en 
conflicto con las reglas 
y expectativas que otras 
personas establecen.

Los factores que aumen-
tan el riesgo de suicidio 
entre adolescentes in-
cluyen: un trastorno psi-
cológico, especialmente 

Los motivos detrás del suicidio o intento de suicidio en un adolescente pueden ser complejos.  La cantidad de suicidios e intentos de suicidio aumenta significativamente durante la adolescencia.
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la depresión, trastorno 
bipolar y consumo de 
drogas y alcohol (de he-
cho, como el 95% de las 
personas que fallecen 
por suicidio tienen un 
trastorno psicológico al 
momento de morir)

• abuso emocional, físi-
co o sexual

• falta de un grupo de 
apoyo, malas relacio-
nes con los padres 
o sus pares y senti-
mientos de aislamien-
to social

• hacer frente a bi-
sexualidad u homo-
sexualidad en una 
familia o comunidad 
que no lo apoya o en 
un ambiente escolar 
hostil

Señales de advertencia
El suicidio en adolescen-
tes con frecuencia ocurre 
después de un evento 
estresante en la vida, 
como problemas en la 
escuela, la rotura con un 
novio o novia, la muerte 
de un ser querido, un di-
vorcio o un fuerte conflic-
to familiar.

Los adolescentes que 
piensan en suicidarse 
podrían:

• mencionar el suicidio 
o la muerte en gene-
ral

• 

• insinuar que ya no es-
tarán más

• empezar a regalar 
objetos valiosos a 
hermanos o amigos

• perder el deseo de 
participar en cosas o 
actividades predilec-
tas

• tener dificultades 
para concentrarse o 
pensar con claridad

• mostrar cambios en 
hábitos de alimenta-
ción o de dormir

• participar en compor-
tamientos riesgosos

• perder interés en la 
escuela o en los de-
portes

¿Qué pueden
hacer los padres?
Muchos adolescentes 
quienes logran o intentan 
suicidarse dan algún tipo 
de advertencia a seres 
queridos de antemano. 
Por lo tanto, es impor-
tante que los padres co-
nozcan las señales de 
advertencia de manera 
que los adolescentes con 
tendencias al suicidio 
puedan obtener la ayuda 
que necesitan.

Algunos adultos piensan 
que los jóvenes que di-
cen que se van a lastimar 
o a matar «lo dicen sólo 
para llamar la atención». 
Es importante darse 
cuenta que si se ignoran 
a los adolescentes que 
llaman la atención, po-
dría aumentar la posibili-
dad de que sí se lastimen 
(o peor).

Obtenga ayuda
Si se entera de que su 
hijo piensa en el suicidio, 
obtenga ayuda inmedia-
tamente. Su médico pue-
de recomendarle un psi-
cólogo o psiquiatra.

Si su adolescente se 
encuentra en una situa-
ción de crisis, la sala de 
emergencias local puede 
realizar una evaluación 
psiquiátrica exhaustiva y 
recomendarle los recur-
sos apropiados.Si con-
certó una cita con un pro-
fesional de salud mental, 
asegúrese de no faltar a 
la cita, aún si su adoles-
cente dice que se siente 
mejor o que no quiere ir. 
Pensamientos de suici-
dio tienden a ir y venir; 
sin embargo, es impor-
tante que su adolescente 
obtenga ayuda para de-
sarrollar las habilidades 
necesarias para dismi-
nuir la posibilidad de que 
pensamientos y com-
portamientos de suicidio 
surjan de nuevo si lle-
gara a ocurrir una crisis. 
Recuerde que conflictos 
continuos entre un padre 
y su hijo pueden empeo-
rar la situación para un 
adolescente que se sien-
te aislado, no compren-
dido, que no vale nada o 
suicida.

Ayude a los adolescen-
tes a hacer frente a pér-
didas

¿Qué debe hacer si al-
guien quien conoce su 
adolescente, quizá un 
miembro de la familia, un 

amigo o un compañero, 
intentó o logró suicidar-
se? Primero, reconozca 
la gran cantidad de emo-
ciones de su hijo. Algu-
nos adolescentes dicen 
que se sienten culpables, 
especialmente aquellos 
que sienten que pudieron 
haber interpretado mejor 
las acciones y palabras 
de su amigo.Cuando al-
guien intenta suicidarse 
y sobrevive, ciertas per-
sonas podrían temer o 
sentirse incómodos de 
hablar con él acerca de 
eso. Dígale a su adoles-
cente que resista este 
sentimiento; éste es un 
momento en que una 
persona definitivamente 
necesita sentirse unido a 
otras.

Si perdió un
hijo al suicidio
Para los padres, la muer-
te de un hijo es la pérdida 
más dolorosa que uno se 
puede imaginar. Para los 
padres que perdieron un 
hijo al suicidio, el dolor y 
la pena pueden ser aún 
mayores. Aunque es-
tos sentimientos tal vez 
nunca desaparecerán 
por completo, los sobre-
vivientes de un suicida 
pueden tomar medidas 
para iniciar el proceso de 
recuperación:

Mantenga el contacto 
con los demás. El suici-
dio puede ser una expe-
riencia muy aislante para 
los miembros sobrevi-
vientes de la familia ya 
que amigos a menudo no 
saben qué decir o cómo 
ayudar. Rodéese de per-
sonas positivas que den 
le su apoyo para hablar 
con ellas acerca de su 
hijo y sus sentimientos. 
Si los que lo rodean pa-
recen incómodos al tra-
tar de ayudarlo, inicie la 
conversación y solicite 
ayuda.

