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Pandemia de Covid-19:

«NO HAY CAMA PARA TANTA GENTE»

La propagación del virus y las proyecciones, el sistema de salud colombiano enfrentará un desafío sin precedentes. En
varias ciudades colombianas las camas UCI alcanzan una ocupación del 90 por ciento. Los gobiernos regionales han
adoptado medidas como Toque de Queda para frenar el contagio ante la decidida del gobierno nacional.
En Bogotá:

El jueves pasado hace 38 años:

EL HAMBRE
DERROTÓ AL
CORONAVIRUS

EL TERRIBLE
DÍA DE LA
ENTREGA DEL
NOBEL A GABO
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En Bogotá :

EL HAMBRE DERROTÓ
AL CORONAVIRUS

Se le perdió el temor al virus.

Textos y Fotos
Víctor Hugo Lucero Carmona
La COVID-19 es la gota
que ha colmado el vaso
para millones de personas que ya tenían que
hacer frente a los efectos
de los conflictos, el cambio climático y la desigualdad, y a un sistema
alimentario disfuncional
que ha empobrecido a
millones de productores
y productoras de alimentos, y de trabajadores y
trabajadoras de ese sector.
Los ricos siguen obteniendo beneficios: ocho
de las mayores empresas de alimentación y
bebidas han pagado a
sus accionistas dividendos por un valor de más
de 18 000 millones de

La distancia social se perdió.
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dólares desde enero de
este año, a pesar de que
la pandemia ya se estaba extendiendo por todo
el mundo. Esta cifra es
diez veces superior a la
cuantía que las Naciones
Unidas ha solicitado para
evitar que la gente siga
pasando hambre.
En Bogotá millones de
personas ya alcanzan
la miseria como consecuencia de haber perdido
sus fuentes de empleo,
la educación, la salud y
hasta una inalcanzable
pensión.
La gente en las calles
busca a través del rebusque calmar el hambre de
sus familias, sin embargo
son perseguidos por la
policía.
Por ahora, no hay una
política gubernamental
clara que pueda contener el hecatombe social
que aproxima aceleradamente, sobre todo en las
fiestas de navidad y fin
de año.
‘El septimazo’ se volvió una cultura de los bogotanos.

Qué bonita familia, sin tapabocas.
El rebusque es una de las principales actividades en Bogotá.

Diferentes sectas religiosas o culturales aprovechan la masiva presencia para
entregar su mensaje.

Ventas de todo y para todos.

La Torre de Colpatria y el centenario árbol
testigos del comportamiento ciudadano.
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El jueves pasado hace 38 años:

EL TERRIBLE DÍA DE LA
ENTREGA DEL NOBEL A GABO
Gustavo
Castro Caycedo

P

ara millones de
colombianos, especialmente de las
últimas generaciones, la
fecha 10 de diciembre de
1982, no significa nada
especial para su memoria. Para mí, fue el día
más amargo de cuantos
he vivido en mis 77 años.
Luego de jornadas extenuantes
planeando
el acontecimiento, con
la ayuda de personajes
como Gloria Valencia de
Castaño, Álvaro Castaño
Castillo, Bernardo Hoyos,
Patricio Wills, de RTI; y
de otros personajes. El
tiempo se me fue en trasnochadas, planes, actividades, y en acariciar el
sueño de mostrarle a Colombia por televisión, la
entrega del Nobel a Gabriel García Márquez. .
Por coincidencia, ese
viernes, hace 38 años,
cuando adelantaba la investigación de una época desconocida en la
vida de Gabriel García
Márquez, para mi libro:
«Gabo: cuatro años de
soledad. Su vida en Zipaquirá», yo era director del
Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIÓN. Por eso y por ser
periodista, me embarqué
en la tarea de dirigir el
montaje de una serie de
eventos para celebrar la
entrega del Premio Nobel
a Gabo, que culminaron
con la transmisión especial en directo, de su consagración en Estocolmo,
recibiendo el mítico galardón, al son de cumbias

Gabriel García Márquez en noviembre de 1982, recibiendo el Premio Nobel de manos del Rey Carlos Gustavo de Suecia. Habían pasado 15 años de
la publicación de Cien años de soledad.

y vallenatos, como él quiso; y rompiendo la tradición al no vestirse de en
frac, sino en guayabera
costeña.
Mi propia novela de la
celebración, comenzó el
mismo día, 21 de octubre
de 1982, cuando se supo
que el jurado de la Academia Sueca del Nobel,
le había anunciado telefónicamente a Gabriel
García Márquez, que era
el ganador del Premio
Nobel de Literatura, por
su obra Cien años de soledad, cuyo éxito en 1967
lo representaron millones
de ejemplares de su novela vendidos. Luego,
lo comparó con William
Faulkner y Honorato de
Balzac.
Todas las noches, luego
de llegar a mi casa, pasaba horas enteras ideando
y planeando el programa

general de celebración.
Colombia se había apasionado, estimulada por
la hazaña de Gabo, y por
la gigantesca campaña
de mensajes nacionalistas que hice emitir durante casi dos meses en los
dos canales comerciales,
y en el canal educativo y
cultural.
Nunca se había vivido en
Colombia un triunfo tan
importante como el de
García Márquez. La campaña promocional televisada, a mañana, tarde y
noche, hizo crecer el orgullo nacional. En el país
entero contaban los días
para ver por los canales
de Inravisión, la entrega
del el mítico Premio Nobel de Literatura 1982 a
Gabo, por su novela ya
inmortal: «Cien años de
soledad», la más importante en lengua castellana escrita en el siglo XX,

que hasta hoy ha vendido más de 50 millones de
ejemplares.
Fue algo tan trascendental, que el Congreso
de Colombia superó sus
profundas controversias
y aprobó por unanimidad una Ley de honores
para el escritor cataquero, protagonista de un
suceso de orgullo para
toda América Latina. Los
prolongados aplausos, al
comenzar y cuando terminó su discurso ante un
público tradicionalmente
frío, se contagiaron del
bullicio y la alegría caribeña. Pasaban los minutos, y las emociones de
los colombianos, se desbordaba.
El corazón les palpitó
más fuerte, cuando Gabriel García Márquez
entró al salón de ceremonias de la Academia

Sueca. Fue aplaudido
durante varios minutos.
Y ese sentimiento creció
cuando luego de entrar al
salón de ceremonias de
la Academia, se preparó
para pronunciar su discurso, tras ser presentado por el secretario de la
Academia, Lars Gyllensten. El atronador aplauso
duró varios minutos.
Fue una ovación ejecutada por más de 400 invitados a la ceremonia, y
oída, (y vista), por la inmensa mayoría de los 28
millones de nacionales
que poblaban a Colombia en 1982; y por muchísimos millones más
de telespectadores en el
mundo entero. Todos lo
escucharon hablar sobre
Colombia y sobre América Latina.
Pero, a las 8 y 5 minutos
de la noche de ese terri-
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ble, (para mí), viernes 10
de diciembre de 1982, el
jueves pasado hace 38
años, después de 2 horas y 5 minutos de transmisión del magno evento,
la señal de televisión originada en Estocolmo, fue
cortada 7 minutos antes
de la entrega del Premio
a Gabo, y los millones de
colombianos que habían
esperado meses para ver
ese maravilloso momento histórico, quedaron
frustrados: fue algo insólito ¡No pudieron verlo!

necesitamos esa señal.
¡Como sea!».
Los minutos pasaban a
ritmo de segundos, télex
va, télex viene. A las 8 y
26 dijeron en Venevisión:
«Definitivamente no va a
ser posible, hoy es viernes. A esta hora no hay
quien pueda dar esa autorización, mañana los
atenderemos con gusto».
Respondimos: «Por Dios,
ayúdenos, toda Colombia
está pendiente. Para mañana sería catastrófico».
Mientras tanto, (8 y 34 de
la noche), Bernardo Hoyos seguía «entreteniendo» a la teleaudiencia y
dando disculpas. «Pronto
volverá la señal», repetía.

