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Bogotá:

EN PODER DEL SICARIATO

Cuatro casos de sicariato se presentaron en Bogotá durante la semana que termina. Dos en el centro. Uno en el sur y
otro en el norte. El miedo invade a buena parte de los habitantes de la capital de la República. Las autoridades ofrecen
millonarias recompensas por información para capturar a los sicarios y los autores intelectuales de los crímenes.
MinJusticia:

«Se debe hacer
una evaluación
del sistema penal
colombiano»
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MinJusticia:

«Se debe hacer una evaluación
del sistema penal colombiano»

Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia y del derecho

Guillermo Romero
Salamanca
Orbedatos

«

El Congreso debe
legislar para hacer
leyes que permitan
acercar el sistema
penal a las necesidades
de un país tan conflictivo
como el nuestro, todos
los conflictos no se pueden solucionar con el Código Penal, sin embargo,
en el legislativo se debe
revisar si las libertades
que otorgan los jueces
a personas que cometen
delitos graves, obedece
al procedimiento establecido en el ordenamiento

jurídico», manifestó el
ministro de Justicia y del
Derecho, Wilson Ruiz
Orejuela.
Ante los comentarios
de los ciudadanos que
dicen que en el país no
hay justicia, «se nota un
descontrol judicial, jueces que dejan libres a
delincuentes, tomadura
de pelo con decisiones»,
reconoció que conoce
el funcionamiento de la
Rama Judicial, ha hecho
parte de la Rama, y sabe
del profesionalismo de
los jueces y el esfuerzo
que hacen para administrar justicia. «En su ma-

yoría los magistrados y
jueces de la República
son calificados y actúan
con transparencia, pero
las decisiones son adoptadas en el marco de la
constitución y la ley»,
agregó.
«Las normas de Derecho
Penal establecen regulaciones para el respeto
de los derechos de los
procesados, entre ellos
el debido proceso, y muchas de esas libertades o
beneficios que otorga el
juez, como la detención
domiciliaria, las concede
por disposición de la ley,
no le queda otro camino

o incurriría en un prevaricato», manifestó.
«Considero que hay que
hacer una evaluación del
sistema penal y de las
funciones que desempeñan cada una de las
instituciones que tienen
responsabilidades
en
los procesos penales,
para determinar cuál es
el mejor sistema que le
conviene al país, acorde
a la realidad y las necesidades nuestras. La
Fiscalía, policía judicial,
Defensoría del Pueblo,
Procuraduría, Rama Judicial y el Congreso de la
República, todos tienen

aportes que pueden hacer para mejorar el sistema», aseveró.
-Las personas preguntan por el Código de
Policía. ¿Quedó obsoleto? ¿No se puede
aplicar? ¿Qué hacer?
-Tenemos un Código Nacional de Policía y Convivencia vigente desde el
30 de enero de 2017, es
una herramienta normativa que regula la convivencia entre los ciudadanos, buscando que sea
pacífica para evitar que
se presenten problemas
que deriven en delitos y
procesos judiciales, pero
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ese cargo que habrá
una Reforma a la Justicia. ¿Es un tema de
campaña simplemente?
-Actualmente se encuentra en trámite, en el Congreso de la República, un
proyecto de reforma a la
justicia que presentó el
Ministerio de Justicia y
del Derecho para modificar la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia.

«Las extradiciones de integrantes del ELN a que ha hecho referencia el Gobierno Nacional, que serían enviados para que respondan ante la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, son cuatro Franco Ruiz, Henry Trigos Celón, Yamit Picón Rodríguez y José Gabriel Álvarez»

más que existir una norma que regule el comportamiento social de las
personas, considero que
la convivencia pacífica
debe ser una iniciativa de
todos los colombianos.
Algunas situaciones contempladas en el Código
de Policía como las riñas, actividades de excesivo ruido, la tenencia
de animales, respetar el
espacio público y el tema
de los colados en el servicio de transporte masivo no deberían necesitar
una norma que las regule, son comportamientos
que la ciudadanía tendría
que guardar buscando
esa sana convivencia.
Pero hay que recordar
que el Código de Policía establece medidas
correctivas para las contravenciones no para los
delitos, que son regula-

