
PRIMICIA

AÑO 4 - EDICIÓN 973  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA DICIEMBRE DE 2020

LUNES

28

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

Plagas de la humanidad: Plagas de la humanidad: 

LA PANDEMIA LA PANDEMIA 
NO PARÓ LA NO PARÓ LA 
VIOLENCIA CONTRA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES   LAS MUJERES   

25 DE CADA 
100 NIÑOS 
PADECE DE 
ANEMIA   

En Latinoamerica: En Colombia: 

CORRUPCIÓN Y CORRUPCIÓN Y 
PROSTITUCIÓN  PROSTITUCIÓN  

DERROTÓ A LA COVID-19  DERROTÓ A LA COVID-19  

América de Cali: 

América de Cali aguantó este domingo la arremetida del Independiente Santa Fe y se coronó bicampeón de la liga colombiana pese a per-
der 2-0 el partido de vuelta de la final. La fiesta de celebración a pesar de los toques de queda se extendió por todo Colombia. 

BICAMPEÓN DEL FÚTBOL EN COLOMBIABICAMPEÓN DEL FÚTBOL EN COLOMBIA

Testimonio de periodista : Testimonio de periodista : 



El diario de todos!!
28 DE DICIEMBRE DE 2020 2 PRIMICIADEPORTES

América sufriendo:

BICAMPEÓN DE COLOMBIABICAMPEÓN DE COLOMBIA

Tras haber gana-
do 3-0 el partido 
de ida de la final 
ante el Santa 

Fe, el América de Cali 
apunta este domingo a 
mantener la ventaja y co-
ronarse bicampeón de la 

liga colombiana frente a 
un rival que no se rinde y 
sueña con la remontada 
en casa. El año pasado, 
el equipo se coronó cam-
peón del Torneo Clausu-
ra tras vencer en la final 
al Junior de Barranquilla, 

mientras que el Indepen-
diente Santa Fe busca un 
título que le es esquivo 
desde 2016. En el esta-
dio El Campín de Bogotá, 
el técnico argentino Juan 
Cruz Real, que asumió 
la dirección de los «Di-

ablos Rojos» en plena 
pandemia, cuenta con 
todas las fichas clave 
que tienen al club escar-
lata cerca de su deci-
moquinto título de liga. 
Entre ellas sobresalen el 
veterano Adrián Ramos, 

máximo artillero del club 
este semestre con nue-
ve tantos; el creativo Ye-
sus Cabrera, figura en la 
ida, y el extremo Duván 
Vergara, un dolor de ca-
beza para las defensas 
rivales.

Los jugadores del América celebrando la estrella 15 
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Un agente de la policía en el Campín muestra la camiseta de su equipo favorito.

Hinchas cambiaron el estadio por sus viviendas.

América logró la estrella 15

Campeón

Los jugadores celebran la estrella 15
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Análisis Jurídico: 

¿HASTA DÓNDE PUEDE ¿HASTA DÓNDE PUEDE 
LLEGAR LA «CAGADA», DEL LLEGAR LA «CAGADA», DEL 
EXFISCAL MARTÍNEZ NEIRA?EXFISCAL MARTÍNEZ NEIRA?

Néstor Raúl Charrupí
Expresidente del Tribu-
nal Superior
Popayán

Imaginémonos que  
Santrich se entregará, 
con sobrados elemen-
tos de su inocencia que 

tenemos hasta ahora, en 
el crimen que pretendió 
imputarle esa perversa 
gestión, en la Fiscalía 
General de la Nación y 
que termino siendo real-
mente un catálogo de 
risas, mentiras e hilarida-
des, no solo, por las tor-
pezas y mamarrachadas, 
que contiene ese remedo 

de prueba, sino además 
por ser un concierto de 
delitos; propiciado, ela-
borado y cometido por 
la Fiscalía General de la 
Nación, en concurso con 
entidades extranjeras.

Tonto, es meterse uno a 
pelear, sabiendo que va a 
perder, inclusive sabiénd-
ose inocente, además sin 
ninguna posibilidad de 
ganar; hubiese sido ton-
to, que Santrich, lo digo 
como abogado, se hu-
biese entregado inocen-
temente, en un ambiente 
tan enrarecido y cargado, 
que no le auguraba sino 

una larga condena, aquí 
o en Estados Unidos.

Probado esta que: la 
trampa se la empezó a 
urdir la Fiscalía, apro-
vechando que Santrich 
se cree un poeta, incluso 
cuando uno mira con 
detenimiento (la ridícula 
prueba) o sea el video 
tantas veces editado y 
anunciado , de Martínez 
Neira, le están ofreciendo 
«la posibilidad de vender-
le la «obra literaria, de sus 
poemas al extranjero», 
vaya… un Neruda… «de 
pipián», como dirían en 
Popayán; silenciando, de 

la tramoya, unas  voces y 
torpemente encimándo-
le otras, obviamente re-
buscadas incluso con 
unos dichos extraños, 
pero, aun así, guturales; 
jajá todo, para reforzar la 
intención de la comisión 
del daño, además con 
unos dejos…que los de-
tecta mi nieto Alejandro, 
de cuatro años de edad.
El presidente Duque salió 
a la carrera inapropiada-
mente, a decir que Sant-
rich, era narcotraficante 
sin corresponderle cons-
titucionalmente este tipo 
de sindicaciones, que 
son eminentemente ju-

diciales, el nuevo Fiscal, 
aprovechando que como 
estos, ya no podrían 
regresar a la JEP, los 
esperaba en la Justicia 
ordinaria, la prensa enar-
decida quería la sangre 
de Santrich, la izquierda 
se «churretio» y, todos 
a una, como en Fuente 
Ovejuna, jugándolo a la 
culpabilidad de Santrich.
Creo que el camino 
jurídico para Santrich, 
incluso para el mismo 
Márquez, en esos mo-
mentos de detección de 
esas trampas ociosas, 
pero tenebrosas, del Ex 
Fiscal Martínez Neira, 

Santrich y Márquez tuvieron que volver a la guerrilla por el entrampamiento de Martínez Neira.



El diario de todos!!
28 DE DICIEMBRE DE 2020 5PRIMICIA POLÍTICA

hubiesen sido los países 
garantes del acuerdo de 
Paz (Cuba y Noruega) y 
haber puesto la queja…
Pero no lo hicieron, y 
diga usted que ahora, 
hipotéticamente o even-
tualmente se presente 
Santrich y diga:

«Aquí estoy, ¿Cuál es 
la joda? Cual delito he 
cometido?:
La mentira nunca puede 
ser indicio de causa pro-
bable y si se ha iniciado, 
alguna actuación con 
esta quimera, habrá de 
declararse nula: de hec-
ho y de derecho».
El único delito que  
percibo, a ojo de cubero, 
como abogado, es que 
se hayan hecho «retratar 

armados», sin embargo, 
ese retrato no es plena 
prueba de la comisión 
de un delito, incluso esas 
armas pueden ser hasta 
de juguete. En este caso 
, para mí no hay cau-
sa probable, es decir no 
hay nada, esto lo ganaría 
un estudiante de primer 
año de derecho; PERO…
con una JEP amenaza-
da; una Corte Suprema 
que no quiere asumir; un 
presidente de la repúb-
lica, además despistado, 
opinando insólitamente 
en cuestiones judiciales; 
y unos chisgarabís de la 
Cámara amenazando a 
la Honorable Corte Sup-
rema de Justicia con ab-
surdas denuncias, ante 
desprestigiadas Comi-

siones … sería torpe in-
dicar un consejo Jurídico 
apropiado; sigo creyendo 
que el mejor camino para 

estos ex integrantes de 
las FARC y se vistan de 
everfit, después de las 
mentiras y trampas del 

Fiscal NÉSTOR HUM-
BERTO MARTÍNEZ NEI-
RA, siguen siendo los 
países garantes…

Después de militar en numerosos movimientos políticos, Néstor Martínez Neira, ahora viene recibiendo órdenes del Centro Democrático.
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En Latinoamerica:

LA PANDEMIA NO PARÓ LA LA PANDEMIA NO PARÓ LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
María del
Carmen Herrera

Para entender y 
reflexionar sobre el 
contenido de este 

tema, es de vital impor-
tancia recordar en que 
consiste la VIOLENCIA 
DE GÉNERO. Se defi-
ne como aquel tipo de 
violencia ejercida contra 
una persona por razón de 
su identidad o condición 
de género, expresa las 
condiciones de desigual-
dad entre hombres y mu-
jeres generando exclu-
sión, intimidación, ofen-
sa, presión, humillación, 
miedo o inseguridad.

Son actos que atentan 
contra los Derechos Hu-
manos, perpetúan los 
estereotipos de genero 
o vulneran la dignidad o 
integridad de quienes la 
padecen.