Esa noche tuve que «capotear», la indignación
de toda esa Colombia dolida porque no pudo saborear ese glorioso momento planeado desde
octubre, mientras el resto
del mundo presenció el
gran suceso que habían
soñado los colombianos
desde octubre, estimulados por la gigantesca
promoción del especial
que, con orgullo patrio,
realizaríamos Inravisión
y RTI.
La primera llamada que
recibí, fue la del Presidente Belisario Betancur,
quien a pesar de su tradicional equilibrio emocional, no pudo ocultar
su malestar. Luego, las
de ministros, periodistas,
congresistas… y las de
ciudadanos furiosos, que
terminaron por bloquear
los teléfonos de Inravisión. Colombia entera
nos maldijo.
Me tocó la triste suerte de
responderle al país, (sin
que tuviera culpa personal alguna; ya que fue
una falla técnica la que
afectó el suceso internacional más importante en
la historia de Colombia.
Este drama, que hoy es
solo una anécdota, me
hizo conocer en vida lo
que es el infierno.
Algunos exaltados apedrearon la sede de Inravisión, en la calle 26. Los
insultos crecieron y tam-
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A las 8 y 34, logré ubicar por teléfono a un directivo de Venevisión, en
su casa:«Es una solicitud
de la Presidencia de la
República de Colombia».
Hubo muchos telex más.

El inolvidable discurso de García Márquez al recibir el Nobel.El colombiano, impulsor del «realismo mágico», supo poner a América
Latina en los ojos del mundo con su pluma dinámica, descriptiva, e irreverente.

bién «las inculpaciones al
Director». El Presidente
Betancur llamó 5 veces
más. Patricio Wills, que
era vicepresidente de
RTI, sufría conmigo.

cábamos a alguien que
restituye la señal cortada inmisericordemente
por Trans World International, 7 minutos antes de
que premian a Gabo.

Lo primero que hice fue
pedirle a Bernardo Hoyos, presentador del
especial,
(quien permanecía en el estudio),
que con su erudición y
profesionalismo frente a
las cámaras, salvara la
situación hablándole a
los televidentes sobre la
vida de García Márquez,
o sobre lo que fuera, para
ganar tiempo.

Conservo aún los 62 télex que cruzamos «con
medio mundo», para tratar de retener la señal.
Conforman un verdadero
«best seller» de suspenso. Copenhague, Washington, Londres, Los
Ángeles,
Estocolmo…
negaron, una a una, la
solicitud. El drama inició
a las 6 y 49 p.m. cuando
de Londres nos avisaron
que cortaran la señal a
las 8 de la noche. Solo
logramos que la prolonga

Mientras tanto, desde los
télex del Instituto, bus-

5 minutos. Fue angustioso. A las 8 y 2 minutos,
personalmente logré hacer contacto con Venevisión, en Caracas: «La retransmisión de la entrega
del Nóbel, es asunto de
vida o muerte, no importa lo que cobren: por favor ayúdenos». Respondieron: «Esperen a que
venga el supervisor»….Y
cuando llegó, dijo: «Mira,
para empezar, no fue el
canal 4 sino el 2 (Radio
Caracas) que lo transmitió. Y a las 8 y 5 minutos,
suspendieron la señal».
Dije: «Por favor, rogamos su ayuda. El país
está conmocionado, es
un problema de Estado,

El drama continuó hasta
las 9 y 31, cuando leímos:
«Tenemos las imágenes
de Radio Caracas… Está
autorizado»… Respondí:
«Díganos que es verdad,
que es cierto. ¿Cuál es
su nombre?». Aquí, Juan
Rodríguez… A las 9 y
44 entró la señal, con el
audio muy ruidoso. Lo
ajustaron y, a las 9 y 47,
una hora y 42 minutos
después, Bernardo dio
paso a las imágenes y
Colombia emocionada,
se calmó cuando pudo
ver cómo Gabo con su
liqui liqui blanco, recibía
el Premio de manos del
Rey Gustavo Adolfo de
Suecia.
El télex final, fue: «Juanito, un abrazo fraterno
desde Inravisión y de
todos los colombianos,
gracias, te recordaremos
siempre».
Y Juan Rodríguez terminó el diálogo, escribiendo: «Lo mismo de parte
nuestra, fue un honor
ayudarles».
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En el Congreso:

APROBADA LICENCIA DE MATERNIDAD
PARA DIPUTADAS Y EDILISAS

A

probado en segundo debate
proyecto de Ley
125 de 2019 en
Plenaria de Senado Mixta, por medio del cual se
modifica el decreto Ley
1222 de 1986, el decreto
Ley de 1993, la Ley 1551
de 2012, y se dictan otras
disposiciones.
Dicha iniciativa legislativa busca dar licencia remunerada de maternidad
a Diputadas y Edilesas,
quienes han ocupado
cargos de elección popular.
Las autoras de esta
iniciativa la Senadora
Emma Claudia Castellanos y la Representante
a la Cámara por Bogotá,
Ángela Sánchez Leal del
Partido Cambio Radical.
Con esta Proyecto de ley
se están corrigiendo los
vacíos del ordenamiento
jurídico y el reconocimiento directo de esta prestación sin necesidad de
apelar a alternativas jurídicas.
La Senadora Castellanos dijo que esta Ley es
oportuna, debido a que
actualmente los cargos
de la mujer en la política
han aumentado desde
1998 hasta el 2016 al
crecer del 10% al 17%.
Reiteró, que esta iniciativa es de especial relevancia, no solo por perseguir un objetivo justo
en materia de igualdad,
sino porque reivindica
los derechos laborales
de maternidad y dignifica
la labor de mujeres que
han entrado en un campo donde históricamente

tenían poca participación.
«Con esta ley protegeremos los derechos de los
niños y las madres del
país, e incluso los de los
padres, porque extiende
también la licencia de
paternidad a los hombres que ostenten estos
cargos. Y es de suma
importancia que sigamos
promoviendo iniciativas
que fomenten y celebren
la participación de las
mujeres en los asuntos
públicos». dijo la Congresista Emma Claudia.
Ahora este proyecto de
Ley sigue su curso legislativo en el Congreso de
la República.
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Colombia:

UNA TRISTE REALIDAD

que decir lo que tienen
que hacer para que puedan navegar en este mar
sin brújula; así les aflora
su instinto de sobrevivir
aplicando «la ley de más
vivo».
Que pena por Colombia,
un país bello pero en
manos de la corrupción.
Donde su gente no hace
ni dice nada y su silencio
es cómplice . Lamentablemente su gente no
puede ni podrá tener la
oportunidad de ver, palpar y aprender lo que es
vivir en un país desarrollado, donde si se respetan lo derechos, donde si
existen los derechos humanos, los derechos de
la naturaleza, donde si
hay ley, justicia, honestidad, integridad y solidaridad.

