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Urgen donaciones: En los últimos siete años: 
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2.229.695    casos    
58.974    fallecidos  
2.124.695    recuperados  
130.578     vacunas
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Volcán Nevado del Huila: 

El nevado, es el punto central del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, y está dividido territorialmente entre los 
departamentos de Huila, Tolima y Cauca, siendo su cima el punto más elevado de los tres. La evolución del área glaciar 
en el Volcán Nevado del Huila para el año 2016 tenía un área de 7.5 km². Para el año 2017, el área del Volcán Nevado 
del Huila se calculó en 7.3 km² , en 2021 llega a los 6.2  km² .
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2.500 PERSONAS 2.500 PERSONAS 
REQUIEREN UN TRASPLANTEREQUIEREN UN TRASPLANTE

Urgen donaciones: 

Orbedatos

En la actualidad 
más de 2500 
colombianos re-
quieren de un 

trasplante para seguir vi-
viendo o para mejorar su 
calidad de vida y el 20% 
de ellos puede fallecer 
esperando un donante. 
De otra parte, la realiza-
ción de estos procedi-
mientos por la pandemia 
se encuentra limitados; 
los trasplantes con do-
nante cadavérico se han 
visto afectados, pues el 
virus no permite utilizar 
los órganos por la infec-
ción y el miedo de los do-
nantes vivos a contagiar-
se, han incrementado las 
listas de espera.

Este tipo de procedimien-
tos, se define como el 
reemplazo de un órgano 
en un paciente –el recep-
tor– crónicamente enfer-
mo por otro órgano sano 
proveniente de un do-
nante en muerte cerebral 
o, en casos específicos, 
de un donante vivo. En-

tre los órganos que pue-
den donarse y a su vez 
trasplantarse están: el 
corazón, los pulmones, el 
hígado, el páncreas y los 

riñones. También pueden 
realizarse trasplantes de 
tejidos como córneas, 
globos oculares, huesos, 
piel, válvulas cardiacas y 

tejido osteotendinoso, es 
decir, músculos, huesos, 
tendones o cartílagos.

UN DONANTE PUEDE 
SALVAR 55 VIDAS
Según el doctor. Gilberto 
Mejía, Líder Médico de 
la Unidad de Trasplan-
tes de la Fundación Car-
dioinfantil, es importante 
donar órganos y tejidos, 
porque una sola persona 
puede salvar hasta 55 
vidas, disminuyendo de 
esta manera el número 
de personas que se en-
cuentran en la lista de 
espera o que mueren en 
ella.

Durante la pandemia La 
Cardio ha realizado 78 
trasplantes de hígado, 
56 de riñón, 6 de corazón 

y 2 de pulmón. La Fun-
dación Cardioinfantil se 
consolida como la segun-
da institución con mayor 
número de cirugías de 
trasplantes en el país, 
brindando atención tanto 
a niños como adultos. A 
la fecha en la Institución, 
se han realizado más de 
750 trasplantes de híga-
do, más de 500 de riñón, 
más de 100 de corazón 
y aproximadamente 40 
de pulmón, que, junto a 
un equipo multidiscipli-
nario de gran experien-
cia e infraestructura con 
la más alta tecnología en 
salas de cirugía, en imá-
genes diagnósticas, se 
ha logrado salvar y dar 
segundas oportunidades 
de vida, con un alto por-
centaje de sobrevida.

«El llamado es a seguir 
cuidándose y a cumplir 
con todos los protocolos 
de bioseguridad, ya que 
si una persona trasplan-
tada se contagia de CO-
VID-19 la probabilidad 
de fallecer es alta, por su 
estado de inmunosupre-
sión y velocidad de afec-
tación que tiene el virus; 
si una persona en etapa 
de pre-trasplante se con-
tagia, debe dejar pasar 
por lo menos 3 meses, 
para que sus sistema 
inmunológico, hormonal 
y emocional sea el ade-
cuado para un proceso 
de trasplante» añade el 
doctor Gilberto Mejía, 
quién indica también, la 
importancia de aplicarse 
la vacuna y a no temer, 
pues los trasplantes rea-
lizados no sufrirán daño.

Intervención quirúrgica para realizar un trasplante de órgano.
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En los últimos siete años:

ENFERMEDADES HUÉRFANAS ENFERMEDADES HUÉRFANAS 
CRECIERON EN UN 442 POR CIENTOCRECIERON EN UN 442 POR CIENTO
Orbedatos

De acuerdo con 
los datos re-
portados en el 
2013 por las 

Entidades Promotoras 
de Salud (EPS), Institu-
ciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS), 
entidades pertenecientes 
al régimen de excepción 
de salud y Direcciones 
Departamentales, Dis-
tritales y Municipales de 
Salud con el acompaña-
miento de las Sociedad 
de Pacientes se obtuvo 
un reporte preliminar de 
13.238 registros.

En la actualidad existen 
58.564 personas repor-
tadas, de las cuales el 
56,4% corresponde a 
mujeres y 43,2% a hom-
bres. Lo que significa que 
el crecimiento ha sido de 
un 442 por ciento.

En un reporte entregado 
por Nubia Bautista, sub-
directora de Enfermeda-
des No Transmisibles del 
Ministerio de Salud, este 
28 de febrero, Día Mun-
dial de las enfermeda-
des huérfanas, el 32,4% 
(18.983) de las personas 
reportadas son menores 
de 20 años.

La esclerosis múltiple, 
enfermedad de Von Wi-
llebrand, déficit congéni-
to del factor VIII y el sín-
drome de Guillain Barre, 
concentran el 21,2% de 
las patologías reporta-
das, siendo las dos pri-
meras más comunes en 
mujeres y las dos restan-
tes en hombres.

El 51,7% de las personas 
reportadas se ubican en 
las entidades territoriales 

de Antioquia, el distrito 
de Bogotá y el Valle del 
Cauca.

El Ministerio de Salud y 
Protección Social defi-
ne como enfermedades 
huérfanas aquellas cró-
nicamente debilitantes, 
graves, que amenazan 
la vida y con una preva-
lencia menor de una por 
cada 5.000 personas; 
abarcan las enfermeda-
des raras, las ultras huér-
fanas y las olvidadas.

«Estas enfermedades 
son un grupo de comple-
jas patologías heterogé-
neas, la mayoría cróni-
cas e incapacitantes que 
por su baja frecuencia 
causan dificultades en 
el diagnóstico, al tener 
manifestaciones clínicas 
inusuales, demorando un 
adecuado tratamiento y 
rehabilitación», explicó 
Nubia Bautista, subdirec-
tora de Enfermedades 
No Transmisibles.

Tal escenario, conduce a 
muertes prematuras o a 
complicaciones tempra-
nas con un deterioro pro-
gresivo, impactando la 
calidad de vida de quie-
nes las padecen y de sus 
familiares.

Acciones
La agenda pública en 
salud ha priorizado la 
atención integral de las 
personas con enferme-
dades huérfanas. Es así 
como durante el 2020, 
con el apoyo de la aca-
demia, se realizaron seis 
paneles de expertos para 
analizar las nominacio-
nes de inclusión de nue-
vas enfermedades con el 
objetivo de actualizar el 
Listado Nacional de En-
fermedades Huérfanas.

Se continúa avanzando 
en la reglamentación de 
la Mesa Nacional de En-
fermedades Huérfanas, 
como espacio de par-
ticipación ciudadana y 

posicionamiento de esta 
prioridad en la agenda 
pública.

En otros avances, se in-
cluyó la consulta sobre 
condición de enfermedad 
huérfana en la plataforma 
«Mi seguridad social», 
de manera que cualquier 
ciudadano pueda cono-
cer si se encuentra en 
el Registro Nacional de 
Personas con Enferme-
dades Huérfanas.

¿Qué es una
enfermedad rara?
Las denominadas en-
fermedades raras son 
aquellas que afectan a 
un número pequeño de 
personas en compara-
ción con la población ge-
neral y que, por su rare-
za, plantean cuestiones 
específicas. Una enfer-
medad puede ser rara en 
una región, pero habitual 
en otra. También existen 
muchas enfermedades 
comunes cuyas varian-

tes son raras. (Orpha-
net). Las enfermedades 
raras son enfermedades 
potencialmente mortales, 
o debilitantes a largo pla-
zo, de baja prevalencia y 
alto nivel de complejidad. 
La mayoría de ellas son 
enfermedades genéticas; 
otras son cánceres poco 
frecuentes, enfermeda-
des autoinmunitarias, 
malformaciones congéni-
tas, o enfermedades tó-
xicas e infecciosas, entre 
otras categorías.

¿Qué es una enferme-
dad ultra huérfana?

Describe condiciones ex-
tremadamente raras. Se 
sugiere una prevalencia 
de 0,1-9 por 100 mil.

¿Qué es una enferme-
dad olvidada?

Las enfermedades olvi-
dadas o desatendidas 
son un conjunto de en-
fermedades infecciosas, 
muchas de ellas parasi-
tarias, que afectan prin-
cipalmente a las pobla-
ciones más pobres y con 
un limitado acceso a los 
servicios de salud; espe-
cialmente aquellos que 
viven en áreas rurales re-
motas y en barrios mar-
ginales. La prevención y 
el control de estas enfer-
medades relacionadas 
con la pobreza requiere 
un abordaje integrado, 
con acciones multisecto-
riales, iniciativas combi-
nadas e intervenciones 
costo efectivas para re-
ducir el impacto negativo 
sobre la salud y el bien-
estar social y económico 
de los pueblos.

Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. 
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ALTA TENSIÓN

CAUSA DE LA MUERTE DE JORGE OÑATE

Una falla multiorgánica producto de la  Covid-19, fue la causa de la muerte del 
cantante vallenato Jorge Oñate, según los médicos que le atendieron
Superó el coronavirus después de un mes de hospitalización. En Medellín llegó 
para ser intervenido,  por complicaciones en el páncreas.
Jorge Oñate falleció en la madrugada de este domingo 28 de febrero en el Hos-
pital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

ESTADOS
UNIDOS APOYA LA JEP

Una reunión entre el presi-
dente de la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz, Eduardo 
Cifuentes y el embajador de 
Estados Unidos en Colom-
bia, Philip Goldberg, con el 
propósito de «discutir el va-
lor que las dos democracias 
otorgan a la importancia de 
respetar la independencia 
judicial».Así mismo sobre 
los esfuerzos de Colombia 
para cumplir lo pactado en 
materia de paz y poderles  
dar a las víctimas del con-
flicto verdad, justicia y no 
repetición.El gobierno de 
los Estados Unidos fue cla-
ro en manifestar su pleno 
apoyo a la JEP y a la con-
solidación del proceso de 
paz.La reunión se da ante 
las denuncias sobre los 
obstáculos del gobierno y 
los partidos de la coalición 
en contra de la paz.

MANCUSO DENUNCIA 
QUE LO VAN A MATAR

Salvatore Mancuso llamó 
al presidente del partido 
de los comunes Rodrigo 
Londoño ‘Timochenko’, 
para notificar que hay 
planes que buscarán 
‘callarlo’, después de 
haber anunciado decir 
la verdad de la guerra 
en Colombia y anunciar 
quienes hicieron parte y 
quienes patrocinaron las 
Autodefensas Unidas de 
Colombia AUC.

«Quieren que yo llegue 
a una cárcel a Colombia, 
para torturarme, ase-
sinarme y así silenciar 
definitivamente, porque 
desafor tunadamente 
mis verdades han sido 
y siguen siendo muy in-
cómodas, porque involu-
cran la responsabilidad 
del Estado, de personas 
de reconocida conno-
tación nacional y de los 
Gobiernos de turno», 
sostuvo mancuso en diá-
logo con ‘Timochenko’.

LA VERDAD

«No puede seguir su-
cediendo lo que pasó 
conmigo. Reclutarme, 
entrenarme, participar 
conjuntamente con no-
sotros en muchas accio-
nes bélicas, y luego ese 
mismo Estado sea el que 
nos juzgue. Esa es una 
de las principales cau-
sas de la perpetuación 
de la violencia. Por ello 
es necesario que la JEP 
nos permita a todos los 
actores del conflicto de-
clarar, para reconstruir 
esa verdad y confesarla 
públicamente», sostu-
vo Salvatore Mancuso a 
pocos días de su llegada 
a Colombia. El ex jefe 
paramilitar anunció que 
confesará absolutamen-
te todo a la Comisión de 
la Verdad.

ACUSAN A COLOMBIA 
DE PROMOVER MI-
GRACIÓN 

El gobierno de Venezuela 
por intermedio de la can-
cillería acusó al gobierno 
Duque de promover la 
migración para promover 
el bloqueo de Estados 
Unidos a ese país.

«Infaltable destino del 
tour turístico de Iván Du-
que para justificar los re-
cursos que le ruegan a la 
ONU a partir de la migra-
ción venezolana», dijo 
Jorge Arreaza, ministro 
de Relaciones Exteriores 
de la República Boliva-
riana de Venezuela.

CASO DE PULGAR EN LA CORTE SUPREMA

La Fiscalía General de la Nación no exigirá la jurisdicción para investigar al exse-
nador Eduardo Pulgar. La Corte Suprema seguirá con el caso porque los hechos 
a investigar se dieron mientras Pulgar era senador.El caso del exsenador Eduar-
do Pulgar, que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia por supuestos ofre-
cimientos de dinero a un juez, seguirá bajo esa jurisdicción y no en la Fiscalía 
porque los hechos a investigar tienen que ver con su labor como congresista.

En cuanto a la curul según la mesa directiva se aplicará la silla vacía, por cuanto 
se trata de un caso que tiene que ver con corrupción. 
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TELESCOPIO

Las bodegas según los Simpson

Sábado 27 de febrero. Hora, 12 de la noche. Fallece Jorge Oñate. Unos minutos 
después se da a conocer la noticia. La reacción inmediata de Luis Guillermo Tro-
ya, a través de su canal Troya Noticias, lanzó un «extra” y comenzó una transmi-
sión de 4 horas contando aspectos de la hoja de vida del cantante, entrevistas a 
diversos personajes, canciones y anécdotas.

Una hora después algunos medios reseñaron  el fallecimiento del ídolo vallena-
to. A las 4 de la mañana las cadenas comentaban lo que había sucedido, pero 
la transmisión de Troya ya había sido difundida por más de 15 emisoras y tenía 
reportes del país y de otras partes del mundo.

Es un ejemplo de lo que debe ser la vida de la radio. Es rescatar ese viejo slogan 
que decía «cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica».

Las directivas de la Organización Ardila Lulle comenzaron con la política de aleja-
miento de todo lo que se llame «Uribe». Para que no se viera fea la salida de Juan 
Lozano y Claudia Gurisatti –seguidores defensores de la línea del expresidente– 
los nombraron como «asesores» de comunicaciones.

Allá podrán hablar y comentar, pero sus asesorías serán eso: «asesorías» y no 
directrices para RCN Radio, RCN Televisión y La República.

Las pérdidas económicas en RCN Televisión son inconmensurables y redujeron 
al máximo los costos administrativos.

RCN Radio se mantiene por sus negocios en finca raíz.

Nuevas bodegas se or-
ganizan en el país. Se 
llama «bodegas» a los 
equipos de «comunica-
dores» que tienen los di-
versos partidos políticos 
con el fin de montar Fake 
News, Memes, videos 
para hablar mal de otro 
candidato o de manda-
tario nacional, regional o 
local que se les atravie-
se.

Se calcula que ya hay 
más o menos unas 25 
en todo el país. Mediante 
perfiles falsos se ubican 
en Twitter, Facebook e 
Instagram, principalmen-
te. Son fáciles de detec-
tar.

Las «bodegas»  más 
grandes y más activas 
son la uribista y la petris-
ta. La primera y segunda 
se unen en Bogotá con-
tra la alcaldesa Claudia 
López.

Los miembros de las bo-
degas se infiltran en las 
cuentas de sus adversa-
rios y analizan quiénes 
son los que están co-
mentando.

En algunos medios que 
dicen tener seguidores 
suman también los datos 
de los falsos personajes.

Los analizadores y se-
guidores inteligentes de 
redes saben cuáles son 
ciertas y cuáles son fal-
sas.

Se avecina una campa-
ña política donde las es-
trategias estarán funda-
mentalmente en el mane-
jo de redes sociales.  Pa-
quetes de «fake news», 
videos y «memes» se 
preparan por doquier.

El país político se divi-
dió ya entre los segui-
dores del «Ñoño» y los 
que apoyan al «Ñeñe», 
personajes oscuros que 
patrocinaron buena parte 
de la política actual del 
país.

Esta pelea desde luego 
que da dividendos en 
«like» y eso es lo que 
buscan quienes fomen-
tan estas discusiones.

Un trabajo para resaltar. 
El especial que hizo la 
Radiodifusora sobre Jor-
ge Oñate. Muy completo 
el informe con una bio-
grafía amplia y con una 
exquisita selección de 
canciones. Oñate grabó 
más de 550 canciones, 
de las cuales unas 200 
sonaron en las emisoras. 

Los canales de televisión 
comenzarán a grabar sus 
producciones que tienen 
represadas por la pan-
demia. Al menos Caracol 
y RCN deben grabar a 
marchas forzadas por lo 
menos seis novelas. 
Lo mismo pasa con tra-
bajos de Netflix y de 
Amazon que se tienen ya 
listas desde el 2019.

Se espera para los próxi-
mos días un homenaje 
por parte de Jorge Barón 
Televisión, programado-
ra que tiene grabaciones 
del primer cantante va-
llenato. Esta productora 
puede tener al menos 
unos 25 musicales con el 
Jilguero de América.
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Guardas de seguridad: 

EN LA MIRA DE LA DELINCUENCIAEN LA MIRA DE LA DELINCUENCIA
Rafael Camargo

«La delincuencia 
se ensañó con 
el gremio de los 
vigilantes», dijo 

Miguel Ángel Díaz, pre-
sidente de la Confedera-
ción del Gremio de Vigi-
lancia Privada, Confevip, 
al comentar que recibió 
quejas de guardas del 
país que rechazaron el 
asesinato del guarda Wi-
lliam Pérez López, ocu-
rrido en Bogotá este 26 
de febrero.«Decenas de 
vigilantes llamaron  para 
condenar los hechos 
ocurridos en Bogotá y 
pidió una explicación a 
la Secretaría de Salud 
de Bogotá por la desa-
tención que tuvo cuando 
fue llevado al Hospital de 
Kennedy, al sur de la ciu-
dad», agregó Díaz.