Cualquier persona puede 
sufrir actos de violencia 
de género, pero debe 
reconocerse que las MU-
JERES son las princi-
pales víctimas. Ejemplo 
de esta violencia chistes 
sexuales u obscenos, 
contactos físicos inde-
seados, amenazas etc.
El año 2020 se recordará 
como el año de la expe-
riencia más dura de los 
últimos tiempos vivida 
por la humanidad, la Pan-
demia llamada COVID 19 
o Coronavirus, llegó para 
enseñarnos lo que es vi-
vir en  confinamiento, el 
aislamiento social, a dar 
un saludo con la son-
risa en los ojos, adiest-
rar nuestras manos y 
nuestros brazos a la re-
sistencia de un afectuosa 
saludo con abrazo, y est-

rechar y sentir una mano 
amiga, a reencontrarnos 
bajo un mismo techo, a 
convivir y volver al ho-
gar, despertó nuestra 
creatividad, permitiendo 
reaccionar ante el ins-
tinto de supervivencia, y 
debemos sobrevivir a las 
consecuencias de la cri-
sis económica que está 
llevando al mundo por un 
camino de pobreza y mi-
seria, y la crisis emocio-
nal, a ese miedo irracional 
al contacto físico con ot-
ras personas permitiendo 
el daño de la Relaciones 
Sociales lo que llamamos 
la Hafefobia, fobia social 
con ansiedad extrema a 
la interacción con otros  
individuos  sufriendo se-
rios problemas sociales.
Todo esto desplazó te-
mas de importancia en 
la agenda internacional, 

pero por la relevancia 
reiterativa de casos, por 
fortuna una violencia que 
afecta a mas de la mitad 
de la población mundial 
NO puede ser ignora-
da. La Violencia de Ge-
nero y especialmente la 
Violencia contra la MU-
JER, según Naciones 
Unidas la Violencia cont-
ra la MUJER y NIÑAS 
se manifiesta de formas 
diferentes, aunque el 
maltrato en el ámbito de 
la pareja es el más co-
nocido, existen otro tipo 
de violencias que impi-
den el pleno desarrollo 
de los derechos de mil-
lones de niñas y mujeres 
del mundo. La violencia 
de genero se manifiesta 
de forme física, sexual 
y psicológica, sin dejar 
de lado la económica y 
social se identifican:

1. Violencia en el marco 
de la pareja: conducta 
por parte del conyugue o 
la pareja actual o la anter-
ior, causando daño físico, 
sexual o psicológico, 
según las estadísticas 
mundiales una de cada 
tres Mujeres ha sufrido 
violencia física, sexual 
por parte de su pareja o 
expareja.

En el ámbito de la pareja, 
las cifras de violencia que 
más se habla es el FEMI-
NICIDIO, asesinatos de 
Mujeres por el hecho de 
serlo, los últimos datos 
conocidos a nivel mun-
dial muestran que tres de 
cada cinco mujeres ase-
sinadas lo fueron a mano 
de su pareja, expareja o 
algún miembro de su fa-
milia. África es el conti-
nente con la mayor cifra 

de feminicidios seguido 
de América. Se estima 
que en todo el mundo 
87000 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio 
íntimos o familiares, esto 
implica un total de 137 
mujeres cada día, Según 
la CEPAL el Salvador, 
Honduras presentan pre-
valencia, pero lo supera 
México y Brasil, en la re-
gión se registra un femi-
nicidio cada dos horas y 
media. Miremos ahora, 
el panorama de América 
Latina y centrémonos en 
el año 2020, estas son 
las cifras de mujeres ase-
sinadas en cada uno de 
los países:

BOLIVIA, en 2015 el 10 
por ciento de las victimas 
mortales de la violencia 
de genero eran menores 
de 18 años, 83 mujeres 

Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero debe reconocerse que las MUJERES son las principales víctimas.



El diario de todos!!
28 DE DICIEMBRE DE 2020 7PRIMICIA AMÉRICA LATINA

fueron asesinadas entre 
enero y agosto de 2020, 
durante la cuarentena 
hubo 53 casos.

COLOMBIA, Según el 
observatorio de feminici-
dios en Colombia 445 
mujeres fueron asesina-
das hasta septiembre, 
durante la cuarentena se 
alcanzó la cifra de 243 fe-
minicidios.

COSTA RICA, de enero 
a septiembre de 2020 
se han registrado 10 fe-
minicidios íntimos en el 
país.

ECUADOR, según infor-
me de organizaciones 
Alianza Mapeo se identi-
fican 748 mujeres asesi-
nadas desde 2014 a 202, 
desde enero a marzo de 
2020 se contabilizaron 17 
feminicidios.

EL SALVADOR, Obser-
vatorio de violencia de 
Ormuz registra 71 femi-
nicidios hasta agosto de 
2020.

GUATEMALA, Observa-
torio de la mujer hasta 
octubre de 2020 reco-
nocía 319 feminicidios.

HONDURAS, hasta el 30 
de septiembre de 2020 
195 feminicidios, desde 
lo establecido del toque 
de queda del covid19 se 
han registrado 126 muer-
tes violentas de mujeres.

MÉXICO, En 2020 el la-
boratorio de feminicidio 
de México ha reportado 
724 feminicidios hasta el 
mes de septiembre.

NICARAGUA, En los pri-
meros 8 mese del 2020 
el observatorio católico 
por el derecho a decidir 
registro 50 feminicidios.

PARAGUAY, hasta agos-
to de 2020 registro 20 fe-
minicidios.

PERÚ, La Defensoría del 
Pueblo reconoce hasta 
octubre de 2020 100 cas-

os de feminicidio y otras 
45 muertes violentas de 
mujeres.

VENEZUELA, 172 mu-
jeres fueron asesinadas 
por violencia de genero 
en los primeros ocho me-
ses del 2020.

2. Violencia Sexual: Todo 
acto sexual realizado 
contra la voluntad de otra 
persona, incluyendo el de 
Niñas y Niño, personas 
con discapacidad mental, 
o en estado de alteración 
por consumo de alcohol 
o drogas.

En este tipo de violencia 
cada vez son más los 
países que comienzan a 
hacer estadísticas sob-
re este tipo de violencia 
hacia las MUJERES y 
NIÑAS. En España la 
cifra es alarmante cada 
mes se denuncian mas 
de 1000 agresiones y 
abusos sexuales, en sep-
tiembre de 2020 según el 
Ministerio de Igualdad en 
septiembre de 2020, 1 de 
cada 2 mujeres, es decir 
la mitad de las mujeres 
que viven en España 
han sufrido algún tipo 
de violencia MACHISTA 
en su vida, incluyendo 
situaciones de acoso, 
incluso acoso callejero.
En América Latina, la 
violencia sexual, es pre-

valente., según la OMS 
las cifras recopiladas en 
países latinoamericanos 
respecto a este tipo de 
violencia las mujeres ent-
re los 15 y 49 años han 
sufrido violencia física o 
sexual por parte de su 
pareja o expareja.

En Colombia el 18.4 por 
ciento, República Domi-
nicana 116 por ciento, 
Honduras 11 por ciento, 
Ecuador 10.8 por cien-
to, Perú 10.8 por ciento, 
México 9.5 por ciento, 
Guatemala 8.9 por cien-
to, nicaragua 7.9 por 
ciento. El Salvador 6.7 
por ciento, y Uruguay 2.8 
por ciento

Es importante resaltar 
en México entre enero 
y abril de 2020 se de-
nunciaron 5519 presun-
tos delitos de violación 
más 181 respecto al año 
anterior, en Argentina se 
denunciaron desde 2018 
un total de 4141 presun-
tas violaciones, en Perú 
en lo que va del 2020 al 
menos 328 niñas meno-
res de 14 años han tenido 
partos. Un gran numero 
de embarazos en niñas 
menores de 15 años tie-
nen su origen en casos 
de violencia sexual.

3. La Trata de Seres Hu-
manos. es especialmente 

de MUJERES sometidas 
a la acción de captar, 
transportar, trasladar, 
acogerlas o recibirlas, 
recurriendo a la amenaza 
o el uso de la fuerza u ot-
ras formas de coacción, 
al rapto, el fraude, el en-
gaño, abuso de poder en 
situación vulnerable, y 
la explotación.Si bien es 
cierto que afecta a am-
bos sexos la incidencia 
sobre las MUJERES es 
mayor. El 72 por ciento 
del total de victimas son 
mujeres y niñas, de cada 
4 de 5 mujeres victimas 
de trata son utilizadas 
con fines de Explotación 
Sexual,

4. Violencia de género. 
Es un problema que para 
muchos parece ajeno, 
pero forman parte de la 
vida de MUJERES en 
el mundo, y es Causa 
y consecuencia de una 
gran desigualdad de gé-
nero. Hago referencia a 
la MUTILACIÓN GENI-
TAL. Afecta a unos 200 
millones de NIÑAS y MU-
JERES en el mundo. En 
2020 se estima que haya 
4.1 millones de niñas de 
entre 15 y 19 años muti-
ladas en los países don-
de se practica, es hoy del 
34 por ciento. En 2020 en 
Mali, con la mayor preva-
lencia de niñas de 9 a 14 
años. Le sigue Somalia 

86 por ciento en mujeres 
adultas de 15 a 49 años, 
el 98 por ciento ya muti-
ladas.

En España la fundación 
Wassu Uab, asegura que 
hay en el país 3652 niñas 
en riesgo de sufrir muti-
lación.

5. Violencia contra la 
MUJER. Las protagonis-
tas tristemente son las 
NIÑAS, el escenario es 
el MATRIMONIO INFAN-
TIL, en América Latina 1 
de 4 niñas se casan an-
tes de los 18 años, la cif-
ra esta por encima de las 
de Medio Oriente y Nor-
te de África, casarse de 
manera prematura repre-
senta en aspectos de De-
rechos a las NIÑAS, en la 
educación. Económicos, 
y de desarrollo físico y 
emociona

En últimas cifras conoci-
das en el mundo hay 650 
millones de niñas y muje-
res que han sido obliga-
das a casarse siendo me-
nores de edad, cada año 
suman 12 millones más. 
Cada 2 segundos 1 niña 
es obligada a casarse en 
contra de su voluntad.

