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‘Polvo del Sahara’:

FENÓMENO NATURAL LLEGA A COLOMBIA

El desierto del Sahara es considerado el más grande del mundo, por lo que ocupa un espacio casi tan grande como el
de China o los Estados Unidos. En este lugar, y durante cada año, se presenta un fenómeno natural llamado el ‘Polvo
del Sahara’, el cual forma en la atmósfera una masa de aire muy seco y lleno de polvo que se moviliza, generalmente,
hacia el oeste sobre el océano Atlántico tropical , en esta oportunidad llegó a América.
San Andres 101 días después del huracán Iota:

IMCUMPLIDA
PROMESA DE
RECONSTRUCCIÓN

Claudia López, anuncia:

$2,2 BILLONES PARA
EJECUTAR PROYECTOS
BICE POR 18 AÑOS
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San Andres 101 días después del huracán Iota:

IMCUMPLIDA PROMESA DE
RECONSTRUCCIÓN

La imagen de la presencia del gobierno en la reconstrucción de San Andrés, luego de cumplirse el plazo anunciado por el presidente Iván Duque.

Rafael Camargo

E

l presidente Duque después de
recorrer la Isla
de San Andrés
en una cuatrimoto anunció por los medios oficiales y no oficiales que
la reconstrucción de los
daños dejados por el fenómeno de la naturaleza
serían superados con la
reconstrucción en 100
días, que se cumplen
hoy.
Como se recuerda el
presidente Iván Duque,

después de visitar San
Andrés sostuvo ante la
prensa: «Mi meta es un
plan de reconstrucción
en 100 días para resolver el tema de vivienda,
necesitamos materiales
de construcción y alimentación. El plan que
tenemos es de respuesta inmediata tenemos
un plan de contingencia,
ayer zarpó un barco de la
Armada Nacional con 15
con 15 toneladas de ayuda humanitaria para esa
isla seriamente afectada
por el paso del huracán
Iota».

El ‘Plan 100′ del cual el
presidente Iván Duque
habló el pasado 20 de
noviembre para reconstruir en esa cantidad de
días las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a los
estragos
ocasionados
por el paso del huracán
Iota, no será tan 100,
sino 146, según la gerente de la reconstrucción
de San Andrés, la caleña
Susana Ramos.
Como se recordará el balance dejado por el paso
del huracán fue 1976

viviendas afectadas en
el archipiélago, 908 colapsadas, 935 cubiertas
afectadas y 133 sin afecciones.

establecimientos de comercio con el fin de proteger los derechos de los
consumidores de bienes
y servicios.

La funcionaria ahora sostiene que en marzo del
2022: vamos a terminar
las casas.

La entidad continuará
desde la isla de San Andrés, «donde continuarán las labores de inspección, vigilancia y control desde el pasado martes 23 de febrero y hasta
mañana viernes 26 de
febrero. comenzaría no
como se había planeado,
por cuanto no se había
logrado la remoción de
todos los escombros».

Providencia
La Superintendencia de
Industria y Comercio realiza labores de inspección en la isla de Providencia, para verificar el
cumplimiento del estatuto del consumidor en
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Fotografía de Providencia publicada por The Archipielago Press en Feb 23, 2021

Burlas
En las redes sociales el
incumplimiento de la promesa presidencial no se
hizo esperar y empezaron a mostrar fotografías
de islas fantásticas en
otras partes del planeta
indicando que asì había
quedado San Andrés
después de la reconstrucción.

Iota, pueden decir tranquilos que el gobierno les
incumplió».
@alexandermosq : «La
reconstrucción de San
Andrés después de 100
días va igual que los 180
millones de árboles que
prometió plantar para
salvar la Amazonia».
@Lyan_Rouse: «No se
pierdan después de 100
días san andrés y providencia en cuatrimoto,
cobertura total de la reconstrucción y entrega
de vacunas. Selfies».

Estos son algunos
de los comentarios
Blackity black: «Hoy se
cumplen los 100 días de
la reconstrucción TOTAL
prometida a San Andrés
y Providencia Islas después del Huracán Iota.@
IvanDuque, ¿hasta cuando tú incumplidera?»
@Aleminoacida:
«Hoy
en San Andrés y Providencia, después de 100
días de la emergencia
causada por el huracán

Una belleza como quedaron San Andrés y Providencia después de la reconstrucción que hizo el eficiente gobierno de Iván Duque en
estos 100 días, dice Carlos González en las redes sociales.

@JuanDav53508491 :
«100 días después, San
Andrés y Providencia
siguen sin estar reconstruidos, 24 de febrero
y no se van a vacunar
1.700.000 personas. Y
aún hay gente que les
cree…»

CONFIDENCIAS
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ALTA TENSIÓN
ADVERTENCIA

CUESTIONAN RESPALDO A LA PAZ

«Quien ataque a la justicia debe responder ante
las autoridades», enfatizó el presidente de la
JEP, Eduardo Cifuentes
ante la arremetida del
partido de gobierno y algunos militares, luego de
revelar la cifra de 6402
falsos positivos cometidos en Colombia. «Todos los actores del Estado respeten, no solamente la autonomía, sino la
majestad de la justicia»,
indicó el representante
de la JEP.

El senador Patrick
Leahy, presidente pro
tempore del Senado
de los Estados Unidos,
cuestionó al presidente
Duque sobre la ineficacia de las estrategias para garantizar el
acuerdo de paz.
«Militares de EEUU en
Colombia son los que
están dando esta información», indicaron
algunos asesores en el
Congreso.

