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En Colombia:

¡VUELVE LA GUERRA!

La guerra se encuentra en pleno furor en varios departamentos colombianos que gozaron unos cuantos meses de paz,
luego de la firma del acuerdo con las FARC. La guerra ha vuelto y amenaza con extenderse a todo el territorio colombiano. Estados Unidos hizo un llamado al gobierno colombiano para que cumpla con los acuerdos de paz y se busque
una solución pacífica al conflicto.
Producción de café de Colombia:

CRECIÓ
11 POR
CIENTO

Niños en Cauca:

UNA GUERRA
SIN EDAD
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Niños en Cauca:

UNA GUERRA SIN EDAD
Las masacres recientes ocupan titulares y recuerdan la violencia de otras épocas. En esas
mismas regiones de Colombia cobra fuerza el reclutamiento de menores, que encontró un
aliado en el aislamiento por la pandemia.
La Liga
Contra el Silencio

registrado un «escalamiento de las acciones bélicas»
entre el Frente Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del Ejército de
Liberación Nacional (ELN),
según mencionó una alarma temprana de la Defensoría del Pueblo el 7 de
marzo. La situación obligó
al alcalde de Argelia, Jhonnathan Patiño, a despachar
desde el casco urbano y
evitar lugares como El Plateado por las amenazas de
distintos grupos.

«

Se busca», decía
el mensaje que un
familiar de Carlos*
publicó en Facebook
en agosto pasado, junto a
dos fotografías que podían
servir para ubicarlo. De 17
años y con quinto de primaria, Carlos trabajaba en
una vereda de El Plateado,
municipio de Argelia, Cauca, y llevaba varios días sin
comunicarse con su familia. Menos de un año atrás
huyó de un pueblo cercano
cuando un grupo armado
ilegal, en una disputa por
territorio, intentó reclutar.
«Esperábamos que nos
dieran razón de que estaba
bien, porque en esos dos
días habían matado mucha
gente por allá. Uno pensaba lo peor», dijo a La Liga
Contra el Silencio la mujer que posteó el mensaje.
Según ella, el muchacho
debió salir «prácticamente volado» del campo a la
ciudad para alejarse de los
fusiles.
A Yina, de 14 años, y a otro
menor de 17 sí los alcanzó
la guerra. Ellos fueron dos
de los ocho muertos que el
Ejército reportó en abril durante un «enfrentamiento»
en El Encanto, otra vereda
de Argelia, contra el Frente Carlos Patiño, un grupo
surgido tras el acuerdo de
paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los militares destacaron
entonces la «neutralización» de alias ‘Kevin’, el tercer cabecilla de ese grupo.
Y aunque no identificaron a
sus acompañantes, luego
se supo que eran aquellos
adolescentes. La opera-

Desde marzo hasta fines de
agosto la Defensoría emitió
cinco alertas para varias regiones del Cauca debido al
recrudecimiento de la violencia y otra más para una
zona vecina en Nariño.

Los niños en la guerra

ción fue descrita como una
«confusa emboscada» por
El Espectador, que contrastó la versión oficial con las
de varios lugareños.
Las familias de estos menores, reclutados para
combatir, o para vigilar y
colaborar en las tácticas de
la guerra (sin uniforme ni
fusil), pocas veces acuden
a las autoridades. El silencio en muchos casos es su
estrategia para sobrevivir.
«Uno no puede ponerse a
decir: ‘Vea, se me llevaron
a mi hija’. Después tienen
que irse, o los matan», dijo
a una emisora de Popayán
una familiar de Yina, quien
se había separado de sus
padres tres meses antes
de morir. La familia era tan
pobre, contó esta perso-

na, que debieron recolectar dinero para sepultar a
la chica. «Era una niña de
14 años la que cayó allí»,
lamentó. En la última foto
que Yina subió a Facebook
el 15 de febrero, posa sonreída, con el largo cabello
negro hacia un lado y un
lazo en la cabeza. En otra
foto que apareció tras su
muerte se ve con el cabello
recogido y oculto tras una
gorra militar. Su pequeño
cuerpo luce un traje camuflado y botas negras. Un
arma larga colgaba de su
hombro derecho.
Las familias de estos menores, reclutados para
combatir, o para vigilar y
colaborar en las tácticas de
la guerra (sin uniforme ni
fusil), pocas veces acuden
a las autoridades. El silencio en muchos casos es su

estrategia para sobrevivir.
Crecer entre bandos enfrentados
El reclutamiento de menores mermó tras el acuerdo
de paz entre el gobierno de
Juan Manuel Santos y las
FARC, pero viene creciendo desde 2018 en el actual
gobierno y este año se
intensificó. El cierre de escuelas durante la cuarentena por la pandemia les
ha facilitado la tarea a los
grupos ilegales. La pobreza
y la ausencia de una oferta institucional distinta a la
militar son el trasfondo de
este fenómeno en el Cauca.
El Plateado, de donde
Carlos huyó, es un corregimiento al sur del departamento que este año ha

El Plateado es descrito por
esa entidad como un lugar
de «alto riesgo de afectación a la vida e integridad de
niños, niñas, adolescentes
y docentes». Cerca de las
escuelas se han registrado hostilidades de grupos
armados, y uno de ellos se
instaló a pocos metros de
las aulas. De acuerdo a la
Defensoría «un importante
número de docentes» que
trabajaban ahí pidió cambio
de plaza por la situación, y
permanecían todos en Popayán. En El Plateado las
actividades académicas se
cancelaron antes de la declaración de emergencia
sanitaria por la pandemia.
«Somos el departamento
con el mayor número de
docentes amenazados, y
en los últimos años, de docentes asesinados», dijo
Víctor Jiménez, coordinador de derechos humanos
de Asoinca, una asociación
de maestros y trabajadores educativos en Cauca,
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dante Rodrigo Londoño,
alias ‘Timochenko’, negó
que existiera una política
de la guerrilla para reclutar
menores, lo que provocó
críticas de varios sectores.

y miembro de la Mesa de
Derechos Humanos por
la Defensa de la Vida y el
Territorio. «Hay profesores
a quienes les han dicho:
«Tiene 24 horas para irse o
lo matamos», contó. Otros
han renunciado ante las
demoras en la respuesta
del Ministerio y la Secretaría de Educación. Algunos,
según Jiménez, son movidos a otras «zonas rojas».
Desde hace décadas el
Cauca, una región multicultural y de ubicación estratégica, ha sufrido diversas
violencias bajo la acción de
guerrillas, paramilitares y el
mismo Estado. Allí operan
la Vigésima Novena Brigada, adscrita a la Tercera División, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza
de Despliegue Rápido (Fudra 4) y la Brigada Liviana
de Caballería.
Pero el enorme contingente militar no ha evitado que
los grupos ilegales —dedicados al narcotráfico, la
extorsión y las amenazas—
se multipliquen. En un informe reciente, el Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
menciona la presencia de
al menos 12 grupos en el
Cauca, entre disidencias
de las FARC, paramilitares
y carteles mexicanos que
negocian cocaína.
Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y
Reconciliación (Pares) dijo
que el Cauca ha experimentado desde 2017 «recambios y movimientos en
varios sentidos» entre los
bandos que pelean el territorio. «Ya uno no puede hablar de estos grupos en los
mismos términos que se
hablaba cuando estaban la
guerrilla (de las FARC), el
ELN y los paramilitares (…)
Ahora está en entredicho si
estamos en un conflicto armado o si estamos viviendo
una etapa violenta del posconflicto», añadió.
En los últimos meses se
ha consolidado el llamado Comando Coordinador
de Occidente o Comando
Conjunto Occidental Nuevo
Sexto Frente, con estructu-
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El reclutamiento y otras
violencias contra niños,
niñas y adolescentes son
delitos con altos niveles de
impunidad. De las 4.219
investigaciones que adelanta la Fiscalía, según la
JEP, solo 10 terminaron en
sentencias condenatorias.
Esa instancia indagará los
hechos ocurridos entre el
1 de enero de 1971, fecha
que del primer caso conocido por la Fiscalía, y el 1 de
diciembre de 2016.
Los niños según expertos en el conflicto armado de Colombia son la avanzada de las tropas insurgentes.