dos por el Código Penal.
-Ante la imposibilidad
de tener conversaciones
con la justicia venezolana para colaboración,
¿ante qué entes internacionales recurrirá Colombia?
-Los temas referentes a
las relaciones diplomáticas o asuntos internacionales, son tratados por
el Gobierno Nacional a
través de la Cancillería, a
ella se debe acudir para
establecer cuál es el manejo de las relaciones
con Venezuela.
-¿El gobierno sigue en
pie con las extradiciones de miembros del
ELN?
-Las extradiciones de integrantes del ELN a que
ha hecho referencia el
Gobierno Nacional, que
serían enviados para que

respondan ante la justicia
de Estados Unidos por
narcotráfico, son cuatro
casos que se encuentran
en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia para
que se emita concepto
por parte de la Sala de
Casación Penal.

Se trata de Franco Ruiz,
Henry Trigos Celón, Yamit Picón Rodríguez y
José Gabriel Álvarez.
-El país ha escuchado
desde hace 20 años
por parte de todos los
ministros que asumen

Es una reforma muy importante porque entre
otros temas, fortalece
las tecnologías de la información y las comunicaciones y el Plan de
Justicia Digital, afianza el
precedente judicial, promueve los mecanismos
alternativos de solución
de conflictos y actualiza
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
en aspectos como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, número
de magistrados de cortes
y salas especiales de la
Corte Suprema de Justicia.
Para hacer honor a la verdad, durante los últimos
años si se han presentado proyectos de Reforma
a la Justicia, solo que no
han superado el trámite
en el Congreso de la República o el estudio de la
Corte Constitucional.
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ALTA TENSIÓN
«MÁQUINAS
DE GUERRA»

AMÉRICA
EN SEMIFINALES

El ministro Molano, reconoce que existe una guerra interna en Colombia.
al preguntársele: «¿Se
arrepiente de haberlos
llamado «máquinas de
guerra»?» respondió:«Mi
expresión obedece a una
realidad de la guerra. Lo
que yo vi en el ICBF es
que toman a jóvenes, los
entrenan. Es una expresión fuerte, lo sé, pero
la sociedad colombiana
tiene que entender que
han venido preparando a
unos individuos que pueden generar serios daños a la sociedad».

Por segundo año consecutivo, América de Cali Femenino está en semifinales de
la Copa Libertadores Femenina y se medirán nuevamente ante Corinthians
Femenino.Victoria
justa
para el equipo que todo lo
hizo anoche. Gisela Robledo la protagonista y figura
en este duelo. Resultado
del partido 2-1 a favor de
América

GRAMMY
DEL GRUPO NICHE
Grupo Niche, bajo la categoría mejor disco tropical latino, con su disco «40» ganó el Latin
Grammy y el Grammy
Anglo, es un homenaje
al trabajo que desde los
años 80 la agrupación ha
venido haciendo, siguiendo el legado de Jairo Varela, su fundador. El 24
de noviembre se dieron
a conocer los nombres
de los nominados a los
Premios Grammy 2021.
Las propuestas musicales colombianas que entraron dentro de esa selección, bajo la categoría
Mejor álbum tropical latino, fueron Jorge Celedón
y Sergio Luis Rodríguez,
así como el Grupo Niche.
Estos artistas competían
con los boricuas Víctor
Manuelle y Edwin Bonilla y con el cubano José
Alberto ‘El Ruiseñor’. El
Grupo Niche fue el ganador del Grammy Anglo en
dicha categoría.

PESCANDO
Este Rayador nos mostró sus habilidades de pesca, en Hato El Boral, departamento de Casanare. Foto Memo Gómez.

GOBIERNO RECONOCE CONFLICTO ARMADO
El gobierno nacional por intermedio del ministro de la Defensa Diego Molano reconoció en reportaje a El Espectador, que en Colombia existe un conflicto armado, cuando el uribismo del 2002 se empeñó en desconocerlo.
«En Colombia se ha reconocido el conflicto armado cuando se acogió la Convención de Ginebra e incluso después del Acuerdo de Paz. Se ha determinado ese
ejercicio de reconocimiento y la aplicación de esos principios», dijo el ministro
novel.