Este panorama por más 
conmovedor, sensible y 
susceptible a la vulnerabi-
lidad de las Mujeres niñas 
y niños, nunca será alen-
tador mientras la socie-
dad y sus estamentos y 
gobiernos a nivel mundial 
no incrementen estrate-
gia, normas, leyes basa-
das en el conocimiento 
y realidad de estos tipos 
de violencia. analizando 
a conciencia las causas 
consecuencias y efectos. 
No podemos permitirlo, 
cada libro, ensayo, ma-
nifestación, reclamación 
debe ser un grito de exi-
gencia para pedir que no 
siga en ascenso el nu-
mero de mujeres niñas y 
niños victimizados en nin-
guna forma de violencia.

En América Latina, según la OMS las cifras recopiladas respecto a este tipo de violencia las mujeres entre los 15 y 49 años han 
sufrido violencia física o sexual.
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Plagas de la humanidad: 

CORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓNCORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓN
Antonio
Valencia Salazar
Especial

Prostitución y cor-
rupción sin ser sinó-
nimos, se parecen 

en sus siniestros propósi-
tos. Nacen a tiempo con 
el hombre, se proyectan 
destructoras sobre la Hu-
manidad y se pegan a su 
carne de centurias para 
propagar el mal en la es-
pecie.

Ambas son tan dañinas. 
Millones de hogares son 
arrasados por la primera 
«enfermedad»; niñas y 
niños van en largas filas 
a engrosar los prostíbu-
los; la plaga gusta de un 
solo alimento: La miseria. 
Los hogares humildes, 
campesinos, rinden tri-
buto carnal al monstruo. 
Los vástagos de uno y 
otro sexo producen el 
dinero para la comida, 
la educación de otros 
menores, el vestido, las 
pocas diversiones que 
les ofrece la vida.

Ambas ya son «viejas» 
Prostitución y corrupción 
son «pestes bíblicas»; 
han perfeccionado su 
modo de «trabajar». La 
primera se surte de las 
gentes pobres; aun cu-
ando también por vicio 
penetra a la encumbra-
da sociedad, aquí allá, 
acullá, en Europa, Asia, 
Oceanía, los países del 
Tercer Mundo, tan ape-
tecidos por la pobreza 
que se engendra desde 
tiempos inmemoriales. 
Y produce aquella toda 
suerte de enfermeda-
des del alma y del cuer-
po. Hogares destruidos, 
promiscuidad, proxene-
tismo, trata de blancas, 
comercio de esclavos 
sexuales, menores de 
exportación a antros de 

vicio; y dolencias que 
afectan la salud, de trans-
misión humana. «Si no le 
teme a Dios, témale a la 
sífilis» canta un estribillo 
popular. Y en los tiempos 
que corren el Sida, tan 
temido y sin cura alguna.

Que son hermanas la 
prostitución y la cor-
rupción, ya no cabe algu-
na duda. Hacen su agos-
to, la primera en vastos 
segmentos de cualquier 
sociedad, miserable o 
rica; la segunda saquea 
las arcas de la hacienda 
estatal en la mayoría de 
los países de la Tierra; 
ésta tiene sus aliados: 
«Los gorgojos», funcio-
narios públicos de alto 
rango, de encumbradas 
posiciones que roban, en  
solo Colombia, 90 billo-
nes de pesos anualmen-
te. Personajes que se 
ligan a sociedades forá-
neas para esquilmar a 
la Patria de los mayores 
sin la menor vergüenza 

y contemplación. El afán 
es llenar los bolsillos y 
colocar los millonarios 
excedentes en «los pa-
raísos fiscales» del exte-
rior, islas exóticas, países 
con bancos cómplices. 
La corrupción permea las 
altas esferas del Poder 
en el Mundo.

Ambas lacras se toman 
de la mano; la prime-
ra sirve de estribo para 
los placeres de la car-
ne, el vicio del licor y la 
abundante comida; los 
automóviles de lujo, las 
residencias fastuosas, el 
dinero a manos llenas; 
los altos cargos del Es-
tado, las Cortes, los Tri-
bunales, la Política. Al 
influjo de la prostitución 
y la corrupción también 
se estremecen los cimi-
entos bíblicos de la igle-
sia tan cara a nuestros 
sentimientos íntimos. La 
pedofilia corrompe asota-
nadas conciencias. Cont-
ra este mal obscuro se 

dirige ahora la lucha del 
pastor universal, Papa 
Francisco.

Y la corrupción materi-
al que busca el dinero y 
las riquezas, también va 
pareja a la prostitución de 
niños ejercida por quie-
nes renegaron de sus vo-
tos de castidad y sirven 
al Diablo con descaro en 
los templos de la cristian-
dad, sin el menor asumo 
de moral y respeto por lo 
sacro.

Volvamos los ojos a Co-
lombia: Ambas «pestes 
bíblicas» devoran el cuer-
po de la Patria. La prime-
ra se ingesta con niños 
de barriadas miserab-
les, niñas que sirven ese 
miserable comercio en 
ciudades reputadas de 
históricas, «patrimonio 
de la humanidad»; en el 
mal llamado «turismo 
sexual», para el cual no 
existe dique material de 
la autoridad constituida. 

El libertinaje es el lába-
ro de una sociedad cor-
rompida que busca los 
placeres del cuerpo en 
cualquier latitud del Orbe. 
Las cifras sobre prosti-
tución infantil en nuestro 
País son espeluznan-
tes. Los organismos de 
protección de la niñez y 
adolescencia son impo-
tentes frente al monstruo. 
Las instituciones de se-
guridad como la policía, 
son inferiores al empuje 
del maligno fenómeno 
social. Su aliada, la cor-
rupción, hace su agosto 
con olímpico desdén. No 
es nueva esta «pande-
mia» en nuestro medio. 
Organizaciones inter-
nacionales en busca de 
contratos y obras estata-
les a realizar, encuentran 
conciencias débiles a las 
que llegan con sobornos 
debilitando el aparato de 
la autoridad y el orden.

Odebrecht entró a saco 
roto en Colombia. Ex-
ministros, senadores, 
funcionarios de inf-
raestructura, magistra-
dos de Cortes y Tribu-
nales, jueces y fiscales, 
políticos y comerciantes 
con los bienes del gobier-
no, muchos ya «pararon» 
con sus huesos en la 
cárcel. Faltan miles, pero 
el huidizo fantasma sigue 
haciendo de las suyas. 
Los millonarios desfalcos 
oficiales ponen en tela de 
juicio a los entes de cont-
rol y a la Fiscalía Gene-
ral. El mal se ha genera-
lizado. Aliadas de verdad 
prostitución y corrupción, 
ponen en jaque los recur-
sos investigativos para 
presentarles siquiera una 
batalla con opciones de 
ganancia. Nos ahoga-
mos en el pantano de la 
indiferencia frente a es-
tos males nacionales.

La corrupción material que busca el dinero y las riquezas, también va pareja a la prostitución de niños ejercida por quienes renega-
ron de sus votos de castidad y sirven al Diablo con descaro en los templos de la cristiandad, sin el menor asumo de moral y respeto 
por lo sacro.
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Testimonio de periodista : 

DERROTÓ A LA COVID-19DERROTÓ A LA COVID-19
Carlos Villota Santacruz se enfrentó al virus durante diez días y estuvo, dos más, en cuida-
dos intensivos, en la Clínica Simón Bolívar de Bogotá.

Carlos
Villota Santacruz

Me contagié el 9 
de octubre, en un 
taxi cuando iba 

desde el centro a la Ave-
nida Chile en Bogotá. Me 
di cuenta inmediatamen-
te porque las piernas no 
me respondieron. Comp-
ré almuerzo en el Centro 
Internacional y la comida 
no me supo a nada. El 
olfato había desapareci-
do y a las tres horas me 
descompuse del estóma-
go.

Siempre pensé que la 
aparición del Covid-19 
era un tema serio en ma-
teria de salud cuando se 
registró el primer caso en 
Colombia, la segunda se-
mana del mes de marzo 
de 2020, no era un tema 

menor y tomé todas las 
medidas de biosegu-
ridad. Ahora con esta 
experiencia personal, 
larga y dolorosa reafirmó 
sobre el impacto del co-
ronavirus en la población.

No importa la edad, con-
dición social o rol en el 
país. Estar en un hospi-
tal en medio de la nada, 
donde un segundo cuen-
ta para tu vida y en me-
dio de tanto personal 
médico y pacientes, allí 
se demuestra lo frágiles 
que somos como seres 
humanos. La frontera 
mínima que existe entre 
la vida y la muerte, se 
te pasa la vida ante tus 
ojos y tu mente en cinco 
segundos. Es imposible 
no tener miedo, tristeza 
y una serie de sentimien-
tos. Te acuerdas de todo. 

Tratas de entender ese 
momento.

Una experiencia que 
jamás se olvida y que 
agradezco a Dios y a los 
médicos. Mi condición de 
salud apegada al depor-
te y el hecho de jamás 
haber fumado me sirvió 
para estar vivo, bajo la 
bendición de Dios, la Vir-
gen y los Ángeles. Del 
amor de mi hija Alejand-
ra, de familiares y amigos 
de tres continentes que 
me escribieron, me lla-
maron o me escribieron 
un WhatsApp con unas 
líneas o su voz.