«Nuestros guardas de-
ben madrugar para diri-
girse a sus puestos de 
trabajo y los antisociales 
los esperan para atracar-
los. Eso ocurrió con el 
guarda William Pérez y 
hace un mes con Wilfrido 
Murcia, quienes fueron 
asesinados, pero hemos 
recibido denuncias según 
las cuales los sujetos los 
acechan para quitarles 
sus pertenencias», mani-
festó Díaz.

El vigilante vivía en el ba-
rrio Madelena, en la Lo-
calidad de Ciudad Bolívar 
y a las cuatro y treinta de 
la madrugada, cuando 
se dirigía a su puesto de 
trabajo, fue interceptado 
por cuatro antisociales 
que luego de despojarlo 
de su celular y un morral 
donde llevaba su almuer-
zo y su uniforme, fue ata-
cado con armas corto-
punzantes. «Hoy su fami-
lia queda en la orfandad 
por la inseguridad que se 

vive en Bogotá. Él era el 
encargado de llevar el 
sustento a su hogar, por 
eso contactamos a su 
esposa Carol Díaz para 
apoyarla en estos difíci-
les momentos», contó el 
dirigente.«Tenemos co-
nocimiento que William 
no fue atendido debida-
mente en el hospital de 
Kennedy, su esposa Ca-
rol y vecinos que lo tras-
ladaron hasta este sitio, 
tuvieron que dejarlo en 
el suelo. No entendemos 
cómo puede pasar esto 
con un ser humano, con 
un colombiano de bien 
que sale a trabajar. Le 
pedimos a la Secretaría 
de Salud que por favor 
entregue una explica-
ción sobre la actuación 
de quienes recibieron a 
nuestro guarda».

El doctor Miguel Ángel 
Díaz recordó que en di-
versas oportunidades le 
han reclamado a la Al-
caldía de Bogotá, tomar 
medidas con respecto a 
la seguridad y permitirles 
formar parte del Consejo 
Distrital de Seguridad.

«Le solicitamos al go-
bierno nacional que nos 
actualice las leyes para 
apoyar con estrategias y 
recursos la vigilancia del 
país. Se puede trabajar 
con la inserción de cáma-
ras y drones, para res-
guardar los corredores 
viales de bicicletas que 
es por donde la gente se 
moviliza hacia su trabajo, 
por ejemplo. Es urgente 
que podamos ser partíci-
pes en la lucha contra la 
inseguridad que cada día 
nos agobia. Estamos dis-
puestos a hacer parte de 
los esquemas de seguri-
dad que reclamamos los 
ciudadanos», enfatizó el 
dirigente gremial.

Los vigilantes privados en la mira de la delincuencia.

A los guardas de seguridad en muchas ocasiones han tenido que enfrentar la delincuencia.
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ESTOY MAMADO…ESTOY MAMADO…

Esteban Jaramillo
Osorio.

De la niebla 
mental de 
algunos opi-
nadores de 
medios, en 

conflicto permanente con 
el diccionario…Del fútbol 
sin público. De las lesio-
nes de James y sus par-
tidos en play. De los ex 
futbolistas que, sin estu-
diar anatomía, ni bachi-
llerato, descalifican a los 
médicos de los clubes…

De los saltos al control al 
dopaje (¿existe?) y del 
irrespeto de poderosos 
y famosos a las filas de 
vacunación. Vergüenza 

deben sentir…De Juan 
F. Quintero pidiendo pis-
ta en Colombia sin mere-
cerla, por su inactividad 
prolongada…Del maqui-
llaje con anécdotas para 
desvirtuar la historia de 
los fracasos del fútbol 
nacional.

 De los latosos que le 
crean un mal ambien-
te a la selección, como 
mensajeros de infortunio. 
Dan segura la derrota 
ante Brasil y ven enfer-
mo a Reinaldo Rueda, 
porque bajó de peso.

De la joda del VAR. Es 
bueno cuando ayuda y 
malo cuando no. Tan ma-
nipulado como nuestra 

justicia…De los amigos 
de ocasión y de la in-
sensibilidad con Andrés 
Román, de Millonarios, 
quien tiene su carrera en 
vilo, por su rebelde cora-
zón…

De las patadas, empujo-
nes y codazos de Andrés 
Pérez marcando territo-
rio en Santa fe y de juga-
dores en retiro con sus 
grotescos shows preten-
diendo que el fútbol fue 
fútbol, cuando ellos juga-
ban y que, luego, no na-
cieron nuevos talentos.

 De la prepotencia de al-
gunos entrenadores con 
sus discursos vacíos…
De la eterna promoción 

de Julio Comesaña como 
técnico del Junior y que 
se marque el ocaso con 
desprestigio de un ídolo-
líder, Mario Yepes, por 
broncas personales.

Del desconocimiento 
rotundo al aficionado, 
como soporte del espec-
táculo futbolero y de que 
una hincha- periodista se 
empelote por un gol del 
club de sus afectos para 
lograr notoriedad, que 
por su intelecto no tiene 
y, así, trivializar el prota-
gonismo del autor.

 Estoy mamado…
… De los hijos de los 
dueños de los clubes 
como empresarios, con 

zancadillas a los entre-
nadores… De los genios 
del fútbol con sus piza-
rrones, lanzando misiles 
con sus lenguas. De las 
figuras de la fecha que el 
público no vio, elegidos 
con levedad…De los que 
enseñan sin aprender… 
De periodistas futboleros 
ignorando otros deportes 
y otros deportistas.

De las historias mal con-
tadas, de los payasos 
que, en las canchas, si-
mulan y engañan, y de 
los insultos tolerados, de 
futbolistas a los árbitros.

 Todo me revienta los 
huevos…Estoy mamado.

Fútbol sin público. 
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Bolsillo:

LOS DIEZ GASTOS EXTRAS EN PANDEMIALOS DIEZ GASTOS EXTRAS EN PANDEMIA
Guillermo
Romero Salamanca

En diciembre del 
2019 el mun-
do se enteró 
del nacimiento 
del Covid-19. 

Con expectativa, incre-
dulidad, tranquilidad se 
tomó el tema y los servi-
cios de Salud del mundo 
escasamente le presta-
ron atención. Incluso la 
Organización Mundial de 
la Salud demoró más de 
4 meses para declarar la 
pandemia.

Colombia, incluso, no te-
nía Ministro de Salud y 
luego de conversaciones 
con los partidos políticos, 
se nombró a Fernando 
Ruiz y comenzaron las 
primeras declaraciones 
sobre lo que sucedería.

Se trataba de una pan-
demia y había que orga-
nizar el encierro. La cua-
rentena obligada ocasio-
nó decenas de gastos 
extras. Los ahorros se 
fueron en la compra de 
mercados y hacer previ-
sión para múltiples gas-
tos que llegarían.

Los bancos, en principio, 
anunciaron que habría 
un alivio al alargar las 
cuotas, situación que fue 
bien recibida, pero luego 
de unos meses, llegaron 
los intereses y las llama-
das para los pagos de las 
deudas.

La pandemia ha origina-
do un empobrecimiento 
general en el país. Ade-
más de la falta de ingre-
sos, aumentó el desem-
pleo, la violencia, la de-
lincuencia y el descontrol 
sanitario.

Seleccionamos 10 gas-
tos extras por culpa de la 

pandemia, pero el listado 
puede llegar a 100.

1.Aumento en los servi-
cios públicos, mercado e 
intereses bancarios.

Debido a la pandemia, 
el consumo de agua –
porque hay que lavarse 
las manos varias veces, 
mayor consumo en la-
vadoras, aseo en las 
casas–, energía –tele-
visores, computadores, 
equipos de radio, bombi-
llos, microondas, estufas 
y demás electrodomésti-
cos han aumentado sus 
usos–, gas domiciliario y 
servicios de internet.

Las entidades bancarias 
no han tenido compasión 
con sus clientes y aun-

que relajaron los tiempos 
de pago, los intereses si-
guen al nivel de la usura.

La canasta familiar se 
incrementó de manera 
considerable. Los mis-
mos implementos que 
compraban en febrero 
del 2020 hoy día pueden 
costar un 50 % más.

2.Tapabocas
Implemento que tenía un 
costo de 600 pesos y que 
se utilizaba pocas veces 
al año, se incrementó 
hasta los 1.900.

Los de tela comenza-
ron con un precio de 2 
mil pesos y ahora están 
sobre los 5 mil. También 
hay los que poseen di-
seños y más capas de 

protección. Una caja de 
tapabocas se consigue 
desde los 10 mil pesos 
–chinos y de dudosa pro-
cedencia—hasta 24 mil 
en droguerías del país.

De todas formas, según 
los estudios realizados 
el uso de tapabocas y 
el distanciamiento social 
son, hasta el momento, 
el remedio más valioso 
de autoprotección.

«Las mascarillas, ha 
dicho la Organización 
Mundial de la Salud, de-
ben utilizarse como parte 
de una estrategia integral 
de medidas para supri-
mir la transmisión y sal-
var vidas; el uso de una 
mascarilla por sí sola no 
basta para proporcionar 

una protección adecuada 
contra la COVID-19».

3.Uso de guantes.
En marzo de 2020, con 
la llegada del Covid-19 
se recomendó el uso de 
guantes de látex para 
proteger la piel y las ma-
nos ante un posible con-
tagio por asirse a unas 
escaleras o, simplemen-
te, coger algún producto 
contaminado.