Recuerde que otros 
miembros de la familia 
también están sufriendo 
y que todos expresan do-
lor de su propia manera. 
Sus otros hijos, especial-
mente, pueden tratar de 
enfrentar su dolor por su 
cuenta para no molestar-
lo con preocupaciones 
adicionales. Estén pre-
sentes el uno para el otro 
entre todas las lágrimas, 
el enojo y los silencios y, 
de ser necesario, bus-
quen ayuda y apoyo ac-
tivamente juntos.

Esté consciente de los 
aniversarios, cumplea-
ños y días festivos po-
drían ser difíciles. Los 
días importantes y los 
días festivos a menu-
do despiertan los senti-
mientos de pérdida y de 
ansiedad. En esos días, 
haga lo que considere 
mejor para sus necesida-
des emocionales, ya sea 
rodearse de la familia y 
de amigos o pasar un día 
tranquilo para reflexionar.

Comprenda que es nor-
mal sentirse culpable y 
preguntar cómo pudo 
pasar esto, pero también 
es importante reconocer 
que es posible que nunca 
obtenga las respuestas 
que busca. La recupera-
ción que se lleva a cabo 
con el tiempo resulta al 
alcanzar el punto de per-
donar, tanto para su hijo 
como para usted.

La depresión se considera como una enfermedad cuando la condición depresiva no es pasajera.
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Gobierno presenta: 

PROYECTO DE LEY SOBRE EUTANASIAPROYECTO DE LEY SOBRE EUTANASIA

Orbedatos

El Ministerio de Sa-
lud y Protección 
Social presentó al 

Congreso de la Repú-
blica el Proyecto de Ley 
Estatutaria con el cual se 
pretende regular el dere-
cho fundamental a morir 
con dignidad a través de
la eutanasia. El docu-
mento fue entregado en 
ejercicio de la iniciativa 
legislativa que le asiste 
para dar cumplimiento a 
lo ordenado por la Sen-
tencia T-544 de 2017.

Ricardo Luque Núñez, 
médico experto en bioéti-

ca del Ministerio, explicó 
que “el Proyecto de Ley 
busca establecer los pa-
rámetros, criterios y re-
quisitos para el ejercicio 
del derecho a morir con 
dignidad, a través de la 
eutanasia de adoles-
centes (mayores de 12 
años) y mayores de edad 
que, con diagnóstico de 
enfermedad terminal y 
sufrimiento secundario 
a esta, manifiesten su 
voluntad de adelantar el 
momento de muerte”.

El proyecto determina las 
actuaciones para que las 
personas relacionadas 
con la atención y cui-

dado del final de la vida 
puedan prestar los servi-
cios necesarios y puedan 
atender los requerimien-
tos relacionados con el 
trámite de las solicitudes 
de eutanasia.

El proyecto reitera que el 
derecho a morir con dig-
nidad no es sinónimo de 
eutanasia, sino que es la 
forma de garantizar a la 
persona la toma de de-
cisiones sobre cuidado 
y atención integral del 
proceso de su muerte, 
incluyendo la posibilidad 
de elegir la forma a tra-
vés de la cual se vive el 
momento de muerte, sea 

recibiendo cuidado palia-
tivo, a través de la ade-
cuación del esfuerzo te-
rapéutico o por medio de 
la eutanasia, según con-
sidere adecuado para sí 
mismo.

Para materializar una 
solicitud de eutanasia 
deben estar presentes y 
concurrentes los siguien-
tes requisitos: (i) el diag-
nóstico de la condición 
de enfermedad terminal, 
(ii) sufrimiento secun-
dario a la enfermedad 
terminal, (iii) capacidad 
para expresar la solicitud 
y competencia para to-
mar la decisión y dar con-

sentimiento. Carrera 13 
No. 32-76 Código Postal 
110311 Bogotá D.C“El 
proyecto de ley está de-
sarrollado en concordan-
cia con la jurisprudencia 
constitucional y con las 
regulaciones expedidas 
hasta la fecha por este 
Ministerio para la con-
formación de los comi-
tés técnico científicos 
que evalúan los casos, y 
contiene los avances de 
la Resolución 2665 de 
2018 sobre Documentos 
de Voluntad Anticipada, 
así como los de la Reso-
lución 229 de 2020 que 
actualiza la carta de de-
rechos del paciente inl-

El proyecto determina las actuaciones para que las personas relacionadas con la atención y cuidado del final de la vida.
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cuyendo un capitulo en lo 
concerniente al derecho 
fundamental a morir con 
dignidad”, indicó Luque 
Núñez.Adicionalmente, 
el proyecto no solo es-
tablece alcances, sino 
que fija unas exclusiones 
que permiten establecer 

límites para prevenir el 
abuso en situaciones de 
vulnerabilidad; también 
dispone el no permitir el 
consentimiento sustituto, 
con el propósito de res-
petar el consentimiento 
informado adecuada-
mente cualificado y, con 

ello, la expresión autó-
noma. No aborda otras 
formas de muerte médi-
camente asistida como 
el suicidio médicamente 
asistido.

Prestadores de salud
El proyecto se mantiene 

en lo ya regulado y ac-
tualmente operativo con 
relación a los Comités 
para revisar las solicitu-
des, los cuales seguirán 
estando conformados 
por tres integrantes con 
los siguientes perfiles 
profesionales:

– Un médico con la espe-
cialidad de la patología 
que padece la persona,
diferente al médico tra-
tante (un médico pediatra 
para los adolescentes).
– Un abogado. 
– Un psiquiatra o psicólo-
go clínico.