ras nuevas y otras que no
se acogieron al acuerdo
de paz como la Dabogerto
Ramos, Jaime Martínez,
Rafael Aguilera y el Frente
Carlos Patiño. «Ellos han
crecido y son los que más
han reclutado; han expandido su control y en sus
zonas de injerencia han
aumentado los cultivos ilícitos», explicó Torres.
El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)
ha atendido desde el 31
de enero de 1999 a 6.798
menores desvinculados de
grupos armados, y actualmente 233 están bajo su
protección.
Los sembradíos de coca y
marihuana, la minería ilegal y el entramado de rutas para sacar droga hacia
Centro y Norteamérica son
el botín. Veredas de Argelia
y del municipio vecino de El
Tambo están entre los principales enclaves productivos de hoja de coca, según
menciona el informe del
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
(SIMCI) de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC)
y el gobierno colombiano.
Otra alerta de la Defensoría
para Páez y la vecina Íquira, en Huila, evidencia más
casos de reclutamiento,
esta vez debido a «la expansión y dominio hegemónico» de la columna móvil

Dagoberto Ramos. Con su
avance en esa zona, dice la
Defensoría, «se acrecienta
de manera notoria» el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes,
especialmente en el corregimiento de Riochiquito, en
Paéz, y de forma particular
entre indígenas.
La Defensoría registra en el
documento varios hechos:
en 2019 al menos 15 menores de edad fueron vistos
con camuflaje y armas de
fuego, y se conoció el reclutamiento de una menor
de 14 años. En lo que va de
2020 se registró también el
de una niña de 13 y un adolescente de 15, y se suman
versiones sobre otros seis
menores. La Defensoría
además reportó la deserción escolar de una niña,

posiblemente relacionada
con la acción de grupos armados; y añadió que otros
13 menores podrían estar
en una situación similar.
La institución admite que el
subregistro impide conocer
las verdaderas cifras. Entre
2017 y 2019 la Defensoría
emitió 108 alertas donde
advirtió el riesgo de reclutamiento de menores que
existe en 182 de los 1.103
municipios del país.
Los hechos registrados antes de ese periodo serán
investigados por la Justicia
Especial para la Paz (JEP).
En marzo pasado esa jurisdicción abrió el «caso 007»,
por el cual ya empezaron a
declarar algunos exjefes de
las FARC. En su comparecencia reciente, según varios reportes, el excoman-

El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)
ha atendido desde el 31
de enero de 1999 a 6.798
menores desvinculados de
grupos armados, y actualmente 233 están bajo su
protección. De acuerdo a
esa institución, las FARC,
serían responsables del
reclutamiento en 3.879 casos; después figura el ELN,
con 1.278, las Autodefensas Unidas de Colombia,
con 1.054, y otros grupos
armados organizados, con
606. El informe `Una guerra sin edad`, del Centro
de Memoria Histórica, reúne 16.879 registros sobre
reclutamiento y utilización
de menores desde los
años sesenta hasta 2016.
UNICEF calcula que 300
mil niños y niñas participan
como soldados ahora mismo en conflictos de todo el
mundo.

CONFIDENCIAS
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ALTA TENSIÓN
LA GUERRA
John Montilla, padre de
Dana, menor que murió
en el bombardeo del Ejército en Guaviare, explicó
que «mientras vivimos
otra masacre de niños de
14, 15 y 16 años de edad,
el ministro de Defensa
(Diego Molano) dice que
ha dado un golpe duro”
a la estructura criminal liderada por Gentil Duarte.
El Gobierno «está camuflando los asesinatos que
cometen» en estas zonas
del país, «maquillando
todos las brutales muertes que ellos a diario
perpetúan , en sectores
como esos».Dijo que su
hija de 16, llamada Dana,
era una persona que
quería «buscar la manera
de estudiar, ser independiente, tener proyectos y
hacer algo». «Trabajaba
en una finca en otra zona
del país» que, debido a
que las clases virtuales
«no funcionan» por falta
de conectividad se fue
a trabajar, «fue la última
vez que tuve contacto
con ella»
Manifestó el padre de la
menor sobre la guerra
que se libra en Colombia:
«cambió mucho después
del Acuerdo de Paz, pero
uno nunca se imaginó
que pueden suceder este
tipo de cosas». Sobre los
señalamientos hacia su
hija, que presuntamente
pertenecía a la estructura
criminal, «son una falta
de respeto y una violación de derechos humanos ante las víctimas y
sus familias».Finalmente
dijo: «voy a averiguar si
mi hija fue reclutada forzosamente o hizo parte
de esta guerrilla de manera voluntaria».

BOMBARDEO
A LOS NIÑOS

Los niños en la guerra
MÁQUINAS DE GUERRA
Una polémica se desató ante la afirmación del novel ministro de la Defensa Diego Molano, cuando afirmó que los niños se convierten en máquinas de guerra».
Yolanda Ruiz, directora de noticias RCN: «El ministro de Defensa Diego Molano dice que
los menores reclutados son «máquinas de guerra». No me queda claro en qué momento
menores de edad que son víctimas de reclutamiento pierden esa condición de víctimas y
se convierten en «máquinas» que se pueden bombardear.
Jurista Ramiro Bejarano G :«El anterior ministro de la Defensa se cayó cuando en el
Congreso denunciaron que en un bombardeo murieron niños. Ahora este nuevo ministro
Molano dice que seguirá bombardeando a los niños porque son máquinas de guerra. ¿
Dónde están la Procuraduría, Defensoría, Fiscalía ?».
Periodista, Félix de Bedout: «Niños víctimas del reclutamiento forzado, niños calificados
como «máquinas de guerra», niños condenados a no ser niños».
Rafael Martínez, ex alcalde de Santa Marta: «El Ministro de Defensa ordenó un bombardeo donde asesinaron a 14 niños argumentando que eran «máquinas de guerra». No
Ministro, esos niños no eran máquinas de guerra, eran víctimas del abandono Estatal
que los lanza al infierno de la guerra, la misma que ustedes buscan perpetuar».
Alexander López Maya, senador de la República: «Señor Diego Molano, exijo como ciudadano que rectifique su calificativo de «máquinas de guerra» a niños víctimas de reclutamiento forzado. Le exijo respeto por la memoria de las víctimas que no merecen la
revictimización de sus palabras ligeras que «justifican» lo injustificable».
Claudia Morales, periodista: «Es fácil echarle la culpa exclusivamente a los violentos del
reclutamiento de menores. No digo que no sean responsables. Afirmó que también eso
ocurre por la maldita ausencia del Estado en todos los tiempos. «Máquinas de guerra»
gracias a la negligencia de inútiles como Molano».
Humberto de la Calle, exministro: «El DIH busca protegernos de los estragos de la
guerra. Ahora lo quieren usar como carta blanca. Decir que los niños son máquinas de
guerra, muestra una terrible falta de empatía. Estamos cocinando un nuevo ciclo atroz. Y
una oportunidad perdida de evitarlo. Recapacitemos todos!»
Camilo Romero ex gobernador de Nariño: «La lógica de la muerte que nos desgobierna
llama «máquinas de guerra» a niños y jóvenes víctimas que necesitan oportunidades en
vez de violencia. A la masacre en Guaviare la llaman «operación exitosa», como lo hicieron con los «falsos positivos». ¡Colombia no merece este destino!».
Luis Fernando Velasco Chaves, senador de la República: «Un niño de 12 años reclutado
forzosamente por bandidos, NO es una máquina de guerra, es una víctima que debemos
intentar rescatar, no bombardear».