La alcaldía de Bogotá, 
por ejemplo, anotó que 
«el uso de guantes des-
echables parece generar 
confianza porque recor-
demos que el coronavi-
rus no solo se adquiere 
por las gotículas que se 
dispersan por el aire sino 
también por el contacto 

Una forma de contagio del COVID-19 se da a través de las manos, es por eso que se recomienda un constante lavado con agua y jabón por un tiempo mínimo de 40 a 60 segundo.
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directo de las manos con 
superficies o personas 
contagiadas».

4.Tapetes para
limpiar zapatos.
Otra de las medidas de 
bioseguridad implicaba 
el uso de los tapetes para 
limpiar el calzado.

«Hacer su tapete case-
ro, será una tarea fácil 
y de bajo costo, ya que 
se pueden utilizar algu-
nos elementos con los 
que cuenta en casa, los 
materiales requeridos 
corresponden a una ban-
deja plástica o metálica, 
espuma, lámina o malla 
plástica perforada, pe-
riódico y desinfectante 
como hipoclorito de so-
dio o comúnmente lím-
pido y agua», enseñó la 
Universidad Inca.

De inmediato, aparta-
mentos, oficinas, centros 
comerciales, empresas 
y hasta iglesias se llena-
ron de estos tapetes con 

bandejas para llenarlas 
de químicos.

5. Jabones
antibacteriales
La recomendación surgió 
por todas las entidades 
de salud.

Una forma de contagio 
del COVID-19 se da a 
través de las manos, es 
por eso que se recomien-
da un constante lavado 
con agua y jabón por un 
tiempo mínimo de 40 a 
60 segundos, o usar gel 
antibaterial a base de al-
cohol al 70%.

¿Cómo me contagio del 
covid-19 con las manos?, 
se preguntaban los ciu-
dadanos y la respuesta 
fue: «Al tocar una super-
ficie contaminada con el 
nuevo coronavirus,Estas 
superficies se contami-
nan cuando una persona 
contagiada tose o estor-
nuda y sus gotas de sali-
va que expulsa caen so-
bre estos objetos».

6. Líquidos
desinfectantes.
El listado es largo: deter-
gentes, cloro, límpidos y 
demás agentes para la 
limpieza del hogar.

Ante el aumento de lim-
pieza, aseo de las resi-
dencias, usos más fre-
cuentes de lavadoras, 
fregado de pisos, el in-
cremento en gastos de 
químicos aumentó.

«Primero limpie las su-
perficies sucias con agua 
y jabón, y luego use des-
infectante.

Limpie o lave los artícu-
los de acuerdo a las ins-
trucciones del fabricante.

Lávese las manos con 
frecuencia con agua y ja-
bón por al menos 20 se-
gundos».

7. Caretas y trajes
médicos, gorros.
Aunque en principio los 
Elementos de Protec-

ción Personal son para 
los centros de salud, al 
principio de la pandemia 
se recomendó el uso co-
rrecto de las mascarillas 
de protección, visor, ca-
reta, mono gafas, bata 
manga larga anti flui-
do, diferentes capas de 
guantes, entre los cuales 
se encuentran limpios y 
estériles, vestido quirúr-
gico debajo de la bata y 
gorro quirúrgico.

Para el personal que tie-
ne contacto directo con 
el paciente se recomien-
da usar el tapabocas N95 
este, se debe manipular 
con la mano no dominan-
te pasando la tira inferior 
a nivel de la coronilla y 
tomando las precaucio-
nes para que sea fácil de 
retirar, para mayor pro-
tección se debe colocar 
otro tapabocas conven-
cional encima del tapa-
bocas N95.

Las gafas de protección 
personal son indispensa-

bles, estas también de-
ben quedar al nivel de la 
coronilla.

8. Termómetros.
Los hay caseros, pero un 
incremento grande para 
las unidades residencia-
les consistió en termó-
metros para vigilantes, 
pegados de dispensado-
res para los geles y los 
tapetes.

En algunos centros co-
merciales la inversión 
fue mayor al equipar 
con poderosas cámaras, 
computadores y progra-
mas para contar con las 
medidas de bioseguridad 
que indicaron las autori-
dades y que ahora, poco 
a poco.

9. Planillas y
papel higiénico
Infinidad de resmas, fo-
tocopias, bolígrafos y 
planilleros se adquirieron 
y se llenaron con datos 
que no prestan utilidad 
alguna más que para sa-
car bases de datos para 
la delincuencia.

El gasto millonario en pa-
pelería fue innecesario.

La contaminación de do-
cenas de implementos 
se verá en los próximos 
meses.

Otro de los gastos que se 
incurrieron fue la exage-
rada compra de papel hi-
giénico que terminó con 
las existencias en los su-
permercados.

10. Equipos 
e computación.
Con la pandemia las em-
presas encontraron que 
se podrían ahorrar unos 
pesos al tener a sus em-
pleados en lo que se ha 
denominado como «Tele-
trabajo», pero para man-
tener el puesto, se ha de-
bido recurrir a la adquisi-
ción de nuevos aparatos, 
con todos sus aditamen-
tos como micrófonos, au-
dífonos y programas de 
software.

‘El tapabocas más inteligente y social del mundo’ posee filtros de grado médico N95, además de incluir en su llamativo diseño ventiladores activos.
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Último mensaje de Jorge Oñate: 

«NUNCA SERÁ TARDE «NUNCA SERÁ TARDE 
CUANDO ESTÁS AMANDO»CUANDO ESTÁS AMANDO»

Óscar Javier
Ferreira Vanegas

«NUNCA SERÁ TAR-
DE CUANDO ES-
TÁS AMANDO», fue 

su último mensaje. Lo 
escribió así, en mayús-
culas.

Gran pesar en el mun-
do artístico produce la 
noticia del deceso del 
maestro Jorge Oñate, 
«El jilguero de América», 
cantautor de fama inter-
nacional, socio y presi-
dente de Sayco, Socie-
dad de Autores y Com-
positores de Colombia 
en 1997.Jorge Antonio 
Oñate González, nació 

en el Municipio de La 
Paz, Cesar, el 31 de mar-
zo de 1950. Sus padres 
fueron Daniel González 
y Delfina Oñate.  Desde 
muy joven incursionó en 
el mundo vallenato, asis-
tiendo a parrandas valle-
natas, donde desde los 
14 años era muy solici-
tado para cantar. Enton-
ces conoció a varios im-
portantes compositores 
como Rafael Escalona, 
Emiliano Zuleta, Carlos 
Huertas, «Poncho» Zu-
leta, Hernando Marín, 
Leandro Díaz, Gustavo 
Gutiérrez, Octavio Daza, 
Emiro Zuleta, Beto Mur-
gas, Santander Durán, 
Rafael Manjarrez y Ser-

gio Moya Molina, y mu-
chos, con quienes enta-
bló una gran amistad.

A Jorge Oñate siempre le 
fascinó el fútbol, llegando 
a jugar en las divisiones 
inferiores del Unión Mag-
dalena, pero la música 
pudo más. Cantando 
hizo muchas relaciones 
e incursionó en la políti-
ca, siendo concejal de su 
pueblo, La Paz, y Dipu-
tado de la Asamblea del 
Cesar. Igualmente, fue 
suplente en el Congreso 
de Alfredo Coello, ocu-
pando varias a veces su 
curul entre 1998 y 2001,
Oñate, con una sonrisa 
a flor de piel, poseía una 

voz que resonaba en el 
ambiente. Cuando era 
presidente de Sayco, en 
el segundo piso decían: 
«Llegó Oñate!», pues su 
voz se escuchaba desde 
la portería. Lo acompañé 
como Director de Rela-
ciones públicas y pren-
sa, de la Sociedad. Buen 
parrandero y excelente 
contertulio, Jorge Oñate, 
fue también un preocu-
pado líder sindical, pen-
diente del bienestar de 
los compositores y artis-
tas colombianos.

 Jorge Oñate, se destacó 
por su voz lírica, siendo 
bautizado primero «El 
Ruiseñor del Cesar» y, 

posteriormente, «El jil-
guero de América». Jun-
to a Alejo Durán, Diome-
des Díaz, Rafael Orozco, 
«Poncho Zuleta» e Iván 
Villazón, conformaron 
una generación de pio-
neros de la música valle-
nata. Contrajo matrimo-
nio con Nubia Palencia, 
de cuya unión nació Juan 
Pablo, tristemente falleci-
do a los 24 años, hecho 
que le produjo a Jorge 
Oñate, mucha tristeza.

Contrajo segundas nup-
cias con Nancy Zuleta, 
con quien tuvo tres hijos: 
Jorge Luis, Delfina y Jor-
ge Daniel.  También tuvo 
un hijo llamado Sergio 

Jorge Oñate. Q.E.P.D.
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Acevedo, y a Jorge Oña-
te Dangond.

SU BRILLANTE
CARRERA
Poseedor de una voz pri-
vilegiada, Jorge Oñate 
graba para la CBS (Sony 
Music)

Lo conocí en la CBS, em-
presa con la que también 
grabé como artista exclu-
sivo. Las oficinas estaban 
ubicadas en la Avenida 
Colón con la carrera 29, 
em Bogotá, en el edificio 
de «El Paraguas Rojo». 
Allí estaban Alberto Suá-
rez, gerente de promo-
ción y publicidad, Alfonso 
Ramírez, Humberto Ves-
ga y «el negro» y Alfonso 
Abril, quien también era 
ingeniero de sonido.

