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The Economist: Colombia profunda vive su cuarentena: 

FUNDADA POR UNA MUJER FUNDADA POR UNA MUJER 
MUSULMANA EN FEZMUSULMANA EN FEZ

VACUNAS RUSA A BOLIVIA VACUNAS RUSA A BOLIVIA 

Indignación en Colombia: 

¿Y DE LA¿Y DE LA
VACUNA QUÉ?VACUNA QUÉ?

En el mundo: 

Buena parte de los colombianos nos encontramos indignados por el torpe manejo de la pandemia por parte del gobi-
erno y el enredo de las vacunas.

2.067.575   casos    
52.913   fallecidos   
1.894.384   recuperados  
114.470   casos activos

CIFRAS COVID COLOMBIA 
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The Economist: 

«VACUNACIÓN MASIVA EN «VACUNACIÓN MASIVA EN 
COLOMBIA SERÁ EN EL 2023»COLOMBIA SERÁ EN EL 2023»

Rafael Camargo

The Economist 
prevé que la 
mayoría de la 
población adul-
ta de los países  

desarrollados logrará es-
tar vacunada a mediados 
de 2022, mientras que 
en países de ingresos 
medios, como Colombia, 
dicho cronograma se ex-
tenderá hasta finales del 
mismo año o, incluso, a 
principios de 2023.

Es triste que un país 
como Colombia asista 
a una reunión con el la-
boratorio Pfizer  donde 
se definió en octubre la 

entrega de vacunas a la 
mayoría de países, los 
enviados colombianos 
no hablaban ni entendían 
ingles y a ciencia cierta 
no supieron de que se 
trataba el encuentro.  De 
esa manera empezó el 
retraso de las vacunas.

Las naciones más pobres 
tendrán retrasos que las 
dejarán rezagadas has-
ta el segundo semestre 
de 2024, según la pub-
licación.

Cuando se revisa el mapa 
de vacunación global, se 
ve que a un mes de haber 
iniciado los programas de 
vacunación en el mundo, 

países como Israel repor-
tan 31,5% de la población 
total vacunada; Emiratos 
Árabes Unidos, 24,5%, y 
Reino Unido, 10,1%.

Las cifras sorprenden 
cuando se contrastan 
con las de economías de 
la región como Argenti-
na, que solo ha logrado 
vacunar a 0,6% de su 
población; México, que 
ha vacunado a 0,5%; 
Brasil, que ha inmuniza-
do a 0,4%, y Colombia, 
donde a la fecha no hay 
un panorama claro sobre 
el inicio de la vacunación.

El coordinador nacio-
nal de estudios sobre 

covid-19, Carlos Álva-
rez, detalló que se es-
pera que el cronograma 
de vacunación inicie en 
febrero y que después 
del despliegue y de re-
visar los resultados de 
eficacia, se podría deter-
minar una fecha para fi-
nalizar la vacunación ma-
siva. «Tendremos unas 
vacunas probadas con 
datos que muestran una 
eficacia muy alta en corto 
tiempo», aseguró.

Bajo ese panorama, 
AstraZeneca tiene una 
promesa de despac-
ho de 300.000 millones 
de unidades en 2021; 
Pfizer-BionTech, de 1.400 

millones, y Moderna, 770 
millones para lo que resta 
de este año.

Hay vacunas que aunque 
no han sido aprobadas 
por las autoridades loca-
les, ya tienen compromis-
os de venta, como es el 
caso de Novavax, que 
tiene pendientes 2.100 
millones de entregas y 
Johnson & Johnson que 
entregará 1.000 millones.

Colombia
El presidente Iván Duque 
Márquez le mintió a Co-
lombia  en medio de una 
crisis sanitaria mundial. 
La espera de la vacu-
nación en Colombia cada 

La mayoría de los colombianos siguen tratando la Covid-19 con remedios caseros, ante la lejanía de la llegada de las vacunas. 
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vez se hace tortuosa para 
los y las colombianas. 
Mientras  tanto la ocu-
pación de las camas de 
Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) es critica. 
Para el recuerdo quedó 
un anuncio del presiden-
te Duque, el pasado 18 
de diciembre de 2020, 
cuando aseguró ante 
el país que el Gobierno 
Nacional había cerrado 
acuerdos para «adquirir 
40 millones de dosis de 
vacunas contra la Covid 
19; Pfizer, 10 millones; 
AstraZeneca, 10 millo-
nes, y estrategia Covax, 
20 millones».

Corrupción 
El Ministerio de Salud 
y la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo 
de Desastres, UNGRD, 
anunciaron, sin despar-
pajo, que los contratos 
con los cuales se adqui-
rió la vacuna contra la 
Covid-19 para el país 
fueron realizados bajo el 
derecho privado.

«Es decir, dichos contra-
tos no fueron suscritos 
por el Ministro de Salud, 
sino por la Unidad Nacio-
nal de Gestión del Ries-
go a través del FOME, 
entonces no están cobi-
jados por la ley 80. Por 
esto, no estarían en la 
obligación de hacerlos 
públicos como lo solicitan 
en el Congreso y otros 
sectores en el país».

En resumen: toda la ges-
tión la adelantará la Uni-
dad Nacional de Gestión 
de riesgo, cuyo direc-
tor es el ingeniero civil 
Eduardo José González 
Angulo.

El 26 de abril del 2020, 
el portal Proclama del 
Cauca, tituló una nota 
como Califican de «rata 
de alcantarilla» al «Mono 
González».

En el recuento que hace 
el periodista Alfonso 
Luna, el lunes 20 de ab-
ril de 2020 el periodista 

Juan Pablo Calvás pub-
licó en el diario El Tiem-
po una columna que tituló 
El verdadero desastre de 
la cual se deduce que 
Eduardo José González, 
director de la Unidad 
Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres 
(UNGRD), estaría incur-
so en la comisión del de-
lito de peculado por apro-
piación, por la gestión 
realizada para la entrega 
de un millón de mercad-
os en distintas regiones 
del país a nombre del 
presidente Iván Duque y 
del Ministerio del Interior, 
razón por la cual insinúa 
la columna que es una de 
las «ratas de alcantarilla» 
que mencionara el presi-
dente Duque en una de 
sus intervenciones de la 
semana pasada.

En la negociación habría 
incurrido en la conduc-
ta que su jefe rechaza 
en público porque, de 
acuerdo con la investi-
gación periodística, el 

mercado tiene un va-
lor comercial de 80.000 
pesos y se pagó por cada 
uno $ 117.000. La dife-
rencia de 37.000 pesos 
multiplicada por un mil-
lón de mercados, daría 
un presunto peculado de 
$37.000’000.000 (¡trein-
ta y siete mil millones de 
pesos, en una sola salida 
a la galería!), denunció el 
medio.

Es el negro panorama de 
las vacunas en Colombia, 
manejada por un funcio-
nario acusado múltiples 
casos de corrupción.

El investigador Ariel Ávi-
la, calificó el acuerdo en 
el manejo de la vacu-
nación como: Un acuerdo 
para la corrupción, donde 
concluye: «Qué ocultan, 
a quién se lo ocultan, por 
qué violan el principio de 
publicidad que es normal 
en cualquier democracia. 
En fin, Iván Duque ha 
hecho una de las peores 
gestiones en el mundo 

de la pandemia. Ahora, 
descubrimos que oculta 
información».

Incompetencia
La incompetencia del 
gobierno es total en el 
manejo de las vacunas 
según registró Caracol 
Radio:

«En octubre, 180 países, 
entre ellos Colombia, se 
reunieron con la Pfizer 
para adelantar las ne-
gociaciones de la vacu-
na, que estaba para ese 
momento terminando el 
ensayo clínico de la fase 
2 y con muy buenos re-
sultados. Eran reuniones 
de 20 minutos por país, 
muchos de ellos ya tenían 
adelantados los acuerd-
os. Otros, como Nueva 
Zelanda, los firmaron ese 
mes de octubre.

Una persona de Pfizer 
regional, de este lado del 
mundo, le dijo a un emp-
resario colombiano que 
quería comprar vacunas, 
que el equipo de Unidad 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo, encargado 
del tema, no hablaba ing-
lés, o lo hablaba poco, 
y que no entendieron lo 
que pasó en la reunión 
de los 20 minutos. ¿No 
se logró avanzar en esa 
reunión por qué la comp-
rensión no era la mejor 
entre las partes?

Luego, la explicación del 
gobierno es que Colom-
bia decidió esperar a qué 
hubiera más información 
sobre efectividad de las 
vacunas antes de comp-
rar, pero eso se habló en 
la reunión, y se dieron 
alternativas para supe-
rar ese problema y tener 
acceso a los primeros lo-
tes de la vacuna».

En consecuencia entre 
más demoren las vacu-
nas para Colombia, se-
guirá registrando el país 
un promedio de 350 
muertos día.

Un promedio de 350 colombianos son cremados cada día como consecuencia de la incompetencia del gobierno en el manejo de la pandemia.
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La universidad más antigua del mundo :

FUNDADA POR UNA MUJER FUNDADA POR UNA MUJER 
MUSULMANA EN FEZMUSULMANA EN FEZ
Cuando la refugia-

da  Fatima al-Fihri 
fundó la Universi-

dad de Qarawiyyin en el 
año 859 después de Cris-
to, el mundo musulmán 
se hallaba al inicio de los 
cinco siglos que duró la 
Edad de Oro Islámica. 
Resplandeciente con sus 
mosaicos geométricos, 
actualmente se erige 
como la universidad en 
activo más antigua del 
mundo, situada en medio 
de un laberinto de mug-
rientos callejones en la 
ciudad marroquí de Fez.

Qarawiyyin se enorgul-
lece de haber sido pio-
nera en desarrollar pun-
teros avances científicos, 
matemáticos y filosó-
ficos a través de sus en-
señanzas centradas en el 
Islam en un momento en 
el que Europa se adent-
raba en la Edad Oscura 
del medievo. También 
es una de las pocas uni-
versidades del mundo 
fundadas por una mujer. 
Entre sus alumnos más 
notables se encuentran 
el filósofo judío Maimó-
nides, el filósofo musul-
mán Ibn Rushd y el Papa 
Silvestre II, de quien se 
afirma que introdujo los 
números arábicos en Eu-
ropa tras pasar allí una 
temporada en el siglo X.