El Derecho Internacional Humanitario que los
menores de 18 años son
considerados niños y,
como tales, son población civil: «Las personas
civiles gozan de protección contra los ataques,
salvo si participan de las
hostilidades y solamente
mientras dure esa participación (…) si están participando directamente de
las hostilidades, corren
el riesgo de ser atacados
porque pierden la protección», explicó el experto
en el Derecho Internacional Humanitario, Mauricio Hernández
Advirtió que existe una
contradicción con la legislación
colombiana:
«Considera que los niños
son víctimas del conflicto
y no pueden ser considerados
directamente
como combatientes. El
tema es, ¿cómo se evaluará por la justicia si en
un ataque hay víctimas
que pueden ser niños?».
EL VIEJO OESTE
Una balacera que se registró en la tarde de ayer
miércoles dejó como
saldo un uniformado y
un asaltante muertos,
luego de que unidades
de la Policía frustraron
un intento de robo a una
entidad bancaria ubicada en la carrera séptima
con calle 79. En el sur de
Bogotá se presentó otra
balacera.
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Regaño de Óscar
Ferreira a Pipe Bueno

También se olvida Pipe,
que, en esta terrible pandemia, los establecimientos públicos cerraron sus
puertas, y los espectáculos se prohibieron, lo que
ocasionó una mengua
grande en el recaudo de
los derechos de autor
para Sayco. También se
olvida Pipe, que la mayoría de las obras musicales que se ejecutan, fueron firmadas por sus autores a las editoras para
que les administrarán sus
derechos; y las editoras
entraron a formar parte
de Sayco. Y también se
olvida Pipe, que Sayco
debe cancelar a todas
las Sociedades Autorales
del mundo, los derechos
de utilización pública de
las obras de sus socios,
en Colombia, y que son
representadas por Sayco
y la OSA Organización
Sayco-Acinpro para el
recaudo de los derechos
de autor en los establecimientos públicos que utilizan la música con fines
de lucro.

A raíz del comentario del vocalista Pipe Bueno para fundar una sociedad autoral,
Óscar Javier Ferreira, envió a
los medios de comunicación
y a los 9 mil compositores de
Sayco sus puntos de vista.
La siguiente es la misiva del
compositor Ferreira a Pipe
Bueno:
PIPE BUENO, el intérprete de
música popular, autor de algunos de los temas que canta,
propone crear una nueva sociedad autoral, que no solo
favorezca a los compositores,
sino también a los empresarios y usuarios de la música.
No es fácil crear una Sociedad Autoral, máxime cuando
en Colombia se vulnera el
derecho de autor, y muchos
«gestores individuales» hacen su agosto, recaudando
derechos generales que no le
pertenecen, con la anuencia
de muchos.
Otros más grandes compositores que Pipe, como como
Lucho Bermúdez y Álvaro
Dalmar, trataron de crear sociedades paralelas a Sayco, y
no lo lograron.
Hay muchos interesados, entre ellos políticos, usuarios y
empresarios, que verán con
buena cara esta propuesta, ya que para ellos Sayco
es solo un recaudador y un
gran botín burocrático, como
cuando el Gobierno intervino
y nombró como «agente interventor» a un señor de apellido
Espinosa, que puso de cabeza a Sayco, y en una actitud
espinosa y sospechosa, firmó
un contrato con una empresa
pirata llamada Servinteg, para
recaudar los derechos de autor, actividad que Sayco realiza directamente. Y le dejó un
embargo por 22.000 millones,
cuyo dinero se demoró años
en recuperar.

Paola Cañas
Además, si no fuera por Sayco, la situación de muchos compositores, hubiese
sido muy grave.
SAYCO ES SAYCO, y como socios debemos hacerla respetar. Pipe Bueno: no
nos dirás qué te volviste malo, para promocionar las políticas de algunos empresarios, gestores individuales y usuarios, que pretenden desconocer e ignorar el
sagrado derecho de autor que Sayco recauda y distribuye. Cuando componga y
suene como Marco Antonio Solís, o Juan Gabriel, o Los Tigres del Norte, hablamos. Óscar Javier Ferreira Vanegas Socio Sayco

elfantasmaprimicia@gmail.com

SAYCO representa a
más de ocho mil autores nacionales, y los repertorios de todas las
sociedades del mundo
adscritas a la CISAC.
Brinda seguridad social
a sus miembros, como
pocas sociedades en el
mundo, a través de su
oficina de Bienestar Societario Y, Pipe: es lógico
que, con la pandemia,
hayan disminuido las liquidaciones. Preciso, en
esta época, se le ocurre
a usted proponer la creación de otra sociedad.
Qué poco solidario es.
Me recuerda el apellido
de cierto magistrado travieso, muy acorde a él.

6

PANDEMIA

11 DE MARZO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Diálogo entre niños en cuarentena:

¿QUIERES QUE LE CONTAMOS AL MUNDO CUANDO
LLEGÓ LA PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA?

La generación que pagará los efectos de la pandemia.

Carlos Villota Santacruz

«

Ni yo ni nadie nos
podíamos imaginar el que tuviéramos que sufrir una
pandemia que es la peor
crisis sanitaria que ha sufrido España y también
la humanidad en los últimos cien años. Creo que,
cuando ocurren este tipo
de crisis, hay que volver
a los fundamentos del
compromiso político y de
tu condición de ciudadano, ser consciente de que
tienes que ser humilde.
Te estás enfrentando a
un virus desconocido, y
no solamente para el político o para el ciudadano

en general, sino también
para la propia ciencia.
Hay que ser consciente
de las limitaciones que
tiene la ciencia y reafirmar un compromiso con
la defensa de la salud
pública y también de las
empresas y del empleo».
En estas palabras del presidente de España Pedro
Sánchez se resume los
últimos 12 meses en el
mundo, que vio llegar de
manera silenciosa a la
pandemia del coronavirus que ha contagiado en
los 5 continentes a más
de 115 millones.904.109
personas. Le ha quitado
la vida a 2.575.798 per-

sonas. Este tsunami tocó
las puertas de América
Latina.
Las ollas vacías en casa
de miles de hogares, son
el reflejo de la ausencia
de empleo y de ingresos
de miles de padres de
familia en el continente.
Como testigos los niños
y niñas, que vieron con
impotencia cómo su vida
comenzó a pasar por
fuera de los parques, de
la playa, del colegio, de
la escuela y de las calles.
Todo el contacto con el
exterior, se resume a largas reuniones virtuales.
El mejor de los casos, a
través de un zoom.