Que pena por Colombia, un país bello pero en manos de la corrupción.

Periodista
Internacional

C

olombia
de
manera
desafortunada se
encuentra
en
manos del narcotráfico y
la corrupción. Colombia
tienen un cáncer social
innato, arraigado
que
saca a flor de piel la miseria, el hambre y la desesperación por el dinero,
ya que ven a la corrupción como una fuente de
ingresos de un solo uso,
ese cáncer se llama «la
ley del más vivo».
Desafortunadamente Colombia es un país prostituido, lleno de corrupción,
de mentiras, de bajos instintos, donde no hay con-

ciencia ni remordimientos, donde el sistema judicial no funciona, por lo
tanto, no existe justicia,
donde con dinero puedes comprar jueces, policías, fiscales y testigos;
donde debido a la cultura de desconfianza hay
reglamentos estúpidos y
retrógrados de no usar
el celular en los bancos
y tratar a un cliente como
un delincuente, mientras
que en un país del primer
mundo hasta te reciben
con una taza de café en
su sala de espera.
Colombia el país donde
un delincuente común
pasa por encima de los
derechos humanos y civiles de un ciudadano y
el criminal recibe apoyo

de organizaciones internacionales abogando por
«sus derechos humanos»
y el sistema Colombiano
lo premia con abogados
gratuitos para su defensa, usando el dinero de
nuestros impuestos , de
la víctima y los familiares
de la víctima. Que ironía!
Colombia es el único
país, donde un funcionario público te responde
«Le voy hacer el favor»
o «Le voy a colaborar»
cuando no se trata de hacer favores, se trata de
que cumplan con su trabajo, ya que por si se les
olvida, a ellos se les paga
con los impuestos que se
recauda de los ciudadanos. Por lo tanto, no es
un favor o ayuda, es su
deber.

Colombia es el país donde los policías se inventan, sin autorización de
sus superiores, batidas,
redadas y retenes para
extorsionar
arbitrariamente a los ciudadanos
de bien y así recolectar
dinero para su uso personal sobre todo en épocas
de fiestas como la navidad o carnavales .
Colombia es un país burocrático, lleno de leyes
sin sentido, sumergido
en un caos y sin rumbo.
Donde se tiene que tener una ley para cada
comportamiento de sus
ciudadanos, ya que no
existe una moral o coincidencia de lo que está
correcto o incorrecto y
cómo ovejas se les tiene

Así Colombia no va a
evolucionar ,no va a salir de la miseria, ignorancia y siempre se quedará
estancado en la mediocridad. . Los políticos de
todo nivel se volvieron
unas empresas para apoderarse de lo recursos
públicos.
La única forma de combatir la corrupción y a los
corruptos es no dejarse
comprar su voto. Votar a
conciencia, para renovar
la clase dirigente corrupta y buscar salir del fango
de la miseria a que son
sometidos los más pobres.
Colombia merece una
mejor suerte. Donde los
recursos no se inviertan
en la gente y donde se
entrega el dinero de todo
un pueblo al sector bancario y las empresas quebradas como Avianca.
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Desde Cúcuta:

TODAS LAS PANDEMIAS
Claudio Ochoa

L

os cucuteños y
nortesantandereanos en general parece que han agotado la paciencia, están
saliendo de la apatía, ya
se acaba la fiesta y toman
forma el desconsuelo y la
rabia. Población históricamente dependiente de
los venezolanos, ahora sí
que ha quedado secuestrada por la dictadura
vecina, sus protectores
castristas, Putin y Xi Jinping, la coca, el virus y
cuantos destructores de
nuestras naciones están imponiéndose sobre
los sufridos venezolanos
y colombianos. Con el
agravante de los daños
causados por el desgobierno, en lo local, regional y nacional.
Un nortesantandereano
que clama por nuestra
tierra, el abogado Jairo
Ibero, acaba de expresar
sus ironías ante el escenario propiciado por la reciente visita del presidente Iván Duque a Cúcuta,
con el propósito de anunciar que el año entrante
estará listo el acueducto regional. Y muy poco

La llegada de ciudadanos venezolanos a Cúcuta ha agravado la situación social de la capital de Norte de Santander.

más. Eso sí, dice Ibero,
los caciques locales se
esmeraron en atender al
mandatario con los deliciosos pasteles de garbanzo, comportándose
con él como verdaderos
indígenas, y este sentirse como todo un conquistador español. Tales
personajes se mostraron
en todo su egoísmo personalista y con caritas de
corderos en vía de sacrificio le pusieron la manito
a Duque, a ver si les rega-

laba algo, para ellos, no
para sus sometidos. Pero
nada que le reclamaron –dice Ibero—por el
gravísimo problema que
padece el Hospital Erasmo Meoz (agonía que
siguen empujando miles
de pacientes venidos del
otro lado), las pandillas
colombo-venezolanas y
sus atracos y asesinatos,
los costosos e injustos
servicios públicos, etc.…
además de los estragos
por la pandemia.

En Cúcuta y el Departamento no pasa nada,
todo el mundo contento
y colaborador, como que
fue la imagen que se llevó Duque, intuye Ibero.
Sus gobernantes están
en lo suyo, y de fiesta.
Otra cucuteña de alma,
la psicóloga, escritora y
pintora Eleonora Martin, tan adolorida como
Ibero, dice que en esta
oportunidad los paisanos
se mostraron como cualquier Tatú, emocionados
con «el avión, el avión»
presidencial, y recibieron
a los más cercanos de
la comitiva con el «coñoesumadre», en lugar
del «hola toche», pues la
ciudad y el departamento
se venezolanizaron, tanto
en las expresiones típicas, como también –digo
yo– en la inseguridad, el
desempleo, la pobreza y
la alergia por el trabajo…
Eleonora prosigue su
memorial señalando que
«no hablemos de los señores gobernantes, que
se les olvidó de dónde

salieron, y hoy las camas,
todo lo que se necesita
de dotación para tener
buenos hospitales, se
convirtieron en hermosas
mansiones en Chinácota
(el veraneadero de los
cucuteños). Debía darles
vergüenza, pero esta la
perdieron hace tiempo,
cuando cambiaron su
«status».
Como ya no aguantan
más, antes han soportado
tanta indignidad, médicos
y personal de la salud en
general escribieron la semana pasada al gobernador y al alcalde, pidiendo
establecer una cuarentena en toda la ciudad para
disminuir los contagios
por el virus, hasta un nivel «de capacidad hospitalaria de menor riesgo».
Describen «saturación en
la capacidad instalada”
en las UCI del Hospital
Erasmo Meoz y clínicas
de la ciudad y «carencia
de insumos médicos imprescindibles». El médico
intensivista, Arturo Arias,
ha aprovechado para in-
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plan alguno, tanto para
dar empleo y modos de
subsistencia a los buenos inmigrantes, y evitar
a los delincuentes.