EL MILLÓN
DE VACUNAS
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en un
tono desafiante y satírico se refirió a que el gobierno cumplirá el millón
de vacunas en marzo.
«Dónde están todos los
«expertos»«opinadores»
o mejor, los apostadores?
Apostaron a que los funcionarios no hablaban inglés,
que no se habían contratado vacunas, a que no
vacunaríamos sino en el
2023 y a que era imposible
vacunar 1 millón antes de
acabar Marzo. Se disculparán?». Las respuestas comenzaron a llegar.

A LAS VÍCTIMAS DE MAPIRIPÁN SE LES HA FALTADO AL RESPETO
A los campesinos de Mapiripán, le han faltado al respeto el gobierno, y la sociedad, dijo el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, asegurando que luego de más de 20 años de haberse registrado la masacre de Mapiripán, perpetrada por los paramilitares se los a re victimizados
«Nos llevamos un dolor muy grande por la conciencia de la inmensa falta de
respeto de las instituciones, de nuestros gobiernos, de la sociedad, a los campesinos, a los indígenas y a las poblaciones afro que hay en sus territorios», afirmó
el sacerdote.
«También nos queda el dolor tan grande de ver cómo está haciendo destruida la
naturaleza, con un avance rapidísimo hacia la destrucción de la selva; tenemos
confianza en que este esfuerzo del país por la verdad hará poner en evidencia las
cosas que pasan en todos estos territorios y que esto se pueda formular con rigor
para que juntos, instituciones, sociedad y empresarios, podamos buscar caminos
de salida hacia el futuro de estas tierras tan bellas», expresó el religioso defensor
de los derechos humanos.

En México
El Gobierno informó que el
canciller de México, Marcelo Ebrard, tuvo una reunión
con autoridades migratorias locales y la embajadora Patricia Cárdenas,
donde se acordó mejorar
el trato a los colombianos
que ingresen a ese país.
Ebrard anunció que, por
instrucción directa del presidente Andrés Manuel
López Obrador, se examinarán posibles ajustes en
la oficina de migración del
Aeropuerto Benito Juárez
de la Ciudad de México.
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Avanzada Política
LAS PACES DESPUÉS
DEL «MADRAZO»

Javier Sánchez
Política

Los senadores Armando
Benedetti y Gustavo Bolívar, unidos por respaldar la candidatura presidencial de Gustavo Petro, fueron protagonistas
de un enfrentamiento. El
senador Bolivar, le pidió
a Benedetti dar un paso
al costado en el llamado «pacto histórico» al
conocerse la investigación que le inició la Corte
Suprema de Justicia, la
respuesta de Benedetti,
fue un sí a la propuesta,
adornada con un «madrazo» dirigido a Gustavo Bolívar.
Petro, le solicitó a la ex
alcaldesa Clara de López, propiciar un encuentro virtual con los
dos senadores, que
anunciaron darse un
abrazo y los dos continúan en el «pacto histórico» propuesto por el
jefe de los congresistas
en mención.

INSCRIPCIONES PARA
LUGAR DONDE VOTAR
La inscripción de cédulas en Colombia para
estos comicios comienza
el sábado 13 de marzo
del 2021 y se extenderá
hasta el 13 de enero del
2022. Se puede hacer
en cualquier sede de la
Registraduría Nacional
del Estado Civil de lunes
a viernes de 8:00 a.m a
4:00 p.m.

MUJERES LÍDERES
Para la presidenta del
partido de la U, Dilian
Francisca Toro, la mujer
en Colombia está lista
para asumir los cargos de
mayor responsabilidad en
el país.
«Las mujeres estamos
capacitadas para liderar
procesos que mejoren
nuestro entorno, el 57%
de la población universitaria son mujeres. En
el 2020 el desempleo
para las mujeres fue del
22.7%, el de los hombres
del 13.4%, evidencia de
que hay inequidad», dijo
la dirigente vallecaucana.

REFUGIO
EN COLOMBIA
En Bogotá se reunieron a manteles en el norte de la ciudad, Alejandro Char quien busca su nominación como candidato presidencial
de varios partidos, lo acompañan los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa y de Medellìn Federico Gutiérrez, quienes aspiran a ser
fórmula vicepresidencial.