Allí en ese instante la 
vida te deja ver que es 
importante la coherencia, 
la defensa de valores y 
principios que me inculcó 
mi madre desde niño – mi 

padre murió a los 10 días 
nacido- que se educa con 
el ejemplo. Que vale más 
una palabra de aliento 
de un familiar y un amigo 
en medio de una emer-
gencia sanitaria, que sa-
bemos cuándo empezó 
pero que no sabemos 
cuándo se va a terminar.

Que cada persona que 
se ha contagiado de co-
vid-19 tiene su visión de 
lo que vivió y seguirá en 
adelante. Que la vida 
debe ser el mejor regalo 
de Dios al ser humano, 
fruto del amor de una 
pareja. Que tenemos 
la misión de protegerla 
y ser cada día mejores 
personas. Que Nacimos 
para servir. Que el don 
de la palabra nos une 
al mundo, la familia es 
el principio y motor para 

enfrentar cada estadio 
de la vida. Que hay que 
aceptar que la juventud 
es un paso y que la llega-
da a la edad adulta es un 
privilegio que pocos nos 
damos el lujo de contar.

Que escuchar la voz de 
tu hija y tu nieta diciendo 
bienvenido papá de 
nuevo a la vida y casa no 
tiene precio. Que allí se 
resume todo el esfuerzo 
de años en calidad de 
papá. Que ser colombia-
no es mi credencial ante 
el país y el mundo. Qué 
tengo el privilegio de ser 
periodista, comunicador 
y experto en temas de 
Gobierno y Marketing 
político, lo cual he logra-
do con disciplina y muc-
ho esfuerzo.Que no ten-
go riquezas materiales 
pero si riqueza de muc-
has personas anónimas 
y viables ante la opinión 
pública, que valoran mi 
rol dentro de la sociedad. 
Que la amistad se const-
ruye. Que el amor y el ca-
riño se expresa de muc-
has maneras. Incluso en 
el silencio y una sonrisa 
y una lagrima. Que vale 
vivir siempre en medio 
del cambio de Era de la 
humanidad. De nosotros 
depende ser espectado-
res o protagonistas. No 
hay palabras para agra-
decer tanto solidaridad y 
apoyo en este momento 
tan difícil, doloroso y per-
sonal. El peligro no ha 
pasado, se presentará 
un segundo rebrote del 
Covid-19, debemos estar 
preparados. La agenda 
del mundo cambió, los 
retos del Milenio de las 
Naciones Unidas cam-
biaron.

«Estar en un hospital en medio de la nada, donde un segundo cuenta para tu vida y en medio de tanto personal médico y pacientes, allí se demuestra lo frágiles que somos como 
seres humanos».
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Fallece en Las Vegas: 

EL GALÁN ALBERTO JIMÉNEZEL GALÁN ALBERTO JIMÉNEZ

Guillermo Romero
Salamanca

La fatídica noticia la 
entregó Armando 
Plata Camacho este 

25 de diciembre. «Alber-
to Jiménez nos deja muc-
hos recuerdos y sentidas 
anécdotas. Descansa en 
paz entrañable colega y 
amigo como pocos», dijo.

Fue el primer galán 
nacional que tuvo la te-
levisión colombiana. 
Aunque estudió Derecho 
y quería ser diplomático, 
las actuaciones le llama-
ron más la atención.

Se le recuerda por sus 
papeles protagónicos 
en «Cartas a Beatriz» –
una producción de RTI 
y que compartió papeles 
con Raquel Ércole, Re-
beca López y el gran Ju-
lio César Luna. En 1972 
estuvo al frente de la pri-
mera adaptación de la 
magistral obra romántica 

de Colombia, «La María» 
de Jorge Ricardo Isaacs 
Ferrer, al lado de la sen-
sacional y polifacética 
María Eugenia Dávila.

En 1975 estuvo en 297 
capítulos de una de las 
novelas más largas de 
la televisión, «Manuela», 
al lado de la debutante y 
sensual Amparo Grisa-
les, en una producción 
de Punch Televisión.

Pero también se le vio 
en seriados del Teatro 
Popular Caracol y Caso 
Juzgado.

Su papel más recordado, 
desde luego, fue el prota-
gónico de «Manuela» que 
narraba la vida de ascen-
sión de una campesina, 
pobre y sin educación 
y los sueños de un jo-
ven que aspiraba que la 
próxima cosecha le daría 
resultados para darle los 
gustos que ella exigía. 
Fue la novela de los años 

setenta y aunque se pre-
sentaba en blanco y neg-
ro, miles de fanáticos les 
seguían sus historias.

Manuela fue una obra 
original de José Euge-
nio Díaz Castro, dirigi-
da por Felipe González 
y contó con una nómina 
difícil de alcanzar para la 
época. Estuvieron, ent-
re otros Lucero Galindo, 
Fabio Camero, Alicia de 
Rojas, Ómar Sánchez, 
Roberto Reyes, Margoth 
Velásquez, Mónica Silva, 
María Eugenia Penagos, 
Paula Peña, Margalida 
Castro, Delfina Guido, 
Carlos Barbosa, Lucy 
Colombia, Sofía Mora-
les, Alfredo González, 
Betty Valderrama, Héctor 
Rivas, Gildardo Marín, 
Alberto Saavedra, Ma-
rina Arias, Jairo Florián, 
Hernán Bolívar, Edgardo 
Román, Argemiro Cas-
tiblanco, Eduardo Osorio, 
Blanca Luz Uribe, Alba 
Medina, Blanca Molina 

y Jairo Soto, entre otros.
Hacia mediados de los 
ochenta, Alberto Jimé-
nez se trasladó a Mia-
mi donde fue uno de los 
primeros colombianos 
en hacer radio en esa 
ciudad, comentando fút-
bol y hablando de temas 
románticos.

«Recuerdo que años 
después pasó a Hol-
lywood donde montó una 
empresa artística y pos-
teriormente se trasladó a 
Las Vegas donde hizo un 
programa que se llamaba 
«El show de Pedro Jimé-
nez», laboró para Univi-
sión, Telemundo, ESPN 
en el tema de ventas. Era 
una persona muy inquie-
ta en temas de medios de 
comunicación, muy aleg-
re y conversábamos en 
forma regular», comentó 
entristecido Armando 
Plata Camacho, presi-
dente de la Asociación 
Colombiana de Locuto-
res.

«Esta noticia es difícil 
de asimilar y nos golpea 
mucho a quienes vivimos 
la época dorada de la 
televisión colombiana y 
que aún no comprende-
mos lo que está pasando 
con esta pandemia», ag-
regó Armando.Cuando 
visitaba Colombia le gus-
taba reunirse con sus ex 
compañeros de escena y 
sobre todo con sus ami-
gos de la radio.

«Nuestra sentida 
condolencia a la fami-
lia, colegas y amigos 
de nuestro entrañable 
compañero de ideales y 
logros en nuestro que-
rido país. Nos deja gra-
tas anécdotas y el gusto 
de un breve saludo de 
reencuentro en USA. 
Gran señor, gran pro-
fesional, gran luchador. 
Ahora en el equipo de 
las estrellas celestiales», 
expresó el director, locu-
tor y programador Jorge 
Cárdenas Valentino.

Con Amparo Grisales en Manuela.
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Tito Rojas: 

‘EL GALLO’ SALSERO MURIÓ‘EL GALLO’ SALSERO MURIÓ
‘El gallo’ salsero, murió a los 65 años de un presunto ataque al corazón.

Orbedatos

Tito Rojas, conocido 
por temas como El 
gallo salsero y por 

temas como Siempre 
seré o Señora de mad-
rugada, falleció  a los 
65 años de un presunto 
ataque al corazón.

Jessica Rojas, una de las 
hijas del cantante, confir-
mó el deceso a la emis-
ora musical de radio Sal-
soul.

Fueron familiares del 
intérprete quienes lo 
encontraron en el suelo 
y sin signos vitales en el 
balcón de una residencia 
en el barrio Tejas de Hu-
macao, municipio en la 

costa este de Puerto 
Rico.

«Esta madrugada una 
llamada al 911 alertó 
sobre un caso médico en 
una residencia del barrio 
Tejas de Humacao», em-
pezaron a registrar los 
medios de comunicación.

La última presentación 
que ofreció Rojas fue 
una virtual el pasado jue-
ves, día de Nochebuena, 
a través de su página 
de YouTube, junto a su 
orquesta.

Rojas, de igual forma, 
participó en la producción 
más reciente del también 
salsero puertorriqueño 
Gilberto Santa Rosa, 

Colegas, en el tema Por 
la calle del medio.

«Nadie es eterno en el 
mundo, ni teniendo un 
corazón que tanto siente 
y suspira por la vida y el 
amor… descansa en paz 
comprendido», expresó 
el reguetonero puertor-
riqueño Don Omar en su 
cuenta de Instagram.

Julio César Rojas López, 
nombre verdadero del 
artista, lanzó su primer 
disco -de sus más de 25-, 
Mima la pululera, junto a 
Pedro Conga en 1972.

Tras esa experiencia, 
pasó a la orquesta del 
cantante cubano Justo 
Betancourt y el conjun-

to Borincuba, con la que 
grabó Distinto y diferen-
te (1977) y ¡Presencia! 
(1978), según la biografía 
incluida en el libro Histo-
ria de la salsa del perio-
dista y sociólogo puertor-
riqueño Hiram Guadalu-
pe.