El gobierno Duque más atención le presta al Juan Guaidó para derrocar el gobierno elegido popularmente de Nicolás Maduro que a las gentes de Cúcuta que viven su peor crisis
social de la historia.

vitar a tales personajes a
sentarse con los galenos
en busca de soluciones,
pues además de ignorar
el infierno en que se encuentra la ciudad por las
pandemias, directas e indirectas (la dictadura vecina, sus protectores castristas, Putin y Xi Jinping,
la coca, el virus chino y
cuantos destructores de
nuestras naciones están
imponiéndose, más el
desgobierno) estos burócratas no tienen ni idea
de lo que siente una persona al estar entubada,
y si se salva, el martirio
que le espera.
Las autoridades han sido
permisivas y los ciudadanos irresponsables, ha
recriminado el médico
Ramiro Luna Conde. Ya
han fallecido cinco médicos de reconocida trayectoria y varios de sus
colegas están en UCI. Ha
dicho que en la ciudad el
promedio de víctimas a
causa del virus está por
encima del promedio nacional de muertes día por
millón de habitantes (4.7
frente a 4.2). Pregunta

qué va a pasar, ahora
que crecerán las reuniones y los corrillos, con
la novena navideña y las
fiestas de fines e inicio de
año, en una ciudad cuya
ocupación de camas
UCI está en 97 %. Otra
cosa sería si el fenómeno se presentara en Bogotá, Cali, Barranquilla o
Medellín. Que ya habría
movilización nacional y
decretos gubernamentales de emergencia y de
excepción… pero como
ocurre en Cúcuta…
Mientras tanto, desde
Bogotá la estrategia es
de sumisión frente a los
organismos internacionales y algunas naciones europeas que hacen
humanitarismo con víctimas ajenas. A cambio
de unos cuantos dólares
nos siguen obligando a
recibir y recibir oleadas
de venezolanos, sin el
cumplimiento de mínimas
condiciones de seguridad, acatamiento a la ley,
y creando fuentes de trabajo. Bienvenidos los que
quieran aportar al país,
los otros no. Cada vez es

mayor el rechazo (hasta
de los propios venezolanos de bien) a quienes
vienen a delinquir o a
vivir de la caridad. Creo
que son contadas con
los dedos de la mano las
personas que empobrecidas y enfermas (tal es
Colombia) den albergue
a un tercero, y este destruya su casa, lo asalte
y agreda… y todos tan
contentos. Cúcuta es la
puerta de entrada este
para caos, el mal avanza
por el país y la situación
es irreversible.

de la cárcel a criminales,
con tal que se vengan
para Colombia. Gobierno el nuestro tan ingenuo
que cree trancar tal alud
cerrando las fronteras.
Mentiras. Peor, por las
trochas sigue la romería,
tomando calles y viviendas del Norte de Santander, y de ahí hacia todo el
país, sin controles y sin

«Que se pulsee las guevas y haga arreglar esta
ciudad», dijo la semana
pasada en la televisión
local una vendedora informal, en referencia al
alcalde cucuteño. Consejo que también deben
tomar a pecho las autoridades nacionales. Porque una bomba social
sigue
alimentándose,
una especie de conflicto
civil, de todos contra todos, está asomándose,
ante tanta permisividad
e inacción frente a estas
pandemias y desgobiernos, cuyos actores y sus
aliados en Colombia se
preparan para ganarse
todos los premios de las
elecciones presidencial y
legislativa del 2022, que
ya llega. A la vez, enfrentar a los humanitaristas
que desde el exterior nos
siguen «dando coba»,
como se estila decir en
Cúcuta para quien entretiene halagando, mientras engaña. Reglas claras e inviolables frente a
los «inmigrantes», es lo
que debe imponerse.

Pauta periódico 8,5x10 cm

En medio de estas pandemias que soporta Norte de Santander, directa e
indirectamente, que poco
a poco van fluyendo por
toda Colombia, acá el
Gobierno sigue de aliado
(increíble pero cierto) con
la dictadura venezolana
y sus aliados, librándola de tener que alimentar, dar vivienda, educación, cuidados de salud
y otros beneficios a tres,
cuatro, cinco millones de
venezolanos (quién sabe
cuántos son…). Dictadura que no para de librar

TODOS
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EL FANTASMA

Un llamado a los periodistas deportivos: señores hay una pandemia
china llamada Covid-19
por si no se han enterado. Esta enfermedad se
contagia por las aglomeraciones y por el desaseo
de las personas.

«Cuando viajo a la Costa, duermo con cobija a
diferencia de los demás,
porque sufro de frío. La
segunda cosa que no
saben de mí es que viajo con mi propia almohada que es ortopédica.
Tercero, mis mascotas
son mis bebés y los trato
como tal, no como animales», dice la sensual
cantante.

Sepan que en Cali están
en alerta roja por la cantidad de enfermos y porque
las UCI están repletas.
No pidan más que abran
el estadio para el juego
América-Santa Fe.
Es muy fácil pregonar
desde sus casas frente a
un computador y otra ver
cómo en los hospitales
fallecen personas por la
contaminación ambiental.

«Me cuesta mucho dejar
a mis gatos cuando me
voy de viaje. La cuarta
cosa es que colecciono
sombreros, tengo más
de 100, y finalmente, soy
super intensa con el tema
de las fotos, sobre todo
en los viajes. Mientras
todo el mundo está comiendo y conociendo, yo
me estoy tomando fotos»,
agregó.

La lucha de Luly Bossa
por la salud de su hijo
Ángelo, de 17 años, no
para. Denunció en redes
sociales que un fallo le
negó un medicamento
vital para el tratamiento
del joven. «Así como
cuando te niegan la posibilidad de que tu hijo
reciba un medicamento
vital no disponible para
mejorar su calidad de
vida y posiblemente volver a caminar. Para adelante es para allá», dijo
la barranquillera en sus
redes sociales.

Carlos «el Pibe» Valderrama se ha convertido
en el único jugador y comentarista que les dice
la verdad a los colegas.
No es posible, dice, que
los deportistas ahora,
en una final, sólo juegan
20 minutos. No jodaaaa,
dice.