El movimiento de Alejandro Char,(Cambio Radical) es contundente para perfilarse como el candidato presidencial de la derecha en Colombia. Ha trabajado en
forma intensa, sin divulgación de su tarea en los medios de comunicación. Ha
hablado con varios ex presidentes, precandidatos, senadores, representantes,
diputados, concejales, empresarios, industriales y hasta líderes sociales.
La idea es llegar fortalecido a la consulta que realizarán conjuntamente los partidos: Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Colombia Justa Libres,
MIRA. Actualmente se realizan gestiones tendientes a lograr que se sume el Partido Liberal, donde dos senadores costeños de esa colectividad se encuentran
comprometidos con Char.
Los cálculos de la campaña de Char, es lograr ganar la consulta. Una vez como
candidato escogido de los anteriores movimientos se procederá a la elección de
la fórmula vicepresidencial que le corresponde al partido Centro Democrático,
que cuenta con un ramillete de candidatos: Federico Gutiérrez, ex alcalde de
Medellín, Enrique Peñalosa ex alcalde de Bogotá, el exministro Juan Carlos Pinzón. También aspiran a ser fórmula vicepresidencial, la ex gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro del partido de la U , el exprocurador Alejandro Ordoñez y
el ex senador Omar Yepes por el partido Conservador.
A partir de hoy en el Congreso de la República, antes que la reforma tributaria, de
justicia y otros proyectos que se encuentran para la aprobación de las dos cámaras, los congresistas se dedicarán de lleno a preparar las elecciones al Senado
y la Cámara, además de hacer parte de las alianzas de quienes aspiran a ser
candidatos a la presidencia de la República.

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, preparaba una solicitud de
asilo en Colombia para
evadir la justicia de su
paìs, cuando fue capturada revelan periodistas
bolivianos.
La señora Áñez, está
casada con con el colombiano militante del
uribismo Héctor Hernando Hincapié.
La Fiscalía de Bolivia solicitó seis meses de cárcel para la expresidenta
derechista Jeanine Áñez
y dos de sus ministros,
capturados en una investigación por un supuesto
golpe de Estado contra el
ex gobernante Evo Morales en el año 2019.
Una vez la ex mandataria
quede libre se radicará
en Colombia.
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Caos por Covid-19:

BRASIL UNA AMENAZA
PARA LATINOAMÉRICA

Más de 2000 muertos viene registrando Brasil durante los últimos días. Se trata de víctimas de la Covid-19.

Orbedatos

M

ás de 2000 personas están muriendo al día en
el país, cuyas camas de
cuidados intensivos están abarrotadas en algunas regiones. La agencia
de la ONU para la salud
pide medidas serias y
urgentes, así como mensajes claros del Gobierno
hacia su población. Los
expertos advierten además que la situación va
a tener implicaciones en
países vecinos, como
Colombia.
El director de emergencias de la Organización
Mundial de la Salud dijo
que el sistema de salud

de varias partes de Brasil
está bajo una «amenaza
extrema», con regiones
en el centro y en el sur
del país con más de 96%
de las camas de cuidados intensivos ocupadas.
«La situación en Brasil
ha empeorado, con una
incidencia muy alta de
casos y un aumento de
los incidentes de muerte
en todo el país. Sin duda
un aumento rápido en la
ocupación de camas de
la UCI con muchas áreas
que se quedan ya sin
espacio», alertó Michael
Ryan.
Ryan dijo que era preocupante el aumento de la
positividad de los casos,

especialmente de personas con enfermedades
respiratorias graves.
«La proporción que da
positivo para COVID-19
está aumentando y esto
se refleja en un aumento significativo de la tasa
de mortalidad. El número
de personas que mueren
también se refleja en la
actual presión del sistema y la falta de tiempo
del que disponen los trabajadores de la salud»,
explicó.
Además, dijo el experto,
todavía existe una gran
preocupación constante
con respecto al aumento de la transmisibilidad
y letalidad del virus en sí

debido a la variante P1
que fue identificada por
primera vez en el Estado
del Amazonas, en Manaos.
«Todas las variantes de
interés son importantes a
nivel nacional y mundial.
Todas tienen implicaciones potenciales más allá
de las fronteras nacionales», afirmó Ryan, recordando que Brasil, al ser
una gran nación, es un
ancla importante para
América del Sur.
Desde siempre, el país
ha sido un ejemplo muy
positivo de fuerte acción
de salud pública, siendo
uno de los primeros en
eliminar el sarampión y