Esta generación de infantes, se hacen muchas
preguntas sobre la pandemia. Una de ellas, la
imposibilidad de jugar.
Porque se asoma a la
puerta de sus hogares la
pobreza. «Una pesadilla,
que ocupa su tiempo y
sus sueños. En el caso
de Argentina, este medidor de la economía llega
al 58 por ciento. En Colombia del 43 por ciento.
En Perú del 62 por ciento.
En Venezuela del 99 por
ciento y Ecuador del 37
por ciento entre otros».
Lo que nadie se atreve a
preguntar a los niños, es
si sus conversaciones vir-

tuales o presenciales, los
efectos de la cuarentena,
de tantos días y semanas
encerrados, el tema central. La respuesta es sí.
Y con mayúsculas. Tanto
que juegan a lavarse las
manos con gel. O a tapar
sus bocas y permanecer
largas horas en silencio.
Un hecho, que sin duda
perjudica su salud mental. Y que decir su creatividad. Algo esencial en
su etapa de crecimiento.
Lo que aterra es que no
existe un estudio científico y médico que dé
respuesta a las innumerables interrogantes de
los niños. Por ejemplo,
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Desde el inicio del confinamiento, la Generación Z (los nacidos entre 1994 y 2001) se han sentido más solos que el resto de la población, según una encuesta que revela que más de dos tercios (68%) se ha sentido solos
desde el brote del coronavirus.

se preguntado usted
como padre de familia,
educador o amigo de un
infante, ¿sí está usando
el lenguaje adecuado en
cuarentena?. ¿A observado cómo reacciona?
¿Conoce su nivel de ansiedad?
Estoy seguro que la respuesta es no. Las respuesta no hay que in-

ventarla. Es necesario
acudir a una organización especializada como
la UNICEF. Además, no
toda la información que
aparece en la internet es
veraz y confiable.
Cada niño es una persona única, tiene su propio
temperamento, e incluso,
estilo de aprendizaje, sin
embargo, todos tienen

derecho a saber qué está
sucediendo y cómo se
inició la pandemia. Nuestra recomendación a los
padres de familia, es que
encuentren la forma de
explicarles y proporcionarles datos apropiados
para su edad y nivel de
competencia.

través de un cuento o
una canción infantil (hay
varios en internet), qué
es el COVID-19 y la importancia de respetar la
cuarentena. También es
oportuno en apoyarse de
ejemplos para decirles lo
que podría suceder si salen de casa.

Si son muy pequeños,
se les puede contar a

Los niños son los adultos
del futuro. Es hora de de-

cirles esta realidad que
llegará más temprano
que tarde. ¿Cómo protegerse a sí mismos y a
los demás? Por ahora,
los niños a su manera
juegan desde su inocencia en medio de una cuarentena que ya cumple
un año, donde ellos han
llevado la peor parte. A
propósito de este comentario usted que piensa.
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En Cali:

ACADEMIA SE SUMA A LA REACTIVACIÓN
Félix Alomías Ceballos
Cali

I

nstituciones
Educativas de Santiago de
Cali pertenecientes a
la Red de Universidades para la Innovación
del Valle del Cauca, RUPIV, y la Red Universitaria de Emprendimiento,
REUNE, se comprometieron en trabajar a corto
plazo de la mano de la
Administración Distrital
para diseñar e implementar estrategias que
contribuyan al desarrollo
del Plan de Reactivación
Económica de la capital
vallecaucana.
Así quedó establecido
luego de la reunión sostenida por el equipo de
emprendimiento de la
Secretaría de Desarrollo
Económico con voceros
de las universidades e
Instituciones educativas
agremiadas en REUNE
y RUPIV, donde se escucharon diferentes planteamientos en temas de
emprendimiento y el desarrollo empresarial de la
ciudad.
María Fernanda Santa
Palacios, Secretaria de
Desarrollo Económico,
dijo que es clara la manifestación de la academia, que busca trabajar
con la Administración los
temas que permitan la
reactivación de todos los
sectores de la economía
de la ciudad, por lo que
espera el apoyo de estas
instituciones para generar bienestar, empleo e
ingresos a los caleños.
«Las universidades e instituciones de educación
superior han manifestado su interés y disposición para hacer parte de
este plan de reactivación
económica de Santiago

Universidad Santiago de Cali.

de Cali y obviamente uno
de sus mayores aportes
y valores es la formación del talento humano, la investigación que
ellas pueden desarrollar
y sobre todo el acompañamiento a las micro y
pequeñas empresas que
hoy requieren innovar»,
explicó la jefa de la cartera de Desarrollo Económico de esta capital.
Ante los planteamientos
de los voceros de universidades e instituciones
de educación superior,
Járrison Martínez Collazos, Subsecretario de
Servicios Productivos y
Comercio Colaborativo,
aseguró que se dejará abierta la mesa taller
para seguir trabajando
con estas entidades.
«Vamos a seguir trabajando con ellos para in-

cluir en el Plan de Reactivación de Santiago de
Cali una gran estrategia
de cooperación y extensionismo empresarial; se
trata fundamentalmente de cómo se articulan
todos estos actores del
ecosistema empresarial,
universidades, ONGs, e
instituciones de educación superior, para hacer
una gran movilización de
atención y acompañamiento al micro empresariado caleño», puntualizó
el subsecretario Martínez
Collazos.

reactivador de la economía caleña. «Muy atentos a la iniciativa de la
reactivación económica
de la Alcaldía y estamos
muy prestos a participar
en este nuevo proyecto
que se requiere por parte de la Academia; es un
gusto estar participando
para aportar al avance
de la ciudad como tal.
Estaremos muy prestos
a apoyar desde nuestro
conocimiento a los empresarios en lo que tiene
que ver con la innovación
e investigación», precisó.

En ese sentido, Natalia Peláez, de la RUPIV,
que acoge a 3 instituciones de Educación Superior en el Valle del Cauca, aseguró que estarán
atentos al llamado de la
Secretaría de Desarrollo
Económico para participar activamente en el

Para Jean Carlo Ferrari,
Coordinador de REUNE,
también ofreció el conocimiento de la academia como gran aporte al
proyecto de reactivación
económica, al tiempo
que agregó que la «academia estará siempre
presente para el bene-

ficio y sacar adelante a
nuestra gran Cali». «Ahí
estamos totalmente articulados y compartimos
el Plan de Reactivación
y vamos a presentar una
propuesta conjunta con
universidades para ayudar a esta gran reactivación y a este gran proyecto. La propuesta es ver
cómo articulamos a las
universidades a través
del asistencialismo de la
extensión Universitaria
para ayudar a reactivar
esos micro, pequeños y
medianos empresarios
que están en situación
difícil», aseguró Ferrari.
REUNE agrupa 21 Instituciones de Educación
Superior, 18 de ellas, del
Departamento del Valle
del Cauca, en su mayoría con asiento en Santiago de Cali.
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Ciénaga, Magdalena:

PUEBLO PATRIMONIO DE COLOMBIA

E

l ministro de
Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo
Abondano, y la presidente del Fondo Nacional del
Turismo (Fontur), Raquel
Garavito Chapaval, recorrieron el municipio
de Ciénaga, Magdalena,
uno de los 18 Pueblos
Patrimonio del país, e invitaron a los colombianos
a descubrir sus atractivos.
Durante el recorrido, el
ministro y la presidente de Fontur visitaron el
Punto de Información
Turística (PIT) del municipio y las obras de la
remodelación y peatonalización del Parque del
Centenario de Ciénaga
terminadas recientemente. Proyecto que tuvo
una inversión total de
$24.359 millones, de los
que Fontur aportó cerca
de $9.500 millones.