Es curioso cómo mil años 
pueden arruinar una re-
putación. A pesar de ha-
ber sido fundada por una 
mujer hace unos 1.157 
años, Qarawiyyin no ha 
aceptado un número sig-
nificativo de estudiantes 
femeninas hasta hace 
poco. Para muchos, la 
imagen pública tan ne-

gativa que ostenta ahora 
mismo el Islam en Eu-
ropa a menudo procede 
de la situación que viven 
las mujeres en los países 
musulmanes.

Broadly habló con al-
gunas estudiantes fe-
meninas de su principal 
departamento de sharia 
islámica sobre su expe-
riencia en Qarawiyyin y 
sobre la educación en 
Marruecos.

Ilhem Ibrahim, de 22 años 
de edad, afirma ser la pri-
mera mujer de su familia 
en ir a la universidad, «no 
porque se aparte a las 
mujeres de los estudios, 
sino porque la tradición 
dictaba que las mujeres 
debían estudiar hasta los 
doce años y después ca-
sarse. Ahora esto solo se 
ve en las zonas rurales y 
en las montañas».

«Fatima tenía una bue-
na educación y era rica», 
explica. «Llegó a Fez 
y entregó el dinero de 
su familia a Alá const-
ruyendo la universidad y 
ayunando durante los 18 
años que tardó en const-
ruirse».

En los años posteriores 
a la independencia de 
la Francia colonial en 
1956, la escolarización 
se hizo obligatoria en 
Marruecos y la asistencia 
de los niños pasó de una 
tasa del 17 por ciento a 
alcanzar el 85 por ciento, 
pero a pesar de las cons-
tantes iniciativas del gobi-
erno, la tasa de abando-
no escolar es  muy ele-
vada y casi una de cada 
dos mujeres sigue siendo 
analfabeta. En algunas 
zonas rurales, donde 
nueve de cada diez muje-
res son analfabetas, ir al 

colegio no les compensa 
a nivel económico.

La mayoría de estudian-
tes de Qarawiyyin siguen 
siendo hombres, pero Ib-
rahim afirma que no está 
especialmente orgullo-
sa de ser una estudian-
te mujer. «No creo que 
yo me enfrente a más 
dificultades por ser una 
mujer; hay más hombres, 
es cierto, pero no deja de 
ser una opción», indica.

Asmaa, de 20 años de 
edad, no ve sus estudios 
en Qarawiyyin como una 
opción. «Alá me guio 
para que estudiara la 
sharia y gracias a dios 
me gusta. Ahora deseo 
enseñar la sharia, pero 
también podría usarla 
para trabajar en temas 
de justicia o temas comu-
nitarios, existen muchas 
oportunidades».

Aunque Asmaa también 
es la primera mujer de 
su familia en ir a la uni-
versidad, afirma que ac-
tualmente el éxito de sus 
compañeras femeninas 
en Qarawiyyin solo de-
pende de su ambición. 
«Las mentalidades van 
cambiando, yo quiero 
hacer algo con mi vida 
y mi familia me apoya», 
dice.

Los ‘fasíes’ tienen re-
putación de eruditos en 
todo Marruecos. Los hi-
jos y las hijas cultural-
mente dotados de Fez 
se enorgullecen de su 
antigua capital y siguen 
asumiendo papeles de 
liderazgo en el gobierno 
y en la sociedad, a pesar 
de que Francia desplaza-
ra la sede gubernamental 
a Rabat en 1912.

Esta reputación tam-
bién explica algunas de 
las anomalías en lo que 
respecta a la educación 
femenina en la ciudad. 
Jihad, estudiante de Qa-
rawiyyin de 20 años de 
edad, afirma que su mad-
re y su abuela ya fueron 
a la universidad antes 
que ella. «Era algo muy 
inusual, pero mi familia 
siempre ha tenido una 
mente abierta. La prime-
ra palabra que Alá dijo al 
profeta fue ‘Iqra’[lee]… 
En realidad yo quería es-
tudiar económicas, pero 
esa universidad estaba 
llena así que vine aquí».

Apartando con la mano 
las abejas de su taza de 
té en las instalaciones del 
Club de Profesores de 
Fez, la profesora Rabiya 
Musi está de acuerdo con 

Primera universidad del Mundo la Fundó Mujer Fatima al-Fihri
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que la historia de la ciu-
dad es única: «Estamos 
muy orgullosos del histo-
rial cultural que tenemos 
aquí, por eso las mujeres, 
quizá a diferencia de lo 
que sucede en otros lu-
gares, forman parte del 
mundo académico».

En Marruecos, en lo que 
respecta a los proble-
mas sociales, la ocu-
pación francesa sale con 
frecuencia a colación y 
demuestra el profundo 
impacto que los mar-
roquíes creen que tuvo 
en el país. Entre 1912 y 
1956, el control francés 
bajo una mission civili-
satrice trajo la ‘cultura’ a 
Marruecos al tiempo que 
exportaba los beneficios 
económicos para llevar-
los de vuelta a sus tier-
ras. A pesar de haberse 
librado del yugo imperial 
hace sesenta años, los 
estudiantes universita-
rios se someten a un 
examen de bachillerato 
centrado en el modelo de 
Francia, el francés es el 
segundo idioma del país 
y la educación superior 
se imparte predominan-
temente en esa lengua.

Durante el período co-
lonial, los franceses se 
implicaron en los asun-
tos de Qarawiyyin por 
la influencia política que 
ejercía y trataron de re-
formar su estructura para 
reforzar su dominio sobre 
Marruecos. Tras la inde-
pendencia, la universidad 
pasó de depender del Mi-
nisterio de Asuntos Re-
ligiosos a depender del 
Ministerio de Educación 
y los estudiantes em-
pezaron a exigir que se 
incorporaran elementos 
modernizadores como 
que hubiera pupitres en 
lugar de alfombras.

«Hasta la indepen-
dencia solo se impartía 
educación religiosa y no 
fue hasta tiempo des-
pués que los marroquíes 
empezaron a estudiar 
otras materias de for-

ma generalizada», afir-
ma la cineasta Merieme 
Addou. «La Universidad 
de Qarawiyyin es un 
buen ejemplo de ello: si 
te licenciabas allí se te 
consideraba una persona 
culta y podías alcanzar 
un nivel elevado en la 
sociedad. Ocasionalmen-
te alguna mujer estudi-
aba en Qarawiyyin, pero 
cuando decimos que al-
guien tenía una buena 
educación, significa que 
conocían el Corán y todo 
lo relativo a la religión, 
quizá un poco de astro-
nomía y también algo de 
matemáticas».

Sin embargo, algunos 
de los cambios más des-
tacables en la educación 
de las mujeres han teni-
do lugar en fechas más 
recientes. Estos cam-
bios demuestran cómo 
las mujeres marroquíes 
están empleando aho-
ra la educación islámica 
como vehículo para 
avanzar en sus derechos 
y su estatus social.

Addou produjo el año pa-
sado una película titulada 
Casablanca Calling que 
trataba sobre el mourc-

hidat, un nuevo título es-
tablecido por el gobierno 
en 2006 para las mujeres 
musulmanas con estu-
dios que deseen liderar 
la vida religiosa de la co-
munidad. A pesar de que 
se considera una inicia-
tiva gubernamental para 
promocionar su nueva 
marca de ‘Islam moder-
no’, es un concepto bas-
tante radical.

«Ahora pueden hacer 
todo lo que hacen los 
imanes masculinos, 
además de dirigir los 
rezos, como por ejemplo 

ofrecer consejo personal 
y religioso o entrar en la 
parte de la mezquita des-
tinada exclusivamente a 
los hombres. Por primera 
vez en un estado musul-
mán, las mujeres pue-
den ser líderes religiosas 
oficiales», explica Addou 
a Broadly.

Aunque todos estos 
avances proceden del 
gobierno, El-Haitami, es-
tudiante de Yale, afirma 
que ofrecen una nueva 
plataforma de influencia 
para que las mujeres 
musulmanas mejoren su 

posición en la sociedad. 
Convertirse en respe-
tadas autoridades reli-
giosas las sitúa en una 
posición de liderazgo 
desde la que pueden 
reconsiderar el pensa-
miento islámico, cam-
biar las dinámicas de la 
estructura social y cont-
ribuir más ampliamente 
a la prosperidad social 
de las mujeres. «Definen 
un nuevo modelo de acti-
vismo dirigido a contribuir 
en la reforma social me-
diante la divulgación de 
los valores religiosos», 
escribe El-Haitami para 
OpenDemocracy.
Lo que queda por ver es 
qué impacto duradero 
ejercerán estas mujeres 
musulmanas con estu-
dios en la sociedad mar-
roquí.

«Francia ralentizó el de-
sarrollo del país y detuvo 
el cambio», afirma Ilhem, 
estudiante de Qarawiyyin. 
«La ocupación suprimió 
durante generaciones lo 
que Marruecos ha con-
seguido en los últimos 
cien años. El problema 
es que en el colegio de-
bemos hacer el examen 
de bachillerato, todavía 
queremos estudiar en 
Francia. Debemos dejar 
de seguir a Francia en 
lo referente a la cultura y 
labrar nuestro propio ca-
mino».
broadly.vice.com

Cuando la refugiada  Fatima al-Fihri fundó la Universidad de Qarawiyyin en el año 859 después de Cristo, el mundo musulmán se 
hallaba al inicio de los cinco siglos que duró la Edad de Oro Islámica.
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Colombia profunda vive su cuarentena:

ENTRE EL MIEDO AL ENTRE EL MIEDO AL 
CORONAVIRUS Y AL PLOMOCORONAVIRUS Y AL PLOMO
verdadabierta.com

A punta de ame-
nazas y asesi-
natos, diferentes 
grupos armad-

os ilegales no sólo han 
victimizado a cientos de 
comunidades rurales en 
21 departamentos, sino 
que han impuesto estric-
tas normas de compor-
tamiento con la excusa 
de prevenir la expansión 
del COVID-19 y llenar el 
vacío institucional. Al res-
pecto, la Defensoría del 
Pueblo hace detallada 
radiografía y alerta a las 
autoridades para que to-
men medidas eficaces de 
protección.

Trapos rojos colgados 
en ventanas, puertas y 
fachadas de viviendas 
en barrios deprimidos de 
decenas de ciudades en 
Colombia, se convirtieron 
en uno de los símbolos 
del Aislamiento Preven-
tivo Obligatorio con el 
que el presidente de la 
República, Iván Duque, 
busca frenar la cadena 
de transmisión del virus 
respiratorio que tiene en 
jaque a la humanidad. 
Representan la necesi-
dad de ayuda, especial-
mente por la falta alimen-
tos, de las personas que 
se quedaron sin fuentes 
de ingresos porque viven 
de lo que producen a dia-
rio.