Algunos sectores de la sociedad reclaman medidas más audaces para evitar el sufrimiento del ser humano.
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Colección fotográfica : 

LATIR Y EMOCIONES DEL BALLETLATIR Y EMOCIONES DEL BALLET

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos Cortesía
de Leonardo Mejías
Cuba

El latir, emociones e 
impronta de alum-
nos de ballet de la 

Academia de las Artes 
Vicentina de la Torre, de 
Camagüey, están conte-
nidos en la colección fo-
tográfica Misterio, pasión 
y ternura que atesora el 
artista camagüeyano del 
lente Leonardo Mejías 
Proenza, que constituye 
una joya de la imagen.

De las impresionantes 
imágenes captadas por 
el prestigioso creador, 
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los espectadores cono-
cen una selección de 
alrededor de 30 instan-
táneas en blanco y negro 
expuestas en salones de 
la Ciudad de los Tinajo-
nes.

Sobresale en cada pie-
za fotográfica disímiles 
tonalidades grises como 
expresión de ese miste-
rio, y a la vez pasión, que 
el creador logra transmi-
tir.

Como apuntó la artista 
de la plástica Annia Ma-
sieli García Tirador «la 
danza, como fuente in-
agotable de inspiración 
a los artistas, en esta 
ocasión ha sido captada 
de forma oportuna por el 
lente de Leonardo Mejías 
Proenza».

Opinó que el fotógrafo ha 
tenido el acierto de unir el 
diálogo danza y fotogra-
fía, imprimiendo al papel 
los altos contrastes que 
cada uno posee, la fuer-
za y delicadeza traduci-
dos en discordancias de 
blancos y negros.

Considera García que el 
proyecto de Mejías se ca-
racteriza por las compo-
siciones dinámicas que 
refuerzan la sensación 
y efectos de movimiento 
con una acentuada sen-
sibilidad.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Jennifer López
La actriz, cantante y empresaria, Jennifer López, sorprendió a todos los fanáticos 

al revelar que tuvo un encuentro sexual en un tráiler.

¿Por qué será que Pipe 
Bueno no suena en Mé-
xico?

Estos son los artistas 
más escuchados en el 
mundo en el 2020. Bad 
Bunny, Drake, J Balvin, 
Juice WRLS y The Wee-
kn.

Las artistas femeninas 
escuchada fueron: Billie 
Eilish, Taylor Swift, Aria-
na Grande, Gua Lipa y 
Hasley.

Lo más probable es que 
un entrenador extranjero 
sea el que asuma la di-
rección de la Selección 
Colombia.

Entre los colombianos 
están: Maturana, Osorio, 
Pinto, Gómez y Suárez. 
Los directivos planean 
formas para la reventa 
de boletas y esperan dar 
pronto una respuesta.

Delicado de salud se 
encuentra Manoello, un 
cantante y compositor 
colombiano de los se-
senta y setenta. Se es-
pera su pronta recupe-
ración.

Los canales RCN y Ca-
racol están pensando 
en aplazar las transmi-
siones de sus novelas 
nocturnas y meter, por 
este diciembre, algunas 
películas y especiales. 
Las historias volverían 
en enero.

En medio de la nueva 
normalidad por el CO-
VID-19 comenzaron las 
grabaciones de Café, con 
aroma de mujer, una pro-
ducción del Canal RCN 
que además mostrará la 
realidad del universo del 
café.

Dicen en RCN que en 
esta historia que huele 
a café, los protocolos de 
bioseguridad están más 
que presentes en me-
dio de las grabaciones, 
donde todo el equipo de 
producción tendrá el ta-
pabocas y varios imple-
mentos que los proteja 
del contagio, así como 
los actores, quienes so-
lamente podrán retirarse 
los elementos en las es-
cenas y durante los es-
pacios de alimentación.

Esperanza Gómez se fue 
en elogios del senador 
Gustavo Petro. Dijo que 
el gustaban los de gafi-
tas, nerds e intelectuales. 
«Lástima que sea casa-
do».  ¿Estará buscando 
puesto la actriz porno?

Silvestre Dangond se 
preparaba para promo-
ver su nuevo tema «Las 
locuras mías», cuando lo 
llamó el médico y le dijo 
que debía ser internado 
de inmediato por su pro-
blema de hemorroides.
Su abogado Abelardo de 
la Espriella ya lo visitó, lo 
observó y comentó que 
el cantante está en plena 
recuperación.
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Pauta periódico 8,5x10 cm

30 toneladas de agua y alcohol: 

SOLIDARIDAD DESOLIDARIDAD DE
CUNDINAMARCA CON SAN ANDRÉSCUNDINAMARCA CON SAN ANDRÉS
Las botellas llevarán impresos mensajes de apoyo para los habitantes de estas zonas.

La Gobernación de 
Cundinamarca, la 
Empresa de Licores 

de Cundinamarca (ELC), 
la Federación Nacional 
de Departamentos y Re-
presentaciones Conti-
nental realizaron una do-
nación de 60.000 botellas 
de agua y 4.000 botellas 
de alcohol, en solidari-
dad con los damnificados 
de Chocó y el archipiéla-
go de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, 
recientemente afectadas 
por catástrofes de tipo 
natural.
«La Empresa de Licores 
de Cundinamarca junto 
con la Gobernación y su 
distribuidor Represen-
taciones Continental se 
suma a esta gran iniciati-
va del Gobierno Nacional 

a través de la Federación, 
para ayudar a quienes en 
este momento más lo ne-
cesitan. También resca-
tamos nuestra campaña 
de Amor por Colombia 
mediante la cual con 
las personas que están 
en nuestras redes so-
ciales logramos colocar 
un mensaje de ánimo, 
es una demostración de 
afecto hacia nuestra pa-
tria que necesita nuestra 
ayuda», expresó el ge-
rente de la ELC, Jorge 
Enrique Machuca López.
La iniciativa de las enti-
dades se suma a la de 
miles de colombianos y 
entidades que apoyan a 
quienes en estas regio-
nes lo perdieron todo. En 
ese sentido, las botellas 
llevarán impresos men-