la poliomielitis.«Lo que
sucede de manera positiva en las naciones como
Brasil importa a nivel
mundial, y lo que sucede
de manera negativa también», dijo.
Ryan dijo que ciertamente les gustaría ver al país
yendo en una dirección
diferente, pero que será
necesario un gran esfuerzo para que eso suceda ya que el sistema
está considerablemente
bajo presión en este momento.
«Mientras muchos países de América Central y
del Sur se están moviendo en una buena dirección, Brasil no. Hay que
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de turistas que quedaron
bloqueados en Leticia y
ante la falta de atención
del gobierno nacional
determinaron
regresar
a Bogotá, por ríos, esteros, trochas, cumpliendo
su cometido en 15 días.
Los compatriotas abandonados por el gobierno
nacional llegaron a Bogotá sin ningún control
y se cree que varios de
ellos son portadores de
la variante brasileña en
materia de Covid-19
La experta pidió una vez
más a los países seguir
haciendo
seguimiento
del virus, o a mejorar sus
capacidades para hacerlo, de manera que el
mundo pueda estar preparado.

Los brasileños viven el terror de la pandemia.

tomarse esto muy en serio», advirtió.
BRASIL NECESITA
LIDERAZGO
El director de la OMS,
Tedros Adhanom Gebreyesus, se hizo eco de las
palabras de Ryan y reiteró que la situación es
“muy seria”.
«Los datos muestran
que se están alcanzando 2000 muertes al día,
esto se está poniendo
demasiado serio. Las autoridades deben actuar»,

expresó. «Brasil es vecino de casi todos los países de América del Sur
(que están mejor en términos epidemiológicos),
pero si la situación continúa siendo grave, esos
países vecinos se verán
afectados, e incluso podría ir más allá», advirtió.
Tedros recordó que el
virus, a menos que se
suprima en todas partes, siempre encontrará
la manera de resurgir, y
con variantes, el riesgo
es mayor.

«La situación es profundamente preocupante y
las medidas que se deben tomar deben ser lo
más serias posibles para
lograr un progreso significativo».
LA PREOCUPACIÓN
DE LA VARIANTE P1
PERMANECE
Según la epidemióloga
líder de la OMS, la doctora María Van Kerkhove,
la variante identificada
en Manaos es bastante
preocupante ya que tiene
una serie de mutaciones

que confirman el aumento de la transmisibilidad,
lo que pone una mayor
presión sobre los sistemas de salud.
«Hay varios estudios en
curso, y algunos indican
además que esta variante causa una enfermedad
más grave. Lo que sabemos de esta variante y
lo que sabemos de las
otras es que las medidas
sociales y de salud pública funcionan», expresó Van Kerkhove. Hace
poco un par de centenar

«Está claro que esperamos que haya más mutaciones y variantes. Tenemos un enorme sistema
que estamos implementando para analizar y seguir estas variantes, pero
las 600.000 secuencias
que tenemos hasta ahora provienen apenas de
un puñado de países»,
aclaró.
Datos preliminares de
algunos estudios indican
que la variante P1 podría
ser hasta dos veces más
contagiosa que el virus
original, y que además
puede evadir la inmunidad previa aumentando
el riesgo de reinfección
hasta un 60%.
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En Medellín:

LA ALTA «SOCIEDAD» CONTRA
EL ALCALDE QUINTERO

En Medellín la clase dominante aborrece al alcalde Daniel Quintero, las gentes del común lo respaldan por desarrollar una administración contra la corrupción.