En el campo la situación 
es a otro precio porque 
se suma otro mal endé-
mico del país: la violencia 
armada. Los trapos rojos 
no son uno de sus sím-
bolos, sino las ‘líneas 
rojas’ que han trazado 

las estructuras crimina-
les que pululan a lo largo 
y ancho de la geografía 
nacional, al «imponer 
normas de conducta”.

El terror se ha tomado los 
campos donde se pre-
senta  los estragos que 
viven las comunidades 
campesinas, afrodescen-
dientes e indígenas, por 
cuenta de la combinación 
mortal de coronavirus y 
plomo.

«Los impactos han sido 
especialmente gravosos 
para aquellas comunida-
des donde existen brec-
has de presencia insti-
tucional y que cuentan 
con importantes niveles 
de vulnerabilidad y des-
protección social, refle-
jados, entre otros, en 
sistemas de salud con 
infraestructura y dotación 
deficientes -o inexisten-
tes- para la atención de 

posibles casos de in-
fección», indica el docu-
mento.

Y a continuación enume-
ra 41 hechos de violencia 
ocurridos durante la 
emergencia sanitaria. La 
mayoría de ellos, 14, son 
atribuibles a disidencias 
de las FARC; once a la 
guerrilla del ELN , a pe-
sar de que decretó un 
cese al fuego unilateral 
durante el mes de abril; 
seis a los denominad-
os grupos sucesores del 
paramilitarismo; dos a la 
antigua guerrilla del EPL, 
uno de ellos correspon-
diente a un enfrentamien-
to con el ELN en medio 
de civiles; y ocho más a 
delincuencia organizada 
y grupos sin identificar.

Especial atención dedica 
la Defensoría del Pueb-
lo en su alerta temprana 
nacional a las amenazas 

durante el período de 
implementación de las 
medidas de prevención 
de la propagación del 
COVID-19, pues es una 
de las acciones más 
recurrente, particular-
mente en regiones donde 
los grupos armados son 
una figura hegemónica 
o hay coexistencia entre 
varios.

Al respecto, indica que 
«en departamentos como 
Cauca, Nariño, Bolívar, 
Valle del Cauca, Guavia-
re, entre otros, han hecho 
públicos sus mensajes, 
principalmente, mediante 
la circulación de comu-
nicados y panfletos entre 
los cuales es común el 
respaldo al aislamiento 
con imposición de re-
gulaciones y normas de 
conducta, así como ame-
nazas de homicidio, ag-
resión, desplazamiento 
forzado y restricciones a 

la movilidad, bajo el argu-
mento de prevenir la pro-
pagación del contagio».

Además, resalta que en 
ocho de los casos mo-
nitoreados, los grupos 
armados impusieron nor-
mas de conducta a la 
población civil, «a partir 
de regulación a estab-
lecimientos comercia-
les y de ocio, control de 
precios sobre víveres y 
elementos de salubridad 
como alcohol, además 
de bloqueos en vías de 
acceso terrestre y fluvi-
al, como estrategia para 
restringir el flujo de per-
sonas, alimentos y me-
dicamentos».

Y llama la atención sobre 
la postura redentora que 
proyectan: «En el marco 
de los panfletos y comu-
nicados difundidos por 
facciones disidentes de 
FARC-EP y el ELN es 
común un mensaje im-
perativo a los gobiernos 
locales para la atención 
de la población vulne-
rable, aduciendo que su 
presencia permitirá hacer 
frente a los vacíos del Es-
tado, ubicándose como 
protectores de la pob-
lación civil».

En algunas regiones los 
hechos trascendieron las 
amenazas. Entre el 23 de 
marzo y el 27 de abril, el 
SAT documentó diez ase-
sinatos, la mayoría ocur-
rieron en Cauca (siete), y 
los restantes en Arauca 
(uno) y Nariño (dos). 
Cinco de ellos fueron at-
ribuidos a disidencias de 
las FARC, tres al ELN y 
se desconoce la autoría 
de los dos restantes.

Los departamentos con más riesgos advertidos fueron Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca. A 
pesar de que en Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre y Caldas se emitieron menos Alertas 
Tempranas, también se dieron afectaciones por el conflicto armado y otras formas de violencia.
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Como si fuera poca la 
zozobra que producen 
la emergencia sanita-
ria y las dificultades de 
atención médica, se han 
dado casos de estig-
matización a posibles 
infectados con el virus 
del COVID-19, «ocasio-
nando situaciones de 
desplazamiento forzado 
a población migrante pro-
veniente de Venezuela, 
casos de racismo a pob-
lación indígena, decla-
ración como objetivo de 
mal denominadas accio-
nes de ‘limpieza social’ a 
contagiados y un posible 
distanciamiento social, 
por parte de las comu-
nidades de Fonseca (La 
Guajira), a las personas 
en proceso de reincor-
poración del ETCR de 
Pondores».

Los departamentos con 
más riesgos advertidos 
fueron Antioquia, Chocó, 
Valle del Cauca, Bolívar, 
Norte de Santander y 
Cauca. A pesar de que 
en Tolima, Arauca, Bo-
gotá D.C., Nariño, Meta, 
Caquetá, Putumayo, Ce-
sar, Sucre y Caldas se 
emitieron menos Alertas 
Tempranas, también se 
dieron afectaciones por 
el conflicto armado y ot-
ras formas de violencia.

Adicional a ello, realiza 
una caracterización ac-
tual sobre los grupos 
armados que azotan en 
medio de la pandemia del 
COVID-19.

Disidencias
de las FARC
«En algunos lugares, 
como la Orinoquía y la 
Amazonía colombiana, 
estas ejercen control 
hegemónico o coexis-
ten con otros actores 
armados ilegales como 
el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), en zo-
nas que previamente 
fueron influencia de las 
FARC-EP. Sin embar-
go, en regiones como el 
Andén Pacífico, norocci-
dente, norte y nororiente 

del país, estas facciones, 
algunas con mayor o me-
nor capacidad armada, 
se encuentran en dispu-
ta con otros actores ar-
mados, como los grupos 
sucesores del paramili-
tarismo”, indica la alerta 
temprana.

Sobre la Nueva Marque-
talia, grupo creado por 
‘Iván Márquez’, ‘Jesús 
Santrich’ y otros exjefes 
de las antiguas FARC 
que participaron en las 
negociaciones de paz 
en Cuba, que pretende 
agrupar a diferentes di-
sidencias bajo un sólo 
mando, plantea que «ha 
conllevado también ten-
siones al interior de otras 
facciones disidentes, por 
cuenta de su pretensión 
de lograr su adhesión. 
Esta situación ha pro-
piciado rupturas internas 
entre algunas facciones 
disidentes, alianzas, y 
factibles disputas entre 
sí».

Resalta que el accionar 
de esas estructuras se 
concentra en zonas ru-
rales, donde emplean 
acciones bélicas con ar-
tefactos explosivos, sos-
tienen enfrentamientos, 
reclutan niños, niñas y 
adolescentes, instalan 
minas antipersonales y 

explosivos ‘hechizos’. 
También cuenta con pre-
sencia en entornos urba-
nos.

 ELN
«Particularmente en el 
nororiente del país y la 
Orinoquía, este actor ha 
fortalecido su accionar, 
sirviéndose de las diná-
micas de frontera porosa 
con Venezuela, donde 
existen brechas de pre-
sencia institucional por 
parte de los gobiernos 
de ambos países. En al-
gunos sectores de estas 
regiones, el ELN coexiste 
con facciones disidentes 
de las FARC-EP; no obs-
tante, en otras zonas del 
país como el andén Pací-
fico o el Catatumbo, este 
grupo libra disputas por 
el territorio con las AGC, 
el Ejército Popular de Li-
beración (EPL) y algunas 
facciones disidentes de 
las FARC-EP», describe 
el documento.

Entre su accionar aler-
ta por el reclutamiento 
de menores de edad, 
especialmente de co-
munidades indígenas y 
afrodescendientes, la 
instalación de minas anti-
personal, atentados a inf-
raestructura energética, 
asesinatos selectivos, 
amenazas, desplazami-

entos masivos, confina-
mientos y cobro de extor-
siones.

Sucesores del
paramilitarismo
Bajo esa categoría han 
sido clasificados los 
múltiples grupos que 
surgieron tras la des-
movilización de las Au-
todefensas Unidas de 
Colombia (Auc), ocurrida 
entre 2003 y 2006, tras 
las negociaciones que su 
cúpula sostuvo con el en-
tonces presidente y hoy 
senador de la República, 
Álvaro Uribe Vélez.

Como el ELN también 
continúan en su carrera 
de expansión hacia los 
territorios que anterior-
mente fueron dominados 
por las FARC y consoli-
dando su poder en las re-
giones que anteriormente 
controlaban las AUC.

«Grupos como las auto-
denominadas AGC (Au-
todefensas Gaitanistas 
de Colombia), continúan 
expandiendo y/o consoli-
dando su control en algu-
nos sectores del Andén 
Pacífico, Caribe y Noro-
riente del país; en estos 
sectores, también han 
emprendido disputas por 
el control del territorio con 
el ELN y facciones disi-

dentes de las FARC-EP», 
señala la Alerta Tempra-
na.Sobre otros grupos 
como Los Rastrojos, las 
Autodefensas Conquis-
tadoras de la Sierra, el 
Bloque Virgilio Peralta 
Arenas (‘Caparrapos’), 
los Puntilleros-Bloque 
Meta / Libertadores del 
Vichada, Cordillera, ent-
re otros, con presencia 
regional, el SAT identifica 
que continúan su accio-
nar violento por medio 
de amenazas, homicidios 
selectivos, masacres, de-
sapariciones forzadas, 
control de rentas ilega-
les como préstamos gota 
a gota, la minería ilegal, 
contrabando, trata de 
personas y prostitución 
forzada.

 Crimen organizado
La presencia de los carte-
les mexicanos aclara que 
no se les atribuye a estas 
estructuras dominio terri-
torial o poblacional, pero 
se les endilgan hechos 
de «violencia ejempla-
rizante» en contra de la 
población, por medio de 
amenazas y homicidios 
mediados por tortura. Por 
último, el documento se 
refiere a las estructuras 
de crimen organizado de 
alcance binacional. De el-
las destaca «la influencia 
de actores ilegales pro-
venientes de países veci-
nos, en las zonas de fron-
tera con Colombia, con 
intereses en el manejo de 
economías ilegales como 
el contrabando, explo-
tación de minerales, la 
trata de personas, explo-
tación sexual, entre otras. 
Su accionar violento sue-
le afectar especialmente 
a grupos indígenas y co-
munidades campesinas».