sajes de aliento y fortale-
za para quienes padecen 
la situación. El Director 
ejecutivo de la Federa-
ción de Departamentos, 
Didier Tavera, expresó 
su reconocimiento al Go-
bernador de Cundina-
marca, Nicolás García, 
y a la ELC por sumarse 
a la campaña nacional 
«Ayudar nos hace Bien» 
de la Presidencia de la 
República y la Federa-
ción Nacional de De-
partamentos. Con esta 
ayuda la Empresa de Li-
cores de Cundinamarca 
se convierte en la prime-
ra empresa industrial y 
comercial del Estado en 
unirse a la iniciativa del 
Gobierno Nacional para 
atender las emergencias 
que se presentan.

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos y el gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca  Jorge Enrique Machuca López, con las ayudas al departamento de San Andrés.
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Traslado anticipado de redes de energía:

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 
ELÉCTRICAS EN LA LÍNEA DEL METROELÉCTRICAS EN LA LÍNEA DEL METRO
Construcción de estructuras, instalación de postes, torres de gran altura y nuevas redes para 
el funcionamiento de las líneas de transmisión, son las obras que Enel-Codensa adelanta 
para la construcción del metro de Bogotá.

Orbedatos

Con maquina-
ria pesada y 
un equipo de 
más de 40 
trabajadores, 

entre ingenieros, técni-
cos y operarios, Enel-
Codensa avanza en el 
traslado anticipado de 
la infraestructura de dis-
tribución de energía a 
lo largo del trazado, por 
donde se construirá la 
Primera Línea del Me-
tro de Bogotá. El objeti-
vo de estos trabajos es 
garantizar las distancias 
de seguridad del nuevo 
sistema de transporte, 
con respecto a las líneas 

eléctricas de alta tensión.
La compañía ya ha termi-
nado los trabajos en uno 
de los cruces, ubicado 
entre las localidades de 
Los Mártires y Santa Fe, 
a la altura de la avenida 
Caracas con calle 6ta y 
actualmente avanza con 
el cruce de la carrera 30 
(avenida NQS) entre ca-
lle 15 y avenida 8va sur, 
además del cruce en Gi-
braltar.

En los dos primeros pun-
tos, se están reempla-
zando los postes de alta 
tensión, que eran de 27 
metros, por unos nuevos, 
de 50 metros, que serían 
los postes más altos de 

Bogotá. De acuerdo con 
el gerente general de 
Enel-Codensa, Frances-
co Bertoli, «se trata de 
obras que abren el ca-
mino y alistan la infraes-
tructura de distribución 
de energía eléctrica para 
la Primera Línea del Me-
tro en la Capital del país. 
Son trabajos de obra civil, 
montaje y tendido de re-
des, que se llevan a cabo 
de manera secuencial y 
ordenada, para reducir al 
máximo el impacto en la 
movilidad y la seguridad 
de las personas en las 
zonas de incidencia».
El traslado anticipado de 
redes eléctricas consiste 
en una serie de interven-

ciones que involucra la 
construcción de nuevas 
estructuras, la instala-
ción de postes y torres 
de gran altura, y el ten-
dido de redes de estos 
nuevos postes, para el 
funcionamiento efectivo 
de las líneas de transmi-
sión.

El gerente de la Empresa 
Metro de Bogotá, Andrés 
Escobar Uribe, explicó 
que «el traslado antici-
pado de redes se realiza 
para evitar que, como ha 
pasado en grandes pro-
yectos de infraestructura 
en el pasado, en el mo-
mento de acometer las 
obras, el concesionario 

se encuentre con una 
interferencia ocasionada 
por cables o tuberías, lo 
cual ocasiona retrasos y 
sobrecostos. De acuerdo 
con el inventario realiza-
do por la Empresa Metro 
de Bogotá, para el caso 
de Enel-Codensa es ne-
cesario trasladar siete 
ductos y torres eléctri-
cas».
Las obras de traslado 
anticipado de redes de 
energía para la Primera 
Línea del Metro de Bogo-
tá, que se llevan a cabo 
actualmente (carrera 30 
– avenida NQS, entre ca-
lle 15 y avenida 8va Sur), 
se ejecutan en horario 
nocturno.

Con maquinaria pesada y un equipo de más de 40 trabajadores, entre ingenieros, técnicos y operarios, Enel-Codensa avanza en el traslado anticipado de la infraestructura de distribución de energía a lo largo del trazado, por 
donde se construirá la Primera Línea del Metro de Bogotá.
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Mirador Illimaní: 

EL PASEO TURISTICOEL PASEO TURISTICO

Ciudad Bolívar 
proyecta un cre-
cimiento eco-
nómico, social, 

turístico y cultural que 
beneficiará a todos los 
habitantes de esta loca-
lidad.

De acuerdo con la Caja 
de Vivienda Popular 
(CVP), la construcción 
del Mirador Illimaní, en la 

localidad de Ciudad Bo-
lívar, está en un avance 
del 40 por ciento de eje-
cución y su entrega está 
proyectada para el pri-
mer semestre del año en 
curso.