BELLA HADID
Isabella Khair Hadid, conocida simplemente como Bella Hadid, es una joven
modelo estadounidense. Nació un 9 de octubre en Los Ángeles, California.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Paola Turbay, modelo,
actriz y ex señorita Colombia quien acaba de
cumplir 50 años el pasado 29 de noviembre,
contó que Gabriel Turbay,
su papá, se encuentra en
la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá, tras resultar positivo para covid-19
y neumonía, por lo que
pidió que la acompañen
«mentalmente» en este
duro momento. «Conéctense conmigo y con mi
familia para orar, meditar
o simplemente mandarle a mi papá la fuerza
que necesita para ganar
esta batalla. Se los voy a
agradecer por el resto de
mi vida», escribió en su
cuenta.
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Papa Francisco:

DESCALIFICA A LOS CÍNICOS INDIFERENTES

E

Una generosidad que contrasta con «la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son también cómplices».

l papa Francisco invitó a la humanidad, en un
mensaje
publicado, a «tender la mano
a los pobres», criticando
«el cinismo» y la «indiferencia» de quienes mueven fortunas desde su ordenador o se enriquecen
con la venta de armas y
drogas.
«En estos meses, en los
que el mundo entero ha
estado como abrumado
por un virus que ha traído
dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver!», declaró el papa en un mensaje
destinado a la Jornada
Mundial de los Pobres.
Homenajeando una vez
más a los médicos, en-

fermeros, farmacéuticos,
voluntarios o sacerdotes
que se entregaron en primera línea a combatir el
virus durante la pandemia, poniendo en riesgo
sus vidas, el papa consideró que todos ellos «han
desafiado el contagio y el
miedo para dar apoyo y
consuelo».
Una generosidad que
contrasta con «la actitud
de quienes tienen las manos en los bolsillos y no
se dejan conmover por la
pobreza, de la que a menudo son también cómplices».
«La indiferencia y el cinismo son su alimento
diario», sostuvo el papa,
aludiendo a las «manos
tendidas para rozar rá-

pidamente el teclado de
una computadora y mover sumas de dinero de
una parte del mundo a
otra, decretando la riqueza de estrechas oligarquías y la miseria de
multitudes o el fracaso de
naciones enteras».
También denunció las
«manos tendidas para
acumular dinero con la
venta de armas que otras
manos, incluso de niños,
usarán para sembrar
muerte y pobreza».
El sumo pontífice metió
en el mismo saco a los
traficantes de droga que
viven de forma lujosa,
a los corruptos y a los
legisladores que violan
sus propias normas. En
cambio, «la generosidad

que sostiene al débil»
es «una condición para
una vida plenamente humana», insistió el
papa argentino, aunque
reconoció que la «Iglesia no tiene soluciones
generales que proponer» frente al «grito silencioso de tantos pobres».

límite y la restricción de
la libertad», señaló. «La
pérdida de trabajo, de
los afectos más queridos y la falta de las relaciones interpersonales
habituales han abierto
de golpe horizontes que
ya no estábamos acostumbrados a observar»,
manifestó el papa.

«Esta pandemia llegó
de repente y nos tomó
desprevenidos, dejando
una gran sensación de
desorientación e impotencia», indicó.

«Nuestras riquezas espirituales y materiales
fueron puestas en tela
de juicio y descubrimos
que teníamos miedo.
Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la
importancia de la sencillez y de mantener la
mirada fija en lo esencial», concluyó Jorge
Bergoglio.
AFP

«Este momento que
estamos viviendo ha
puesto en crisis muchas
certezas. Nos sentimos
más pobres y débiles
porque hemos experimentado el sentido del
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Cauca:

EL CEMENTERIO DE COLOMBIA
Orbedatos
Agencia de Noticias
Verdad Abierta

E

l narcotráfico, la
minería ilegal, el
secuestro, la extorsión, son entre otras las
causas de violencia que
se vive en el departamento del Cauca, donde
el terror reina entre sus
habitantes ante la incertidumbre de perder la vida.
Cauca, Valle, Nariño,
Chocó
y
Putumayo
concentran el 29,9 por
ciento de las masacres,
síntoma de una violencia
mayor enquistada en el
sur del país.
Desde la firma del
Acuerdo de Paz hasta la
fecha en esta zona del
sur de Colombia fueron
asesinados
líderes
sociales, líderes indígenas y ciudadanos.
En los últimos cuatro
años fueron asesinadas
entre 300 Y 320 personas, según cómo se
cuenten, que defendían
los derechos ciudadanos, exigían el cumplimiento de la ley o lideraban el progreso social en
este departamento rico
en organizaciones civiles, recursos naturales y
diversidad cultural. Los
líderes caucanos son hoy
los más atacados en el
país.
«Nos están asesinando
por la resistencia que
hacemos y por defender nuestros territorios»,
afirma sin vacilaciones
Francia Márquez, reconocida lideresa afro que
integra el Proceso de
Comunidades
Negras
(PCN) y la Asociación
de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca

La masacre de los inocentes de Rubens.

(Aconc), una mujer que
ha sentido en carne propia los embates de los
violentos.
Una de las razones de
esos ataques, dice, es
la defensa que han hecho del proceso de paz:
«Cauca, Valle, Nariño y
Chocó fueron los departamentos que le dijeron sí
al proceso de paz de manera unánime. Hicimos
una apuesta grandísima
porque son nuestros territorios los que, desproporcionalmente, han sido
los más afectados por el
conflicto armado».
Márquez y otros 15 líderes afrodescendientes lograron esquivar la muerte el 4 de mayo del año
pasado. Varias personas
irrumpieron en la finca La

Trinidad, de la vereda Lomitas, en Santander de
Quilichao, disparando y
les arrojaron una granada, cuando preparaban
una reunión que tendrían días después con
funcionarios del gobierno
nacional para evaluar varios acuerdos suscritos.
Desgraciadamente, muchos otros líderes sociales
y defensores de derechos humanos en Cauca
no han logrados esquivar
las balas. En las semanas posteriores a la firma del Acuerdo de Paz
alcanzado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el 24 de
noviembre de 2016, por
lo menos cuatro fueron
asesinados, y a partir del
año siguiente las muertes
se cuentan por decenas.

Líderes asesinados
Cauca es un eje articulador que conecta a los
departamentos de Valle
del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá Putumayo
y Nariño, por donde atraviesa la cordillera de
Los Andes y tiene una
extensa costa sobre el
océano Pacífico. Esas
condiciones geográficas
favorecen la movilidad
de bandas armadas que,
además, buscan lucrarse
del narcotráfico y la minería ilegal.
Luego de que las FARC
dejaran las armas, hubo
unos meses de relativa
tranquilidad. Muy pronto,
sin embargo, antiguos
grupúsculos de personas
armadas que se alejaron
del proceso de paz y se
declararon disidentes co-