CRÍTICAS

El ministro de Salud, Fernando Ruiz se pronunció: «Las vacunas contra la COVID-19 NO están a la venta en ningún centro de salud, establecimiento, página
de internet o red social. No caigas en trampas como esta, que buscan robarte y
podrían poner en riesgo tu salud. Infórmate solo a través del Minsalud».

La precandidata presidencial Ángela María
Robledo, dijo que el presidente Iván Duque, no
está trabajando en recuperar el tiempo perdido.
Al criticar al mandatario
sostuvo: «@IvanDuque
no está trabajando en
recuperar el tiempo perdido, cree que lo que el
país necesita es ver sus
fotos con las vacunas.
No habrá inicio de recuperación económica sin
población inmunizada,
Colombia será de los últimos en iniciar ese ciclo al
paso que vamos».

AMENAZAS

50 AÑOS CONMEMORA
EL CRIC

A RESPONDER

Ante el pronunciamiento del ataque el general
Eduardo Enrique Zapateiro, realizado después de revelar la JEP,
que los falsos positivos
llegaban a los 6402,
tendrá que responder
ante las autoridades,
dijo el presidente de
la Justicia Especial
Eduardo Cifuentes.
El militar escribió en las
redes sociales: «Somos soldados del Ejército colombiano y no
nos dejaremos vencer
por más víboras venenosas y perversas que
quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos.
Oficiales, suboficiales
y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes
con la cabeza en alto.
Dios está con nosotros».

ESTAFA A LA VISTA
¿VACUNAS?
En las redes sociales circula la fotografía de un supuesto volante que anuncia
que hay vacunas a la venta de las diferentes marcas: Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, SinoFarm y más, y que, comunicándose a un número telefónico,
podrán obtenerlas a nivel nacional, con total discreción y que las vacunas no
necesitan refrigeración.

La Unidad de Investigación y Acusación del tribunal de paz, activó 20 esquemas
de protección especial ante el incremento de las amenazas. Algunos militares
están siendo seguidos y están contactando a sus familiares, con la intención de
intimidarlos.
Otros están recibiendo panfletos con amenazas. Algunos que han señalado responsabilidad en los falsos positivos de altos mandos militares, han tenido que
trasladarse a otros lugares por seguridad. También los que están recluidos en
unidades militares han pedido su traslado para intentar proteger su vida.
Silencio absoluto del gobierno.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, conmemora 50 años de vida. La
organización creada para
defender a los indígenas
presenta un balance positivo en su tarea. Anuncian que seguirán en su
tarea por la recuperación
de sus territorios arrebatados.
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Avanzada Política
TRANSFORMACIONES

RENUNCIA D
LA VICEPRESIDENTE

La presidenta – candidata, Dilian Francisca Toro,
enfatizó que para el partido es muy importante
la seguridad y la unidad
para las transformaciones sociales. «Creemos
que es el momento de
escuchar a la gente y
darle la solución a las
problemáticas sociales,
eso es lo que pide el país,
además de mantener el
legado de la paz, estos
son los valores democráticos innegociables que
vamos a defender», sostuvo la dirigente política
que tiene otras visitas a
diferentes regiones de
Colombia.
RENUNCIA AL PRESIDENTE DE HONDURAS
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de
Honduras exigió este
miércoles la «renuncia
indeclinable» del presidente Juan Orlando Hernández y que se someta
a la Justicia por los señalamientos de presuntos
vínculos con el narcotráfico consignados en documentos judiciales en
Estados Unidos.En una
carta pública, la directora del CNA, Gabriela
Castellanos, recordó a
Hernández que él es el
«primer ciudadano comprometido y responsable
de velar por el bienestar
común de todo el pueblo
hondureño».Juan
Orlando Hernández, para
llegar a la presidencia
obtuvo respaldo de políticos colombianos que se
han inmiscuido en la política de ese país, donde
han logrado una serie de
contratos.

El presidente del partido
Conservador, Omar Yepes Álzate le ha manifestado a la vicepresidenta,
Marta Lucía Ramírez, el
interés de la colectividad
de que ella vuelva para
jugar un papel en la próxima campaña. En caso de
ser efectiva la renuncia el
partido Conservador se
unirá a la candidata.

‘ÑOÑO’

Dilian Francisca Toro candidata presidencial

Javier Sánchez
OFICIALIZAN CANDIDATA
En el desarrollo de la Reunión de Bancada del Partido de la U, se aprobó contar
un candidato de ese partido a la presidencia de la República, revelando que elegido estaría dispuesto a participar en una consulta que identifique ideologías en
común con otros partidos políticos de derecha teniendo en cuenta las diferencias.
Eso en otras palabras le oficializa la candidatura a la presidente de la U, quien
semanas atrás ha visitado varios departamentos exponiendo su programa de
Gobierno.
El pronunciamiento de la bancada además autoriza la participación de una consulta con otros partidos, tal como lo había acordado en el Uberrimo con el jefe del
Centro Democrático y otros aspirantes.

PARTIDO CONSERVADOR
En casa de la excanciller Noemí Sanín y bajo la dirección del presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes Álzate, los precandidatos presidenciales del Partido Conservador se reunieron para empezar a planear lo que será
el proceso interno del partido, de cara a las elecciones de 2022. Hicieron pública
su aspiración de ser candidatos de esa colectividad: Mauricio Cárdenas, Juan
Carlos Echeverry y Juan Carlos Pinzón.
Los críticos políticos indicaron que la aspiración de los exministros no llegará a
primera vuelta, expresando que los ex ministros aspirantes unidos no lograrían ni
siquiera los votos necesarios para elegir un senador.