Aunque luego se desli-
gó de ella, Betancourt le 
produjo sus siguientes 
dos discos como solista: 
Borincuba con amor: Pre-
senta a Tito Rojas (1978) 
y Borincuba aquí (1979).

El cantante después tra-
bajó con el Conjunto Bo-
rincano, con el que sacó 
un disco en 1980. Cinco 
años más tarde grabó 
con la orquesta de Luisito 

Ayala y la Puerto Rican 
Power.

Sus colegas y fanáticas 
están manifestando su 
tristeza a través de las 
redes sociales. Entre 
todos los mensajes de 
condolencias se destaca 
especialmente uno, el 
que publicó Gilberto San-
ta Rosa, ya que ambos 
habían grabado juntos 
hace poco.

Rojas, recordado por in-
terpretar temas como 
«Siempre seré» o «Seño-
ra de madrugada», par-
ticipó en la producción 
más reciente de Santa 
Rosa, «Colegas», en el 
tema «Por la calle del 
medio». El también sal-
sero puertorriqueño se 
mostró sorprendido por 
la noticia del fallecimien-
to de su amigo y pidió por 
su descanso en paz.

«Todavía no lo creo… Mi 
querido Gallo, te vamos a 
extrañar y a recordar en 
cada canción, en cada 
refrán y en cada gesto de 
cariño y compañerismo 
que dejaste. Descansa 
en paz, querido amigo 
Tito», manifestó Santa 
Rosa en todas sus redes 
sociales.

‘El gallo’ tuvo una vas-
ta carrera de más de 40 
años, en los que lanzó 
discos como «A mi es-
tilo», «Por derecho pro-
pio», «Humildemente», 
«Quiero llegar a casa», 
«El de siempre» y «Tra-
dicional». A continuación, 
el sentido mensaje de 
Gilberto San Rosa poco 
después de enterarse del 
fallecimiento de Tito Ro-
jas.

Tito Rojas
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Hinchas del Santa Fe salieron a las calles de Bogotá  para acompañar su equipo a pesar del peligro que representa el contagio masivo 
de la Covid-19.

Cuando la imbecilidad se 
encuentra con el fanatis-
mo resulta un explosivo 
de incalculables pérdi-
das.

Eso es lo que ocurre en 
Colombia. Fanáticos del 
fútbol, azuzados por co-
mentaristas, redes socia-
les, influencer  salen a las 
calles, en medio de una 
pandemia que se ha lle-
vado a 42 mil compatrio-
tas, a gritar cuanta pen-
dejada se les ocurra.

Sin las más mínimas 
atenciones de bioseguri-
dad, con alcohol y otras 
yerbas en la cabeza, sin 
tapabocas, sin guardar 
el distanciamiento social 
salen frenéticos a vocife-
rar y a maldecir la vida.

La Policía mira atónita. 
Se toman las medidas 
más insólitas: ley seca 
tan pronto termina el par-
tido y encierro después 
de las 10 de la noche. 
¿Qué hacen los vivos bo-
bos? Pues se aprovisio-
nan desde la mañana y 
los vendedores hacen su 
diciembre con los faná-
ticos.

En las UCI los médicos, 
enfermeras y demás 
personal médico hacen 
llamados urgentes para 
que se detenga el parti-
do. Nadie escucha. No 
se necesitan cinco dedos 
en la frente para saber lo 
que ocurrirá en una se-
mana. Lamentos acá y 
allá por la muerte de la 
“cucha” que resultó infec-
tada por la irresponsabi-
lidad del hijo o del niego 
que gritaba vivas por uno 
por el otro equipo.

Los vecinos de las cal-
les por donde pasan las 
caravanas de orates, in-
toxicados con Covid, pól-
vora u olores aromáticos 
deben resignarse ante el 
silencio de las llamadas 
autoridades.

La pandemia de la Co-
vid-19  existe. Se ha lle-
nado a millones de per-
sonas en el mundo. Ha 
empobrecido a los paí-
ses. Ha dejado en luto a 
millares de familias, pero 
en este país tercermun-
dista lo único que impor-
ta es portar una pañoleta 
roja o escarlata creyendo 
conquistar al mundo.

El gobierno nacional, al 
menos, debió declarar 
de interés público el par-
tido y permitir que sólo 
en las casas se viera el 
encuentro y prohibir la 
salida a las calles. Este 
28 de diciembre no será 
un día de Inocentes, sino 
de sinvergüenzas cómp-
lices de asesinato de una 
pandemia regada con 
algarabía como si con 
eso fueran a salvar sus 
almas.

Tremenda desinflada se 
pegaron los periodistas 
cuando llamaron a los 
gremios periodísticos 
para pedirles ayuda por 
los casos de Popayán 
donde el secretario de 
Salud a punta de mad-
razos le pegó a un perio-
dista. 

Esta noche del 28 de 
diciembre se esperan las 
bromas en los canales 
nacionales. Vamos a ver 
cuál gana con la sección 
de las chacotas del año.

Falleció en Medellín Jor-
ge Correa Tamayo,  locu-
tor y poeta que domina-
ba los escenarios de los 
años sesenta y setenta. 
Laboró para las principa-
les cadenas radiales. Paz 
en su tumba.

La radio brilló con su 
ausencia en espaciales 
para este fin de año. No 
hubo grandes produccio-
nes como otras. Se hu-
biera podido hacer resú-
menes de este año inol-
vidable…fueron muchas 
las noticias, los persona-
jes para explotar. Ojalá 
despierten.

Se viene en noviembre 
un espectacular libro de 
los mejores hechos de la 
radio en Colombia, escri-
to por el maestro Antonio 
Pardo García, quien fue-
ra director de RCN, CA-
RACOL Y TODELAR por 
50 años. 

El estudio titulado 
«Violencia de género en 
contra de las mujeres pe-
riodistas en Colombia», 
sugiere que esta es una 
realidad recurrente en el 
contexto colombiano.  

En Popayán un periodis-
ta fue agredido de mane-
ra criminal por el secreta-
rio de Salud de la ciudad 
culta. El alcalde guarda 
un sospechoso silencio. 
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En Colombia: 

25 DE CADA 100 NIÑOS 25 DE CADA 100 NIÑOS 
PADECE DE ANEMIAPADECE DE ANEMIA

Según los datos de 
la Encuesta Nacio-
nal de Situación 

Nutricional – ENSIN 
2015, la anemia se pre-
senta en 25 de cada 100 
niños menores de 5 años 
(24,7%), aunque la cifra 
mejoró 2 puntos porcen-
tuales respecto a los da-
tos de la ENSIN 2010, 
la prevalencia nacional 
sigue siendo alta y es 
mayor cuando se trata de 
niños entre los 6 a 11 me-
ses (62,5%); las comuni-
dades afrodescendientes 

(33%), indígenas (34%) y 
la región de la Orinoquia 
y Amazonia (33.1%) re-
portan los porcentajes 
más altos de anemia.

Con respecto a las ges-
tantes entre 13 y 49 años 
de edad, la prevalencia 
de deficiencia de hierro 
fue del 44,5 %, 7 pun-
tos porcentuales más 
alta que lo reportado en 
la ENSIN 2010. (37.2%). 
La ENSIN 2015 muestra 
que 1 de cada 2 gestan-
tes presentó deficiencia 

de hierro, condición que 
se considera como grave 
debido al aumento de las 
necesidades de madre y 
de su hijo.

IMPORTANCIA
DE
MICRONUTRIENTES
El periodo clave para es-
timular todo el potencial 
intelectual de las perso-
nas, es el que transcur-
re entre la concepción 
y los dos años de edad 
(1.000 días de vida), este 
es catalogado como 

«esencialmente vital para 
su desarrollo».

«En este importante 
periodo, se forman las 
estructuras y vías ner-
viosas que conforman 
el cerebro y se van per-
feccionando todas sus 
funciones, por lo cual se 
requiere de una alimen-
tación adecuada acom-
pañada de los estímulos 
y afecto», explicó Elisa 
María Cadena, Subdirec-
tora de Salud Nutricio-
nal, Alimentos y Bebidas 

del Ministerio de Salud 
y Protección Social. La 
anemia nutricional es un 
trastorno en el cual el nú-
mero de glóbulos rojos o 
eritrocitos circulantes en 
la sangre se ha reducido 
y es insuficiente para sa-
tisfacer las necesidades 
del organismo. La causa 
de anemia más frecuen-
te en todo el mundo es 
la deficiencia de hierro 
derivada de un apor-
te inadecuado de este 
micronutriente en la ali-
mentación; estos reque-
rimientos se aumentan 
principalmente durante la 
gestación y los periodos 
de crecimiento. En los 
niños la principal causa 
de anemia son las ina-
decuadas prácticas ali-
mentarias, como la au-
sencia de lactancia ma-
terna exclusiva hasta los 
seis meses y el deficiente 
consumo de alimentos 
fuente de hierro (carnes 
rojas y vísceras), a par-
tir de los seis meses de 
edad.

DATOS EN COLOMBIA
La Estrategia Nacional 
para la prevención y cont-
rol de las deficiencias de 
Micronutrientes en Co-
lombia 2014-2021, que 
tiene como principal ob-
jetivo «Prevenir y reducir 
las deficiencias de micro-
nutrientes en la población 
colombiana, con énfasis 
en niños y niñas hasta 12 
años, gestantes y muje-
res en edad fértil». Mient-
ras crece de manera imp-
resionante la corrupción 
en Colombia, aumenta la 
anemia de los niños me-
nores de cinco años.