En la Colombia profun-
da la cuarentena es a 
otro precio y la imponen 
los grupos armados ile-
gales, ante el histórico 
abandono estatal en el 
que ha estado aislada de 
manera obligatoria y sin 
implementar medidas de 
prevención.

Los desplazamientos en las diferentes regiones de Colombia, continúan mientras el gobierno se hace el desentendido.
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La realidad del adulto mayor:

CUIDADO ADECUADO EN CUIDADO ADECUADO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIATIEMPOS DE PANDEMIA

Orbedatos

Siempre ha exis-
tido la necesi-
dad del cuidado 
adecuado para 

el adulto mayor y des-
de que apareció la CO-
VID-19, aún es más laten-
te el mantenimiento de su 
integridad física y entor-
no, por ser el grupo más 
vulnerable y con más víc-
timas a nivel mundial.

De acuerdo con datos 
emitidos por la ONU(Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas), en América 
Latina y el Caribe hay 
cerca de 60 millones de 

personas mayores de 60 
años. Al respecto, la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) ha advertido 
que es la población con 
mayor riesgo de contraer 
el virus, poniendo como 
ejemplo a Europa, donde 
se reportó que el 50% de 
los fallecimientos por Co-
ronavirus se presentaron 
en los hogares geriát-
ricos.

Se suma un agravante: 
las personas con comor-
bilidades como diabetes, 
hipertensión, obesidad, 
cáncer, problemas respi-
ratorios y cardíacos tie-
nen más probabilidades 

de contraer el virus y mo-
rir, según la OMS.

Según el DANE, en Co-
lombia dentro de la pob-
lación del adulto mayor, 
el 60% son hipertensos, 
el 18%, tiene prevalencia 
de diabetes mellitus, el 
14% padece de enferme-
dad isquémica cardíaca, 
el 11% sufre de Enferme-
dad Pulmonar Crónica y 
el 41% reportó síntomas 
depresivos, que han au-
mentado por el aislami-
ento durante la pande-
mia.

¿Cómo ha sido la si-
tuación de vulnerabilidad 

durante la pandemia?

Además, de las Unidades 
de Cuidados Intensivos 
(UCI) en los hospitales, 
uno de los principales 
focos de contagio y mor-
talidad han sido los ho-
gares geriátricos o ancia-
natos, lugares donde se 
comparten muchos es-
pacios, como el comedor, 
salas de recreación y 
hasta las habitaciones.

Por otro lado, se suma 
la falta de personal sa-
nitario y materiales de 
protección (mascarillas, 
geles, desinfectantes…) 
y las enfermedades cró-

nicas de los abuelos. 
Esto sin hablar de la sole-
dad de muchos ancianos, 
quienes son víctimas del 
abandono por parte de 
sus familiares.

El cuidado en
casa, la mejor opción
Ante esta crisis, quedar-
se en casa fue la prime-
ra medida impulsada por 
los gobiernos de todo el 
mundo, además de rest-
ringir las salidas al exte-
rior y el contacto social, 
provocando la soledad 
en muchos ancianos.

De acuerdo con Marcela 
Miranda, fisioterapeuta, 

La cuidadora con el adulto mayor
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especializada en cui-
dado del adulto mayor, 
rehabilitación y teleme-
dicina de Life&Care, en-
tidad para el cuidado del 
adulto mayor en Colom-
bia, “Esta experiencia de 
soledad física y emocio-
nal para muchos agravó 
su situación, por lo que 
se vio la necesidad de 
incentivar campañas en 
pro de hacer acompaña-
miento al adulto mayor, 
a través de video llama-
das y reuniones en línea. 
Sin embargo, el contacto 
humano hace falta, así 
como los cuidados en 
casa: atención médica, 
terapias y compañía”.

El aislamiento obligatorio 
en casa ha ocasionado 
que en muchos países 
se hayan rediseñado los 
sistemas de atención 
para el adulto mayor con 
consultas médicas y te-
rapias a través de video 
llamadas. No es necesa-

ria la presencia física y 
en caso de necesitarse, 
el cuerpo médico ya está 
en disposición de ofrecer 
un servicio a domicilio 
para atender al pacien-
te, en especial los adul-
tos mayores, evitándoles 
traslados y el contacto 
con otras personas.

En perspectiva, el cuida-
do del futuro es el ser-
vicio de telemedicina, 
en el que se cuente con 
médicos especializad-
os en Gerontología y ot-
ras especialidades, que 
ofrezcan atención y pla-
nes personalizados con 
seguimiento online.

Beneficios de los
cuidados en casa
Tener a los adultos mayo-
res en casa, garantiza la 
tranquilidad de darles hoy 
el cuidado de su futuro, 
respetar sus preferencias 
e impactar positivamente 
susalud, así como su bie-

nestar físico y emocional, 
afirma Marcela Miranda.

Por esto, los servicios 
domiciliarios aportan una 
gran ayuda tanto para el 
adulto mayor, como para 
sus familiares, porque les 
ahorra tiempo, dinero, 
ir al trabajo sin preocu-
paciones, saber que sus 
mayores están cuidados 
por profesionales, simp-
lificar diligencias y tener 
todo resuelto en casa, 
y lo más importante, los 
abuelos estarán en casa, 
que es su entorno más 
apreciado.

Por esto, apoyarse en el 
cuidado a través de la 
Telemedicina/Telerehabi-
litación, aporta una gran 
tranquilidad para las fa-
milias, sabiendo que sus 
mayores están cuidados 
por profesionales, y lo 
más importante, estarán 
en casa que su entorno 
más apreciado.

El trabajo del cuidado 
en casa, un servicio 
que gana espacio
En el censo nacional de 
población del Dane 2018, 
evidencia que para este 
año, por cada 100 perso-
nas en edad económica-
mente activa, se estima 
que hay 20 personas 
mayores de 59 años, y 
la esperanza de vida en 
Colombia asciende a 79 
años para las mujeres y 
73 años para los homb-
res.

También, se estima que 
para el 2070 el 32% de 
la población colombiana 
corresponderá a los adul-
tos mayores, aproxima-
damente. Es decir, más 
de 20 de los 63 millones 
de habitantes que se tie-
nen proyectados para 
dentro de 50 años.

De acuerdo con Miran-
da, en América Latina y 
el Caribe se considera 

que más de 8 millones de 
adultos mayores viven en 
situación de dependencia 
funcional, es decir que 
no pueden llevar a cabo 
al menos una actividad 
básica de la vida diaria, 
como bañarse, comer, 
vestirse, caminar e irse 
a la cama. Esta depen-
dencia afecta al 12% de 
las personas de 60 años 
aproximadamente, y a 
casi el 27 por ciento de 
los que tienen más de 80 
años.

En Colombia de cada 100 
personas mayores de 80 
años, 34 son dependien-
tes y requieren cuidado 
en casa. 292.355 (45%) 
de personas mayores 
de 59 años con disca-
pacidad residen princi-
palmente en el Valle del 
Cauca, Antioquia y Bo-
gotá.

Si la tendencia de la inci-
dencia de enfermeda-
des crónicas continúa al 
alza como hasta ahora, 
esta cifra puede llegar a 
sobrepasar los 2 millo-
nes en los próximos diez 
años, representando más 
de la cuarta parte de la 
población de más de 60 
años.

Una realidad latente, es 
que la población colom-
biana está envejeciendo 
y lo hace a un ritmo 
acelerado, implicando 
desafíos, ya que aumen-
tará el número de perso-
nas que necesitan apoyo 
de terceros para desar-
rollar sus actividades dia-
rias.

Riesgos
A pesar de pasarse la 
mayor tiempo aislados las 
personas adultas mayo-
res, vienen corriendo el 
riesgo de contagiarse de 
Covid-19 por los hijos y 
los nietos que salen a si-
tios donde pueden adqui-
rir la enfermedad que fi-
nalmente es trasmitida a 
esta población vulnerable 
con lamentables resulta-
dos.

Adulto mayor con cuidadora
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ALTA TENSIÓN

LÍDERES EN EL PEOR MANEJO DE LA PANDEMIA

El Instituto Lowy de Sidney, Australia, ubicó a Brasil, México, Colombia, Irán y 
Estados Unidos (gobierno de Trump) como las naciones  que peor ha manejado 
la crisis sanitaria por  la Covid-19. En los ejemplos por buen manejo están Nueva 
Zelanda, Vietnam y Taiwán.

Desde principios de 2021 Colombia registra un repunte de casos y muertes por 
coronavirus, que hoy superan las  53.000 muertes.

Los países con el mejor manejo de la pandemia no han tenido casos de cor-
rupción, la adquisición de las vacunas la hicieron en forma transparente infor-
mando en detalle lo pagado. Entre tanto en los peores países en el manejo de la 
pandemia, como Colombia  la corrupción es total, la negociación de las vacunas 
se hizo en forma clandestina, no se revelan los precios argumentado acuerdos de 
confidencialidad, mientras que a diario mueren por la pandemia un promedio de 
350 colombianos.

CANDIDATOS AL 
POR MAYOR PARA 
MINDEFENSA

Fuentes del gobierno nacio-
nal revelaron que son cerca 
de 20 nombres hacen parte 
de la carpeta para el nomb-
ramiento  de ministro de 
la Defensa, en reemplazo 
de Carlos Holmes Trujillo, 
quien murió por contagio de 
Covid-19.Entre los candida-
tos se encuentran el Con-
sejero Presidencial para la 
Seguridad Nacional, Rafael 
Nieto Loaiza, Jorge Enrique 
Bedoya, el Alto Comisiona-
do de Paz, Miguel Cebal-
los, Rafael Guarín, el ex mi-
nistro Luis Guillermo Plata,  
Andrés Villamizar, Federico 
Gutiérrez,  y ex gobernado-
res han realizado gestiones 
para que se les tenga en 
cuenta para el cargo.

PESO COLOMBIANO: DE 
MAL EN PEOR

El peso colombiano sufrió 
una caída estrepitosa fren-
te al dólar que, sumado a 
otras variantes de análisis 
realizadas por Bloomberg, 
determinaron que la mo-
neda colombiana es la de 
peor desempeño de las 31 
que estudiaron a lo largo de 
2021.