Bernardo ‘Ñoño’ Elías
vinculó al expresidente
Juan Manuel Santos en
el caso Oodebrecht. El
encarcelado ex senador
aseguró que en el otrosí Ocaña-Gamarra hubo
participación política del
alto gobierno.Juristas indicaron que lo denunciado por el ex senador, es
una escucha de terceros,
pero no hay pruebas contundentes que confirmen
la denuncia del político
de la costa.
CÁRCEL PARA COLADOS EN VACUNAS
El presidente Iván Duque
aclaró que en caso de que
los ciudadanos utilicen mecanismos fraudulentos para
recibir su vacuna contra el
COVID 19, violando el Plan
Nacional de Vacunación, se
aplicará el Código Penal.
Por eso hizo un llamado a
respetar los turnos establecidos en el cronograma del
Ministerio de Salud.«Y ahí
no solamente estamos hablando de sanciones carcelarias, que son superiores
a los cinco años, sino que
también podrá procederse
con sanciones de carácter
pecuniario», dijo.
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Claudia López, anuncia:

$2,2 BILLONES PARA EJECUTAR
PROYECTOS BICE POR 18 AÑOS

R

ecursos por
$2,2 billones
para la ejecución de proyectos
bici
hasta el año 2039, anunciaron la alcaldesa de
Bogotá, Claudia López, y
el Secretario Distrital de
Movilidad, Nicolás Estupiñán.

moderna, con visión de
futuro y con un enfoque
social y cultural que promueva la equidad y el
respeto en la vía».

El objetivo principal de
la Política es mejorar las
condiciones físicas, socioeconómicas y culturales de la ciudad para el
uso y disfrute de la bicicleta.
«Esta política pública
es para continuar construyendo sobre lo construido para dar un salto
cuantitativo y cualitativo.
Cuantitativo en infraestructura, en número de
viajes, pero cualitativo en
calidad de esos viajes, en
calidad y disfrute del viaje, en seguridad vial en
que no haya accidentes
de ciclistas», señaló la
alcaldesa mayor Claudia
López, quien agregó que
«todos estos esfuerzos
para tener más seguridad personal, más seguridad vial, más y mejores
viajes en bicicleta y más
mujeres usando la bici en
Bogotá».
Cristóbal De la Espriella, representante de los
Consejos Locales de la
Bici dijo que: «alzo mi
voz como un ciudadano joven, como la voz
de todos los jóvenes y
los ciclistas que habitan
en la ciudad, clamando
para que esta construcción de Bogotá como la
capital mundial de la bicicleta, cada vez sea más

En Bogotá la política para impulsar el uso de la bicicleta es la más grande de latinoamérica.

La alcaldesa de Bogotá ha sido la mandataria que más a impulsado el uso de la bicicleta.

«La Política Pública de
la Bicicleta, como herramienta de planeación
que le da continuidad a
unas acciones programadas en el largo plazo,
se engrana con la visión
de un modelo de ciudad
incluyente y ambientalmente sostenible, donde las mujeres también
queremos desplazarnos
en bici, sin miedo a los
accidentes y las agresiones. Además, busca consolidar una red regional
de ciclorrutas», afirmó
la Secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo.
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Medidores de CO2:

CLAVE PARA REDUCIR
CONTAGIO POR COVID-19
tecnología como lo son los
medidores de concentración de CO2» ,puntualizó.
En los sistemas de transporte masivo, como TransMilenio, MIO, Transcaribe
y Metro, así como en colegios, centros comerciales
o cadenas de grandes superficies, se requieren este
tipo de elementos que midan, informen y pongan la
alerta en tiempo real a los
usuarios sobre la calidad
de la ventilación.

Medición de las aulas de clase en una comunidad de niños y niñas Wayuu.

L

a implementación de
medidores de CO2
(Dióxido de Carbono) en transporte
masivo, colegios, almacenes de cadena y centros
comerciales, que permitan
identificar la adecuada ventilación, serán claves para
detener el contagio acelerado por Covid –19.
Para Camilo Prieto Valderrama, médico, director de
la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano y
miembro del comité asesor
Foro Nacional Ambiental,

es necesario que en el país
se implementen nuevas
medidas que logren reducir
el contagio del virus y se
dejen de emplear aquellas
que no funcionan, como la
toma de temperatura y la
limpieza y desinfección del
calzado.
«El Gobierno debe hacer
un esfuerzo mayor para
garantizar la adecuada
ventilación de las aulas, si
queremos que los niños retornen de manera segura a
clase. Esto implica, aspectos de infraestructura y de

En ciudades con clima cálido y templado como Cali,
Cartagena, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga,
Ibagué, entre otras, son necesarios techos altos, espacios amplios y ventanas
que permitan la recirculación adecuada del aire. Las
ciudades de clima frío, pues
en territorios como Bogotá,
Tunja, San Juan de Pasto,
solo por nombrar algunas,
los ciudadanos mantienen
las ventanas cerradas con
el fin de evitar el frío, dificultando la adecuada ventilación de los hogares y
oficinas.
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En provincia de Magdalena Centro:

EL AVISTAMIENTO DE
AVES MÁS GRANDE
Se construirá un sendero ecológico en alianza entre varios municipios y la CAR.

Naturaleza en su plenitud.

Anggie Daniela García

E

n el marco de la
reactivación económica y turística
que está viviendo
el país, el ecoturismo se
perfila como una de las
actividades más bioseguras y atractivas para
las familias y personas
de todas las edades. Colombia tiene un potencial
de atractivos naturales
reconocidos internacionalmente.