 La inversión para esta 
obra supera los 20.000 
millones de pesos. Esto 
incluye la compra del 
lote, estudios y diseños 

e interventoría. En la pri-
mera fase del proyecto 
se adelantaron los estu-
dios y diseños, en la se-
gunda la adquisición de 
predios y actualmente 
las obras correspondien-
tes a la tercera fase, tam-
bién la firma contratista 
avanza en la instalación 
de redes eléctricas e hi-
drosanitarias.Con esta 
construcción los habitan-

tes y turistas, que podrán 
llegar hasta el mirador 
en el TransMiCable, dis-
frutarán de dos grandes 
atractivos:La bandera 
más grande de Colom-
bia, de 50 metros de al-
tura, ubicada a 2.850 
metros sobre el nivel 
del mar y el primer bus-
to de Simón Bolívar en 
la localidad que lleva su 
nombre, la escultura es 

de la autoría del maes-
tro Benítez.  El mirador 
avanza bajo el liderazgo 
de la Secretaría Distrital 
de Hábitat y hace parte 
del proyecto urbano inte-
gral del sistema de cable 
aéreo TransMiCable por-
que conectará a Illimaní 
y la estación Mirador del 
Paraíso con un paseo tu-
rístico de 664 metros.

Ciudad Bolívar proyecta un crecimiento económico, social, turístico y cultural que beneficiará a todos los habitantes de esta localidad.
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En Bogotá existe: 

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS MEDIO MILLÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDADCON DISCAPACIDAD
En Bogotá, por cada 100 mil habitantes hay 6.379 personas con discapacidad. Kennedy es la 
localidad con la tasa más alta, con 917 personas con discapacidad por cada 100 mil habitantes

El Observatorio 
Poblacional Di-
ferencial y de 
Familias de la 

Secretaría Distrital de 
Planeación dio a cono-
cer el último boletín de 
familias de personas con 
discapacidad, un estudio 
que presenta una carac-
terización de esta pobla-
ción a la luz de los resul-
tados del Censo 2018 y 
ofrece recomendaciones 
e insumos para la nueva 
formulación de la Política 
Pública Distrital de Dis-
capacidad.
De acuerdo con el estu-
dio, en Bogotá existen 

458.088 personas con 
discapacidad en 176.150 
hogares, lo que repre-
senta el 6,41% del total 
de la población en la ca-
pital del país.  De ellas, 
el 56,6% son mujeres y 
el 43,4% son hombres. 
El 70,8% de las mujeres 
con discapacidad son 
menores de 45 años, 
mientras que el 62,6% de 
los hombres con disca-
pacidad tienen 45 años o 
más.

A partir de la información 
del Censo 2018 se iden-
tificó que el porcentaje 
de personas en situación 

de pobreza multidimen-
sional en Bogotá fue del 
9%, y si se analiza a la 
población con discapaci-
dad ese porcentaje sube 
al 12,8%.

Al analizar la información 
de parentesco de las per-
sonas con discapacidad, 
se observa que el 43,8% 
de ellas se identificaron 
como jefes de hogar y en 
segundo lugar se identi-
ficaron como hijos(as) o 
hijastros(as) del jefe del 
hogar en un 22,4%. A su 
vez, se registró que el 
89,5% de las personas 
con discapacidad, de-

dicadas a los oficios del 
hogar, son mujeres.
Propuesta testimonio 
Secretaria: “Estas cifras 
evidencian la necesidad 
de prestar atención a 
la población con disca-
pacidad y en especial a 
las mujeres que en ma-
yor porcentaje asumen 
el cuidado del hogar. 
De ahí la importancia de 
fortalecer el Sistema de 
Cuidado que ya se está 
implementando en varias 
localidades de la ciudad 
para apoyar a las per-
sonas cuidadoras en la 
atención a menores de 
5 años, personas con 

discapacidad y adultos 
mayores”, afirmó Adriana 
Córdoba, Secretaria de 
Planeación Distrital.

El estudio presenta otras 
cifras de importancia 
como la identificación de 
las localidades donde re-
side un mayor porcentaje 
de personas con disca-
pacidad en Bogotá, que 
en su orden son Kenne-
dy con un 14,37%; Enga-
tivá con un 12,34%; Suba 
con 11,67%; y Bosa con 
un 9,21%; San Cristóbal 
con un 6,72% y Ciudad 
Bolívar 6,67%.En Bogotá 
hay 6.379 personas con 

Un estudio indica donde laboran personas con alguna discapacidad se evidenció que dichas empresas tienen 35 % más de probabilidades de obtener mejores resultados financieros que la competencia.
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MEDIO MILLÓN DE PERSONAS MEDIO MILLÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDADCON DISCAPACIDAD

discapacidad por cada 
100 mil habitantes y Ken-
nedy es la localidad con 
la tasa más alta, pues tie-
ne 917 personas con dis-
capacidad por cada 100 
mil habitantes, le sigue 
Engativá con 787, Suba 
con 744 y Bosa con 587.

Así mismo, los datos 
muestran que el 53% de 
las personas con disca-
pacidad se concentran 
en los estratos uno y dos 
principalmente, siendo 
mayor las que viven en 
estrato dos con un por-
centaje de 43,4%.

En este sentido, el infor-
me recomienda también 
a las alcaldías locales 
identificar a las personas 
con discapacidad, ubica-
das en estas localidades 
y estratos, y de ser ne-
cesario reforzar la oferta 
de programas para esta 
población en términos de 
cobertura o calidad.

En  materia de educa-
ción, la gran mayoría de 
las personas con dis-
capacidad registraron 
haber alcanzado estu-
dios de básica primaria, 
32,9%; seguidos por el 
19,2% que reportaron 
tener educación media, 
y 13,8% básica secun-
daria. El estudio resal-
ta una serie de facto-
res multidimensionales 
y características de las 
personas con discapaci-
dad que desmejoran la 
situación social y econó-
mica de esta población y 
sus familias. Por ejemplo 
su bajo logro educativo, 
pues una mayor can-
tidad de personas con 
discapacidad registraron 
la primaria como el nivel 
de escolaridad más alto 
alcanzado; el porcentaje 
de personas con prima-
ria y media representan 
el 52% del total, mientras 
que alrededor del 6% 
no tiene ningún nivel de 

educación. Estos resulta-
dos reflejan la necesidad 
de mayores esfuerzos 
para lograr una inclusión 
educativa de las perso-
nas con discapacidad en 
extra-edad que por au-
sencia de apoyos y ajus-
tes razonables no fueron 
incluidas en el sistema 
educativo o que aún en 
edad escolar carecen de 
apoyos y ajustes razo-
nables para un acceso 
efectivo a la educación.