Orbedatos
corrupcionaldia.com

E

l alcalde de
Medellín Daniel Quintero
recibe ataques
de los estamentos de la capital antioqueña que nunca fueron cuestionados en la
contratación estatal. Los
políticos
tradicionales
como primeros beneficiarios han encontrado en
el burgomaestre un obstáculo para seguir disfrutando de los recursos
públicos.
A partir del momento que
el alcalde de Medellín
tocó el tema de EPM, reclamando de los contratistas una indemnización
por el derroche de la contratación y la realización
de obras que según al-

gunas auditorías se realizaron sin cumplir diseños
técnicos y cambiadas a
última hora para economizar dinero y agilizar la
entrega de la obra ocasionando una crisis en la
hidroeléctrica de Hidroituango.
Algunas de las «hazañas» de este proyecto
Hidroituango es que allí
se encuentra la mayor
fosa común del paramilitarismo en Colombia
con 2765 casos comprobados de desaparición
forzada. Las filtraciones
y deslizamientos geológicos continúan y nadie
apuesta por la estabilidad del terreno, mientras
las EPM dan partes de
tranquilidad y tratan con
todo tipo de maromas
publicitarias mostrar un
estado de «estabilidad

final» del proyecto en un
intento casi desesperado
de «salvar» la inversión
realizada que ya empieza
a producir impacto en los
balances de la empresa
pese al pago de aseguradoras internacionales
a causa de los siniestros
causados.
El daño a la fauna del río
Cauca es prácticamente
irreversible. La subienda de bocachico y bagre
rayado, peces migrantes
por naturaleza, terminó
abruptamente frente al
muro de piedra, mostrándose en fotografías
ejemplares
enfermos
capturados por pescadores al cerrarse un canal
imprescindible de su ciclo vital en medio de tantas aguas revueltas y no
propiamente por acción
de las fuerzas natura-

les. Los pueblos ribereños que sustentaban su
economía con la captura
y venta de los peces, iniciaron un lento sufrimiento con la precariedad
económica y alimentaria
de las carencias. Algunas de las obras de mitigación formuladas tras
la emergencia, todavía,
a casi dos años después,
continúan en espera, entre ellos escuelas, hospitales, puentes y subsidios.
No la tiene fácil el alcalde
de Medellín Daniel Quintero Calle. Conoce perfectamente de la inutilidad del proyecto y de sus
nefastas consecuencias,
pero debe asumir una
decisión cuyo costo es
terrible para las finanzas
del municipio y su empresa estrella, las EPM

de la cual es directivo por
derecho propio.
Debe quedarle de consuelo de esta corrupción
a alto nivel, de esta rebatiña por apoderarse al
costo que sea del mercado de energía en Colombia que el proyecto,
tal como está planteado,
solo en 115 años podría
generar ganancias, que
el riesgo de colapso ambiental sigue latente y
que la vida útil de esta
obra es de apenas 50
años.
En suma, un error inviable que hereda la administración del actual alcalde de Medellín y que
tiene a Quintero Calle en
una verdadera encrucijada administrativa, financiera, política e ideológica.
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Reactivación económica :

SE FIRMA PACTO ENTRE
ACADEMIA Y SECTORES SOCIALES

En Cali se firmó el «Pacto por la vida, la solidaridad y la reactivación económica»

Félix Alomías Ceballos

L

a Alcaldía de Cali,
organizaciones
sociales, empresariales y la universidad Santiago de
Cali, USC, firmaron el
«Pacto por la vida, la solidaridad y la reactivación
económica», que contiene 8 puntos estratégicos
con los que se busca
además de dinamizar la
economía, la conservación de la vida y posicionar el territorio como
ciudad-región la cultura
del emprendimiento y el
desarrollo empresarial.El
«Pacto por la vida, la solidaridad y la reactivación

económica» es el resultado del trabajo concertado tras la conformación
de una comisión decretada por la Administración
del alcalde Jorge Iván
Ospina Gómez, que creó
este modelo en las 22
comunas de Cali, para
escuchar a la comunidad
y trabajar en el diseño de
estrategias para la su reactivación económica.
María Fernanda Santa,
secretaria de Desarrollo
Económico
manifiesta
que esta es una estrategia clave para la superación de la crisis sanitaria,
social y económica, por
lo que la articulación de

los diferentes sectores
será fundamental para la
reactivación de Cali.
Carlos Andrés Pérez,
rector de la Universidad
Santiago de Cali, el pacto
se hacía necesario dada
las dinámicas generadas
por la pandemia, por lo
que el proceso de reactivación sobre todo en
los sectores económicos,
requieren del acompañamiento tanto del gobierno
como de la academia.
Junior Eduardo Lucio
Cuellar, subsecretario de
Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, destacó
la importancia del pacto,

como quiera que el sector es uno de los de mayor número de emprendimientos,
innovación
comercial,
tecnológica
y empresarial.«El pacto
con la vida y a reactivación económica es muy
importante, ya que la
Universidad va a tener la
gran oportunidad de hacer transferencia de conocimiento con los empresarios de la comuna,
para que ellos puedan
fortalecer sus empresas y también para que
haya emprendimientos
que se puedan poner en
marcha», aseveró Saulo
Raúl Bravo García profesor-investigador de la