La miseria en Colombia lleva a los niños a la anemia. 
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En Pfizer le dicen: 

‘EL HOMBRE DE HIELO’ POR ‘EL HOMBRE DE HIELO’ POR 
MANTENER FRÍAS LAS VACUNASMANTENER FRÍAS LAS VACUNAS
Orbedatos

Conoce a James. 
Es responsable 
de desarrollar las 

estrategias de envasado 
y distribución necesarias 
para trasladar nuestros 
medicamentos y vacu-
nas directamente desde 
los sitios de fabricación 
a varios puntos de uso 
a nivel mundial, es decir, 
hospitales, centros de 
atención a largo plazo, 
farmacias…

Sin que la mayoría de la 
gente lo sepa, todos los 
medicamentos y vacu-
nas requieren algún tipo 
de control de temperatu-
ra. Algunos deben man-
tenerse a temperatura 
ambiente, otros refrigera-
dos y algunos deben 
congelarse. El empaque 
en el que James traba-
ja específicamente está 
diseñado para proteger 
nuestro producto en su 
viaje, desde el momento 
en que sale de la línea de 
fabricación hasta el mo-
mento en que llega a su 
destino.

«Hay muchos elementos 
en las vacunas en mo-
vimiento, similar a viajar 
en general», dice James. 
«Sólo quiere asegurar-
se de tener el equipo 
adecuado para llegar al 
destino al que va y tam-
bién de llegar en buen 
estado».

Como experto en la ma-
teria de la cadena de frío 
en Pfizer, el trabajo de 
James se centra princi-
palmente en mantener 
nuestros medicamentos 

y vacunas en hielo. Y 
por eso, se le conoce en 
Pfizer como «El hombre 
de hielo».

ENCONTRAR
UN PROPÓSITO
James siempre ha queri-
do tener un impacto dura-
dero. Comenzó su carre-
ra como trabajador social 
y le encantaba ayudar 
directamente a las perso-
nas y las familias. Con el 
tiempo, se dio cuenta de 
que, con una carrera en 
la industria farmacéutica, 
su trabajo podría tocar in-
numerables vidas.

Ahora, mientras se de-
dica a las tareas más 
monumentales, James 
dice que él y sus colegas 

han trabajado las vein-
ticuatro horas del día al 
reconocer la urgencia 
que tienen entre manos.

Pero para garantizar la 
calidad, la seguridad 
siempre ha sido lo prime-
ro en su trabajo. «Hacer 
llegar las vacunas y los 
medicamentos a los 
pacientes debe ser segu-
ro. Si algo no funciona, 
lo llevamos a la mesa de 
dibujo».

Cuando James piensa en 
la velocidad y la escala 
necesarias para diseñar 
y desarrollar las estra-
tegias de distribución 
adecuadas, le da crédito 
a su propio supervisor 
por creer en su equipo y 

creer en la ciencia. «Mi 
jefe dijo que ‘no se puede 
hacer’ no es una opción. 
Lo que sea necesario 
para hacer algo, lo haces 
tú».

COMBINANDO
TRABAJO Y HOGAR
Ahora remoto, James 
comparte cómo su vida 
laboral y hogareña a me-
nudo se cruzan, ya que 
su familia también está 
en casa con él. Sus hi-
jos incluso se han hecho 
famosos internamente, y 
el más joven se ha con-
vertido en una especie 
de elemento fijo en sus 
videollamadas laborales.

Mientras reflexiona du-
rante los últimos meses, 

James comparte que son 
sus hijos quienes le dan 
esperanza. Ellos son los 
que ponen su trabajo en 
perspectiva. Inicialmen-
te, dice que descartó los 
comentarios como un as-
ombro y una exageración 
infantiles. Pero ahora, él 
cree que sus hijos, tan jó-
venes como son, podrían 
tener razón. «Estar en 
la industria farmacéutica 
me ha permitido poder 
ayudar a más personas 
con el tiempo limitado 
que tengo aquí», dice Ja-
mes. «Creo que todos te-
nemos nuestra definición 
de lo que significa salvar 
el mundo, pero creo que, 
si algo de lo que he hec-
ho, ayuda a una persona, 
fue un éxito».

James «El hombre de hielo»
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Si las paredes hablaran: 

¿QUÉ CONTARÍAN DE TU 2020?¿QUÉ CONTARÍAN DE TU 2020?
Jarol Monroy

El Covid-19 confinó 
desde marzo de 
este año en sus 

casas a millones de per-
sonas en el mundo en-
tero. Una realidad que 
nadie sospechaba y que 
ha sido la solución más 
efectiva para huir del con-
tagio de este virus, que 
hasta diciembre de 2020 
ha cobrado la vida de 900 
000 pacientes aproxima-
damente y contagiado a 
27 688 801 a nivel mun-
dial. En solo Colombia, 
estamos hablando de 1 
507 222 casos, de los 
cuales 428 979 se han 
presentado en Bogotá.

Durante casi todo el 2020 
nuestra casa ha sido 
nuestro refugio, donde he-
mos tomado conciencia 
de cada rincón y espacio, 
nos hemos visto obliga-
dos a darnos cuenta de 
muchos detalles que an-
tes no percibíamos, como 
aquella vieja grieta, el 
sofá donde reposamos 
lo sentimos más cómodo 
y ahora tenemos tiempo 
para hacer el ritual de 
despedida de año con un 
#GraciasCasa.

«Un pequeño gesto para 
iniciar un auto proceso de 
Psicología de Espacios 
es agradecer a nuestra 
casa por habernos aco-
gido y de paso compro-
meternos en mejorar la 
relación que tenemos 
con espacios y con obje-
tos, que dice mucho de la 
relación que tenemos con 
nosotros mismos», afirma 
Larissa Del Rio, pionera 
en Colombia de la Psico-
logía de Espacios.

Ritual para despedir el 
«Año de la Pandemia»
Este retorno al hogar lo-

gró reestructurar la for-
ma como percibíamos y 
veíamos nuestros pro-
pios espacios. Además, 
de generar consciencia 
de la importancia de te-
ner lugares que favo-
rezcan nuestros estados 
emocionales, mentales y 
relaciones interpersona-
les.

El tiempo de confinami-
ento nos ha hecho muc-
ho más conscientes de 
los espacios por don-
de nos movemos: qué 
nos gusta, qué nos da 
tranquilidad o qué nos ir-
rita. Esta consciencia es 
la clave para renovar los 
espacios de modo que 
se conviertan en un pun-
to de recarga energética 
y no en un motivo de dis-
gusto o incomodidad.

Precisamente para cer-
rar este 2020, Del Rio 
está lanzando el reto 
#GraciasCasa en su 
cuenta de Instagram @
psicologiadeespacios. 
Son cinco inspiraciones 
para que cada persona 
haga su «ritual» de agra-
decimiento.

#GraciasCasa por ha-
ber sido el refugio de 

protección en este 2020
Cuando rondaba afuera 
la incertidumbre, la an-
siedad y el miedo, nuest-
ra casa fue nuestro mejor 
refugio de protección en 
este 2020. Este tiempo 
en el que nos sentimos 
protegidos y acogidos 
por nuestra casa, sin 
duda nos ha hecho va-
lorarla y cuidarla más, 
así como tener gestos 
de agradecimiento hacia 
ella: Llevándole flores, 
incorporando aromas a 
nuestros espacios, po-
niéndole música alegre, 
quitándole la grieta de la 
pared vieja o cambiando 
el color de la pared abur-
rida.

#GraciasCasa por 
habernos permitido 
disfrutar la compañía 
de nuestra familia y la 
de nosotros mismos
¿Habías pedido pasar 
más tiempo en familia? 
Para muchos esta pe-
tición fue oída, tal vez de 
una forma diferente, pero 
llegó. Implicó aprender a 
convivir en una casa gran-
de o pequeña, a compar-
tir el comedor para traba-
jar con la pareja o con los 
niños en el Home Schoo-
ling. También, aprendi-

mos a acompañarnos en 
momentos de alegría, de 
tensión, de incertidumbre 
y de miedo. Nuestras ca-
sas nos acobijaron para 
que todas esas historias 
familiares se desenvol-
vieran, por lo que este 
es un buen momento 
para recapitular en tus 
momentos familiares y 
hacer un gesto de agra-
decimiento a tu casa, por 
permitirlo. 

#GraciasCasa por ha-
bernos permitido bajar 
el ritmo de la vida ace-
lerada que llevábamos
Todos necesitábamos 
una pausa ante la frené-
tica vida que estábamos 
llevando, que nos tenía 
distraídos de nosotros 
mismos.  Este llamado 
a regresar a nuestro ho-
gar, de ir hacia adentro, 
nos permitió bajar el rit-
mo acelerado para co-
nectarnos con nosotros 
mismos y cuestionarnos 
sobre cómo estábamos 
llevando nuestras vidas.
Aunque para muchos el 
Home Office, las activi-
dades caseras o el Home 
Schooling sobrecarga-
ron los días, por primera 
vez pudimos disfrutar de 
nuestras casas en calma 

y ser más observado-
res de nuestras propias 
creaciones.

¿Qué tanto aprovec-
haste esta pausa?