Es el caso del Paraíso
de Aves de Tabor y Magdalena, un área que en
febrero de este recibió
la designación de zona
AICA (Área Importante
para la Conservación de
Aves), por parte por del
instituto Bird Life International, luego de una
iniciativa presentada por
el Instituto Alexander von
Humboldt y la CAR con
el objetivo de crear una
red nacional de áreas
para la conservación de

aves en Colombia. Con
esta designación, esta
zona AICA pasa a ser la
más grande de Cundinamarca, un espacio fundamental para el avistamiento de aves y la conservación de cientos de
especies de flora y fauna, algunas de ellas exclusivas de nuestro país.
El reconocimiento fue recibido en febrero luego de
una extensa evaluación
que evidenció el cumplimiento de todos los crite-

rios como la presencia de
especies amenazadas y
endémicas, sin embargo
no había sido abierto al
público por cuenta de la
pandemia.
«Los municipios de Beltrán, Pulí y San Juan de
Rioseco en Cundinamarca nos hemos unido con
la CAR para presentar
un proyecto de infraestructura turística que
contemplará alrededor
de 4.5 kilómetros de sen-

deros elevados y en piedra, así como miradores
y plazoletas para hacer
más atractivo por es cerro del Tabor», aseguró
el alcalde de San Juan
de Rioseco, Camilo Andrés Mogollón.
En este momento el Paraíso de Aves de Tabor y
Magdalena ya puede ser
visitado por los turistas y
ornitólogos, en San Juan
de Rioseco, a 85 kilómetros de Bogotá hay ope-
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Paraíso de Aves de Tabor y Magdalena

radores turísticos y personas capacitadas para
realizar tures y visitas,
mientras que el municipio cuenta con una amplia oferta de actividades
y beneficios para quienes
decidan visitarlo.
«Nos conocen como el
municipio más alegre de
Colombia, tenemos cero
afectaciones por Covid-19, somos una gente muy amable con una
gastronomía
deliciosa
y estamos preparados
para comenzar con la reapertura de nuestro municipio al turismo», agregó el alcalde Mogollón.
Datos claves del Paraíso
de Aves del Tabor y Magdalena

– 143 especies de mamíferos, pertenecientes a
25 familias.
– 21 especies se encuentran bajo alguna categoría de amenaza.
– 37 especies protegidas
por la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres.
– 129 especies de reptiles y anfibios (Siete endémicas de Colombia)
pertenecientes a 27 familias.

Colombia tiene un potencial de atractivos naturales reconocidos internacionalmente.

– 74 especies de peces,
pertenecientes a 12 familias.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Harold, con una guitarra
clásica acondicionada a
electrónica, comenzó a
interpretar los éxitos de
los ídolos del momento
como Enrique Guzmán,
Paul Anka, Cesar Costa,
Bill Haley, Elvis y Javier
Solís, en «el Show de Los
frenéticos», espacio que
era emitido a las 12 m de
lunes a viernes desde el
estudio de Radio15 en la
buhardilla del edificio de
Caracol Radio, calle 19
No. 8-48.

Este 24 de febrero Harold Orozco estaría cumpliendo años. Fue el pionero de la balada y de
la grabación de jingles.
Era un gran compositor y
marcó una historia en la
música de Colombia.
En 1964 llegó a Bogotá buscando una mejor
oportunidad a su vocación artística. Harold
había conocido a Fernando Zamora, hermano de Lyda, gracias a la
devoción de los dos por
la guitarra. Orozco como
intérprete internacional,
Fernando como guitarrista flamenco. Este nexo lo
relaciona con Lyda quien
llevó a Harold a Radio 15
para contactarlo con Alfonso Lizarazo, director
de esta frecuencia juvenil.

Sin ningún egoísmo Harold le dio la oportunidad a su amigo, Óscar
Golden a quien trajo de
Cali para incluirlo en el
naciente elenco de Estudio 15. Le hizo las pistas
para sus presentaciones
en «El Show de los Frenéticos”, con arreglos e
instrumentación
especial.

Pertenecía a una familia
acomodada que le dio
una educación bilingüe
y patrocinó sus estudios
musicales.
Conformó su primera
agrupación musical en
Cali en 1962-63, «Los
Estudiantes del Ritmo»,
banda de la que saldrían
tres grandes profesionales de la música: Harold,
cantante
compositor,
arreglista y guitarrista,
Armando
Velásquez,
pianista, arreglista y Ramiro Velazco, cantante y
compositor. Como dato
curioso Harold no era el
solista de la banda, era
el guitarrista y corista, la
voz del grupo era Ramiro
Velasco.
Fue un hombre recursivo y con una gran visión
para sus inversiones,
paralelamente a sus afanes artísticos, incursionó en el negocio de los
restaurantes. En «Don
Haroldo», ubicado en la
calle 20 entre carreras

Harold trabajó sin descanso para el elenco que
poco a poco fue creciendo en la frecuencia juvenil: Ernesto Satro, Lyda
Zamora, Magda Egas,
Kenny Pacheco, Alex
González, Yolima Pérez,
entre otros.
Harold y Luis Eduardo
Sánchez fueron fundamentales en el nacimiento del sello Studio 15,
creado por Alfonso Lizarazo y Jaime Arturo Guerra Madrigal.

Liliana Henao Hoyos
séptimas y sexta comenzó a conocer y hacer sus
primeros contactos con
el mundo de la bohemia
capitalina.