Plaza principal Ciénaga, Magdalena

idóneos para la puesta
en escena de expresiones folclóricas, artísticas
y culturales del municipio
y del departamento del
Magdalena.

Los funcionarios estatales visitaron los sitios turísticos de Ciénaga

En su recorrido el ministro Restrepo, además
de hacer una invitación
a visitar este importante Pueblo Patrimonio
del Magdalena, destacó
que «con seguridad estas obras fortalecerán el
potencial turístico de la
población y del departamento, y a futuro, ayudarán a atraer muchos más
turistas, pues en las adecuaciones inauguradas
se podrán realizar impor-

tantes encuentros culturales locales como lo
son el Festival Nacional
del Caimán Cienaguero o el Festival Nacional
de Música con Guitarra
Guillermo Buitrago, entre
otros».
«Desde el Gobierno hemos hecho un esfuerzo
para que los Pueblos
Patrimonio se conozcan
cada vez más. Ciénaga
es un municipio al que

los colombianos le debemos un poco en materia
de conocerlo y visitarlo»,
dijo la presidente de Fontur.
Garavito agregó que
obras como estas no
solo mejorarán las condiciones de movilidad peatonal para turistas y habitantes de Ciénaga, sino
que potenciarán a la Plaza Centenario y a sus alrededores como lugares

«Ciénaga, como Pueblo
Patrimonio, tiene grandes posibilidades de continuar fortaleciendo su turismo por cuenta de sus
múltiples atractivos urbanísticos como la Plaza
Central y de sus recursos
naturales como la Ciénaga Grande de Santa Marta (la laguna más grande
de Colombia), las aguas
termales de ‘El Volcán’ y
los asentamientos palafíticos en Trojas de Cataca, Buenavista y Nueva
Venecia», concluyó la
presidente de Fontur.
Recuerden la próxima
vez que visiten el departamento del Magdalena
debe decir yo voy a Ciénaga.

10

DEPORTES

11 DE MARZO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Nairo Quintana:

¿OTRA VEZ CAMPEÓN?

E

l ciclista Nairo
Quintana
del
equipo ArkeaSamsic
sería
declarado como el campeón de la Vuelta a Asturias 2017, tras haber
terminado de segundo
en esa ocasión y luego
de que el español Raúl
Alarcón (Sax, Alicante,
34 años), pertenecien-

Quintana, con el maillot rojo, en la etapa 9 de la Vuelta a España

te al W52-FC Porto, fue
sancionado cuatro años
por la UCI por «uso de
métodos y/o sustancias
prohibidas», según la
sanción que registraron
diversas agencias internacionales de noticias.
La suspensión que era
provisional desde el 21
de octubre de 2019 se

tendrá que hacer efectiva
hasta el 20 de octubre de
2023, y sus resultados
se verán afectados por la
medida, de manera que
perderá la Vuelta a Portugal que ganó en 2017
y 2018, así como la Vuelta a Asturias 2017, en la
que superó a Nairo Quintana. La UCI suspendió
de manera provisional a

Raúl Alarcón por el «uso
de métodos y/o sustancias prohibidas» junto a
una veintena de ciclistas
de Europa, Asia y América que aparecieron en la
lista con suspensión de
licencia, por lo que el pedalista español no pudo
participar en competición
alguna perteneciente a
la UCI. Nairo fue segun-

do, a 39 segundos de
Alarcón, en esa ocasión,
cuando vistió la camiseta del Movistar, y Óscar
Sevilla fue tercero, a un
minuto, siete segundos.
Al ser consultado Nairo
Quintana, prefirió no pronunciarse sobre el particular, por cuanto sostuvo
que no ha sido notificado.
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Naciones Unidas entrega reconocimiento a Cundinamarca:

PROMESA CLIMÁTICA DE COLOMBIA

E
Orbedatos

«El apoyo de las autoridades regionales es muy
importante en esta labor.
Hoy reconocemos 27 planes de desarrollo de nueve gobernaciones, nueve
alcaldías y nueve corporaciones autónomas regionales, pero invitamos
al resto de ellas a tomar
ejemplo para contribuir
todos a la lucha contra
el calentamiento global»,
expresó.

l Plan de
Desarrollo
de ‘Cundinamarca,
región que
progresa’
fue reconocido hoy como una de
las Promesas Climáticas
de Colombia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), con el apoyo del
Departamento Nacional
de Planeación (DNP),
Asocapitales y Asocars.
«Hoy tenemos excelentes noticias en materia
ambiental. Nuestro plan
de desarrollo, liderado
por el Gobernador Nicolás García ha recibido un
reconocimiento a la acción climática. Esto gracias al capítulo de Más
sostenibilidad y la estrategia 2030 para reducir el
50% de las emisiones de
gases del efecto invernadero del departamento»,
manifestó la secretaria
del Ambiente de Cundinamarca, Nidia Riaño.
La Promesa Climática es
una iniciativa implementada por el PNUD y los
gobiernos de 115 de países en el mundo, que tiene como objetivo apoyar
los esfuerzos nacionales
para avanzar en una acción climática que permita lograr las metas necesarias en términos de
adaptación y mitigación
del cambio climático.
Es en ese contexto, luego
de una rigurosa evaluación técnica de todos los
planes de desarrollo de
los departamentos y ciudades capitales, fue reconocido el de Cundinamarca, como uno de los más

Cundinamarca promesa climática de Colombia

ambiciosos en términos
climáticos, tanto en acciones como en metas y
presupuestos destinados
para su implementación.
«Entregamos un galardón simbólico a las gobernaciones, los municipios
y las corporaciones autónomas regionales para
reconocer su esfuerzo
de una manera objetiva a
partir de una evaluación
que mostró indicadores y
presupuestos en el compromiso para el cambio
climático»,dijo el viceministro de Ordenamiento
Ambiental del Territorio,
Nicolás Galarza.
Jessica Faieta, representante residente del PNUD
felicitó al Gobierno de
Colombia por el compromiso de tener una meta
más ambiciosa en la reducción de un 51% de
las emisiones de gases
de efecto invernadero del
país para el año 2030.

El reconocimiento incluye el desarrollo de dos
cursos dirigidos a funcionarios de la entidad, para
fortalecer sus capacidades en temas relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
la formulación de proyectos en cambio climático.
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BOGOTÁ BATE RÉCORD

¡

que en 2019», puntualiza el
mencionado informe.

Batimos récord! ¡Aplicamos 19.384 vacunas!
Casi el doble de nuestra
meta de 10.000/día y el
43% del total del país. La
estrategia de 400 puntos
de vacunación con EPS/
IPS y 6 coliseos cerca de
la vivienda de los mayores
de 80 años funcionó bien!
¡Salvamos vidas, salvamos
empleos!», dijo Claudia López alcaldesa de Bogotá.
La alcaldía creó 400 puntos
de vacunación para abarcar estratégicamente el
territorio y acercarse a los
hogares de las personas
mayores de 80 años que
recibirán la vacuna de Sinovac. En cuanto al personal de salud, ya se alcanzó
la meta del 100% del personal de primera línea de
las 71 clínicas y hospitales
que atienden pacientes con
COVID-19.
«Nuestra meta de vacunar
a toda la primera línea de
salud la cumplimos el pasado domingo, en los 71 hospitales que están atendiendo COVID-19. A este ritmo,
en Semana Santa habremos vacunado a todos los
mayores de 80 años», dijo
la alcaldesa Claudia López,
quien celebró la cifra alcanzada este martes.
UNA DE CADA TRES MUJERES ES VIOLENTADA
FÍSICA O SEXUAL
La violencia de género es
un lastre generalizado que
las mujeres empiezan a
sufrir a edades muy tempranas y que se ha agudizado con los confinamientos debidos a la pandemia,
revela la agencia mundial
de salud y detalla que casi
736 millones la padecen a
manos de una pareja o de
otras personas. Los datos

ALERTA
EN PARAGUAY
El Ministerio de Salud de
Paraguay alertó este martes que el sistema sanitario podría sufrir un colapso
ante el aumento de casos
sospechosos con la Covid-19, por lo que decretó
la alerta roja en todo el territorio nacional.