El peso colombiano cayó 
0,1% por cuenta de las 
cuentas extranjeras que 
compraron dólares en 
gran cantidad. La moneda 
sobrepasó el límite de su 
rango superior de dólar a 
3.400/3.525 cada uno, re-
gistrado desde noviembre.

Sin embargo el gobierno 
sostiene que la economía 
se está recuperando.

ONU RECHAZA ASESINATO DE EX GUERRILLEROS

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el asesinato de 252 ex guerrilleros de 
las FARC durante todo el 2020, así como la muerte de decenas de líderes sociales 
como lo expresó la Misión de Verificación de la ONU en el país en su más reciente 
informe. La ONU criticó la falta de dotación de esquemas a los ex-guerrilleros por 
parte de la UNP, así como la desigualdad en el acceso de los excombatientes a 
los mismos. Además, manifestaron la necesidad de que el estado atienda efecti-
vamente las preocupaciones sobre todo en seguridad de los excombatientes en 
los espacios de reincorporación. «Esta sigue siendo la mayor amenaza para la 
implementación del acuerdo final de paz», expresa la declaración del organismo 
internacional.

NACIONES UNIDAS 
FIRME CON LA PAZ DE 
COLOMBIA

Después que la JEP impu-
tará los cargos de secuest-
ro a los jefes del secretario 
de las FARC en el caso 
conocido como «toma de 
rehenes y otras graves pri-
vaciones de la libertad», 
Naciones Unidas celebró 
el avance en las decisiones 
para aplicar el Acuerdo de 
Paz.El presidente del Con-
sejo de Seguridad de la 
ONU, Tarek Ladeb, afirmó 
que  los miembros del Con-
sejo «acogieron con agra-
do los continuos avances 
en el cumplimiento de sus 
mandatos, que son par-
te integral del proceso de 
paz, y destacaron la nece-
sidad de respetar plena-
mente su independencia y 
autonomía». El Consejo de 
Seguridad hizo un llamado 
a las partes a cumplir con 
sus responsabilidades con 
las víctimas del conflicto 
armado contribuyendo con 
la entrega completa de la 
verdad.

INDECLINABLE 
COMPROMISO
CON LA PAZ

Los ex integrantes del 
Secretariado de las FARC 
se pronunciaron  frente a 
la imputación de los cargos 
que les hizo la Jurisdicción 
Especial de Paz por el de-
lito de secuestro. «durante 
las comparecencias, tanto 
individuales como colec-
tivas, relacionadas con el 
caso en mención, tuvimos 
la oportunidad de aportar 
verdad, contribuir a escla-
recer hechos de secuestro 
y satisfacer demandas de 
las víctimas; esa conducta 
nuestra no cambiará ya que 
nuestro compromiso con la 
paz y el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Repa-
ración y no Repetición es 
indeclinable», indicaron los 
firmantes del documento 
Rodrigo Londoño Echever-
ry,  Jaime Alberto Parra, 
Pablo Catatumbo Torre Vic-
toria, Pastor Lisandro Ala-
pe Lascarro, Julián Gallo 
Cubillos y Rodrigo Granda 
Escobar.

Violencia contra la mujer se incrementa en pandemia.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Karen Carreño 

A partir de este miércoles 3 de febrero a las 8:30 p. m. regresa A otro nivel el for-
mato original de Caracol Televisión para cantantes profesionales. Con él llegan 
las esperadas Fusiones y una final.

Noel Schajris, integrante de Sin bandera llega para ser un jurado riguroso, pero 
también amigable con los participantes.  Acompañará a las talentosas Greeicy 
Rendón y Paola Jara. Aún están 32 cantantes profesionales en competencia. Solo 
uno será el ganador de 300 millones de pesos.

En su cumpleaños 27,Ma-
luma anunció  que sería 
papá. De inmediato las 
redes sociales musica-
les se perturbaron para 
averiguar detalles sobre 
el heredero del cantante 
que hizo su anuncio en su 
cuenta de Instagram. Al 
final del mensaje decía, 
simplemente, que sería 
padre, pero de un nuevo 
disco con motivo de los 
7 años de su canción «7 
días en Jamaica».

Un voluminoso grupo de 
intérpretes del país están 
agremiados para armar-
le competencia a Acin-
pro. Se llama SOGCIEM. 
Al comando de Lucho 
Nuncira y otros vocalis-
tas desean destronar el 
poderío de la Asociación 
de Intérpretes profesio-
nales, que en definitiva 
es otro brazo dela indust-
ria discográfica, al igual 
que las editoras.Los can-
tantes protestas porque 
no reciben dividendos de 
sus temas que han gra-
bado y que suenan en 
emisoras, canales de In-
ternet y plataformas.

Mañana  sábado 30 de 
enero en «Se dice de mí, 
Flor Vargas será la invitada 
especial.La actriz hablará 
de su experiencia en tele-
visión por más de 50 años 
y recordará la época de su 
vida en la que fue precur-
sora de las radionovelas en 
Colombia.

A partir de este sábado 30 
de enero, Humberto, «el 
Gato» Rodríguez, vuelve al 
set acompañado por algu-
nos comediantes, que tam-
bién regresarán al escena-
rio con sus mejores rutinas. 
Además, llega Cuente su 
cuento, una nueva activi-
dad en la que los televiden-
tes podrán ganar 5 millones 
de pesos cada sábado.

Este domingo 31 de 
enero Expediente Final 
mostrará cómo fueron los 
últimos días de vida de 
la cantante Vicky. Fami-
liares y amigos contarán 
detalles de la vida de la 
artista, quien fue una de 
las principales voces de 
la música colombiana en 
la década de los 60.

Además, conozca cómo 
fue juzgada por el púb-
lico que dudaba si era 
hombre o mujer. Estas 
acusaciones la hicieron 
dudar de su sexualidad y 
la alejaron durante varios 
años de los escenarios.

Se nos fue el maestro Ab-
raham Núñez. Fundador 
de Los Corraleros de Ma-
jagual y de El Combo Los 
Núñez,el clarinetista fue 
uno de los compositores 
de la canción «Pregón 
verde» que se convirtió 
en el himno del Atlético 
Nacional.A los 16 años 
se radicó en San Marcos, 
en Sucre, donde su talen-
to fue pulido por Juan De 
la Cruz Piña, el padre de 
Carlos y Juan Piña.
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LENGUARACES CASTIGADOS LENGUARACES CASTIGADOS 
POR SUS PROPIAS PALABRASPOR SUS PROPIAS PALABRAS

Jairo Cala Otero
Bucaramanga
Primicia Diario

«Los lenguaraces y 
bocones siempre 
terminan afrentados 

por sus propias insensa-
teces verbales».

Desde que la vida huma-
na existe sobre la super-
ficie de la Tierra, el poder 
de las palabras ha cump-
lido sus efectos. Unos, 
positivos; otros, negati-
vos. No son pocas las 
citas bíblicas en las que 
la fuerza de las palabras 
se predica como adver-
tencia para el ser huma-
no lenguaraz y descuida-

do con el verbo. Ni me-
nos ilustrativos son los 
casos de gente que, en 
distintas fechas de nuest-
ra era, ha propiciado tra-
gedias mayúsculas por 
usar imprudentemente el 
poderío de las palabras.

Varios de esos casos 
involucran a personas 
que se atrevieron a re-
tar a Dios. Y más tarde, 
sus palabras vinieron de 
vuelta para cumplir su 
papel de contundente 
efecto negativo.

Basten aquí cinco ejemp-
los para ilustrar lo que 
intento subrayar primero, 
para después explicar 

por qué suceden esos 
«fenómenos»:

Joseph Bruce Ismay (12 
de diciembre de 1862 – 
17 de octubre de 1937), 
empresario y armador 
de barcos, dueño del co-
nocido trasatlántico Tita-
nic, dijo: «Este barco es 
tan resistente que ni Dios 
podrá hundirlo». La arro-
gancia de sus palabras 
terminó convertida en la 
tragedia que ya conoce-
mos en detalle.

Norma Jeane Mortenson 
(Los Ángeles, California, 
Estados Unidos, 1 de ju-
nio de 1926 – 5 de agos-
to de 1962), más conoci-

da en el mundo artístico 
como Marilyn Monroe, 
dijo alguna vez: «Yo no 
necesito a tu Jesús». Así 
le respondió a Billy Gra-
ham, predicador y evan-
gelista, quien la visitó du-
rante una de sus presen-
taciones artísticas para 
evangelizarla. Tres días 
después de emitir tales 
palabras la encontraron 
muerta por una sobredo-
sis de narcóticos.

John Winston Lennon 
(Liverpool, Reino Unido, 
9 de octubre de 1940 
– Nueva York, Estados 
Unidos, 8 de diciembre 
de 1980), más conocido 
como John Lennon, fue 

un músico instrumentis-
ta múltiple y compositor. 
Durante una entrevis-
ta que concedió para la 
revista estadouniden-
se Roling Stone, el 8 de 
diciembre de 1980, sen-
tenció: «El Cristianismo 
desaparecerá algún día. 
Y no tengo que argumen-
tar acerca de eso. Estoy 
seguro. Hoy en día nosot-
ros somos más famosos 
que él». Lennon asegura-
ba así que su agrupación 
musical, The Beatles, 
era más famosa que la 
fe en Jesucristo. Hacia 
las 10:50 de la noche 
de ese mismo día (8 de 
diciembre/80) el artista 
fue víctima de cinco dis-

«Los lenguaraces y bocones siempre terminan afrentados por sus propias insensateces verbales».
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paros que acabaron con 
su existencia. Lo mató 
Mark David Chapman, 
a quien Lennon le había 
firmado un autógrafo por 
la mañana de esa fecha. 
¡Él desapareció, y el Cris-
tianismo aún sigue vigen-
te!

En Campinas, España, 
en el año 2005, unos jó-
venes brasileros, en es-
tado de beodez, fueron a 
recoger a una amiga de 
ellos a su casa. Cuando 
llegaron allá, la madre 
de la chica la acompañó 
hasta el carro, y cuando 
se percató que todos los 
amigos de su hija esta-
ban borrachos, le dijo a 
ella: «Que Dios vaya con-
tigo y que te proteja». La 
hija le respondió: «Solo si 
Dios se va en la cajuela 
(portamaletas del carro), 
porque aquí adelante no 
cabe nadie más». Horas 
más tarde, una noticia le 
llegó a la madre de aquel-

la muchacha: ese carro 
había sufrido un acciden-
te fatal y todos sus ocu-
pantes habían muerto. 
Pero, sorprendentemen-
te, la cajuela del carro 
estaba intacta. La Policía 
declaró que no había for-
ma material de explicar 
que esa parte del vehícu-
lo hubiera quedado así. 
Para mayor sorpresa de 
todos, en el baúl habían 
encontrado una caja de 
huevos; y, más asomb-
roso aún, ¡ninguno esta-
ba roto!