#GraciasCasa porque 
nos enseñaste a reco-
nocer lo que realmente 
es importante en nuest-
ras vidas 
Estar confinados nos de-
mostró lo que necesita-
mos materialmente y de 
qué podemos prescindir. 
Muchos nos dimos cuen-
ta, que podemos vivir sin 
tanto y aprovechamos 
este tiempo para hacerle 
un détox a nuestra casa 
y depurar lo que ya no 
necesitamos.

#GraciasCasa por per-
mitirme disfrutar la 
simpleza de la vida
La vida frenética que 
llevábamos nos hacía 
desperdiciar el tiempo de 
los largos desplazamien-
tos y trancones en nosot-
ros mismos, y en disfru-
tar la simpleza de la vida, 
como tomarnos un de-
licioso chocolate caliente 
mirando el atardecer, leer 
el libro que teníamos en 
la biblioteca desde hacía 
un año, regalarnos el 
tiempo de pasar el tiem-
po en nuestra tina, acom-
pañados de un delicioso 
vino y unas lindas velas. 
Incluso, preparar la rece-
ta que tanto habíamos 
querido probar. Con es-
tos consejos La psicólo-
ga de espacios, Larissa 
Del Rio hace una invi-
tación a sumarse al ritual 
#GraciasCasa, que se 
convierte en un pequeño 
gesto de agradecimiento, 
y de paso un compromiso 
para mejorar la relación 
que tenemos con nuestro 
entorno, con nuestros es-
pacios, objetos y elemen-
tos de decoración.

Durante casi todo el 2020 nuestra casa ha sido nuestro refugio, donde hemos tomado conciencia de cada rincón y espacio.
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En la frontera: 

MIGRANTES MÁS VIRUS…LETALIDADMIGRANTES MÁS VIRUS…LETALIDAD

Claudio Ochoa

Los médicos, el per-
sonal de salud en 
general, funciona-

rios del Hospital Erasmo 
Meoz, la ciudadanía en 
general del Norte de San-
tander, viven un diario 
temeroso, desprotegido, 
acosado, a causa del dé-
ficit de apoyo desde los 
gobiernos nacional, mu-
nicipal y departamental,  
sus deficientes congre-
sistas,  organismos in-
ternacionales, etc. con 

muchos inmigrantes que  
ya son de alto riesgo, en 
concreto los que están 
delinquiendo, no intentan 
trabajar, no hacer apor-
tes y sólo vivir del pedir, 
exigir y pedir más, junto 
a sus miles de enfermos 
y  abanico de pacientes 
hospitalarios.

Además de las cifras 
récord por la pandemia…

El Gobierno Central si-
gue sin atender esta 
región que está súper 

caliente en materia de 
inseguridades. Para aca-
bar de empeorar y como 
es vicio de las Cortes, la 
Constitucional determinó 
proteger los derechos a 
la salud y la vida de los 
migrantes irregulares, sin 
antes consultar las ca-
pacidades económicas y 
médicas, que desde hace 
rato están por el piso.

El presidente Duque, 
con su «política fraterna» 
(también sin consultar 
capacidades) ordenó al 

Hospital Erasmo Meoz 
que atendiera a enfermos 
del otro lado. Vino nueva 
orden, dar la nacionalidad 
a 24 mil hijos de venezo-
lanos nacidos en Colom-
bia, y siguió el desorden, 
acaban de «notar» que 
se han colado miles y mi-
les, de manera sencilla, 
con dos testigos, falsos o 
reales, para conseguir la 
ciudadanía.

Hace un año seis de cada 
diez nacidos en el Meoz 
eran hijos de venezola-

nos. ¿En cuánto iremos 
ahora?

De los gobiernos depar-
tamental y municipal de 
Cúcuta, ni hablar, no han 
estado a  la altura de las 
urgencias. Por demás 
maniatados, sin la desti-
nación debida para los di-
neros, urgidos desde los 
organismos internaciona-
les con el humanitarismo 
a costa de terceros. Des-
de Bogotá más interesa-
dos en evitar críticas, igu-
almente a costa de esta 

Venezolanos llegan a Colombia a diario. La pobreza se incrementa. El gobierno colombiano no responde por las ayudas recibidas en  millones de dólares y euros para atender la migración. 
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región y su gente. Los 
congresistas del Depar-
tamento casi cero, salvo 
uno de ellos, que tiene 
como «cuota» el Erasmo 
Meoz, en compañía de 
un ex alcalde que paga 
casa por casa.

Debe ser prioridad nacio-
nal, incluso internacional, 
poner orden y frenar la 
que es una auténtica in-
vasión, la de inmigran-
tes, porque esto unido al 
virus  y la incontrolada e 
incontrolable violencia, 
están comenzando a ar-
rodillar al país, ya vienen, 
ya pasaron por Cúcuta y 
el Norte de Santander. El 
propio Duque reconoció 
no hace mucho que es-
tos migrantes nos están 
costando más del billón 
de pesos al año (y la se-
guridad nacional, ¿qué?), 
frente a una «cooperación 
internacional, que ha sido 
bastante vocal, ha apor-
tado una parte bastante 
pequeña con relación al 
aporte que hace Colom-

bia», dijo lánguidamente. 
Sí, demasiado tolerante 
este Gobierno.

No sabemos qué más 
está esperando el gobi-
erno centralista. El Ins-
tituto Nacional de Salud 
encontró hace poco que 
la positividad del virus en 
el Norte “es de 27,03%, 
mientras el nacional es 
de 19,68%, la mortalidad 
en el departamento en 
21,71 %, Cúcuta 34,45 
% y país 9,19% ”. Que 
en el total de médicos 
fallecidos del país (50 al 
corte del 15 de diciemb-
re) Cúcuta ha aportado 
16, es decir 30% del total 
de los médicos asesina-
dos por la pandemia. En 
la ciudad solo disponen 
de 5 médicos intensivis-
tas (lo más adecuado 
en este caos), según re-
veló el vocero de la As-
ociación Colombiana de 
Medicina Crítica y Cui-
dados Intensivos, médico 
Arturo Arias.

Los médicos, ¿qué?, 
unos «héroes», según 
el contentillo que les da 
el Gobierno, a coro con 
los políticos y algunos 
comunicadores. Todos 
tan dichosos con estos 
«héroes”, pero ya están 
cansándose de tanta bur-
la.

Este 20 de diciembre el 
Departamento reveló las 
cifras: 43 muertos por el 
virus y más de 450 cas-
os en un solo día, supe-
rando ya a los 36 mil in-
fectados, de los cuales 
casi 400 casos en aisla-
miento supervisado en 
casa. Van más de 1.740 
fallecidos, el 4,3 % del to-
tal nacional, en un depar-
tamento con el 2.8 % de 
la población del país. Las 
camas UCI tienen una 
ocupación del 98 %.

Lo único disponible en el 
N. de S. para atender el 
virus es el Meoz, que ya 
está a tope, y sin plata y 
con los médicos agota-

dos, y sin suministros, y 
sin los $ 85.000 millones 
que el Gobierno adeuda 
a la red pública de sa-
lud departamental, de 
los cuales $ 62.000 del 
Erasmo Meoz, como re-
veló la semana pasada 
el funcionario de este 
Hospital, Carlos Martín 
Rojas. Este frentero res-
ponsabilizó al Gobierno 
del colapso en el Meoz, 
diciendo que «uno no 
puede repartir mercados 
si en casa estamos agu-
antando hambre”.

Como los médicos son 
quienes más padecen en 
el actual desbarajuste, 
uno de ellos, el vocero de 
los especialistas en me-
dicina crítica, doctor Artu-
ro Arias, sigue insistiendo 
en que el Presidente los 
atienda. Aquí no valen 
voceros de gobiernos, ni 
departamental, ni local, 
ni congresistas, mucho 
menos. La propuesta de 
Arias ha recibido amplio 
respaldo de sus colegas, 
a la vez hacen un llama-
do para que sea tapada 
cuanta trocha hay, con 
mano inflexible del Ejérci-
to Nacional. Es voz popu-
lar que con $ 100 mil en 
la mano cualquiera pue-
de pasar por estas cola-
deras.

Durante reciente diálogo 
con nuestros médicos, 
el director de Noctur-
na RCN, Julián Parra, 
dejó rodando la idea de 
conformar una Junta Cí-
vica que se apersone 
de estas dolencias, que 
más parecen urgencias, 
inmigrantes más virus, 
parte del sismo depar-
tamental, sin ignorar las 
violencias de todo gé-
nero y la intromisión de 
intereses extranjeros con 
fines de dominación, con 
escala allí, vía Colombia.
Es hora de que los co-
lombianos nos rebele-
mos frente a los «huma-
nitarios» externos, pro-
motores de la migración 
hacia el país. Pedirles 
cuentas, porque estamos 
favoreciendo su imagen, 
sus corbatas internacio-
nales y su aviso publicita-
rio, sufriendo daños irre-
parables, con el caos y la 
pobreza en permanente 
alza, sin que se vea un 
verdadero compromiso 
de ellos, mientras perma-
necen en sus cómodas 
oficinas en Europa, en 
Estados Unidos, donde 
sea.

¿Qué esperan, nortes-
antandereanos?, ¿acaso 
les quedan grandes los 
pantalones?.