La llegada de Harold a
Radio 15 fue beneficiosa para Lizarazo, quien
encontró en el guitarrista caleño al músico que
necesita para proyectar,

dar personalidad y una
dinámica diferente a La
emisora, conformando el
primer elenco de cantantes jóvenes.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Fueron muchas horas las
que invirtieron el binomio
Harold & Luis Eduardo
Sánchez buscando el sonido óptimo, el primero
en el escenario del auditórium y el segundo en la
cabina de cristal desde la
que se emitían los shows
de Emisoras Nuevo Mundo primero y más tarde
del Triángulo de oro Caracol, origen de la Cadena Radial colombiana.
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CAMBIO FATAL DE LETRAS EN LOS TEXTOS
Jairo Cala Otero
Especial

jeres de este pueblo pecan ante sus vecinos».

E

n algunas ocasiones, por el descuido al redactar, o
por no revisar un escrito
antes de enviarlo, se cometen fatales descachadas debido al involuntario cambio de letras o la
omisión de alguna vocal.
No son pocos los fiascos
que muchas personas
pasan por cuenta de tales extravíos en la escritura. Aunque muchos de
ellos, hay que advertirlo
honestamente, son culpa
de diseñadores gráficos
─en el caso de periódicos y revistas─, pues
ellos cambian, sin tener
por qué hacerlo, o borran
sin proponérselo, alguna
sílaba, una letra o alguna
vocal. ¡Es cuando se produce la debacle!
Veamos algunos de tales
casos:

Era: «Muchas mujeres
de este pueblo pesan
ante sus vecinos».
Imprecisión: «Un proxeneta está tras las rajas».
Era: «Un proxeneta está
tras las rejas».
Imprecisión: «A esta caca
le faltan más olores».
Era: «A esta casa le faltan más colores».
Imprecisión: «Anacleta,
¡vamos a follar ya! (Follar: tener relación sexual).
Era: «Anacleta, ¡vamos a
foliar ya! (Foliar: numerar
los folios de un libro).

Por el descuido al redactar, o por no revisar un escrito antes de enviarlo, se cometen fatales descachadas debido al involuntario
cambio de letras o la omisión de alguna vocal.

Imprecisión: «Ojalá haya
tenido una feliz parida en
el nuevo año».

Imprecisión: «Allá están
ubicadas las huevas de
Castillo».
Era: «Allá están ubicadas las Cuevas de Castillo». (Unas formaciones
naturales).

Era: «Ojalá haya tenido
una feliz partida en el
nuevo año».

Imprecisión: «Su vecina
era muy puta».

Imprecisión:
«Masiva
protesta de las indignas».

Era: «Su vecina era muy
bruta».

Era: «Masiva protesta de
las indígenas».

Imprecisión: «Es un artista muy ojeroso».

Imprecisión:
«Tendrán
una gran decepción».

Era: «Es un artista muy
oneroso». Como podrá
colegir, amigo lector, la
lista de deslices de esta
clase puede ser interminable. No estorba, entonces, la sugerencia de
ser muy observadores,
revisar una y otra vez
todo texto que produzcamos, antes de enviarlo a
los destinatarios finales.
Pero que no se haga con
una nota remisoria como:
«Remato cesto del ano»,
en vez de «Remito texto
del año».

Era: «Tendrán una gran
recepción».
Imprecisión: «Que tenga
usted un ano feliz».
Era: «Que tenga usted
un año feliz».
Imprecisión: «Esa es una
buena puta para seguir».
Era: «Esa es una buena
pauta para seguir». Imprecisión: «Muchas mu-

Es culpa de diseñadores gráficos ─en el caso de periódicos y revistas─, pues ellos cambian, sin tener por qué hacerlo, o borran sin
proponérselo, alguna sílaba, una letra o alguna vocal. ¡Es cuando se produce la debacle!
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En Une Cundinamarca:

CAMPESINOS EXIGEN
DERECHO DE LOS PÁRAMOS
DE SUMAPAZ Y CRUZ VERDE

Páramo de Sumapaz, prioridad de los campesinos en su protección.

Luis Eduardo Romero
Une- Cundinamarca

E

n el marco de la
conmemoración
del cumpleaños
483 del munici-

pio de Une Cundinamarca, con la asistencia de
representantes de los
municipios de Gutiérrez,
Fosca, Chipaque, Cáqueza, Ubaque, Une, las
localidades de Usme y

ciudad Bolívar de Bogotá
e influyentes de los páramos de Sumapaz y Cruz
Verde, se reunieron en la
casa de la Cultura y de
forma virtual, para debatir la problemática gene-

ral que aquejan los páramos y el sistema medio
ambiental.
El alcalde de Une Fredy
Cubillos Poveda dio la
bienvenida a los asisten-

tes e hizo un análisis general del estado en que
se encuentra el medio
ambiente en la Región
Oriental, en Une y la implementación de la parte jurídica en reservas y
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bosques naturales. Seguidamente se debatió
sobre el mal manejo que
se le da a los recursos
naturales por parte de la
agricultura y la ganadería
faltando educación ambiental en éstas comunidades.

Alcalde de Une Fredy Cubillos Poveda, promueve la protección de los páramos y los recursos naturales de la región.

La protección de la flora
y la fauna son fundamentales para los asistentes
y es necesario delimitar
el territorio desde donde
inicia el páramo y sus
usos, así lo manifestaron
miembros de Une y organizadores de la asamblea regional campesina.
Los abogados de la
Coordinadora realizaron
un análisis jurídico y de
las normas que amparan
y protegen el medio ambiente, a la vez se debatió los problemas de minería, explotación y defensa de la ciudadanía.

Profesionales en diversas áreas explican cómo debe protegerse los recursos naturales.
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Crítico panorama de desnutrición:

INDÍGENAS ABANDONADOS
POR EL GOBIERNO

Niños con desnutrición severa y múltiples enfermedades asociadas a la desnutrición.