Se grababa en Ingesón 
Estudios, propiedad de 
don Manuel Drezner, con 
el ingeniero José Sán-
chez. (Posteriormente la 
CBS adquirió sus pro-
pios estudios). Cada gra-
bación era una pequeña 
parranda vallenata, en 
medio de la camaradería 
y la alegría.

Jorge Oñate inicia en 
1968 inicia su actividad 
como cantante de «Los 
Guatapirí». y en 1969 
como cantante de «Los 
Hermanos López», gra-
bando «Lo ultimo en Va-
llenatos». Luego lanza 
«Diosa divina», y «Con-
migo en el baile», con 
el acompañamiento de 
Nelson Díaz. Jorge Oña-

te abrió la compuerta de 
grandes artistas, como 
Diomedes Díaz -a quien 
llevó a la disquera CBS-, 
Rafael Orozco, Silvio Bri-
to, Beto Zabaleta, Iván 
Villazón, y otros.

Jorge Oñate hizo una lla-
ve magistral con Emilia-
no Zuleta, Nicolás «Cola-
cho» Mendoza, Juancho 
Rois, Raúl «El chiche» 

Maestre, Álvaro López, 
Julián Rojas y el juvenil 
Óscar Bonilla.

En 1971, Oñate graba 
con Emilio Oviedo y, lue-
go, con Miguel López de 
«Los Hermanos López», 
lanzando el álbum «El jar-
dincito». En 1972 graban 
«Los Reyes Vallenatos». 
En 1973 se consagra con 
el «El Cantor de Fonse-

ca», de Carlos Huertas.  
Ese mismo año graba 
«Las bodas de Plata». 
En 1974 presenta «Fue-
ra de Concurso». «Rosa 
Jardinera» en 1974. 
«Canto a mi Tierra» en 
1975. «Los dos amigos», 
1976. «Campesino Pa-
rrandero» 1977. «Úni-
cos» 1978. «Silencio», 
1978. «En la cumbre» 
1978”. «El cambio de 

mi vida», 1979. «Siem-
pre unidos», 1980. «No-
che de Estrellas», 1981. 
«Ruiseñor de mi valle», 
1982. «Paisaje de sol», 
1983. «Trece aniversa-
rios» 1983. «El cantan-
te» 1984. «Canto y tra-
dición», 1985. «El cariño 
de mi pueblo». «Ahora 
con Álvaro López», 1987; 
en el mismo año «El de 
todos los tiempos». En 
1988 «El folclor se viste 
de gala». En 1989 «Pa-
labras de amor».  Oña-
te grabó en 2004, con 
el joven acordeonista 
Cristhian Peña, «Seguiré 
Triunfando», «Vivo Can-
tando» (2005), «Mi Mejor 
Regalo» (2006) y «Te de-
dico mis triunfos» (2009).  
En 2012 graba «El cha-
cho de la película», con 
el acordeonero Fernan-
do Rangel.  Como gran 
defensor de su folclore, 
lanza en 2016 su álbum 
«Patrimonio Cultura», 
con Álvaro López.  Entre 
sus distinciones están: 
Dos galardones como 
rey vallenato, 18 Congos 
de Oro en el Carnaval de 
Barranquilla, cuatro dis-
cos de oro y cinco discos 
de Platino de su disquera 
CBS.

 Su espíritu se reconcilia 
con Dios, y en 2018, des-
pués de una intervención 
quirúrgica, se pasó al 
cristianismo, comprome-
tiéndose a lanzar un ál-
bum con sus canciones 
espirituales.

Jorge Oñate, se destacó por su voz lírica, siendo bautizado primero «El Ruiseñor del Cesar» y, posteriormente, «El jilguero de América».
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Jorge Villamil: 

ONCE AÑOS SIN EL ONCE AÑOS SIN EL 
COMPOSITOR DE LA PROTESTACOMPOSITOR DE LA PROTESTA

Guillermo Romero
Salamanca

La pelea musical 
entre los cono-
cedores de los 
grandes boleros y 

bambucos permaneció 
durante más de 30 años. 
¿Cuál era la versión 
más hermosa de «Espu-
mas» del maestro Jorge 
Villamil? Unos decían 
que era la de Javier So-
lís, unos más que la de 
Olimpo Cárdenas y Ju-
lio Jaramillo, había quie-
nes manifestaban que la 
de Antonio Aguilar, pero 
otros aseguraban que tal 
vez la de Lola Beltrán, 
había también seguido-
res de Isadora, unos más 

de Silva y Villalba y, des-
de luego de la de Garzón 
y Collazos.

Difícil la contienda por-
que son más de 500 ver-
siones las que ha tenido 
«Espumas» del inolvida-
ble maestro Jorge Villa-
mil Cordobez.

Amores que se fueron, 
amores peregrinos/ Amo-
res que se fueron, de-
jando en tú alma negros 
torbellinos/ Igual que a 
las espumas, que lleva 
el ancho río/ Se van tus 
ilusiones, siendo destro-
zadas por el remolino.

Espumas que se van, 
bellas rosas viajeras/ Se 

alejan en danzantes y en
Pequeños copos ornan-
do el paisaje/ Ya nunca 
volverán, las espumas 
viajeras/

Como las ilusiones que 
te depararon dichas pa-
sajeras.

Así dicen las primeras 
dos estrofas de la com-
posición del maestro 
Jorge Villamil Cordobés, 
un compositor y médico 
traumatólogo que nació 
en Neiva el 6 de junio de 
1929 y falleció el 28 de 
febrero de 2010.

Ya pasaron once años 
sin el compositor que 
hizo del bambuco una 

protesta y un sentimiento 
permanente.

Nació en la «Hacienda 
del Cedral» en Neiva. 
Estudió en la población 
de Garzón y en Bogotá 
en el Colegio Antonio Na-
riño, donde concluyó el 
bachillerato. Se graduó 
como médico ortopedis-
ta y traumatólogo en la 
Pontificia Universidad 
Javeriana en 1958. Inició 
su carrera de compositor, 
mientras trabajó para el 
Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales has-
ta 1976, durante la cual 
escribió más de 200 can-
ciones, que en su mayo-
ría fueron resultado de 
su devoción y gratitud 

hacia el departamento 
del Huila, así como a los 
paisajes naturales y ro-
mánticos.

«Su pasillo ‘Espumas’, 
fue grabado por el dueto 
Los Tolimenses en 1962 
sin mucha trascenden-
cia y posteriormente con 
los arreglos y voces de 
Garzón y Collazos, se 
convirtió en la canción 
más importante de ese 
año. El maestro fue pre-
sidente de Sayco donde 
desempeñó una labor 
envidiable dándole im-
pulso al talento nacional. 
Recibió múltiples recono-
cimientos como discos 
de oro por sus ventas, 
condecoraciones entre-

Jorge Villamil. Q:E:P:D.
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gadas por los gobiernos 
de Chile, México, Puerto 
Rico y la Unión Soviéti-
ca. También fue uno de 
los más interpretados por 
cantantes y orquestas 
del mundo. Sus temas 
fueron grabados por ar-
tistas como Helenita Var-
gas, Garzón y Collazos, 
Silva y Villalba, Los Toli-
menses, Isadora, Javier 
Solís, Flor Silvestre, Ale-
jandro Fernández, Pe-
dro Fernández, Vicente 
Fernández, Luis Miguel, 
Cristian Castro, Arnulfo 
Briceño, Valeriano Lan-
chas, Juan Carlos Co-
ronel, Alci Acosta, Clau-
dia de Colombia, Lucho 

Bermúdez, Pacho Ga-
lán, Manolo Muñoz, Lola 
Beltrán, Antonio Aguilar, 
Chavela Vargas, Olimpo 
Cárdenas, Soraya, Paul 
Mauriat, Frank Pour-
cel, Felipe Pirela, entre 
otros», recuerda ahora 
Óscar Javier Ferreira, 
uno de sus mejores ami-
gos y su pintor de cabe-
cera. «Durante su presi-
dencia en la Sociedad de 
Autores y Compositores, 
Sayco, hizo un trabajo 
de relaciones públicas y 
luchó por el beneficio de 
sus colegas. Sacó del 
anonimato a la entidad y 
siempre fue reconocido 
por esa labor», comple-

menta Óscar Javier.Una 
de sus obras más polé-
micas fue «El barcino» 
que algunos consideran 
como un homenaje a los 
subversivos que crecían 
por las tierras del sur del 
Huila, pero el maestro 
mostraba también su voz 
de protesta por hechos 
acaecidos en la época de 
la violencia de Colombia.
Sus seguidores decían 
que otra de sus obras que 
pasarían a la memoria 
musical de Colombia era 
el inmortal Oropel: «Si 
apuestas al amor, cuan-
tas traiciones, cuantas 
tristezas, cuantos desen-
gaños, te quejas, cuando 

el amor se aleja, como 
en las noches negras sin 
luna y si estrellas».Para 
la periodista Rosario Fer-
nández Aljure hablar de 
Jorge Villamil es un tema 
apasionante, no es más 
que escuchar y releer 
sus letras en bambucos 
y rajaleñas. Me fascina 
el tema «Vieja hacien-
da del Cedral» –«Vie-
jo y amplio caserón, de 
recuerdos tan queridos, 
donde los cercos de pie-
dra y añosos troncos de 
sauce duermen en si-
lente olvido»–, Al sur, La 
Mortaja –que lo canta 
maravillosamente Hele-
nita Vargas–, «Me lleva-

rás en ti», «El Barcino», 
«Garza Morena», «José 
Dolores» y narra todos 
los problemas de la vio-
lencia. Maravilloso Jorge 
Villamil. Cada vez que 
puedo escucho sus ra-
jaleñas.El 28 de febrero 
del 2010, presagiando su 
final, el maestro le pidió a 
su hijo, el periodista Jor-
ge Villamil Ospina, que 
su cuerpo no fuera lleva-
do al Capitolio Nacional y 
que su funeral se hiciera 
con discreción, sin ningu-
na clase de boato oficial 
u oportunismo político. 
Falleció a las 10 de la no-
che en su residencia de 
la ciudad de Bogotá.