«Desde la Secretaría de 
Planeación avanzamos 
en el análisis de datos 
para ofrecer a la admi-
nistración distrital insu-
mos valiosos en la for-
mulación, seguimiento y 
reformulación de las polí-
ticas públicas distritales. 
Es importante tener in-
formación que le permita 
a la administración em-
prender acciones des-
de las políticas públicas 
para mejorar la calidad 
de vida de la población 
bogotana», puntualizó la 
secretaria.

El deporte es una de las actividades de las personas con discapacidad que desmejoran la situación.
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Silvestre Dangond presenta:

«LAS LOCURAS MÍAS»«LAS LOCURAS MÍAS»

Orbedatos

Cuando se dispo-
nía a promocionar 
su más reciente 

producción titulada «Las 
locuras mías», el can-
tante Silvestre Dangond 
debió ser sometido a una 
intervención quirúrgica 
que tenía programada 
desde hace unas sema-
nas, pero se la debieron 
adelantar este miércoles 
2 de diciembre.

Según su oficina de 
prensa, el cantante se 
encuentra en plena re-
cuperación y espera rei-
niciar sus labores profe-
sionales y artísticas en 
próximos días.

«Esperamos su pronta 
recuperación y le desea-
mos los mejores éxitos 
con sus nuevas produc-
ciones discográficas. Él 
es un gran talento que 
debemos apoyar. Hom-
bre valioso y gran artis-

ta», manifestó Rafael 
Manjarrés, vicepresiden-
te de Sayco.

Silvestre se sentía en 
deuda con el género que 
abandera con ímpetu y 
su inquietud no se de-
tendría hasta lograr una 
nueva obra llena de him-
nos. Silvestre siempre 
se ha entregado en cada 
producción, ha dado 
siempre todo y su públi-
co aguarda por noticias 
suyas.

La tarea era ardua y las 
expectativas como las 
críticas eran muchas, 
pero el objetivo era cla-
ro y Silvestre ya estaba 
en modo «Vallenato Ro-
mántico»: «El Vallenato 
hace mucho tiempo cam-
bio el sentimiento por la 
sabrosura y me voy a en-
focar más por lo román-
tico, es hora de regresar 
a los temas para dedicar 
al amor, es el momento 
de rescatar este tipo de 

canciones en el género», 
cuenta Dangond. Silves-
tre Dangond, Beto Urie-
les, Roland Valbuena 
JR. y Lucas Dangond en 
arreglos, dan inicio a la 
producción del álbum en 
marzo del presente año 
en los estudios Cucayo 
Records. Colaboraron 
invitados y destacados 
compositores como Iván 
Calderón, Romualdo Bri-
to, Fabian Corrales, José 
Alfonso «El Chiche» 
Maestre, Rafael Manja-
rrés, Roberto Calderón, 
Ómar Géles, Roland Val-
buena Jr, Luis «Lucho» 
Alonso, Isaac Calvo, Ma-
rio Zuleta q.p.d. La post-
producción fue realizada 
en entre Miami, Valle-
dupar y Barranquilla. La 
mezcla estuvo a cargo 
de Carlos Alvarez y Luis 
Ortega y la masteriza-
ción de Mike Fuller en 
Fuller Sound Miami.

Jimmy Zambrano en el 
tema ‘Perdiendo el tiem-

po’ –un merengue de 
Roland Valbuena Jr.–, 
Juan José Granados, 
en ‘Punto final» de Ma-
rio Zuleta; Tito Castilla, 
Jesualdo Ustaris, Héctor 
«Tico» Rojano en ‘Tengo 
un Dios’ y Tito Castilla en 
‘Mala jugada, Manda Ca-
chaza’, ‘Con Agua Fría’ 
y ‘Me Tiene Pechichón’.
El decimocuarto trabajo 
de estudio de este artis-
ta que ha llevado el Va-
llenato a ser considerado 
transatlántico, vio inicial-
mente la luz con el lanza-
miento de dos sencillos: 
‘Tengo un Dios’ y ‘Las Lo-
curas Mías’, primer sen-
cillo presentado y que da 
nombre al disco.

La videografía de este 
nuevo trabajo fue regis-
trado durante el aisla-
miento por la Pandemia 
por Silvestre junto a sus 
hijos  Luis José, Silvestre 
José y José Silvestre «El 
Bebe» y Pieri Avendaño, 
su esposa; asistidos y 

postproducidos por el di-
rector de fotografía José 
Vergara y Frankie Jazz. 
Los videos muestran a 
Silvestre y su familia en 
situaciones que el can-
tante quería retratar y 
que durante el aislamien-
to le permitieron a Dan-
gond explorar con más 
profundidad conceptos 
y detalles de su nueva 
producción. «Los videos 
son una esencia mía. Me 
gustan con mucho colori-
do, muy divertidos. Y es-
tos tienen mucha esen-
cia a lo que rodea este 
álbum», concluye Sil-
vestre. Dangond escribió 
historia con el concierto 
virtual en vivo que dio el 
pasado 21 de noviembre 
desde Valledupar, en el 
emblemático Río Guata-
purí, siendo este evento 
su primer concierto en 
vivo vía streaming y el 
primero de dos que hará 
anualmente en este for-
mato a partir del próximo 
año.