El 2 de julio de 2014 (en 
pleno Mundial de Fútbol 
de Brasil), durante una 
entrevista periodística, 
el delantero de la se-
lección brasilera, Neymar 
da Silva Santos Júnior, 
se expresó sobre James 
Rodríguez, goleador co-
lombiano en ese cam-
peonato de fútbol: «Es-
pero que su ciclo acabe». 
Se refería a que espera-

ba que Rodríguez salie-
ra fulminado del partido 
entre Colombia y Brasil, 
jugado el 4 de julio de 
2014. ¿Quién salió fulmi-
nado? Ya lo sabemos: ¡el 
brasilero lenguaraz!

¡Sorprendente! Cualquier 
descreído se podría 
apresurar a concluir que, 
entonces, Dios es ven-
gativo. Nada de eso. 
Todas esas personas 
lo que hicieron fue usar 
erróneamente el poder 
de su propia energía a 
través de las palabras. 
Ellas transmiten la ener-
gía que vibra al ritmo de 
la energía del universo. 
Todo en el universo es 
energía, y todo vibra; es 
una ley natural. Los se-
res humanos poseemos 
una dosis mínima de esa 
energía. Pero, lamentab-
lemente, la mayoría de 
las veces la usamos sin 
control alguno y sin ser 
conscientes de los efec-

tos que ella tendrá.Es 
como si sabiendo que el 
fuego quema ¡alguien se 
atreviera a meter sus ma-
nos en una hoguera! La 
diferencia radica, sencil-
lamente, en que en este 
último caso se tiene infor-
mación amplia y suficien-
te; y obedece a un asun-
to material. Y aun así hay 
quienes actúan de forma 
imprudente y sufren que-
maduras con fuego por 
distintas causas.

Sobre el poder de las pa-
labras no se difunde muc-
ha información. La poca 
que existe está «dormi-
da» en artículos y libros, 
que la mayoría de las 
personas no quiere leer. 
Sienten pereza porque 
les parece un asunto tri-
vial. Pero sí se alarman 
cuando conocen los re-
sultados desastrosos 
que sus predicaciones 
verbales arrojan. ¡Son 
decretos que se cump-

len! Con mayor dinámica 
energética funcionan 
aquellas sentencias que 
se vuelven repetitivas 
entre las personas. Cu-
ando sus vibraciones 
cumplen el cometido, las 
consecuencias aparecen 
en el plano físico.Agré-
guese, naturalmente, el 
desafío que aquellas sen-
tencias atrevidas encar-
naban para esa Fuerza 
Superior que gobierna el 
universo: Dios. De casti-
go no debe hablarse, sino 
más bien de autoconde-
na, pues fueron esas per-
sonas quienes emitieron 
el «decreto» desafiante.

¿Usted piensa prime-
ro lo que va a decir, o 
habla atropelladamen-
te? Piense bien. Porque, 
eventualmente, ¡pudie-
ra ser que se escuchara 
pronunciando su propia 
sentencia de desagracia 
personal!

Varios de esos casos involucran a personas que se atrevieron a retar a Dios. Y más tarde, sus palabras vinieron de vuelta para cumplir su papel de contundente efecto negativo.
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Español:

DISTINGUIR Y CONOCER, DISTINGUIR Y CONOCER, 
VERBOS QUE CONFUNDENVERBOS QUE CONFUNDEN
Jairo Cala Otero
Especial

«A mi modo de ver, 
algunos ‘corronc-
hos’ manifiestan 
que conocer a 

una persona es tener in-
timidad sexual con ella.  
¿Eso es cierto, o no?». 
Con esta pregunta uno 
de mis tantos contactos 
de correo electrónico se 
manifestó, preocupado 
porque, según añadió, 
sus amistades le censu-
raban el uso del verbo 
conocer, por la razón que 
él cita.

Los verbos conocer y 
distinguir tienden a crear 
confusión, si no se sabe 
usarlos en el contexto 
preciso de lo que se quie-
re decir con cada uno de 
ellos.

Conozcamos, entonces, 
la primera definición que 
para el verbo distinguir da 
el diccionario: ‘Conocer 
la diferencia que hay de 
unas cosas a otras’. Dic-
ho de otra manera, distin-
guir es diferenciar a unas 
personas o cosas de ot-
ras.

Distinguir es reconocer a 
alguien entre un grupo de 
personas, o de una cosa 
entre un conjunto de ot-
ras cosas. Ejemplos: «En 
ese grupo se distingue a 
Roberto, está de camisa 
blanca con sombrero 
negro»; «Yo distingo una 
rosa de un clavel».

¿Nota ahora la dife-
rencia y la connotación 
del verbo distinguir?
De conocer, que también 

tiene varias definiciones, 
se destacan: ‘Averigu-
ar por el ejercicio de las 
facultades intelectuales 
la naturaleza, cualida-
des y relaciones de las 
cosas. 2. Entender, ad-
vertir, saber, echar de ver 
a alguien o algo. 3. Perci-
bir el objeto como distinto 
de todo lo que no es él. 
4. Tener trato y comu-
nicación con alguien’.

Aquí hay un dato que 
despeja la pregunta del 
consultante: con las mo-
dificaciones introducidas 
a la vigésima tercera 
edición del Diccionario 
de la Real Academia Es-
pañola (DRAE), se incor-
poró la definición de ‘te-
ner relaciones sexuales 
con alguien’ para el verbo 
conocer. Pero, ¡cuidado!, 
esa es la sexta definición, 
hay cinco anteriores que 
significan otros asuntos. 
Por ello, insisto, hay que 
tener en cuenta el con-

texto de lo que se dice. 
Ejemplo: «Anoche copulé 
con Alicia, ya la conozco; 
es buena amante». Es-
pecifica lo sucedido, y 
añade que por eso co-
noce a Alicia; no la distin-
gue.

Si es en otro contexto, 
por ejemplo: «Él conoce 
a muchas personas», es 
distinto; no significa que 
un hombre tenga relacio-
nes sexuales con todas 
las personas a las que 
conoce. Recuerde: co-
nocer no siempre implica 
haber estado encamado 
con alguien.

En esos casos es nece-
sario pensar muy bien lo 
que se va a decir, antes 
de meter la pata.

El mismo consultante vol-
vió a comunicarse para 
preguntar: «¿Es correcto 
decir ‘Distingo a Pedro 
de vista, trato y comu-

nicación, pero no lo co-
nozco porque no me he 
acostado con él’?».No 
hay necesidad de hacer 
esa aclaración, eso es 
darle más razón a la gen-
te de mentalidad torcida 
o morbosa. Además, en 
esa oración el verbo dis-
tinguir está mal usado; el 
que debe usarse es co-
nocer. No se distingue a 
nadie «de vista, trato y 
comunicación»; se dis-
tingue a alguien o algo 
como un todo entre otros 
elementos de igual natu-
raleza.

Así que el verbo conocer 
es castizo, puede usar-
se sin temores. En las 
expresiones «Yo conozco 
a Pedro desde hace 20 
años, es un buen ami-
go»; «Ella y yo nos co-
nocemos desde que es-
tudiábamos en la univer-
sidad», no significa que el 
hablante y sus referidos 
se la hayan pasado en 

la cama todo ese tiempo. 
Eso solamente lo podrá 
pensar un morboso. In-
sisto: es el espíritu luju-
rioso de los ignorantes el 
que hace torcer el senti-
do de ese verbo. Bueno, 
usted ya conoció mejor 
esos dos verbos. Ahora 
¡propóngase la tarea de 
distinguirlos!

RECONOCER 
LOS ERRORES, Y 
CORREGIRLOS 
Luego de presentar 
disculpas por los errores 
que contenía un artículo 
suyo, una profesora uni-
versitaria pensionada, 
escribió: «Cometí el error 
de enviar el mensaje sin 
leerlo siquiera unas diez 
veces, como me aconse-
ja un amigo, porque eso 
de escribir bien es un 
gran camello. Quizá por 
ello Calderón de la Barca 
decía que ‘valía la pena 
gastar 20 años en pulir 
un verso’».

Los verbos conocer y distinguir tienden a crear confusión, si no se sabe usarlos en el contexto preciso de lo que se quiere decir con cada uno de ellos.
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Pauta periódico 8,5x10 cm

Litigio climático: 

RECONOCIMIENTO DE LA CORTE EUROPEARECONOCIMIENTO DE LA CORTE EUROPEA
Orbedatos

El Tribunal Euro-
peo de Derec-
hos Humanos 
ha anunciado su 

decisión de dar luz verde 
al primer litigio climático 
en su tipo contra 33 paí-
ses. Su «comunicación» 
del caso a los países de-
mandados requiere aho-
ra que cada uno de ellos 
responda a la denuncia 
presentada por seis jó-
venes solicitantes portu-
gueses. La gran mayoría 
de los casos presentados 
ante el tribunal de Estras-
burgo no llegan a esta 
etapa, con lo que esta 
decisión marca un paso 
importante hacia un po-
sible juicio histórico en 
materia de cambio climá-
tico. En otro avance sig-
nificativo, la Corte otorgó 
prioridad a la denuncia 
sobre la base de la «im-
portancia y urgencia de 
las cuestiones plantea-
das».

Los cuatro niños y dos jó-
venes adultos de Portugal 
detrás que están detrás 
del caso están pidiendo a 
la Corte que responsabi-
lice a 33 países por ali-
mentar la crisis climática. 
Su denuncia, que fue pre-
sentada con el apoyo de 
la Red de Acción Legal 
Global (GLAN), se centra 
en la creciente amenaza 
que el cambio climático 
representa para sus vi-
das y su bienestar físico 
y mental. Si tiene éxito, 
los países demandados 
estarían legalmente ob-
ligados no solamente a 
aumentar las reduccio-
nes de emisiones, sino 
también a reducir las 
contribuciones al cambio 
climático en el extranjero, 
incluidas las de sus emp-
resas multinacionales.