Adultos mayores reciben la vacuna.

revelan que el problema no
ha disminuido durante la última década y se sabe que
se ha agravado durante la
pandemia de COVID-19,
señala la agencia de la
ONU para la salud.
Un tercio de las mujeres del
planeta es víctima de violencia física o sexual, generalmente desde que es
muy joven, informaron este
martes la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
y ONU Mujeres.
Según esas agencias de
las Naciones Unidas, 736
millones de mujeres han
sufrido este flagelo a manos de una pareja o por
otras personas y una de
cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima
lo habrá padecido al llegar
a los 25.
MÉXICO QUIERE
SU PROPIA VACUNA

Además de los múltiples
acuerdos con farmacéuticas internacionales, México trabaja en sus propios
proyectos de vacuna anti
covid, que desarrollan varias universidades y según
sugerencia de las autoridades podría llamarse «Patria».
Con recursos limitados y
avances más lentos que los
países y las farmacéuticas
que diseñaron y ya producen vacunas en el mundo,
el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de
la UNAM, la Universidad
Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo y la Universidad
Autónoma de Querétaro
(UAQ), entre otras, avanzan en sus investigaciones.
ANUNCIO
DE ALEMANIA
Heiko Maas, ministro de relaciones exteriores de Alemania apuntó en su cuenta de Twitter: «También a

Colombia llegarán vacunas
Covax contra la Covid-19.
Covax abastecerá a más
de 140 países hasta este
mayo. Entre ellos países
en desarrollo». En Covax
«Alemania es el mayor donante … uno de cada 5 euros proviene de Alemania
y uno de cada tres, de la
UE»,
CUBA PIERDE TURISTAS
POR EL COVID-19
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de
Cuba (ONEI) anunció que,
a causa de la Covid-19, en
comparación con 2019, el
país dejó de recibir en 2020
el 76,4 por ciento de turistas extranjeros, informó Telesur.
«El turismo internacional al
cierre de diciembre de 2020,
registró un decrecimiento
del 74,6 por ciento al arribar al país 1 millón 085.920
visitantes, que equivalen a
3 millones 189.638 menos

La máxima autoridad sanitaria expresó su preocupación ante las aglomeraciones y los incumplimientos
a las normas de bioseguridad, «esto podría conllevar al sistema de salud en
un colapso exponiendo a
muchos enfermos con la
Covid-19 a fallecer sin ser
atendidos», agregan.
HONDURAS CON
VACUNAS RUSAS
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció este martes la
compra de más de 4 millones de dosis de la vacuna
rusa Sputnik V para combatir la Covid-19 en la nación centroamericana.
La compra se materializó
tras un acuerdo entre el
Ejecutivo hondureño y el
Fondo de Inversión Directa
de Rusia (RDIF, siglas en
inglés), «el contrato ya está
firmado», acotó el jefe de
Estado hondureño.
El contrato con el RDIF
consta de 4,2 millones de
dosis de vacunas Sputnik
V, «el contrato fue rubricado por la ministra de Salud
Alba Consuelo Flores»,
puntualizó el ministro de Finanzas, Marco Midence.
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Producción de café de Colombia:

CRECIÓ 11 POR CIENTO

El cultivo de café se ha incrementado en Colombia.

Rafael Camargo

de 2020. En el mes de
febrero de 1993 se registró una producción de un
millón 375 mil sacos, es
decir, hace 28 años Colombia no registraba una
exportación tan alta en
este mes.

L

a producción registrada de café de
Colombia, mayor
productor mundial
de café arábigo suave lavado, en el mes de febrero, fue un millón 107 mil
sacos de 60 kg, 11% más
frente al millón de sacos
producidos en el mismo
mes de 2020.

Entre enero y febrero del
presente año la cosecha
cafetera alcanzó los 2,3
millones de sacos, 10%
más que los 2,1 millones
de sacos puestos en el
exterior en el mismo lapso del año anterior.

En lo corrido presente
año (enero-febrero) la
cosecha cafetera alcanzó los 2,2 millones de
sacos, 7% por encima de
los dos millones cien mil
producidos en el mismo
lapso del año anterior.
En los últimos 12 meses (marzo 2020-febrero
2021), la producción superó los 14 millones de
sacos, 3% menos frente
a los 14,4 millones producidos en igual periodo
anterior.
Y en lo que va del año cafetero (octubre 2020-febrero 2021), la produc-

En el año cafetero las exportaciones casi alcanzan los 6 millones de sacos, 1% más frente a los
de 5,9 millones de sacos
exportados en el mismo
periodo del año anterior.

ción fue de 6,5 millones
de sacos, 1% menos
frente a los 6,6 millones
producidos un año antes.
Desde 1993 no se resis-

trabam estas cifras de
exportación En línea con
la producción, las exportaciones de café colombiano en febrero siguen

subiendo y alcanzaron
1,3 millones de sacos de
60 kg, 18% más frente al
millón cien mil de sacos
exportados en febrero

Y en los últimos 12 meses (Mar 2020-Feb 2021)
las exportaciones cayeron 5% pasando de 13,4
millones de sacos de 60
kg, en este mismo lapso
del año anterior, a 12,7
millones de sacos.
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En Medellín:

PRIMERA DROGUERÍA INCLUYENTE

Droguerías Colsubsidio creó la primera droguería incluyente de Medellín

Orbedatos

E

n Colombia hay
3.134.036 personas con discapacidad lo que
equivale a 7.1% de la población del país.
La OMS estima que alrededor del 15% de la
población mundial son
personas con discapacidad y que la cifra está en
aumento.
Droguerías Colsubsidio
creó la primera droguería
incluyente de Medellín
adaptada especialmente
para personas con disca-

pacidad visual, auditiva y
física en un hecho concreto que genera oportunidades para el cierre
de brechas sociales.En
Antioquia,
Droguerías
Colsubsidio cuenta con
un total de 105 establecimientos farmacéuticos
atendidos por asesores
expertos
garantizando
medicamentos seguros
y confiables. El Censo
Nacional Población y
Vivienda (CNPV) 2018
señala que en Antioquía
vivian 441.370 personas
con discapacidad lo que
representa el 7,4% de la
población, posicionando
al departamento en se-

gundo lugar a nivel nacional.
CAMINOS
DE APRENDIZAJE
«El proceso de hacer
realidad esta droguería
incluyente fue incomparable. Nos llevó por caminos de aprendizaje a
todo nivel, laboral, personal y social, implicó pensar cuál era la manera
adecuada de crearla, qué
debería tener, cuál era el
lugar más idóneo, cuáles
eran los medios de transporte para que las personas lleguen fácilmente,
cuáles instituciones especializadas consultar, y

en ese camino aplicamos
una premisa de las personas en condición de
discapacidad «nada para
nosotros, sin nosotros»,
por eso fue un trabajo
articulado aprendiendo
juntos», aseguró Marcela
García Toro, coordinadora de aseguramiento de
Calidad de Droguerías
Colsubsidio en Medellín.
La primera droguería incluyente de Medellín está
ubicada en la Calle 64
No. 51D-154 Bloque 16
del Hospital San Vicente
Fundación, muy cerca a
la entrada vehicular Barranquilla.