El cantante Silvestre Dangond debió ser sometido a una intervención quirúrgica.
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En la Cámara de Representes de USA: 

EL PLAN COLOMBIA FUE UN EL PLAN COLOMBIA FUE UN 
ROTUNDO FRACASOROTUNDO FRACASO

Rafael Camargo
Orbedatos

La Comisión Políti-
ca de Drogas de la 
Cámara de Repre-
sentantes de Esta-

dos Unidos hizo público  
un informe en el cual se 
valora que el «Plan Co-
lombia», suscrito por Bo-
gotá y Washington hace 
20 años, «ha sido un fra-
caso» en el control de la 
producción y el tráfico de 
drogas.

El documento elaborado 
por una comisión bipar-
tidista para la Política de 
Drogas del Hemisferio 
Occidental de EE.UU., 
fue divulgado y presenta-

do de manera oficial ante 
el Congreso. En el texto 
de 117 páginas se espe-
cifica que desde hace un 
par de décadas EE.UU. 
le ha asignado a Colom-
bia un total de 11.600 
millones de dólares para 
combatir el narcotráfico.

El informe refiere que 
destinados en específico 
al «Plan Colombia» han 
ido unos 10.000 millones 
de dólares. Según el tex-
to, este ha sido «el pro-
grama de ayuda bilateral 
más grande y de mayor 
duración en este hemis-
ferio».

En el año 2000, los  en-
tonces presidentes Wi-

lliam Clinton (EE.UU.) 
y Andrés Pastrana (Co-
lombia) suscribieron un 
acuerdo que buscaba 
«luchar contra el narco-
tráfico», «recuperar la 
seguridad» y «consolidar 
el desarrollo social», de 
acuerdo a la Presidencia 
colombiana en su página 
web.

En 2016, el plan fue ra-
tificado por los entonces 
mandatarios, Juan Ma-
nuel Santos y Barack 
Obama. De manera re-
ciente, el presidente Iván 
Duque anunció la conti-
nuación de esa coopera-
ción, a través del progra-
ma «Colombia Crece».
Sin embargo, la lucha 

antinarcóticos no ha lo-
grado la misma aproba-
ción y ha sido tildada de 
«fracaso». Ello frente a la 
cifra récord de 212.000 
hectáreas de coca culti-
vada en 2019, «incluso 
cuando el país intensificó 
sus esfuerzos, al erradi-
car más de 100 hectá-
reas», dice el documen-
to.En el informe se afirma 
que «Colombia no puede 
asegurar la paz y contro-
lar el narcotráfico sin que 
enfrente de manera si-
multánea la ausencia de 
seguridad y desarrollo en 
vastas zonas del país». 
Ello en referencia al re-
crudecimiento de la vio-
lencia, caracterizado por 
los asesinatos de líderes 

sociales y exguerrilleros 
en medio de las disputas 
de grupos armados ile-
gales y narcotraficantes 
por el control territorial.
Según el Instituto de es-
tudios para el desarrollo 
y la paz del país surame-
ricano (Indepaz), en lo 
corrido el presente año 
se han asesinado 262 
líderes sociales, indíge-
nas, ambientales y cam-
pesinos en Colombia.El 
informe de la comisión 
legislativa estadouniden-
se recomienda detener el 
envío de erradicadores y 
fuerzas de seguridad a 
zonas remotas porque es 
una «pérdida de tiempo y 
recursos».

Duque ayudando a erradicar cultivos ilícitos, mientras que Estados Unidos califica de fracaso el «Plan Colombia».
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JUANITA
El personaje de la semana: la manizalita Juanita Gómez. Su trabajo como reportera, luego como productora 
de periodística con «Crónicas Caracol», sus informes en la Alcaldía de Bogotá, Casa de Nariño, la visita del 
Papa Francisco, su trabajo como presentadora y el cubrimiento de la tragedia de San Andrés y Providencia la 
destacan en este mes. Los próximos premios al Periodismo CPB, en la Noche de las Mejores, no se tendrá 
en cuenta la categoría: Mejor fotografía. Sin palabras.

El Tiempo trasladará su rotativa para Mosquera. El Plan de Ordenamiento Territorial de la Capital no permite 
ese tipo de maquinaria en la calle 26. Se emiten gases contaminantes. De todas formas, el pobre Luis Carlos 
Sarmiento Angulo construirá allí un mega hotel de 5 estrellas.

Se nota el trabajo de Ar-
mando Plata Camacho 
como presidente de la 
Asociación Colombiana 
de Locutores. Próxima-
mente incluirá a voces 
que viven en los Estados 
Unidos y otras latitudes.

María Jimena Dussán 
está aguantando el ritmo 
de la radio. La nueva pe-
riodista de la W tiene una 
táctica para llevar su tra-
bajo: escribe sus comen-
tarios antes de soltarlos 
al aire.

La periodista Vicky Dá-
vila dice que las suscrip-
ciones por internet incre-
mentaron en las últimas 
semanas. Otros hablan 
de haberse inflado las ci-
fras ante el retiro masivo 
de suscriptores.

Dos agencias internacio-
nales toman fuerza en 
nuestro país. La primera, 
Infobae del empresario 
argentino Daniel Hadad 
que busca conquistar el 
mercado colombiano. Es 
muy fuerte en Miami y en 
Venezuela le hace oposi-
ción al régimen de Nico-
lás Maduro.

La otra es Anadolú, del 
régimen turco. Ya explora 
terrenos informativos en 
Colombia.