Pintura de Jorge Villamil  músico y compositor colombiano.
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Hechos: 

ALGUIEN MÁS AMENAZA AL ALGUIEN MÁS AMENAZA AL 
PRESIDENTE DE COLOMBIAPRESIDENTE DE COLOMBIA
Juan Salcedo Lora
Mayor General

La Noche NTN24, el 
22 de febrero dio 
como primicia, la re-

aparición de alias Jesús 
Santrich, desde Vene-
zuela, en donde a través 
del programa se conoció 
un video del guerrillero 
Seuxis Paucias Hernán-
dez, a. Jesús Santrich, 
miembro de la ‘Segunda 
Marquetalia’ de las disi-
dencias de las FARC, en 
el que amenaza al Primer 
Mandatario.

El mensaje decía, «Me-
mento mori, Duque. A 
todo Procusto le llega 
su deseo, es decir que 
a todo marrano gordo le 
llega su diciembre. Nos 
vemos». Las imágenes 
fueron grabadas el 13 de 
febrero en territorio vene-
zolano. El presidente Du-
que, apareció en televisi-
vos el 23 de febrero, para 
expresar contundente-
mente, «No temo a ame-
nazas de delincuentes, 
los combatimos sin tre-
gua en defensa del pue-
blo colombiano», en res-
puesta al video de alias 
Jesús Santrich, donde 
el antisocial le dice «re-
cuerda que morirás».

Otro funcionario que re-
accionó fue el ministro 
de Defensa, Diego Mola-
no, quien manifestó que 
«con amenazas reaccio-
nan delincuentes de las 
FARC que sienten la pre-
sión de un Estado Unido. 
El miembro de narcota-
lia, alias Santrich, pronto 
verá que el Comandante 
Supremo de las Fuerzas 
Militares y de Policía tie-

ne como principio ‘res 
non verba’ ».

También se pronunció el 
senador Gustavo Bolívar, 
quien rechaza «todo tipo 
de violencia contra cual-
quier colombiano», a la 
par que celebró el cam-
bio de nombre del partido 
de los «Comunes», pues 
la «franquicia ‘FARC’ 
nada aportaba a la paz 
y al cambio que estamos 
gestando». El parlamen-
tario Roy Barreras re-
chazó «con indignación 
la estúpida amenaza de 
Santrich al presidente 
Iván Duque. Además de 
un delito, la amenaza es 
una estupidez política».

Razón por la cual ese 
antisocial alias Jesús 
Santrich, envía mensajes 
desde Venezuela.

El 29 de agosto de 2019, 
se anunció con bombos 
y platillos, lo que concre-

tarán posteriormente con 
bombas, secuestros y te-
rrorismo:  Iván Márquez, 
«Santrich», «El Paisa» y 
«Romaña» volvían a la 
guerra. Tal como ahora 
Santrich utiliza el video, 
en ese agosto el cuarte-
to citado había emplea-
do ese método directo. 
La connotación era que 
el ex jefe negociador del 
Acuerdo de Paz en La 
Habana, Luciano Marín 
Arango, a. Iván Márquez, 
presidía la delegación a 
unas nuevas formas de 
criminalidad y fue secun-
dado en el video nada 
más ni nada menos que 
Seuxis Pausias Her-
nández Solarte a. Jesús 
Santrich, Hernán Darío 
Velásquez Saldarriaga 
«El Paisa», exjefe de la 
columna criminal Teófilo 
Forero y un listado don-
de se destacan el Zarco 
Aldinever Morantes y 
Henry Castellanos a. Ro-
maña”.

Se alejaron del acuerdo, 
y anunciaron el nacimien-
to de una nueva guerrilla, 
según Márquez, «para 
luchar por la paz traicio-
nada». Tras un año de 
su desaparición del ETRI 
del Caquetá, Iván Már-
quez, aparece, esta vez 
en el video para lo que 
él denomina «la traición 
al Acuerdo de Paz», fir-
mado por Juan Manuel 
Santos y las FARC en 
Cuba, a finales de 2016, 
que «ha comenzado una 
nueva Marquetalia, que 
es la continuación de la 
lucha guerrillera en res-
puesta a la traición del 
Estado a los acuerdos de 
paz de La Habana… La 
rebelión no es una ban-
dera derrotada ni venci-
da, por eso continuamos 
con el legado de Manuel 
y de Bolívar, trabajando 
con los de abajo y desde 
abajo en el ámbito polí-
tico y social», dijo Már-
quez en su discurso que 

leyó al lado de «Jesús 
Santrich».Es curioso que 
exactamente dos meses 
después que el excon-
gresista «Jesús San-
trich», del partido FARC, 
dejará atrás su esquema 
de seguridad y desapa-
reciera en la madrugada 
del 30 de junio de Tierra 
Grata, en Cesar, antes 
de la fecha de indagato-
ria que dispuso la Corte 
Suprema de Justicia, en 
el proceso en su contra 
y pedido de extradición, 
por el delito de conspira-
ción para enviar cocaína 
a Estados Unidos.

¿Qué significado tie-
ne el mensaje de San-
trich? 
«Memento mori, Duque. 
A todo Procusto le llega 
su deseo, es decir que 
a todo marrano gordo le 
llega su diciembre. Nos 
vemos» dijo Santrich. La 
respuesta del Ministro de 
defensa en su parte final 

‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las FARC.
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fue que el comandante 
supremo de las Fuerzas 
Militares y de Policía tie-
ne como principio ‘res 
non verba’. Memento 
mori, significa ‘recuerda 
que morirás’, designa un 
elemento o representa-
ción artísticos que sirven 
para recordar la inexo-
rabilidad de la muerte. 
Es un latinismo puro, se 
refiere a una parte de la 
misa que se cree intro-
ducida en el canon en el 
s. IV d.C., constituyendo 
una oración en latín que 
no fue traducida en la li-
turgia hasta el s. XX, y 
que empieza por la pala-
bra memento, recuerda, 
acuérdate.

«A todo Procusto le llega 
su deseo, es decir que 
a todo marrano gordo le 
llega su diciembre» fue 
su especie de traducción 
libre a lo sucreño, región 
de donde proviene San-
trich. Pero sucede que 
Procusto, no traduce a 
«marrano», porque se-
gún la mitología griega, 
su significado literal his-
tóricamente se refiere 
al personaje Procusto, 
posadero que acogía a 
viajeros solitarios y les 
cortaba la cabeza o las 
extremidades inferiores 
si no cabían en la cama. 
De allí surge el síndrome 
de Procusto, pero nada 
que ver con un «marrano 
gordo» de la libre traduc-
ción sucreña de renglo-
nes anteriores.

De la leyenda y es evi-
dente que esta patolo-
gía hace que quien la 
sufre se muestra intole-
rante ante los éxitos de 
los demás, las personas 
que padecen el Síndro-
me de Procusto detestan 
a quienes se destacan 
en algún aspecto y re-
chazan, en consecuen-
cia, todos los proyectos 
e ideas que proponen. 
¿Tendrá cabida San-
trich en esa afectación?, 
lo anoto porque en sus 
declaraciones a los me-
dios aparece su propia 

versión de afectación en 
reportaje en Cuba, que 
el periodista le propone 
tres temas finales. ¿Su 
problema de visión tiene 
relación con heridas que 
recibió en combate o se 
debe a una enfermedad? 
A lo cual responde el pro-
pio Santrich: –Es por un 
problema neurológico, 
progresivo, que se agra-
vó hasta que perdí la 
vista. Yo creo que hace 
unos cuatro años. Es 
un problema genético, 
concretamente se llama 
síndrome de Leber. Y por 
eso llevo las gafas oscu-
ras, no es por un proble-
ma de combate ni nada.

¿Cómo es el perfil de una 
persona con el Síndrome 
de Procusto? – Dicen 
que sufren enormemente 
y se sienten mal cuando 
otras personas tienen ra-
zón y ellos no. Además, 
por lo general, no son 
conscientes de lo que les 
ocurre y puede que inclu-
so piensen que son em-
páticos. Desconocemos 
si Santrich padecen de 
estos problemas, aún en 
estado primario de ner-
viosismo es apenas nor-
mal que se acerquen por 
lo menos a estas conduc-
tas. De hecho, sienten 
tal malestar ante estas 
personas, que enfocan 
su energía en limitar sus 

capacidades por temor a 
que queden en evidencia 
sus propias carencias. 
No es desechable tam-
poco estas anomalías, 
debido al estado de an-
siedad en el cual debe 
encontrarse Santrich, 
esa psicosis de guerra 
que lo lleva a amenazar 
al Jefe del estado.