CAPACITACIÓN
GENERAL
«La parte más gratificante de este proceso es
escuchar los comentarios de los usuarios con
discapacidad que nos
han visitado, el hecho de
poder brindarles un espacio para adquirir sus
medicamentos y sus productos de manera autónoma impacta de manera positiva su calidad de
vida, esto nos indica que
vamos por buen camino
y que estamos ayudando
a construir una sociedad
en igualdad de condiciones» agregó García.
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U Cundinamarca se prepara para visita de pares académicos:

SE BUSCA NUEVOS REGISTROS

Sede de la Universidad de Cundinamarca

Orbedatos

«

Los días 10, 11 y
12 de marzo, las
visitas de pares
académicos
del
Ministerio de Educación
Nacional se realizará en
Soacha y Fusagasugá;
y los días 17, 18 y 19
de marzo los pares académicos irán a Girardot,
Zipaquirá, Ubaté, Chía y
Facatativá. Son dos pares por sede y cada visita
durará tres días», explicó el doctor Víctor Hugo
Londoño, director de la
oficina de Autoevalua-

ción y Acreditación de la
Universidad de Cundinamarca.
«Estamos en alistamiento de las evidencias, la
documentación, las presentaciones y todo lo
que requiere para que
esta visita sea satisfactoria y nos otorguen la
aprobación de condiciones de calidad en cada
una de nuestras sedes»,
puntualizó el director de
la oficina de Autoevaluación y Acreditación de la
Universidad de Cundinamarca.

El primer paso
para el futuro de la U
La visita de los próximos
días es el primer paso
para las solicitudes ante
el Ministerio de Educación Nacional. «Estamos
trabajando en la Acreditación de Calidad para
los programas de Música, Ingeniería Electrónica
y Zootecnia, programas
que han alcanzado la
madurez, que han logrado autoevaluarse y adaptarse a las necesidades
de calidad en educación
superior. Esta visita aún o
se ha programado, pero

esperamos que sea para
el mes de abril», agregó
Londoño. Así mismo, la
UCundinamarca espera
en el segundo semestre
radicar ante el MEN, la
solicitud del registro calificado para ampliar la oferta académica con siete
programas de especialización virtual, dos programas de maestría virtual y
tres programas presenciales de pregrado. Según la resolución 1330
del 2019 y la 015224 del
2020, las instituciones de
Educación Superior deben contar con la apro-

bación de condiciones
institucionales de calidad
en cada sede, antes de
solicitar ampliar un registro calificado o crear uno
nuevo y acreditar sus
programas en alta calidad. El funcionario de la
UCundinamarca aseguró
que el trabajo realizado
por el equipo interdiciplinario de la universidad ha
permitido tener la mejor
preparación para obtener
esta aprobación y poder
seguir adelante con los
planes que vienen para
el futuro de la UCundinamarca.
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Gremio de Seguridad ofrece:

COMPRAR 380 MIL VACUNAS

Los vigilantes han sido afectados en buena parte por la pandemia.

Orbedatos

M

iguel
Ángel
Díaz,
presidente de la
Confederación
Nacional del Gremio de
Vigilancia Privada -CONFEVIP-, le ofreció al gobierno nacional, a través
de su ministro de Trabajo, que les permita comprar vacunas contra la
Covid-19, para vacunar a
380 mil guardas en todo
el país.
«Entendemos que esto
sería bajo la coordinación del gobierno, tal
como le expresamos al
doctor Ángel Custodio

Cabrera, ministro del
Trabajo, y él a su vez nos
ha dicho que debemos
esperar las indicaciones
del ministerio de salud»,
explicó el presidente de
la agremiación de la seguridad.
En un foro organizado por Confevip, sobre
la situación laboral de
los guardas se puntualizan algunos temas del
sector. «El ministro se
comprometió a otorgar
subsidio por aislamiento
preventivo y esperamos
un decreto del gobierno
nacional para que los
empresarios paguen a
36 meses, los aportes de

pensión que adeudan»,
explicó el presidente del
gremio.
«Hemos logrado unos
avances muy importantes para el sector durante este foro, que logró
convocar a 500 empresarios, se organizarán
unas mesas de trabajo
con las empresas de seguridad para hablar de
todo lo relacionado con
los asuntos laborales y
procesos jurídicos de las
empresas. El señor ministro se comprometió a
otorgar unos subsidios
por aislamiento preventivo de nuestros guardas
de seguridad que refe-

rencie el sector salud y
nos anunció un decreto
que le concede al sector, la posibilidad de pagar en cuotas durante 36
meses, los dos meses de
aportes a pensión que
estamos
adeudando»,
dijo Díaz.
En cuanto al subsidio por
aislamiento preventivo,
el ministro manifestó claramente que será para
aquellos que no pueden
cumplir con trabajo en
casa, como los guardas
de seguridad, serán 7,
los días que se les reconocerá a los trabajadores
que no se han contagiado, pero deben aislarse

porque tuvieron contacto
con alguien contagiado.
«Lastimosamente
las
EPS se han negado a
asumir este rubro y somos los empleadores los
que hemos tenido que
pagar el aislamiento preventivo, pero hoy nos dicen que el gobierno nos
dará los subsidios».
Los empresarios también
mostraron su preocupación por la inseguridad
en el país. En los últimos
meses se han conocido
ataques a los guardas
que madrugan a sus labores e incluso han sido
asesinados dos por robarles sus pertenencias.
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En el mundo se disparan:

ESTAFAS CON VENTA DE VACUNAS
Orbedatos

E

l mundo entero
está experimentando una de las
campañas de vacunación más grandes
y complejas de la historia y, con la mayoría de
los países todavía priorizando a personas de
alto riesgo, mientras que
otros todavía esperan la
entrega de las primeras
vacunas, los estafadores
y vendedores de mercados clandestinos han
estado atentos para sacarle provecho a la alta
demanda.
Los investigadores de
Kaspersky examinaron
15 mercados diferentes
en la Darknet y encontraron anuncios sobre

En el mundo se han detectado estafas en las presuntas ventas de vacunas

tres importantes vacunas
contra el COVID: Pfizer/
BioNTech,
AstraZeneca y Moderna. También
había vendedores que
anuncian vacunas «COVID19» no verificadas.

La mayoría de los vendedores procedían de
Francia, Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos,
y los precios por dosis
oscilan entre US$250 y
US$1,200 dólares, con

un costo promedio de
US$500 dólares.
Las
transacciones las realizan a través de aplicaciones de mensajería
cifrada como Wickr y
Telegram, mientras que

los pagos se solicitan en
forma de criptomonedas,
principalmente bitcoin,
que es mucho más difícil de rastrear. La mayoría de estos vendedores
clandestinos han realizado entre 100 y 500 transacciones, lo que indica
que han estado completando ventas, pero lo que
exactamente están comprando los usuarios de la
Darknet sigue sin estar
claro. Con la información
que disponen los expertos de Kaspersky, es imposible saber cuántas de
las dosis de vacunas que
se anuncian en línea son
dosis reales (muchos
centros médicos se han
encontrado con dosis sobrantes y cuántos anuncios son una estafa.