menzaron a disputarle
violentamente el dominio
de territorios, negocios
y rutas, a criminales organizados en facciones
que también llegaron a la
zona. El Estado no llenó,
a la velocidad que demandaba el momento, el
vacío de poder que dejaron las antiguas guerrillas
cuando dejaron de regular el poder local. No fortaleció las instituciones
de policía ni de justicia, ni
hizo un esfuerzo efectivo
para atender mejor a las
necesidades de la gente.
Como siempre, la respuesta de Bogotá fue delegar la responsabilidad
estatal sólo en hombros
de militares.
Pero las muertes no ocurren solamente porque a
Cauca la crucen tantos
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caminos estratégicos, ni
porque el Estado no fortaleció las instituciones
de justicia. La violencia
también es un intento por
doblegar a una sociedad
civil particularmente activa en esa región. Los
pueblos étnicos luchan
por su autonomía y se
resisten activamente a la
expansión de las drogas
ilícitas. Los campesinos
reivindican sus derechos a la tierra y al agua.
Defensores
ambientales intentan frenar megaproyectos energéticos
o industriales. Los sindicatos de los ingenios
azucareros quieren mejores condiciones laborales. Y el movimiento LGTBI en Popayán y Caloto
se manifiesta para que
se respete su derecho a
la diversidad.
«Cauca es el departamento del país que tiene la mayor fortaleza
de movimiento indígena, campesino y afrodescendiente del país»,
dice Diana Sánchez,
coordinadora del Programa Somos Defensores,
que reúne a un conjunto
de organizaciones de la
sociedad civil que desde 2002 documenta las
agresiones contra activistas de derechos humanos. Y explica que los
indígenas han liderado
la resistencia a grandes
empresas de la caña de
azúcar y otros terratenientes que se oponen
a que se les reconozcan
tierras colectivas.
Indígenas
Las comunidades étnicas, en especial del
norte de Cauca, han padecido con fuerza los
embates de los violentos
por cuenta de ejercer su
gobierno propio e impedir que grupos armados y economías ilegales
crezcan en sus territorios
ancestrales. Dramática
ha sido la situación del
pueblo Nasa, compuesto
por 21 cabildos indíge-
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gena haciendo control,
para que no se permita
la siembra de cultivos (de
uso ilícito) y otras dinámicas que puedan generar des armonías».
Explica Sauca que la
violencia no sólo afecta
a las personas víctimas,
sino que es estructural. «Está dirigida a las
estructuras representativas y eso desfortalece
mucho la organización;
también lo espiritual
porque hay una sabiduría
y conocimiento ancestral
que se trata de conservar
y proteger como pueblos
indígenas».

Los indígenas del Cauca han sido objeto de masacres al rechazar la presencia de actores armados en su territorio.

nas. La violencia es tal
que, en su informe sobre el año pasado, la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró
con preocupación que
entre enero y noviembre
de 2019, fueron asesinados 66 integrantes de
esa etnia, incluyendo 13
autoridades tradicionales
y otros líderes. Esa cifra
significó un aumento del
70 por ciento comparada
con los casos de 2019.
Al respecto, Jhoe Nilson
Sauca, coordinador del
Área de Derechos Humanos del Consejo Regional
Indígena del Cauca (Cric),
sostiene que los golpean
por poner en práctica la
autonomía y gobierno
propio que les reconoció
la Constitución Política de
1991: «Regular a través
de resoluciones del gobierno propio; es decir, teniendo una Guardia Indí-

Edwin Mauricio Capaz,
coordinador del Tejido de
Defensa de la Vida de la
Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del
Cauca (Acin), también
llama la atención sobre
los asesinatos de ‘foráneos’ cometidos al interior
de los resguardos indígenas.
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Mario Sirony «Poeta del rocío»:

ALTA CIFRA DE LA
INTELIGENCIA QUINDIANA

tomó, sencillo y claro, el
sendero de la eternidad y
el final de las cosas.

Antonio
Valencia Salazar

H

ay seres que
pasan por la
existencia, misteriosamente tocados por el hálito de la
santidad, cobijados por
la humildad de sus días,
sobrecogidos por la rara
mezcla de su asombro
interior y estremecido por
el milagro de la vida. Son
los poetas, sensibles a la
naturaleza de las cosas,
de los paisajes, el eterno
ir y venir en el reflujo de
los siglos de la humanidad, doliente o risueña
en tan pocas ocasiones.
Almas sensibles frente al
espectáculo iluminado de
los días, el esperanzado
amanecer, o el crepúsculo cargado con las anunciadas sombras de la noche…
Poeta sí que lo fue Mario
Sirony Vega Salazar que
en la barcaza de Caronte traspasó el mar de la
muerte, dormido en la
paz de su corazón que
supo en vida perdonar la
ligereza verbal de tantos
mortales. Poeta sí, de estro elocuente, privilegiado
de las musas para cantar
a su tierra Salento y la terrígena heredad que es
todo el Quindío, arrullado
en sus sueños de cantor
vernáculo. Rapsoda sí,
Mario Sirony Vega quien
trajino todos los senderos
de la belleza, las mujeres
de su tierra para elevarse
en la poesía.
Mario Sirony grabó en
su sangre los palpitantes
versos de Rubén Darío:
Sabía de cierto que la

Mario Sirony grabó en su sangre los palpitantes versos de Rubén Darío: Sabía de cierto que la piedra es dichosa pues no es sensible a los golpes de la vida y el dolor; le cabía en la calentura de su cabeza, que la mayor pesadumbre es sentirse vivo; que además
de las alegrías pasajeras de la juventud, el alma encallece con el sufrimiento; la zozobra interior de estar vivos, el eterno y raro frenesí
existencial.

piedra es dichosa pues
no es sensible a los golpes de la vida y el dolor;
le cabía en la calentura
de su cabeza, que la mayor pesadumbre es sentirse vivo; que además de
las alegrías pasajeras de
la juventud, el alma encallece con el sufrimiento;
la zozobra interior de estar vivos, el eterno y raro
frenesí existencial.
Marchó al misterio de la
vida y de la muerte este
sencillo compañero de
viaje; ligeras sus maletas,
desnudo de egoísmos y
efímeras alegrías si las

tuvo durante su periplo
terrenal. Nos va siendo
más diáfana su silueta de
hombre humilde, enfundado en el negro gabán
que cubría su magra figura y su voz musitada con
acento en tono menor
que lo hizo proverbial en
la tertulia de café, o los
recintos académicos.
Mario Sirony buceó en las
encrucijadas
sagradas
del sacerdocio; renunció
a ser «hombre de Dios»
pero alcanzó al diaconado. Por ello también en
su corazón y sus labios
hizo eco la misericordia

de los responsos por los
fieles difuntos en muchos
años de piadoso ejercicio. Y fue educador de
juventudes, que le permitió una buena cultura
universal para pulimentar
su valiosa producción literaria. En las entrañas
de su alma, prefirió conocer el grave torbellino
de la vida, la impronta de
la Humanidad con todo
su desvarío y locura. Y
hombre, en los umbrales
de la santidad, aceptó la
senectud, se contagió de
sus altos años, acogió
como hermana suya la
enfermedad postrera y

De su rítmico y musical canto, conceptuaron
maestros literarios de renombre: «Cierta musiquilla cordial», cierta franciscana ternura aflora a sus
poemas dijo Jorge Montoya: Toro; «Lo llamaría el
poeta del rocío», apuntó
Rafael Lema Echeverry;
«Una de las voces líricas
más vigorosas y trascendentales de la nueva poesía”, según Héctor Rojas
Castro: «He sentido por
su poesía la devoción de
quien encuentra reveladas algunas dimensiones de su propio espíritu» explicó Abel Naranjo
Villegas. Y Rafael Maya:
Es la suya una poesía sin
declamación ni énfasis,
antes bien asordinada,
pero muy expresiva no
es flor acuática, es guija
que resplandece en el
fondo». El poeta nació en
Salento, Quindío, el 6 de
julio de 1923, egresó de
la Universidad Católica
del Ecuador, área de teología. Su obra, « Ámbito
del Ruiseñor; Invasión del
Rocío; Celestre Umbral;
El mar canta en los Puertos, inédito. Preparaba su
Antología de la Poesía
Festiva; Orden de la Merced, Historia de un camino y obra periodística en
dos volúmenes. Paisaje
Interior» es su antología
de gran factura literaria.
Murió el 4 de diciembre
2019 a los 96 años 5 meses de edad en Bogotá,
vida fecunda, laboriosa
y sencilla, de humildad y
humanidad probadas.
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En Colombia Sandra Reyes:

LA MUJER MÁS VISTA SIN
EMPLEO Y ENDEUDADA
en una oportunidad fue
calificada como la mejor
actriz de Colombia. En
Colombia el Estado no
protege a nuestros artistas y muchos de ellos
han muerto en medio de
la miseria.