Qué dicen los de las 
FARC,«Fuerzas Alterna-
tivas del Común”, que 
ahora son Comunes 
simplemente. El 29 de 
agosto 2019, el director 
del partido Rodrigo Lon-
doño, alias Timochenko, 
se pronunció luego del 
video donde Iván Már-
quez y Jesús Santrich 
anuncian que volverán a 
la guerra, criticó la posi-
ción del primero e indicó 
que «Las grandes mayo-
rías seguimos compro-
metidos con lo acordado, 
aún con todas las dificul-
tades o peligros que se 
avizoran, estamos con la 
paz». Mienten al afirmar 
esto. 

El senador de la FARC 
Julián Gallo Cubillos, 
alias Carlos Antonio 
Lozada calificó como:  
«equivocación y torpeza 
la decisión de Iván Már-
quez, Jesús Santrich y 
El Paisa de retomar las 
armas, volver al monte 

y regresar a la guerra, 
le parece que hay una 
desconexión de ellos con 
la realidad que vive el 
país». 

Sin embargo, desde las 
filas del ELN, uno de 
sus cabecillas, el narco-
terrorista Andrés Felipe 
Vanegas Londoño, alias 

URIEL, celebró el anun-
cio de Márquez. «La re-
sistencia armada para 
transformar esta socie-
dad, es una alternativa 
válida. Celebramos el 
pronunciamiento». Ade-
más, escribió un trino: 
«No a la Guerra que por 
siglos ha mantenido a la 
misma élite en el poder. 
Las mayorías tienen el 
derecho y la necesidad 
a defenderse organiza-
damente».  No duró vivo 
mucho tiempo, URIEL, 
en sus celebraciones, 
porque en desarrollo 
de operaciones de las 
FF.MM en coordinación 
con la Policía Nacional 
y la Fiscalía, fue abatido 
en zona rural de Novita, 
Chocó, Andrés Felipe 
Vanegas Londoño, alias 
Uriel, cabecilla del ELN, 
el 26 de octubre de 2020.

«Res non verba», no se 
trata del exceso de pa-
labras y la poca o nada 
acción en el ejercicio del 
poder, realidades, no pa-
labras…

Iván Duque, presidente de Colombia.
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Addis Isabel Aguilar: 

ARTISTA CUBANA QUE LE ARTISTA CUBANA QUE LE 
DA VIDA A LO MUERTODA VIDA A LO MUERTO
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Durante casi 
veinte años la 
artesana artis-
ta camagüe-
yana Addis 

Isabel Aguilar se dedica 
de forma sostenida a la 
recreación pictórica de 
objetos inanimados ex-
traídos de la vida cotidia-
na (Naturaleza muerta), 
convirtiendo flores, fru-
tas, semillas, vasijas, bo-
tellas, ramas de árboles, 
corales, conchas y hojas 
desechados en obras de 
arte. Es una defenso-
ra de la naturaleza y de 
los símbolos patrios que 
está presente en sus ac-
ciones.

Consta en la historia que 
los orígenes de la repre-
sentación pictórica de 
objetos inanimados se 
remontan a las caracte-
res de «ofrendas de ali-
mentos griegos, que se 
hallan generalmente en 
mosaicos griegos y ro-
manos, con un fin deco-
rativo; pero la naturaleza 
muerta apareció como 
género independiente re-
cién en el Renacimiento, 
y en un principio fue con-
siderado inferior en com-
paración al retrato o las 
alegorías».

Fue a partir de 2002 que 
Addis Isabel se interesó 
por este arte en la ciudad 
cubana de Camagüey, 
cuyo centro histórico es 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Ha partici-
pado en seis exposicio-
nes personales y doce 

colectivas, entre las que 
sobresale el Salón Aca-
larre 2004, auspiciado 
por la filial camagüeyana 
de la Asociación Cuba-
na de Artesanos Artistas 
(ACAA), evento en el 
que su proyecto alcanzó 
mención.

Revela la creadora que 
desde niña recogía las 
hojas y flores secas y las 
guardaba entre las pá-
ginas de sus libros para 
darles vida. «Me dolía 
mucho verlas descompo-
nerse en el suelo o que 
las tiraran. Posteriormen-
te, ya adulta, mi hijo que 

es ceramista, me infor-
mó que se impartiría un 
curso sobre Naturaleza 
muerta en la sede de los 
artesanos e inmediata-
mente me incorporé».

Añadió que existe disími-
les formas de la Natura-
leza muerta: prensada y 
seca en cuartos oscuros 
para luego trabajar en 
cuadros y en adornos 
florales, entre otras ma-
neras. «Es para mí vol-
ver a darle vida a algo 
que está muerto. En mis 
manos retorna a la vida», 
aseguró a la Unión de 
Escritores y Artistas de 

Cuba.Como consecuen-
cia de su consagración 
y calidad de su labor en 
ese arte pictórico en el 
que convergen el diseño, 
el cromatismo y la ilumi-
nación («para producir 
un efecto de serenidad, 
bienestar y armonía»), 
en 2003 obtuvo premio 
en el Concurso de Artes 
Manuales «Amor y ma-
nos», que organizó la 
Oficina del Historiador de 
la Ciudad de Camagüey.

Addis Isabel es miembro 
del Proyecto Colibrí de 
Arte Miniaturista, adjunto 
a la Sociedad José Martí, 

en la suave comarca de 
pastores y sombreros, 
bajo la acertada, activa y 
entusiasta batuta de Na-
zario Salazar Martínez, 
convertido en un amplio 
movimiento que agrupa 
a más de un centenar 
de personas en toda la 
provincia. Con habilidad 
y estética la artesana ar-
tista Addis Isabel Aguilar 
decora jarras de barro 
con semillas y otros ele-
mentos de la vida cotidia-
nos. Defiende con con-
vicción que «la naturale-
za es bella y que todos la 
debemos cuidar».

Revela la creadora que desde niña recogía las hojas y flores secas y las guardaba entre las páginas de sus libros para darles vida.
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MINSALUD VACUNARÁ CON MINSALUD VACUNARÁ CON 
LISTA DE COLPENSIONESLISTA DE COLPENSIONES
Una alianza estraté-

gica con el propó-
sito de optimizar 

esfuerzos, robustecer 
las bases de datos y au-
mentar el acceso y opor-
tunidad frente al agenda-
miento de la vacunación 
de los adultos mayores, 
realizaron el Ministerio 
de Salud y Protección 
Social y la Administrado-
ra Colombiana de Pen-
siones -Colpensiones.

Alejandro Cepeda Pérez, 
jefe de la Oficina de Pro-
moción Social del Minis-
terio, explicó que «con-
sientes que los adultos 
mayores son de especial 
cuidado en la actual pan-
demia, dado que son la 
población de mayor ries-
go de mortalidad y casos 
graves del covid-19, se 
podrá difundir a la pobla-
ción adulta más informa-
ción que permita sensibi-
lizar, informar y promover 
el Plan Nacional de Vacu-
nación contra la Covid.19 
entre los beneficiarios de 
Colpensiones».

Agregó, que entre las 
acciones que se adelan-
tarán están la de inter-
cambiar información 
de contacto disponible 
para efectos de facilitar 
la identificación, georre-
ferenciación, contacto y 
seguimiento de la vacu-
nación efectuada duran-
te el proceso y hacer di-
vulgación a través de los 
canales de atención de 

ambas entidades en la 
medida que se van cum-
pliendo las etapas de las 
fases del Plan Nacional 
de Vacunación.

ASÍ VA BOGOTÁ
CON LA VACUNACIÓN
La Secretaría de Salud 
entregó un nuevo balan-
ce sobre la vacunación 
que se lleva a cabo en 
la ciudad. Este sábado 
27 de febrero se sumi-
nistraron 3.498 vacunas 
así: 2.002 a personal de 
salud de primera línea y 
1.496 a adultos mayores 
de 80 años.

Vale la pena recordar 
que de las 292.000 dosis 
que ha recibido el país, 
de los laboratorios Pfizer 
y Sinovac, 40.807 dosis 
han sido entregadas a 

Bogotá, de las cuales se 
han aplicado 36.309 a 
población adulta mayor 
de 80 años y a personal 
médico de primera línea, 
lo que representa un 
avance del 0,63%, del 70 
por ciento de la población 
estimada para alcanzar 
la inmunidad de rebaño 
(5.792.819 personas).

MÉXICO RECIBE 800 
MIL VACUNAS DE 
CHINA
Llegaron a México 800 
mil vacunas contra Co-
vid-19 producidas por la 
farmacéutica Sinovac, 
con sede en China.

«Recibiendo 800 mil va-
cunas Sinovac en el aero-
puerto de la CDMX. Nos 
acompaña el Embajador 
Zhu Qingqiao, quien ha 

demostrado en esta pan-
demia ser un buen y leal 
amigo de México», escri-
bió en su cuenta de Twit-
ter el secretario de Rela-
ciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard.

EN CANADÁ 
PREGUNTAN POR 
VACUNAS
Los medios de comuni-
cación comentaron este 
fin de semana que Ca-
nadá está a la espera de 
vacunas.

Este viernes la oficina de 
Salud anunció la aproba-
ción de la vacuna contra 
la COVID-19 de AstraZe-
neca.

De acuerdo con la infor-
mación que dieron las 
autoridades sanitarias, 

Salud Canadá determinó 
que la tasa de efectividad 
de esta vacuna es de 
62%. Su uso quedó au-
torizado para personas 
mayores de 18 años.