Mientras la situación se agrave en la frontera. El gobierno colombiano se preocupa en apoyar a Juan Guaidó para derrocar al 
presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
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ALTA TENSIÓN

LA OTRA VACUNA
El grupo farmacéutico británico AstraZeneca aseguró haber encontrado, tras in-
vestigaciones adicionales, «la fórmula ganadora» para su vacuna contra el co-
vid-19 desarrollada con la Universidad de Oxford, sobre la que el regulador britá-
nico debe pronunciarse en los próximos días.

«Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia 
que, con dos dosis, es alta como la de las demás», declaró el director general 
Pascal Soriot, en el Sunday Times, y añadió que su vacuna aseguraba una «pro-
tección de 100%» contra las formas graves de la  Covid-19.

¡EMBUSTEROS!
«¡Embusteros!»,,le dijo Claudia López, al ex presidente Uribe y los miembros de la 
bancada de Centro Democrático rechazando el aumento salarial en el Congreso 
de la República.

«Embusteros! Salen con estos «anuncios» después de que han liderado el hun-
dimiento de todas las propuestas para congelar o reducir el salario de los cong-
resistas», dijo en un mensaje a la opinión pública la mandataria, que afronta «una 
guerra sin cuartel» de los movimientos polarizadores  del uribismo y el petrismo.

A los senadores y representantes a la Cámara el Gobierno les autorizó un  incre-
mento de 5,12 % y recibirán a partir de 2021 una partida mensual de $34′417.339.

TRANSPORTE
DE CARGA

Hoy lunes 28 y mañana 
martes 29 de diciemb-
re se permitirá el paso 
de transporte de car-
ga y transporte de pas-
ajeros por el corredor 
Calarcá-Cajamarca en un 
horario diurno continuo 
de 06:00 a. m. a 05:00 
p. m. Los vehículos par-
ticulares volverán el 30 
de diciembre. Los usua-
rios de la vía denuncian 
la incapacidad de Invias 
para atender el transpor-
te en esta región, donde 
se han invertido  millones 
de dólares.

HINCHA DEL SANTA FE

La alcaldesa de Bogotá 
Claudia López reveló que 
su equipo de fútbol de 
preferencia en Colombia 
es Santa Fe. 

«Vamos Vamos Santafe! 
Vamos vamos mis Leo-
nes! Vamos vamos San-
tafe!», así empezó a ani-
mar a su equipo cuando 
le iba ganando 2-0 al 
América en Bogotá.

EL MEJOR
DEL SIGLO XXI

Cristiano Ronaldo, el 
técnico español Pep Gu-
ardiola y el Real Madrid, 
fueron elegidos como 
mejor jugador, entrena-
dor y club del Siglo XXI, 
en la gala de los Globe 
Soccer Awards celebra-
da en Dubai, en la que 
Iker Casillas y Gerard 
Piqué recibieron un reco-
nocimiento especial a 
sus exitosas carreras.

Cristiano Ronaldo superó 
en la votación al argenti-
no Lionel Messi, el brasi-
leño Ronaldinho y a Mo-
hamed Salah. Presente 
en el lujoso Hotel Armani, 
el astro portugués reci-
bió con emoción el pre-
mio. «Es precioso recibir 
este premio. Agradezco 
a todos los que me han 
votado, a mi familia, a mi 
mamá y mis hermanas».

SIGUEN LAS 
MASACRES DIARIAS 
EN COLOMBIA

Entre los límites del mu-
nicipio de Montecristo y 
Santa Rosa del Sur en 
Bolívar, integrantes de 
un grupo armado asesi-
naron a cinco personas 
de una misma familia. La 
noticia fue confirmada 
por el alcalde de Mon-
tecristo, Jairo Hernández 
Buelvas, quien manifestó 
que una vez se enteraron 
del hecho fue convocado 
un consejo de seguridad. 
«Estamos muy preocu-
pados por información 
que nos llega desde la 
comunidad del Alto Ca-
ribona, con relación a 
una masacre ocurrida en 
un punto conocido como 
La Honda, jurisdicción 
de Montecristo en límites 
con Santa Rosa del Sur. 
En este momento acaba 
de terminar un consejo de 
seguridad y hemos deci-
dido notificar a la Defen-
soría del Pueblo, a la 
Cruz Roja Internacional, 
a la Secretaría de Segu-
ridad de la Gobernación 
de Bolívar y a todas las 
entidades que tienen que 
ver con estos asuntos», 
manifestó el alcalde. 
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EL FAMOSO CRÉDITO FÁCIL DE ENEL- CODENSA

PERDIMOS LA CREDIBILIDAD 

COLUMNISTA

BicampeónJorge Enrique
Giraldo Acevedo

Es la Superintendente  de 
Servicios Públicos Do-
miciliarios, a cargo de 
la economista Natasha 
Avendaño García, quien 
tiene la respuesta a la 
concreta petición de pro-
hibir a la empresa  ENEL 
– Codensa el cobro de los 
valores por concepto de 
la tarjeta crédito fácil Co-
densa en la misma factura 
del consumo mensual de 
la energía.

En consecuencia la refe-
rida empresa tendría que 
emitir una factura por  el 
servicio del consumo 

Triste es re-
c o n o c e r 
que el país 
perdió en 
todo, y en 

todos, la credibilidad 
como consecuen-
cia de los múltiples 
engaños por parte 
de la dirigencia en 
todos los sectores: 
político, económico, 
gubernamental, ju-
dicial y social.

El propio Estado se 
ha encargado de 
incrementar la des-
confianza a través 
de sus actuaciones. 
No se cumple con 

mensual de energía y otra 
por el consumo de la tar-
jeta de crédito. Son mu-
chísimos los propietarios 
de inmuebles,  más que 
todo de  apartamentos y 
casas, que  resultan afec-
tados ante  el cobro del 
consumo con una  tarje-
ta de crédito utilizada por 
los inquilinos  quienes 
ante la situación de rece-
sión económica en  Co-
lombia,  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 

las leyes y normas, 
pero sí exige que los 
gobernados cumplan 
estrictamente con 
ellas.

El caso Álvaro Gó-
mez, nos confirma la 
teoría de la pérdida de 
la credibilidad. Ahora 
resulta que quienes 
cometieron el crimen 
(FARC) , la clase po-
lítica encabezada por 
el presidente Duque, 
no creen la versión y 
por el contrario quie-
ren resolver el caso 
con un acusado que 
les dé réditos políti-
cos.

la tarjeta de crédito  a los 
inquilinos de un bien in-
mueble lo hace en forma  
muy  fácil pero al propie-
tario del apartamento o 
casa le exige numerosos 
documentos para la ex-
clusión del cobro de los 
consumos que apare-
cen en la  misma factura 
del servicio mensual de 
energía; además la men-
cionada  empresa se de-
mora muchos días para la 
exclusión del cobro de la 
tarjeta de crédito en la co-
rrespondiente factura del 
servicio de energía y por  
esto son muchísimas  las  
personas  que no  pueden 
cancelar la cuenta a tiem-
po y  quedan en mora.

Los «políticos», o, 
mejor, los negocian-
tes de la política, que 
en cada elección bus-
can el repertorio ne-
cesario para engañar 
al elector o simple-
mente exigir a través 
de la extorsión o de 
la entrega de dádi-
vas, para que depo-
siten el voto que les 
permita perpetuarse 
para apoderarse de 
los recursos públi-
cos, como lo han he-
cho durante  muchos 
años, son los princi-
pales causantes de 
la hecatombe social.
La muerte de Álvaro 
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Gómez, para señalar 
los responsables  es 
tarea para  la justicia, 
y no puede ser para 
la clase política, que 
antes de buscar su 
esclarecimiento, bus-
ca beneficios electo-
rales.

Son miles, por no de-
cir millones los casos 
que gozan de impu-
nidad en Colombia, 
donde la justicia atra-
viesa por la más gran-
de de las crisis. Ojalá 
que el nuevo ministro, 
un académico, pueda  
entrar a buscar y pro-
yectar las reformas 

que pueda tener este 
sector para evitar la 
impunidad reinante y 
cabalgante.

Colombia ha perdi-
do la credibilidad en 
todo y en todos. Hay 
que buscar entre 
todos abolir la cos-
tumbre mafiosa que 
nos rige en diversos 
sectores. Ahora de-
bemos encaminar 
todos los esfuerzos, 
para  que el país 
transite por los cami-
nos de paz, progreso 
y desarrollo.

América más sabe por viejo que por diablo.
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Tito Rojas: 

América sufriendo:

‘EL HOMBRE DE HIELO’ POR ‘EL HOMBRE DE HIELO’ POR 
MANTENER FRÍAS LAS VACUNAS MANTENER FRÍAS LAS VACUNAS 

  

MIGRANTES MÁSMIGRANTES MÁS
VIRUS…LETALIDAD  VIRUS…LETALIDAD  

Santiago de Cali: 

Los espectadores podrán disfrutar del tradicional ‘Carnaval del Cali Viejo’, un evento en el que se recreará el inicio de 
la Feria de Cali. Es uno de los eventos más antiguos de la Feria, fue declarado patrimonio material y cultural en octubre 
de 2017 y es un espacio donde se recogen los personajes icónicos que han dado representatividad a la ciudad como 
Jovita, Mayolo. Mientras tanto en los hogares se celebra el titulo de fútbol del América de Cali.

 DE FERIA Y CON CAMPEÓN DE FÚTBOL DE FERIA Y CON CAMPEÓN DE FÚTBOL

En Pfizer le dicen: En Pfizer le dicen: En la frontera: En la frontera: 