André Oliveira (12 años), 
uno de los jóvenes so-

licitantes involucrados, 
dijo: «Me da muchas es-
peranzas saber que los 
jueces del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Hu-
manos reconocen la ur-
gencia de nuestro caso. 
Pero lo que más me gus-
taría sería que los gobier-
nos europeos hicieran in-
mediatamente lo que los 
científicos dicen que es 
necesario para proteger 
nuestro futuro. Hasta que 
lo hagan, seguiremos 
luchando con más deter-
minación que nunca».

En una serie de pregun-
tas que el Tribunal envió 
a las partes, se les pre-
guntó si se estaba vio-
lando el derecho de los 
jóvenes solicitantes en 
virtud del Artículo 3 de 
la Convención Europea 
de Derechos Humanos. 
El Artículo 3 establece: 
«Nadie será sometido 
a torturas ni a penas o 
tratos inhumanos o deg-
radantes». Esto indica 
que la Corte cree que los 
impactos climáticos que 
enfrentan los jóvenes 
portugueses son tan se-
veros, que sus derechos 
en virtud de este artículo 
presuntamente estarían 
siendo violentados.

Según Gerry Liston, 
oficial legal de GLAN: 
«Estos valientes jóve-

nes han superado un 
obstáculo importante en 
su búsqueda de un juicio 
que obligue a los gobier-
nos europeos a acelerar 
sus esfuerzos de miti-
gación climática. Esto se 
produce solo unas sema-
nas antes de que la UE 
llegue a una decisión en 
cuanto a su meta de emi-
siones para 2030. Nada 
menos que una reducción 
del 65% para 2030 será 
suficiente para que los 
Estados miembros de la 
UE cumplan con sus obli-
gaciones con los jóvenes 
solicitantes y, de hecho, 
con muchos otros».

Los países demandados 
ahora deben responder 
al caso de los jóvenes 
solicitantes antes de fi-
nes de febrero, a me-
nos que se llegue a una 
«solución amistosa». Los 
jóvenes solicitantes, sus 
abogados y expertos en-
tonces tendrán que res-
ponder a las defensas de 
33 países. Una campaña 
de financiación colecti-
va internacional, coor-
dinada por GLAN, está 
buscando financiamiento 
para apoyar el enorme 
esfuerzo por delante.

El caso se presentó el 
3 de septiembre, justo 
después de que Portu-
gal registrara su mes 

de julio más caluroso 
en 90 años. Un informe 
de expertos preparado 
para el caso por Clima-
te Analytics describe a 
Portugal como un sitio 
crítico que está destina-
do a soportar condicio-
nes extremas de calor 
cada vez más mortales 
con el cambio climático. 
Cuatro de los jóvenes 
solicitantes viven en Lei-
ria, una de las regiones 
más afectadas por los 
devastadores incendios 
forestales que cobraron 
las vidas de más de 120 
personas en 2017. Los 

otros dos solicitantes res-
tantes residen en Lisboa, 
donde durante una ola de 
calor en agosto de 2018, 
un nuevo récord de tem-
peratura de 44⁰C fue re-
gistrado. El Dr. Gearóid Ó 
Cuinn, Director de GLAN, 
dijo: «Dado que solo una 
pequeña minoría de los 
casos presentados ante 
el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos se 
aceleran y se comunican, 
este avance es muy sig-
nificativo. Se trata de una 
respuesta apropiada por 
parte del Tribunal, dada 
la escala e inminencia de 
la amenaza que estos jó-
venes enfrentan debido a 
la emergencia climática».
Los países demandados 
son: Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chip-
re, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Es-
tonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Lituania, Letonia, 
Luxemburgo, Malta, No-
ruega, Países Bajos, Po-
lonia, Portugal, Repúb-
lica Checa, República 
Eslovaca, Reino Unido, 
Rumania, Rusia, Suecia, 
Suiza, Turquía y Ucrania.

Los países demandados ahora deben responder al caso de los jóvenes solicitantes antes de fines de febrero, a menos que se 
llegue a una «solución amistosa».
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Desde el 3 de febrero:

A OTRO NIVELA OTRO NIVEL

Orbedatos

Por un tiempo se si-
lenciaron los micró-
fonos, ahora el 

talento, la disciplina y la 
emoción, que produce 
hacer realidad un sueño 
vuelven a sonar en A otro 
nivel, el show más espe-
rado del año, que regresa 
a partir de este 3 de feb-
rero a las noches de Ca-
racol Televisión, a las 8 y 
30 de la noche.

126 participantes co-
menzaron este cami-
no, hoy solo quedan 32, 
quienes deberán enfren-
tarse al exigente jurado 
en una batalla de talento 

diaria. Cada noche, du-
rante las Fusiones, uno 
de ellos será eliminado, 
hasta conocer quién será 
el ganador.

Noel Schajris, quien lle-
ga para ser parte de la 
mesa del exigente jura-
do afirmó: «Es impor-
tante resaltar que, quie-
nes hacen parte de A 
otro nivel, son cantantes 
profesionales que ya tie-
nen gran trayectoria en 
sus carreras. Entonces, 
inmediatamente comp-
rendí que estoy con cole-
gas, no con participantes 
que apenas inician en el 
camino de la música, y 
desde el primer momento 

los he llamado así, ¡cole-
gas! Siempre mi manera 
de aproximarse a darles 
un consejo es con esa 
conciencia de que estoy 
hablando desde iguales, 
desde amigos, siempre 
con ese acercamiento. 
De Colombia me quedan 
grandes cosas, los seres 
humanos que conocí, y, 
además, que es un país 
con mucho talento».

Greeicy Rendón, por su 
parte, asegura que la 
competencia regresa en 
su nivel más alto: «Estoy 
feliz de finalizar este ciclo 
que empezamos y quedó 
ahí a medias por lo que 
sucedió, pero fue muy 

lindo retomar, porque, 
como nos ha pasado a 
todos, también sentimos 
que los participantes lle-
garon más emocionales, 
mucho más agradecidos, 
más conscientes de un 
montón de cosas y eso 
hace que la gente tenga 
una energía diferente».

En cuanto a Paola Jara, 
dice que los participantes 
deben darlo todo en el 
escenario si quieren con-
vencerlos para continuar 
en la competencia: «Tod-
os tienen una capacidad 
vocal y de interpretación 
increíble. El nivel está 
cada vez más alto y en 
estas Fusiones, se ha 

puesto a prueba el traba-
jo en equipo, pues permi-
te ver ese lado humano 
que tiene la capacidad de 
ser solidario, de brindarle 
apoyo a su compañero, y 
de pensar no sólo en sí 
mismo, sino en fusionar-
se como equipo sin olvi-
dar que es una compe-
tencia individual».

Cada presentación será 
muy intensa, y para esto, 
la presentadora Pauli-
na Vega acompañará 
a los participantes en 
cada paso, hasta llegar 
a la final. «Conducir este 
concurso es una respon-
sabilidad muy grande, 
pero con un equipo tan 

Paola Jara
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maravilloso como el que 
tenemos, solo tienes que 
confiar y hacer lo mejor 
que puedes. Los televi-
dentes se van a diver-
tir y a inspirar con cada 
show», afirmó la presen-
tadora Paulina Vega.

Juan Esteban Samped-
ro, gerente de Entrete-
nimiento de Caracol Te-
levisión, habló sobre el 
proceso al retomar las 
grabaciones: «Regresar, 
sin duda, fue un desafío. 
No sólo porque teníamos 
que garantizar la cali-
dad del contenido, sino 
porque debíamos tener 
blindados del virus a los 
participantes, al jurado, 
a la presentadora y a un 
equipo de producción de 
cerca de 100 personas. 
Para ello remodelamos 
el set e hicimos que el 
distanciamiento y las bar-
reras de acrílico y vid-
rio se interpusiera entre 

las personas que hacen 
parte del programa. En 
paralelo, montamos un 
sistema de monitoreo de 
posibles contagios, en 
donde cada semana se 
le realizó pruebas a cada 
una de las personas que 
estuvo en el proyecto. De 
esta manera podríamos 
reaccionar de manera 
oportuna ante un con-
tagio. Sin duda fue un 
trabajo arduo, pero nos 
enseñó que con rigor y 
extremando las medidas, 
es posible ir retomando 
las producciones».

Las noches necesitaban 
música, emoción, senti-
miento, y un nuevo co-
mienzo. El jurado ya está 
listo, por eso, Greeicy 
Rendón, Paola Jara y 
Noel Schajris, integrante 
de Sin bandera, los ar-
tistas y toda Colombia, 
vivirán batallas de talento 
únicas y una final sin igu-

al.A otro nivel a partir de 
este 3 de febrero de 2021 
a las 8:30 p. m. por Ca-
racol Televisión.

PAULINA VEGA
Paulina Vega es una ex 
Miss Universo, modelo, 
presentadora de televi-
sión, empresaria y entu-
siasta de la vida. Nació 
y creció en Barranquilla, 
Colombia, pero siente co-
nexión con el mundo en-
tero. Paulina ha marcado 
tendencia en la escena 
social y de la moda, se 
ha convertido en emba-
jadora de marcas de bel-
leza y ha sido elegida la 
cara de diferentes casas 
de moda.

Ha sido la presentadora 
de las dos temporadas 
anteriores de A otro nivel 
y en esta ocasión con-
tinúa acompañando a los 
cantantes en las etapas 
del concurso.

GREEICY RENDÓN
Greeicy Rendón es una 
cantante y actriz colom-
biana, que gracias a 
su carisma y talento ha 
cautivado a millones de 
seguidores. En el 2017 
mostró su faceta en la 
música con éxitos como 
Brindemos, Error, Des-
pierta, y Amantes.

Entre sus colaboraciones 
internacionales se des-
tacan artistas como Da-
vid Bisbal, Ana Guerrero, 
Aitana, Tini, Anitta, Nac-
ho, Reykon, Juanes, ent-
re otros, que la llevaron 
a conquistar el público 
internacional con su pro-
puesta de pop urbano.

Durante el 2019, Greeicy 
recibe la gran noticia de 
su nominación a los Pre-
mios Latin Grammy en 
la categoría Mejor nuevo 
artista, que demuestra 
una vez más que Greeicy 

es la artista pop urbana 
con mayor proyección del 
momento.