EL COVID EN
ECUADOR
Ecuador registra este 
sábado, 27 de febrero 
del 2021, un total de 284 
347 casos confirmados 
de covid-19 a escala na-
cional, según el informe 
366 del Ministerio de Sa-
lud Pública, con corte a 
las 08:00. En el país se 
reportaron 1 748 casos 
nuevos de covid-19 en 
24 horas, hasta el vier-
nes 26 de febrero el nú-
mero de contagiados era 
de 282 599. Además, 66 
personas más fallecieron 
respecto al jueves 29 de 
enero, 15 779 personas 
han muerto en el contex-
to de la enfermedad en el 
país hasta este sábado 
27.

De estos decesos, 11 
032 son casos confirma-
dos con una prueba RT-
PCR positiva y 4 747 son 
fallecidos probables de 
la enfermedad. Respecto 
a contagios de covid-19, 
Pichincha- la más afec-
tada del país- registra 
este sábado un total de 
100 116 casos. Guayas, 
la segunda provincia con 
más casos del país, re-
gistra 36 039 casos, se-
gún informó el Diario El 
Comercio.

La campaña de vacunación se inició con los trabajadores de la salud.
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Avanzada PolíticaAvanzada Política 

PRUEBAS CONTRA SANCLEMENTE

PRUEBA REINA

El abogado de los mayordomos de Fernando Sanclemente, quien era embajador 
de Colombia en Uruguay, anunció que se presentará la prueba reina para de-
mostrar que Sanclemente sí tenía conocimiento de los laboratorios de coca que 
estaban en su finca.

El abogado de los mayordomos Laureano Martínez y Gustavo Bejarano, Víctor 
Muñoz, señala que demostrarán ante la Fiscalía que Sanclemente efectivamente 
sí tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollaban en su finca, 
Haras de San Fernando, en Guasca (Cundinamarca).

Según Muñoz, las interceptaciones del teléfono de Sanclemente probarían que 
sí tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban en su finca: «En 
este momento hay unas pruebas muy importantes que están en reserva del su-
mario, pero hay unas interceptaciones que se hacen a los abonados celulares, 
donde se demostraría parte de la cuerda procesal que se ha venido manejando», 
como otras evidencias que aún están en reserva del proceso.

MUJERES LISTAS PARA 
GOBERNAR

Las mujeres estamos 
listas para asumir la pre-
sidencia de Colombia, 
dijo ante un grupo de se-
guidores del Partido de 
la  U, en Pasto la expre-
sidente del Congreso y 
hoy precandidata Dilian 
Francisca Toro.

La exsenadora y exgo-
bernadora del Valle sos-
tuvo encuentros en la 
región con los alcaldes 
y concejales avalados 
por su partido y anunció 
un trabajo fuerte con el 
propósito de presentar la 
teoría de cambiar el país.

«Las mujeres estamos 
listas para gobernar la 
gente, desde las regio-
nes nos hemos destaca-
do por presentar proyec-
tos para el país que per-
mitan mejorar la vida de 
todos los colombianos, 
somos sensibles a lo que 
pasa alrededor y nos es-
tamos preparando para 
dirigir cualquier cargo», 
dijo la señora Toro.

JEFE DE DEBATE

El senador Berner Zam-
brano, fue designado 
como jefe de debate de 
la precandidata presi-
dencial Dilian Francisca 
Toro.Zambrano asumió 
la responsabilidad apo-
yado en la representante 
a la Cámara, Teresa En-
ríquez.

HABILITAN A PETRO

El Consejo de Estado de-
terminó  suspender la de-
cisión de la Contraloría 
distrital de Bogotá, la cual 
había impuesto una millo-
naria multa en contra del 
Senador Gustavo Petro 
por no haber incrementado 
las tarifas de Transmilenio, 
durante su gestión como 
alcalde de Bogotá. Ante di-
cha decisión, la defensa ju-
rídica enfatizó que en este 
momento no se puede pen-
sar en sanciones o inhabili-
dades para Gustavo Petro, 
por lo que está habilitado 
para seguir ejerciendo fun-
ciones públicas, y aspirar 
a cargos públicos, entre 
ellos, la Presidencia de la 
República.

¿CUOTA POLÍTICA?

El  Ministerio de las Tecno-
logías informó que la jun-
ta directiva de la empresa 
4-72 nombró a Gustavo 
Adolfo Araque, como nue-
vo presidente de esa com-
pañía en reemplazo de Luis 
Humberto Jiménez, quien 
ocupaba el cargo desde 
marzo del 2019.Araque  se 
ha presentado como técni-
co cuenta con el apoyo de 
Cambio Radical. Los con-
gresistas de esa colectivi-
dad reconocen y respaldan 
al nuevo funcionario.

NADA DE ACERCAMIENTOS CON EL ALCALDE DE MEDELLÍN

El máximo jefe del  Centro Democrático, Álvaro Uribe, les hizo una clara adver-
tencia a los concejales de su partido en Medellín. Les recordó que son partido de 
oposición y que no se les ha autorizado a hacer parte del gobierno municipal de 
Daniel Quintero. Varios concejales del Centro Democrático le habían manifestado 
al alcalde Quintero que iban a colaborar en su administración entregando algunos 
nombres para cargos de dirección, hasta que se enteró el candidato perdedor de 
la alcaldía Alfredo Ramos, quien los acusó ante Uribe y este a su vez les hizo la 
advertencia de alejarse de Quintero.

VICEPRESIDENTA

Iván Duque en entrevista 
con RCN ante la posibi-
lidad de la renuncia de 
su vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez para as-
pirar a la Presidencia en 
2022, una decisión que 
tendrá que tomar en me-
nos de mes y medio para 
no quedar inhabilitada. 
«Fue una promesa de 
campaña que manten-
dré», dijo el Presidente, 
quien asegura que toda-
vía su Vice no le ha dicho 
si ya tomó la decisión de 
renunciar.
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RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Colombia atraviesa 
una crisis institu-
cional frente a la 

comunidad internacional, 
luego de haberse carac-
terizado en muchos años 
por ser un país serio y 
cumplido a cabalidad con 
los compromisos adquiri-
dos.

Hoy, la situación ha va-
riado a tal punto que los 
mismos colombianos no 
sabemos a ciencia cierta 
para dónde se encamina 
la política internacional 
del Gobierno nacional. 
Un día se anuncia una 

determinación, y en los si-
guientes días se hace todo 
lo contrario.

Las falencias en el cumpli-
miento de los asuntos  inter-
nacionales se inició cuando 
el gobierno Uribe-Duque, 
han antepuesto sus intere-
ses para entregar el país 
a intereses mezquinos. Un 
compromiso concreto fue el 
proceso de paz con la co-
munidad internacional y Co-
lombia. Desde que llegó la 
administración Uribe-Duque 
se han empeñado en lo que 
dijeron en campaña algunos 
generales de esa agrupa-

ción política: Volver trizas el 
acuerdo de paz». Hoy, Es-
tados Unidos ha notificado 
por todos los medios que 
estará vigilante del gobier-
no en materia de protección 
de derechos humanos ante 
la incredulidad que produ-
ce la actual administración 
nacional. La sumisión que 
ahora se aplica para insis-
tir que nada tuvieron que 
ver en el proceso electoral 
que llegó a Biden a la presi-
dencia de Estados Unidos.
Colombia, nunca antes de 
su historia había manejado 
unas relaciones exteriores 
con torpeza. Inmiscuyén-
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dose en la política de los 
vecinos, buscan derrocar 
gobiernos y apoyar las ad-
ministraciones de ultradere-
cha.

En Colombia se necesita un 
gobierno que vele por los in-
tereses de sus ciudadanos. 
Que no se meta en proble-
mas de otras soluciones y 
mucho menos atentando 
contra los gobiernos bus-
cando su derrocamiento.

Es hora de atender de una 
manera adecuada la situa-
ción sanitaria del país. Ga-
rantizando la vacunación de 

todos los colombianos. La 
solución de los problemas 
económicos que han ele-
vado a cifras increíbles el 
desempleo en el país. Ayu-
dar a la gente que necesite 
y no a los grandes empre-
sarios para garantizarles 
maga ganancias con el 
sufrimiento y la miseria del 
resto de la población.

Ojala. que en el año y me-
dio que le queda de gobier-
no a la actual administra-
ción, no vuelva a cometer 
los errores crasos que lo 
han caracterizado.

NACIONAL E INTERNACIONAL

Avanzada PolíticaAvanzada Política 
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 «NUNCA SERÁ  «NUNCA SERÁ 
TARDE CUANDO TARDE CUANDO 
ESTÁS AMANDO»   ESTÁS AMANDO»   

EN LA MIRA DE EN LA MIRA DE 
LA DELINCUENCIA  LA DELINCUENCIA  

Último mensaje de 
Jorge Oñate: Guardas de seguridad:

MANCUSO DENUNCIAMANCUSO DENUNCIA
QUE LO VAN A MATAR  QUE LO VAN A MATAR  

ALGUIEN MÁS AMENAZA AL ALGUIEN MÁS AMENAZA AL 
PRESIDENTE DE COLOMBIAPRESIDENTE DE COLOMBIA

Hechos: Hechos: 

En Bogotá: 

Bogotá empieza a recuperarse a través de la reactivación en pandemia. El comercio se observa abarrotada y las fami-
lias salen a pasear a la plaza de Bolivar. El temor por la pandemia ha sido superado, ahora la esperanza es la llegada 
del dìa de la vacuna. Foto Junior Primicia Diario.

REACTIVACIÓN EN PANDEMIAREACTIVACIÓN EN PANDEMIA