Rafael Camargo
La Orinoquía

165

niños y niñas en La
Orinoquía
que padecen enfermedades asociadas a este
grave fenómeno, presente en otras regiones del
país.
Luego de varias semanas recorriendo las zonas más apartadas de
los departamentos de
Meta, Vichada y Guaviare, organizaciones de
derechos humanos encontraron una situación
crítica de desnutrición en
los niños y niñas indígenas de las comunidades

Sikuani, Jiw, Piapocos y
Nukak.
Las misiones humanitarias adelantadas de control para los derechos
humanos en Colombia,
con el acompañamiento
de nutricionistas y médicos adscritos a las entidades municipales y
departamentales, permitieron valorar el estado
nutricional de doscientos
cuarenta y tres (243) niños y niñas, de los cuales el 68% (165 casos)
padece enfermedades
asociadas a este fenómeno presente en otras
regiones del país como
el departamento de La
Guajira.Los menores de

edad habitan en los resguardos y asentamientos de Puerto Concordia
y Mapiripán (Meta), San
José del Guaviare (Guaviare) y Cumaribo (Vichada), y pertenecen a
las comunidades indígenas de las etnias Sikuani
(44%), Piapocos (21%)
Jiw (30%) y Nukak (5%).
Niños con desnutrición
severa y múltiples enfermedades asociadas a la
desnutrición, así como
varios casos de muertes de menores de cinco
años de edad que no son
reportados a las autoridades, son algunas de
las denuncias realizadas
por los líderes de los res-

guardos a la Defensoría
del Pueblo.
La delicada situación
para los menores de
edad en estas comunidades, además de estar
asociada a una carencia
de alimentos y una dieta
adecuada, tiene relación
con enfermedades por
parasitosis y problemas
de saneamiento básico.
De la misma forma, las
enormes distancias entre
los centros urbanos y los
asentamientos
indígenas, la escasez de vías
y medios de transporte,
sumado a la falta de presencia de las EPS y su
personal médico hasta

los resguardos, agravan
el panorama de las etnias, en particular de los
niños y niñas.
Las comunidades afirman que cuando solicitan una ambulancia para
recoger a las personas
enfermas de gravedad
nunca llega, y que las
brigadas de salud esporádicas se limitan a la
vacunación, dejando de
lado temas relacionados
con la higiene oral y la
desparasitación.
En misiones humanitarias, se logró corroborar
la falta de agua potable,
hábitos inadecuados de
aseo personal, proble-
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mas de higiene con los
utensilios de uso doméstico, inadecuada manipulación de los alimentos y
deficiente manejo de los
desechos, circunstancias
que contribuyen a la propagación de malestares
gastrointestinales como
la diarrea, así como de
infecciones en la piel que
afectan de manera directa a los niños y niñas menores de 5 años.
El escenario es tan crítico que durante la visita
humanitaria a Cumaribo (Vichada), en las 11
comunidades indígenas
visitadas se encontraron
tres (3) casos de desnutrición severa, viéndose
obligados los funcionarios de la Defensoría del
Pueblo a coordinar con
las autoridades médicas
del municipio el traslado inmediato de estos
niños, cuyas edades no
sobrepasan los dos (2)
años, para iniciar los respectivos procesos de tratamiento y recuperación
en centro hospitalario.
Vale destacar el caso de
un niño del asentamiento
Metiwa, quien con un año
y medio de nacido registra un retraso grave en
su desarrollo psicomotriz
(no logra gatear ni caminar), además de presentar dificultades adicionales como macrocefalia y
desnutrición severa, todo
como consecuencia de la
falta de atención médica
oportuna, pues ni siquiera había sido vacunado.
Ante la falta de respuesta de la EPS Mallamas
para prestarle atención a
este menor de edad, se
gestionó con el Hospital
de Cumaribo una ambulancia para proceder
con su traslado y llevar al
niño y a su madre a dicho centro médico para
así iniciar el proceso de
recuperación.
El mismo procedimiento fue adelantado en el
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Resulta preocupante que
la mitad de los niños evaluados no estaban vinculados a ninguna EPS,
situación agravada por el
hecho de que el 30% no
cuenta con un registro civil que lo identifique.

Así viven los indígenas en las zonas más apartadas del oriente colombiano.

Gran Resguardo Unificado Selva Matavén, comunidad Tswaliwali (sector Aiwakuna Tsepajibo,
ubicado a tres horas por
río de la cabecera municipal de Cumaribo), desde donde una bebé de
dos meses, con diagnóstico de desnutrición proteico calórica severa, fue
remitida junto a su madre
al hospital del municipio
para recibir una atención
adecuada que garantice
la vida de la niña.
Esos son apenas dos
ejemplos de los muchos
que fueron informados
por las mismas autoridades indígenas, y que
en muchos casos ocasionan la muerte dentro
de las comunidades ante
la imposibilidad de recibir atención por parte
de las EPS que operan
en Vichada (Mallamas y
Comfamiliar).