PAOLA JARA
Paola Jara es la otra ju-
rado que estará en A otro 
nivel. Su carrera musical 
comenzó desde muy niña 
pues participó en diver-
sos concursos musicales 
que hacían en las regio-
nes y en las instituciones 
donde estudió. A medida 
que cursaba el bachillera-
to, alternaba sus estudios 
con clases de guitarra y 
canto. Así mismo, mient-
ras estaba en la universi-
dad, seguía preparándo-
me en la música a nivel 
profesional.Uno de los 
momentos más repre-
sentativos de su carrera 
se dio cuando fue telone-
ra del concierto de Vicen-
te y Alejandro Fernández 
en la ciudad de Medellín. 
Al poco tiempo, abrió el 
concierto de Juan Gabri-
el, entre otros.

NOEL SCHAJRIS
Noel Schajris, integrante 
de Sin bandera, llega a la 
mesa del exigente jurado 
de A otro nivel, Es can-
tante, compositor, pianis-
ta y ganador del Grammy 
Latino.

Ha vendido más de 25 
millones de discos y 1 
millón de entradas a sus 
shows y conciertos des-
de el lanzamiento de su 
primer álbum como solis-
ta hace 20 años.

Con el legendario due-
to Sin Bandera, logró un 
destacado éxito inter-
nacional gracias a que, 
junto a Leonel García, 
crearon algunas de las 
baladas románticas más 
importantes en la historia 
de la música en español.

Ha grabado duetos con 
John Legend, Brian Mc-
knight, Luis Fonsi, Ale-
jandro Sanz, Alejandro 
Fernández y el grupo 
Reik, solo por mencionar 
algunos.

Noel Schajris es considerado uno de los artistas más destacados y celebrados en la música latina.
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Isla de Whitsunday, Australia

Esta semana salió a relucir el odio, el resentimiento y el plan de venganza de miles 
de colombianos. Las redes sociales pululaban con rencor, desesperación, saña 
contra los personajes que fueron noticia.

En una anarquía de léxico, con un vocabulario soez, con los peores epítetos se 
calificaron tanto a algunos distinguidos fallecidos como a mandatarios nacionales, 
regionales y políticos de turno.

Las bodegas del Fake 
News, de la desinfor-
mación campearon sol-
tando todo tipo de frases 
unos contra otros. ¿Quién 
gana? Pues ninguno de 
los dos, porque el país 
aún cuenta con gente 
decente.

Lo mismo sucedió con 
la radio hace unos años 
cuando comenzaron a 
emitir programas vulga-
res, que hasta los zorre-
ros se ponían colorados. 
Ahí mismo la gente cul-
ta se fue retirando y las 
estaciones quedaron en 
manos de brujos e ilusio-
nistas de la fe.

En el país algunas per-
sonas consideran que el 
único humorista es don 
Jediondo, pero para muc-
hos no pasa de ser un 
patán, vulgar y personaje 
de pírrico vocabulario con 
una escasa preparación 
literaria.

Se necesita tener un 
problema psiquiátrico o 
una patología fuera de lo 
normal para dedicarse a 
producir “memes” asesi-
nando gente, situación de 
la cual no se han salvado 
políticos, empresarios, 
artistas y un sinnúmero 
de personalidades.Las redes sociales deben 

tener su ajuste jurídico. 
A raíz del asesinato de 
unos jóvenes en Buga, 
decenas de versiones 
han surgido sin importar 
el daño moral de las víc-
timas o de los familiares. 
Se acusa sin ton ni son, 
se denigra, se juzga sin 
miramientos.

De igual forma sucede 
con los ídolos del deporte 
que por alguna falla co-
meten un error o no pue-
den dar los éxitos que los 
resentidos no han logra-
do. De inmediato florecen 
por Internet toda clase de 
epítetos para calificarlos.

Son hordas de persona-
jes que se dejan llevar por 
los llamados “influencer” 
y son capaces de asistir 
a fiestas en plena pande-
mia, arriesgar sus vidas y 
las de sus familiares para 
acompañar a un equipo 
de fútbol o, simplemente, 
para seguir la palabrería 
con mensajes que hieren 
y dañan la imagen de las 
víctimas.

Mientras tanto, los me-
dios parecen perder la 
batalla porque los perio-
distas también se dejan 
llevar por la agilidad infor-
mativa que sin confirmar 
van soltando opiniones.

Esta guerra mediática de 
odios se debe terminar 
por el bien de la salud 
mental de las personas, 
por el bienestar en gene-
ral y por el país.

En su cuenta personal, 
Lemmon entonó, muy a su 
estilo, una canción en la 
que ofrecía sus servicios. 
Con su guitarra en mano y 
ubicado en lo que parece 
ser la sala de su vivien-
da, cantó la melodía a sus 
10.000 seguidores. El hu-
morista aseguró que podía 
grabar videos promociona-
les, saludos de cumpleaños 
«y todo lo que necesite», a 
una módica suma para así 
generar ingresos, ya que 
desde marzo del año pasa-
do se encuentra sin emp-
leo.
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Se suspenden vue-

los nacionales des-
de y hacia Leticia

Desde hace más de una 
semana se viene evi-
denciando una nueva 
cepa de coronavirus Co-
vid-19, el linaje B.1.1.28, 
con principal brote en 
Manaos (Brasil). Esto ha 
generado una serie de 
alertas a nivel internacio-
nal, por lo cual el Gobier-
no Nacional ha adopta-
do medidas preventivas, 
como es la suspensión 
temporal de vuelos des-
de y hacia Leticia.

UNA SOLA FÁBRICA
EN EUROPA
Un problema de pro-
ducción en una sola fáb-
rica en Bélgica ha retra-
sado decenas de millo-
nes de dosis destinadas 
a Europa, poniendo en 
peligro la ya lenta cam-
paña de inoculación del 
continente y represen-
tando la mayor ame-
naza hasta ahora para 
la extraordinaria prome-
sa del Dr. Pascal Soriot, 
presidente ejecutivo de 
AstraZeneca PLC, el 
año pasado de vacunar 
al mundo. y hacerlo sin 
ánimo de lucro. Después 
de revelar el problema 
europeo, la farmacéutica 
ahora dice que ha estado 
solucionando problemas 
de producción similares 
en las últimas semanas 
en lugares tan lejanos 
como Estados Unidos y 
Australia, informó The 
Wall Street Journal.

SUBEN LOS PRECIOS 
DE TAPABOCAS
Tan pronto la alcaldía 
de Bogotá anunció que 
era mejor utilizar los ta-
pabocas quirúrgicos en 
reemplazo de los de tela, 

las farmacias incremen-
taron los precios y se 
produjo escasez.

Las Droguerías como 
Olímpica sólo venden 10 
unidades a 9.900 pesos, 
en Colsubdio –agotad-
os—la caja cuesta 24 mil 
pesos de 50 y en Drogas 
la Rebaja, quedó a 30 mil 
pesos.

Miles de madres cabeza 
de familia que se de-
dicaban a la fabricación 
de los utensilios piensan 
ahora en qué se van a 
dedicar. Lo paradójico es 
que los quirúrgicos vie-
nen de China, donde se 
produjo el mal que tiene 
padeciendo al mundo.

UNA NUEVA VACUNA 
EN EL MUNDO
Una vacuna experimen-

tal contra el coronavirus 
desarrollada por la com-
pañía de biotecnología 
Novavax tiene un 89,3 
por ciento de efectividad 
para prevenir el Covid-19, 
anunció la compañía.

Los resultados del en-
sayo de fase 3 de No-
vavax en el Reino Unido 
demostraron la eficacia 
de la vacuna candidata 
y mostraron que protegía 
contra la variante britá-
nica del virus. Los resul-
tados de otro ensayo, en 
Sudáfrica, mostraron que 
también fue eficaz contra 
la variante que surgió allí, 
aunque la eficacia fue 
menor.

CERVERA MEXICANA 
PRODUCIRÁ HIELO 
SECO
Heineken México levantó 

la mano para colaborar 
en el proceso de vacu-
nación contra Covid-19 
desde su trinchera, 
por lo que informó este 
miércoles sobre su dis-
posición al gobierno para 
producir 50 toneladas de 
hielo carbónico para que 
las dosis se conserven a 
-70°C como indican los 
protocolos internacio-
nales, informó Forbes 
México.

Las placas de enfriami-
ento, informó la empresa 
en un comunicado, se 
elaboran a partir de CO2, 
mejor conocido como 
«hielo seco», que es la 
forma sólida del dióxi-
do de carbono y que es 
muy útil para conservar 
muestras biológicas y 
productos biomédicos o 
farmacológicos sensibles 

a los cambios térmicos 
durante su envío.

VACUNAS RUSA
A BOLIVIA
El primer lote de 20.000 
vacunas rusas Sputnik 
V para Bolivia llegaron 
a Argentina, para luego 
emprender vuelo al país, 
mientras la Policía ya tie-
ne listo el plan de custo-
dia de este cargamento.

El presidente Luis Arce 
anunció el miércoles que 
Rusia enviará 20.000 y 
no 6.000 dosis para que 
sean aplicadas en esta 
primera fase en el país, 
serán administradas a 
personal de salud, sobre 
todo de terapia intensiva.

Este primer lote de vacu-
nas rusas es parte de las 
5,2 millones compradas 
por el Estado boliviano. 
El Gobierno garantizó 
la adquisición de más 
de 15 millones de dosis, 
tomando en cuenta los 
contratos con otros la-
boratorios, que irán lle-
gando hasta mediados 
de año.

LÁPIDAS EN LA
LOCALIDAD DE BOSA
La alcaldía de la Loca-
lidad de Bosa, al sur de 
Bogotá, ante el inmen-
so contagio de Covid-19 
determinó adelantar una 
campaña con el nomb-
re ‘el covid-19 mata, que 
no se lleve tu vida’ e 
incluyó el uso de lápidas 
para representar a los 
847 habitantes fallecidos 
por coronavirus hasta la 
fecha en esa localidad.
Aunque fue polémica 
para algunos, la estrate-
gia busca sensibilizar a 
los más escépticos que 
aún no creen en los gra-
ves efectos del virus.

Colombia registra 15 muertos por Covid-19 cada hora.
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La ballena azul: 

Ballena Azul, mamífero marino puede medir hasta 30 metros de largo y pesar nada menos que 150 toneladas. Una de 
las curiosidades con respecto al animal más grande del mundo es que se alimenta a base de uno de los organismos 
más pequeños: el Krill. Tiene la capacidad de vocalizar bajo el agua, nada grandes distancias durante el año y tiene 
una cría por vez.

EL ANIMAL MÁS GRANDE DEL PLANETAEL ANIMAL MÁS GRANDE DEL PLANETA

Español:  Español:  Litigio climático: Litigio climático: 