En esta pandemia mere-
cen reconocimiento es-
pecial a las oficinas de 
prensa del Ministerio de 
Salud y de la Superinten-
dencia de Salud. Ha sido 
un trabajo responsable 
con la profesión.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

CONFIDENCIAS

TRES MUJERES MAN-
DAN EN EL CONCEJO

Por primera vez tres mu-
jeres fueron escogidas 
para regir los destinos 
del Concejo de Bogotá, 
al concluir la presiden-
cia de Carlos Fernando 
Galán.María Fernanda 
Rojas, es la nueva presi-
denta del cabildo. Prime-
ra vicepresidenta : Caro-
lina Arbeláez . Segunda 
vicepresidente: Gloria 
Díaz.La elección de las 
mujeres para dirigir el 
Concejo de Bogotá, fue 
recibida en los diversos 
estamentos de Bogotá.

AL GOBIERNO LE QUEDÓ GRANDE SAN ANDRÉS
Una verdadera emergencia viven los habitantes de San Andrés, Providencia y 
demás lugares afectados por el huracán Iota.  La gente está durmiendo a la 
intemperie. Las lluvias son frecuentes. El gobierno no ha podido atender a los 
damnificados por la desorganización reinante de sus funcionarios.

«Ya no somos noticia , necesitamos una intervención de urgencia , la gente está 
durmiendo en medio del agua, el gobierno no ha sido efectivo en atender la 
emergencia»,fue el llamado desesperado de la periodista Amparo Pontón.

«El turismo realizado por el presidente, los ministros y directores de organismos 
estatales es frecuente se toman las fotos, entregan declaraciones y luego dejan 
a su suerte a los sanandresanos», según reportan líderes cívicos.

CARPAS DE
MALA CALIDAD

A unos cuantos damnifi-
cados le fueron entrega-
das carpas para resguar-
darse de la lluvia, pero la 
calidad de la misma ha 
originado el agravamien-
to de la emergencia de 
los damnificados.«Esas 
carpas no sirven, cuan-
do llueve cae más agua 
dentro de la carpa que 
afuera. Estamos inun-
dados», dijo desde 
providencia uno de los 
damnif icados.«Fuera 
más fácil si el gobierno 
dejara el monopolio, y 
dejara que se entraran 
materiales de construc-
ción, en este momento 
ninguna de las islas hay 
tejas. Cosas que la gen-
te del continente jamás 
va a entender. Solamen-
te estarían autorizados 
podrán entrar materiales 
los contratistas escogi-
dos a dedo por la admi-
nistración nacional en 
su mayoría del partido 
gobierno», expresan los 
damnificados desde San 
Andrés.

REACCIÓN DE
LAS REDES SOCIALES

La indignación es gran-
de en las redes sociales 
ante el abandono del go-
bierno a los damnificados 
del departamento de San 
Andrés. Algunos de los 
pronunciamientos:David 
Ricardo : «¿Presidente 
Iván Duque y UNGRED 
y su recién gerente para 
atender la emergencia 
en San Andrés y Provi-
dencia qué está pasando 
con la atención inmedia-
ta de los damnificados 
en Providencia?». Felipe 
Garcia: «Iván DuquePre-
sidente solo para salir 
en noticias prometiendo 
ayudas y para La foto, no 
señor es con hechos, con 
acciones, espero tenga 
en cuenta los llamados 
que hacen nuevamente 
desde la isla». Martha 
Lu Chaparro: «Como to-
das las tragedias en este 
país, unos días de so-
breexposición mediática 
y luego se olvidan y las 
víctimas a seguir sufrien-
do en el olvido». JairoOs-
pinaCano: «Al parecer, 
Duque se sacó las fotos 
cargando cajas al avión y 
ya se le olvidó el desas-
tre en el archipiélago de 
San Andrés».

GOBIERNO PONE EN
RIESGO ESTADO DE DERECHO
La situación jurídica del país como consecuencia de la determinación de los 
funcionarios del gobierno nacional en negarse a cumplir fallos judiciales . Las 
tutelas son debatidas pidiendo aclaraciones y toda clase de argumentos tinterillos 
para no cumplirlas. El ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio 
Hernández, sobre el particular dijo: «Si la contumacia es, según el Diccionario, la 
tenacidad y la dureza al persistir en un error, aquí tenemos muchos funcionarios 
contumaces, quienes creen que los fallos son sugerencias o consejos, y que no 
los tienen que cumplir. Muy grave en un supuesto Estado de Derecho».

TEORÍA DE LA
SERGIO ARBOLEDA

El escritor Gustavo Álva-
rez Gardeazábal se refi-
rió al posición asumida 
por el gobierno Duque 
de no acatar los fallos 
judiciales en los siguien-
tes términos: «la teoría 
de la Sergio Arboleda 
sigue imperando.Para 
ellos los fallos de tutela 
no se deben cumplir si 
se impugna.Y cuando lle-
gan a la Corte ya no sir-
ven.....»
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En Bogotá existe: Silvestre Dangond presenta: 

TRES MUJERES MANDANTRES MUJERES MANDAN
EN EL CONCEJOEN EL CONCEJO

GOBIERNO PONE EN RIESGO GOBIERNO PONE EN RIESGO 
ESTADO DE DERECHO  ESTADO DE DERECHO  

Ciudad perdida:

Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna o Buritaca-200 o Infierno Verde,  fue un antiguo poblado indígena ta-
yrona. La ciudad perdida es un sitio arqueológico y sagrado en la Sierra Nevada de Santa Marta. … Fue fundada entre 
el siglo 7 y 8 por los indígenas de la comunidad tayrona que consideraban la Sierra Nevada de Santa Marta como su 
propio «mar» y  «el corazón del mundo».
«LAS LOCURAS MÍAS»
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