Sandra Reyes, quien fue galardonada con la mejor actriz de Colombia vive una situación critica en materia económica.

Guillermo
Romero Salamanca
Sandra Reyes,catalogada
por la critica como una de
las mejores actrices de la
historia de la televisión y
el cine en Colombia, es
la persona más vista en
la actualidad en la novela Pedro El escamoso
en el papel de una ejecutiva con chófer ahora
se encuentra en la vida
real como consecuencia
de la pandemia y la falta
de trabajo «endeudada
como nunca en la vida» y
sin empleo.
Sandra Reyes, volvió al
prime-time tal como apareció el 19 de abril del
2001, cuando se emitió el
primer capítulo de la novela. En una reciente «La

Sandra Reyes la actriz más vista en Colombia en la actualidad.

gente cree que yo nado
en millones, y no, realmente es duro». Sandra
camina por los almacenes de Chapinero especialmente donde hay pro-

mociones para adquirir la
vestimenta y los artículos
que requiere su vivienda.
«Me ha tocado hacer
maromas para sobrevivir,
porque han llegado mo-

mentos que no he tenido
para un taxi», y que de
esta forma está viviendo
en este momento, «pidiendo prestado para
sobrevivir», dijo la que

VEGETARIANA
Sandra Reyes interpreta
a Paula Dávila, en Pedro, el Escamoso, una
joven ejecutiva de unos
28 años, atractiva, alta y
con unas piernas kilométricas que enloquecen a
los hombres. Es alegre
y de muy buenos sentimientos. Su mejor amiga es su mamá, aunque
a veces la juzga por la
vida que llevó al lado de
su padre, pero a pesar de
todo, se enfrenta a quien
sea por defenderla. Su
chófer es el único que la
entiende y se convierte
en su confidente: Pedro
Coral. Conozca aquí cinco cosas que no sabía
de Sandra Reyes: «Lo
primero es que me gusta
sembrar, y comer lo que
siembro. Por otro lado,
me gustan los gatos y en
este momento tengo uno
que adopté. Ya no vivo en
la ciudad, decidí venirme
a vivir al campo y tengo
una huerta. La cuarta
cosa que no saben de
mi es que soy flexitariana
que quiere decir que mi
alimentación en un 90%
es vegetariana, pero
cuando es necesario soy
flexible, y, por último, me
gustan las ceremonias indígenas».
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Colombia:

ENTRE LOS PEORES PAÍSES PARA
VIVIR DURANTE LA PANDEMIA
El ranking de Bloomberg realizó un estudio teniendo en cuenta cantidad de pruebas y confinamiento, entre otros. Colombia en el manejo que le ha dado el gobierno Duque se encuentra en el puesto 48 de 53.

D

Colombia por políticas del gobierno Duque, logró ubicar al país entre los 5 países con mayor miseria económica, según medición de Bloomberg. Foto: Nathalia Angarita

esde que empezó la pandemia y
comenzó a golpear a cada uno
de los países de mundo,
estos han tomado diferentes medidas que han
mantenido estable, mejorado o hasta empeorado
la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Bloomberg, una compañía de datos adscrita al
conglomerado de medios, realizó un ranking

de resiliencia de cómo
las naciones han manejado la situación y como
han afectado diferentes
aspectos como la economía, salud y empleo de
53 países.
Nueva Zelanda encabeza
el ranking pues comenzó
a tomar medidas el 26 de
marzo antes de que ocurriera una sola muerte,
cerrando sus fronteras a
pesar de la gran dependencia de la economía

del turismo. En segundo
lugar está Japón, que
tras los brotes de tuberculosis en el pasado, ha
mantenido un sistema de
centro de salud pública
dotado de marcadores
de contactos que se reasignaron rápidamente
para tratar la COVID-19.

sello distintivo de casi
todos los 10 principales.
El Ranking Covid de Resilencia de Bloomberg
expone algunas verdades incómodas para las
naciones que alguna vez
fueron consideradas las
más avanzadas del mundo.

Estrategias, como el control fronterizo, han sido
un elemento clave, además de las pruebas y el
rastreo efectivos son un

Bélgica tiene la peor
tasa de mortalidad general de las 53 economías
después de que el virus
arrasó los hogares de

ancianos. Reino Unido,
Italia y Francia han visto cómo los casos y las
muertes se han disparado en los últimos meses,
y el bloqueo más estricto
de Francia lo ha hecho
descender en el Ranking.
La pobreza ha jugado un
papel fundamental en el
ranking pues economías
como Estados Unidos y
Alemania han visto una
buena capacidad de reacción, pero en Améri-
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ca Latina la situación es
a otro precio.México no
ha confirmado todas las
muertes y cree que el
número podría ser más
alto y Brasil tiene el tercer brote más grande del
mundo.
¿Cuán actualizados
están los datos?
Todos los conjuntos de
datos tienen un retraso,
algunos de hasta unos
años. Debido al ritmo y
al impacto transformacional de la pandemia, el
ranking usa los conjuntos
de datos más actualizados en la medida de lo
posible, con un retraso
máximo de un año. Siete
indicadores se actualizan
diariamente, uno se actualiza trimestralmente y
dos son cifras anuales.
¿Por qué solo clasifican 53 economías?
Por brevedad y relevancia limitar la clasificación
a economías valoradas
en más de US$200.000
millones.
¿Cómo se agrega
a clasificación?
Todos los indicadores se
califican en una escala
de 0 a 100; 100 indica el
mejor rendimiento y cero
el peor. El resto cae en el
medio, escalados por su
distancia el uno del otro.
El puntaje final del Ranking es el promedio del
desempeño de un lugar
en los 10 indicadores,
igualmente ponderado.El
Ranking de Resiliencia
a COVID es el resultado
de meses de revisión de
varias fuentes de información por parte de reporteros de Bloomberg y
especialistas en datos.
Fue desarrollado en consulta con expertos en la
recopilación de datos y
los campos económico
y científico. Bloomberg
actualizará el Ranking regularmente a medida que
cambien los datos y las
circunstancias.
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ALTA TENSIÓN
LEOPOLDO
EN EL UBÉRRIMO

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
La solicitud de la renuncia
de la directora de Parques
Nacionales Julia Miranda,
no partió de la Casa de
Nariño, partió del Ubérrimo, según la versión de
varios
congresistas.Los
amigos del jefe del Partido de Gobierno la habían
acusado a la directora de
Parques Nacionales por
impedir explotar las tierras
y la minería, en las zonas
protegidas.