Así las cosas, y además
de requerir la intervención del Ministerio de
Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y de los
organismos encargados
de auditar la labor de los
prestadores de salud en
esa zona, se requiere el
concurso de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que realice
jornadas de documentación y registro en las
diferentes comunidades,
se precise la situación de
estos niños y a partir de
allí se articulen los programas estatales encaminados a garantizar los
derechos fundamentales
de la población infantil en
los resguardos de estas
apartadas regiones del
territorio nacional.
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Motorola lanza:

NUEVA RADIO INTELIGENTE

Radio inteligente MOTOTRBO lon

L

a pandemia global
ha llevado a las
empresas de América Latina a cambiar y adaptar sus operaciones para satisfacer las
demandas
cambiantes
y hacer frente a nuevos
desafíos. Para muchas,
esto ha significado un mayor enfoque en la colaboración y la productividad,
poniendo en primer plano
la necesidad de comunicaciones de voz, video y
datos sencillas y confiables, así como aplicaciones que hacen que los

equipos de trabajo sean
más eficientes. Motorola Solutions anuncia el
lanzamiento de una radio
inteligente de nueva generación con voz, datos
de banda ancha y capacidades multimedia para
conectar equipos, permitiendo una colaboración
inigualable y un aumento
significativo de la productividad. La Radio inteligente MOTOTRBO lon
provee datos inteligentes
en tiempo real a los flujos de trabajo existentes.
Su ecosistema de aplica-

ciones Android completamente abierto permite
una integración perfecta
de las aplicaciones de
datos móviles de las que
dependen todo tipo de
industrias, como los que
se utilizan para el escaneo de códigos de barras
de nivel empresarial, así
como las plataformas de
comunicación para trabajo en equipo como mensajería, reuniones y contenido compartido. Su cámara de 13 megapíxeles
y pantalla táctil de alta resolución de 4” permiten a

los trabajadores adjuntar
fotos a las fichas de trabajo, utilizar el chat de video
para realizar diagnósticos
remotos y ver imágenes
detalladas,
esquemas,
diagramas, fotos y videos.
Esto simplifica la gestión
y la seguridad de los dispositivos, lo que permite
a las empresas avanzar
hacia el uso de un único
dispositivo que ofrece la
simplicidad y fiabilidad
de la radio PTT con las
capacidades adicionales
de un dispositivo inteligente, escáner y tablet.

La radio inteligente MOTOTRBO Ion funciona en
el estándar de radio móvil
digital (DMR), Wi-Fi, 3G,
LTE/4G público y redes
privadas de banda ancha. Está diseñada para
ayudar en la búsqueda de
material, trazabilidad, ticketing, escaneo y generar
un incremento de productividad,
especialmente
dentro de industrias como
la manufactura, el transporte, la logística y servicios públicos, que dependen de trabajadores con
movilidad.
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Mao Méndez:

APUESTA POR LA NUEVA OLA DEL MARIACHI
LANZANDO SALDRÁS DE MI VIDA
El cantante Mao Méndez lanza su primer trabajo musical creyendo en el género que canta
desde los 13 años, la ranchera.

M

ao Méndez a sus
23 años no es un
novato en la música, desde sus cuatro
años este bogotano criado en Acacias Meta se
ganaba todos los concursos de canto con su particular voz entonando lo
mejor del folclor llanero.
A los 13 años ya era parte de un mariachi y recorría toda la capital vestido
con su tradicional traje
que hoy es su mejor inspiración para su primer
lanzamiento profesional:
Saldrás de mi vida
«Soy Mariachi por elección y formación y por
eso cuando inicié el proyecto, por mas que me
decían que me fuera por
el popular decidí hacerle
caso al corazón y hacer
una ranchera muy al estilo de la nueva ola del
mariachi, y el resultado
no pudo ser mejor, conté
con grandes aliados reconocidos a nivel nacional e internacional y sien-

Mao Méndez

to que valió la pena y me
llena aún más de orgullo
saber que lo hice siendo
fiel a lo que soy» afirma
Mao Méndez
Saldrás de mi vida es su
más reciente lanzamiento y con el se estrena en
el mundo de las plataformas digitales apuntando
a ese movimiento en el
que la ranchera se empieza a tomar de nuevo
la radio y los gustos de
los más jóvenes, muestra
de ello canciones como
100 años de Maluma y
Carlos Rivera, Salud por
Él de Paola Jara, Dulce
Pecado de Jessi Uribe
o incluso las propuestas
musicales de Alex Fernández, Angela Aguilar
y por supuesto de Nodal
que devolvieron al Mariachi el brillo que se había
ido perdiendo.
«La nueva ola del Mariachi está retomando el
espacio que tuvo la ranchera, logrando desde

la producción una fusión
entre lo moderno y lo clásico, en la que los más
jóvenes nos estamos
destacando y mi sueño
es tener un espacio en
esa oportunidad», comenta Mao.
Saldrás de mi vida es una
historia real que Mao escribió pensando en su antiguo amor, la producción
musical estuvo a cargo
del maestro Ricardo Torres figura emblemática
de la ranchera y creador
de éxitos para artistas de
alto reconocimiento a nivel mundial. El video se
realizó en tierras llaneras
y su realización estuvo a
cargo de Gonder Visual.
Lo que viene:
Mao Méndez trabaja desde ya en completar una
trilogía de producciones
para completar su álbum
Aprendiste la lección en
el 2021 y que estará lanzando a partir del mes de
abril.

Campaña de:
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El Diario Alternativo:

NUEVO APORTE A LA
INVESTIGACIÓN POLÍTICA

Claudio Ochoa

C

omenzó a circular El Diario Alternativo, www.
eldiarioalternativo.com , nueva plataforma de investigación
periodística y opinión
general, con el ex presidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño en cabeza de
su Consejo Editorial, y
la Dirección a cargo del
veterano periodista de
investigación Fabio Castillo, ex editor del equipo
de investigación de El
Espectador .Según sus
creadores, un medio en
«donde toda persona se
sienta con capacidad de
incidir y perciba que su
punto de vista es aceptado como parte de un
argumento de debate o
controversia, desde el
aporte y con ánimo democrático participativo».
Su sustento es una fundación sin ánimo de lucro, que dice persistirá

con base en donaciones,
aportes y publicidad que
no que no vaya en contra de su concepto de
salud: «que no promueva el consumo de azúcar
concentrada o grasas
saturadas, el uso del tabaco o los vaporizadores
químicos de los cigarros
electrónicos –- vaping-,
el boxeo, la tauromaquia
o cualesquiera otra manera de maltrato animal o
humano, así sea con una
disculpa cultural o deportiva».
INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA
Sus fundadores establecen que su trabajo se
basa en dos pilares: «la
investigación de hechos
históricos y contemporáneos de alcance global con incidencia en la
vida social del colectivo
y la opinión, a cargo de
un autor que emite juicios de valor objetivos, y
desde la perspectiva de
su experticia y transpa-

rencia intelectual».Reconociéndose como periodistas que han padecido
censura y el archivo de
sus trabajos, como mecanismos para eludir su
publicación, «en El Diario Alternativo NO habrá
censura previa sobre los
trabajos y columnas presentados para su publicación».
La administración de
justicia y de seguridad
serán por eso objeto de
especial cuidado en el
tratamiento periodístico,
dicen, «porque la alteración de sus fines contraviene el contrato social
que nos hemos dado en
la Constitución, y perpetúa por ese medio la
desigualdad y el sentido
de pertenencia a un proyecto global e inclusivo
de país».
Silvio Vela es el Director de Arte. Es un artista plástico que ha sido
Ilustrador, Animador 2D

y 3D, caricaturista y diseñador para diferentes
medios impresos, electrónicos y audiovisuales.
CONTENIDOS
En esta edición destaca
la investigación sobre
Los héroes invisibles,
historia de Intercontinental de Aviación. Los desafíos de la vacunación en
Colombia, elaboración
de Dionne Cruz.
Donadío
revela
los
(otros) secretos de su investigación, sobre el ex
presidente Barco y la UP.
Diana Catalina Cortés
escribe «Algunas cuestiones sobre la inteligencia hoy en Colombia».
Jaime Córdoba Triviño presenta «Sanín Vs.
UniAndes: La pasión de
silenciar», indicando que
«La expulsión que hiciera la Universidad de Los
Andes de la docente y
escritora Carolina Sanín

terminó en una sentencia
regresiva».
En lo cultural está la nota
«El Arte de Leer», de
Claudia de la Espriella.
Dino Dionne pregunta si
¿La manipulación de acciones de «Game Stop»
expuso a WallStreet y
dio algo de poder a la
gente para defenderse?
En su escrito «Frankenstein se volvió contra su
creador».
Otra colaboración es la
de María Isabel Flórez,
«Raponazo a las libertades», planteando que
«Innumerables
casos
demuestran que informaciones sobre persecución y censura, de
parte de altos funcionarios, tienen un pobre,
marginal y tergiversado
cubrimiento periodístico
y no se les hace el seguimiento imprescindible para contribuir a defender los derechos y las
libertades».
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EL CAMBIO ES NECESARIO
Colombia cada día se levanta con una sorpresa.
Ahora descubrimos que la
mafia de la política tiene
su propio cartel: el cartel
de la política, a través del
cual empezaron los negociados para incluir en las
listas al Congreso. Otros
pasan a sostenerse después de haber «coronado» su propósito.
Esa clase de tráfico no sucede en un país civilizado,
sino en Colombia, donde
las prácticas mafiosas se
han impuesto en todos los

sectores, donde tienen a su
servicio a un sinnúmero de
aliados en las instituciones.
La ambición de las mafias
de llegar al Congreso tiene
un solo propósito, asaltar
las finanzas públicas, apodarse de las tierras, entregar los recursos naturales a
multinacionales y empresas
nacionales para la explotación de los mismos, previo
el pago tradicional (coima).
Es un deber para los colombianos escoger con lupa los
candidatos que aspiren y

puedan prestarle un servicio a Colombia y sus habitantes. Llegó la hora de rechazar las mafias políticas
que nos han encaminado a
la miseria.
Para nadie es un secreto
como se hace la política en
Colombia. Como las instituciones de todo orden,
nacional, departamental y
municipal, además de dineros del narcotráfico patrocinan candidatos que
ni siquiera por su mente
les ha pasado servir a los
colombianos.Colombia

protagoniza sucesos en el
ámbito internacional que lo
avergüenzan ante el orbe.
Los hechos repetitivos nos
han puesto como parias
ante los humanos del resto del mundo. Como el de
elegir al presidente del país,
que se encuentra a órdenes
de quienes lo patrocinan
convirtiéndose de paso en
el burlesco de buena parte
de la población, además de
disparar a niveles increíbles
la corrupción estatal.Los colombianos que habitamos
este país y los compatriotas
que habitan en otros países

aspiramos a tener un país
con un buen nombre, entre
la comunidad internacional, no un país pario; como
lo están cultivando algunos
delincuentes incrustados
en los mandos del Estado.Llegó el momento de
empezar cambiando a la
podredumbre de la mayor
parte de la clase política,
para evitar la inviabilidad
del país que está llegando
a ser un Estado en poder
de los narcos, corruptos y
violadores de los derechos
humanos y criminales de
lesa humanidad.
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Laguna La Tota:

NATURALEZA EN PLENO ESPLENDOR

La laguna de Tota se encuentra en el departamento de Boyacá. Es el lago más grande de Colombia, posee playas de
arena blanca y el agua es limpia y traslúcida; es el hogar de varias especies de pájaros y truchas.

Crítico panorama de desnutrición:

INDÍGENAS
ABANDONADOS
POR EL GOBIERNO

En provincia de Magdalena Centro:

EL AVISTAMIENTO
DE AVES MÁS
GRANDE
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