Claudia Gómez:

UNA SEDUCTORA EXPERIENCIA MUSICAL
Claudia De Greiff

de las musas’ que dialoga con sonidos y silencios, convirtiéndolos en
composiciones y canciones de una belleza incomparable. Su registro
vocal es claro y afinado;
fusiona, re – crea y propone maneras no convencionales de interpretación, incursionando en
hermosas versiones de
boleros, aires brasileños
y canciones de compositores latinoamericanos
y empleando recursos
jazzísticos como el del
scat.

P

aisa de pura
cepa! Claudia Gómez,
compositora,
arreglista,
cantautora,
maestra, investigadora y
cultora de diferentes ritmos de las regiones de
Colombia, incorpora a
su repertorio bambucos,
guabinas, pasillos, paseos vallenatos, joropos,
y otros aires colombianos
dejando entrever su interés por dar a conocer la
multiculturalidad musical
de este país.
Sus recursos armónicos
y melódicos revelan un
conocimiento profundo
y devoción por este ‘arte

Claudia Gómez

En sus ensambles incorpora instrumentos y
formatos musicales que
potencian la riqueza de
los ritmos andinos…
¿por qué no interpretar

un bambuco o un pasillo
con un bandoneón que
acompañe a un requinto,
un tiple o una guitarra?
propuesta
novedosa,
para armonizar de una
forma diferente su musicalidad.
Con su guitarra fiel compañera, Claudia Gómez,
nos acompañará en Conversaciones Musicales:
una nota de vida este sábado 13 de marzo a las
6:30 de la tarde.
Enlaces:https://youtube.
com/channel/UCpOmnshP8aZZ0PvCBM0XGhw
https://www.facebook.
com/Ricciproduccionesyeventos
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Avanzada Política
COLOMBIA
CAMPEÓN MUNDIAL

ANUNCIAN DEMANDA
CONTRA EL NOVEL
MINDEFENSA

La
periodista
Cecilia Orozco Tascón en
su
última
columna
sostiene la siguiente
teoría:«¿Cuántos condenados del círculo presidencial resiste un país
sin que el beneficiario de
los delitos de sus subalternos pierda Presidencia y poder? La moral soportaría uno, dos, tres…
Colombia,
campeona
mundial en inmoralidad
política».

El senador Iván Cepeda
anunció denunciar al novel ministro de Defensa si
se confirma que niños y
niñas fallecieron en bombardeo en Guaviare y él
tenía conocimiento previo.
Lo denunciaré por graves infracciones al DIH.
Su deber es rescatar a
menores víctimas de reclutamiento forzado, no
bombardearlos

GOBIERNO
DESALMADO
Fue el calificativo del líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán:
«Un Estado, un gobierno
que llama «máquinas de
guerra» a los niños, el
mismo Estado que no
les ha garantizado siquiera el derecho fundamental a la vida, ni les ha
brindado oportunidades.
Un Estado, un gobierno
desalmado»

MASACRANDO NUEVAS GENERACIONES

El Congreso vuelve a partir del 15 de marzo a sesionar ( a medida luz) de manera
virtual en la mayoría de los casos y en otros semipresencial. Los críticos han manifestado que el Congreso seguirá siendo un apéndice del Gobierno.

MOCIÓN DE CENSURA
100 MILLONES
DE VACUNAS
Mientras en Colombia los
pedidos de vacunas son
por miles, en Estados
Unidos las compras se
hacen por millones.
El presidente Joe Biden
duplicará el pedido estadounidense de la vacuna
de una sola inyección de
Johnson & Johnson, en
busca de otros 100 millones de dosis.

Para el senador Armando Benedetti, los autores de la moción de censura a Guillermo Botero desistieron a último momento después de algunas conversaciones
con el gobierno y tras la renuncia del señor.
«Ese era el momento para erradicar estas políticas de una vez por todas», afirmó
Benedetti al referirse a la actuación del actual Mindefensa.

FAMA DE UNA ENCUESTADORA
La firma encuestadora Guarumo, perdió totalmente la credibilidad.Destapó las
cartas de su uribismo y se lanzó contra la alcaldesa de Bogotá Claudia López,
sostienen algunas personalidades de diferentes sectores sociales. Sobre el particular opinó el concejal Carlos Fernando Galán: «Con todo respeto, alguien todavía le cree a esa firma encuestadora?»

El concejal de Bogotá
Julián Rodríguez Sastoque, hizo graves acusaciones contra el Estado
colombiano: «El Estado
colombiano ha gestado
y liderado políticas de
seguridad y defensa que
son una afrenta contra la
niñez y la juventud; han
perseguido y masacrado a las nuevas generaciones antes que darles
oportunidades y garantizarles derechos. «Falsos
positivos», «máquinas de
guerra»…

SE QUEDÓ CORTA
«La reparación integral a
las víctimas se está quedando corta y hay que
repensar esa política porque hay más de 9 millones de víctimas»: Elena
Ambrosi, ex procuradora
delegada para el Seguimiento del Acuerdo de
Paz

PRIMICIA
Sin vergüenza alguna un gobierno
sale a ufanarse por
los
bombardeos
cuando en repetidas ocasiones han
sido victimas menores de edad.
El novel ministro
de la Defensa fuera de la masacre
cometida, ahora se
atreve a calificar a
los niños de máquinas de guerra,
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¡Basta Ya!

como si fuera un trofeo de guerra.

Aquí hay «gato encerrado» y lo peor
es que todos lo sabemos. Conocemos
que «en Colombia el
muerto se busca río
arriba». Vergüenza,
sin vergüenza la palabra que ha perdido
su significado entre
la delincuencia que
se apoderó de las
instituciones.

Se perdió la honestidad de un país,
antisociales
que
quieren amasar incalculables fortunas
pasando por encima de todo y todos.
La guerra en Colombia que se volvió el
negocio más lucrativo para unos cuantos empresarios y
políticos la han vuelto a la vida, luego
de haberse pactado

un proceso de paz,
violentado por unos
cuantos pocos que
ganan mucho con la
sangre de humildes
colombianos.
Llegó el momento
de decir ¡Basta Ya!,
Colombia no merece la suerte que
ha construido la criminalidad. Llegó la
hora de tomar conciencia y no apoyar
esa
delincuencia

19

que a través del
dinero de la corrupción y del narcotráfico
compra
las elecciones para
aguantarnos unos
gobiernos corruptos y protectores de
los
delincuentes.
Debemos protestar
por nuestros niños
que son llevados
como carne de cañón. ¡Basta Ya!
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Paisaje montañoso de Bariloche:

LUGAR PARADISÍACO

Bariloche es el destino más visitado de la Patagonia y uno de los destinos más visitados de Argentina. Recibe alrededor de dos millones de turistas anualmente, principalmente en temporada invernal, entre los que se destacan por su afluencia los provenientes de países de Europa y América.
En el mundo se disparan

¿QUIERES QUE LE
CONTAMOS AL MUNDO
CUANDO LLEGÓ
LA PANDEMIA EN
AMÉRICA LATINA?

Naciones Unidas entrega reconocimiento a Cundinamarca:

PROMESA
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