Leopoldo López, también
fue transportado por el
gobierno nacional a la
sede del Ubérrimo para
entablar diálogo con el
propietario de la extensa
hacienda.
Se habló de los pasos
a seguir en busca de
derrocar al gobierno de
Nicolás Maduro elegido
por el voto popular.

¿Y LA VACUNA QUÉ?
Varios países empezaron a
vacunar a sus pobladores.
Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, entre otros. Ecuador ya
está listo para comenzar a
recibir y distribuir las vacunas contra el COVID, mientras en Colombia se está
pensando en organizar
empresas para realizar la
negociación de las vacunas
y de paso fomentar la corrupción.
UBÉRRIMO
SEDE DEL GOBIERNO
Fuad Char y sus hijos Alejandro Char y Arturo Char,
estuvieron a manteles con
el propietario de la extensa hacienda. Se habló de
todo y salió el Plan B, que
consiste en apoyar la candidatura de Alejandro Char
en caso que los candidatos
del Centro Democrático
que «no den con bolas».
A la reunión se sumó la
presidenta del Partido de
la U, para entrar a disputar
la candidatura con Dilian
Francisca Toro.
«Poco a poco se está esfumando la candidatura de
Carlos Holmes Trujillo», indicaron algunos senadores
del Centro Democrático.

VIUDO DEL PODER

Enrique Peñalosa no
ha podido entender
que ya no es el alcalde de Bogotá. En todo
momento se la pasa
criticando junto con
su partido Centro Democrático a la alcaldesa Claudia López.

FRACASÓ EL GOBIERNO EN MANEJO DE LA COVID-19

Peñalosa, quiere que
todas sus iniciativas
Mientras las cifras se multiplican en todo el territorio colombiano a pesar que el deben ser como las
gobierno controla la realización de pruebas para evitar hacerlas masivas y pueda proyecto y hasta con
reportar las verdaderas cifras de contagio. Colombia es uno de los países con un los contratistas que
número reducido de pruebas Covid-19.
dejó. Hay que recordarle al ex alcalde que
«El gobierno está manejando las cifras de la pandemia como maneja el costo de su periodo concluyó y
vida con el Dane. Nadie cree las mentiras», dijo un experto médico inmunólogo.
que lo mejor que puede hacer es recorrer el
mundo y dejar gobernar. Porque en vez de
estar en la oposición
RENUNCIA CONTRA EL AMBIENTE
no explica el multimillonario contrato que
Lo que faltaba que el Ministro del Medio Ambiente Carlos Correa, que de ambien- firmó pocos días antes
te poco, o nada , mientras que de politiquería es master, determinó por órdenes de concluir su administsuperiores solicitar la renuncia de Julia Miranda Directora de Parques de Colom- ración para cambiar el
bia, calificada como una experta en ambiente.Durante la dirección de Miranda se software del gobierno
declararon ocho nuevas áreas protegidas y se duplicó el tamaño de Chiribiquete, distrital que ha dejado
convirtiéndolo en el segundo más grande de toda la Amazonía (y el más grande pérdidas incalculables
del país).Ahora se prevé que los parques nacionales sean explotados por empre- al gobierno distrital.
sarios que dispongan recursos para financiar campañas políticas.
Hoy los distintos sectores califican a PeñaPara cumplir los nuevos objetivos se designó al uribista Pedro orlando Molano losa, como:«viudo del
Pérez, director de Parques Nacionales.
poder»
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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
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PERDIMOS LA CREDIBILIDAD
las leyes y normas,
pero sí exige que los
gobernados cumplan
estrictamente
con
ellas.
El caso Álvaro Gómez, nos confirma la
teoría de la pérdida de
la credibilidad. Ahora
resulta que quienes
cometieron el crimen
(FARC) , la clase política encabezada por
el presidente Duque,
no creen la versión y
por el contrario quieren resolver el caso
con un acusado que
les dé réditos políticos.

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 perpetuarse
para apoderarse de
los recursos públicos, como lo han hecho durante muchos
años, son los principales causantes de
la hecatombe social.
La muerte de Álvaro

Gómez, para señalar
los responsables es
tarea para la justicia,
y no puede ser para
la clase política, que
antes de buscar su
esclarecimiento, busca beneficios electorales.
Son miles, por no decir millones los casos
que gozan de impunidad en Colombia,
donde la justicia atraviesa por la más grande de las crisis. Ojalá
que el nuevo ministro,
un académico, pueda
entrar a buscar y proyectar las reformas

que pueda tener este
sector para evitar la
impunidad reinante y
cabalgante.
Colombia ha perdido la credibilidad en
todo y en todos. Hay
que buscar entre
todos abolir la costumbre mafiosa que
nos rige en diversos
sectores. Ahora debemos
encaminar
todos los esfuerzos,
para que el país
transite por los caminos de paz, progreso
y desarrollo.

COLUMNISTA

EL FAMOSO CRÉDITO FÁCIL DE ENEL- CODENSA
Jorge Enrique
Giraldo Acevedo
Es la Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, a cargo de
la economista Natasha
Avendaño García, quien
tiene la respuesta a la
concreta petición de prohibir a la empresa ENEL
– Codensa el cobro de los
valores por concepto de
la tarjeta crédito fácil Codensa en la misma factura
del consumo mensual de
la energía.
En consecuencia la referida empresa tendría que
emitir una factura por el
servicio del consumo

mensual de energía y otra
por el consumo de la tarjeta de crédito. Son muchísimos los propietarios
de inmuebles, más que
todo de apartamentos y
casas, que resultan afectados ante el cobro del
consumo con una tarjeta de crédito utilizada por
los inquilinos
quienes
ante la situación de recesión económica en Colombia, causada por los
estragos de la pandemia
del coronavirus, se ven
precisados a mudarse a
otro lugar.
Lo más lamentable es
que la empresa ENEL –
Codensa para otorgar
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Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

la tarjeta de crédito a los
inquilinos de un bien inmueble lo hace en forma
muy fácil pero al propietario del apartamento o
casa le exige numerosos
documentos para la exclusión del cobro de los
consumos que aparecen en la misma factura
del servicio mensual de
energía; además la mencionada empresa se demora muchos días para la
exclusión del cobro de la
tarjeta de crédito en la correspondiente factura del
servicio de energía y por
esto son muchísimas las
personas que no pueden
cancelar la cuenta a tiempo y quedan en mora.
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San Agustín Huila:

MAGIA Y ARQUEOLOGÍA

San Agustín es visitado anualmente por miles de turistas nacionales y extranjeros atraídos por sus grandes riquezas
arqueológicas, en San Agustín se encuentran gran cantidad de sitios donde se exponen vestigios arqueológicos, estos
se pueden encontrar en parques arqueológicos como el parque arqueológico alto de los ídolos y el parque arqueológico
alto de las piedras

Cauca:

Desde Cúcuta:
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