Universidad Santiago de
Cali. «Es muy importante porque después de la
pandemia que ha dejado
a muchas empresas cruzadas de brazos y gente
sin empleo, unirse con
la academia para poder
reactivar la economía
es algo muy bueno para
todos. En toda la ciudad tiene que haber una
unión y solidaridad entre
nosotros como representantes de la JAL, los empresarios, los comerciantes, la administración pública y la academia para
salir adelante», manifestó Liliana Bernal Marulanda, representante de
los ediles.
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Córdoba, Quindío:

ENTRE SUSURROS, VENDAVALES Y AISLAMIENTO

El municipio de Córdoba en el departamento del Quindío aislado por la voluntad de los mandatarios de turno.

Wilfer Ulises
García Pinzón
Abogado – Periodista

A

sí ha transcurrido la grave situación que hoy
deben soportar
los pobladores del municipio de Córdoba Quindío, afrontando la pésima infraestructura vial,
afectada por el crudo
invierno y de paso por la
continua omisión en que
se han mantenido las autoridades administrativas
desde 1967, periodo en
el cual fue declarado municipio.

A tan solo veintisiete kilómetros de Armenia,
anclados en la cordillera central se encuentran
subsistiendo los cordobenses en calidad de administrados, entre campesinos, comerciantes
ciudadanos de a pie queriendo mantener con sus
actividades diarias una
despensa agrícola en el
Quindío, pesimistas de
no ver respuesta pronta y
solución al mal estado de
sus corredores viales en
algo se explica en cierta
medida el subdesarrollo
de esta zona declarada
patrimonio mundial por

parte de la UNESCO,
donde propios y foráneos se sienten orgullosos de disfrutar del Paisaje Cultural Cafetero
de Colombia (PCCC),
declaratoria que ha comprometido al Estado colombiano a preservarlo
y conservarlo, pero los
lineamientos de las políticas públicas no involucran este compromiso de
sus autoridades descentralizadas en la dinámica
de la actividad cafetera
garantes de una accesibilidad que promueva
una oferta articulada de
servicios turísticos, mo-

tor de la actividad generadora de ingresos.
El pasado trece de marzo, el mismo gobernador
Roberto Jairo Jaramillo
Cárdenas, mediante acto
administrativo 145, ordena y dispone el cierre
total de la vía secundaria
que conduce a este municipio, en estos términos
«hasta que se logre su
habilitación con el fin de
garantizar la seguridad
de los usuarios», preocupan allí el texto basado en el tiempo indefinido al que son sometidos
de manera unilateral los

pobladores, «hasta», un
discurso poco esperanzador y alentador que
entre susurros, vendavales y olvido, hoy los pobladores de este municipio, quienes no quieren
repetir el mismo capítulo
que por más de un año
tuvieron que afrontar y
sufrir los habitantes del
vecino municipio de Pijao, aislados por el paupérrimo estado de su
carretera principal, un
común denominador por
las rutas de la cordillera
quindiana que solo han
generado un plan de acción y de desarrollo que
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los perjuicios causados
a terceros como consecuencia del incumplimiento de sus deberes
legales a la hora de presentarse en esta vía alterna que ofrecen hoy las
autoridades como única
salida a tan grave situación que aqueja a toda
una comunidad. Es de
público conocimiento que
esta vía alterna amenaza
peligro inminente en todo
su trayecto, poniendo en
riesgo con esta decisión
derechos constitucionales fundamentales como
la vida, la integridad física, la salud y demás
daños colaterales generados al obligado paso
por esta tortuosa vía que
no es más que un camino de herradura impuesto como paso obligatorio, para los habitantes
de córdoba, quienes se
siente orgullosos de su
Aroma de Café y Susurro
de Guaduales, sumidos
entre susurros, vendavales y aislamiento.

Los recursos naturales en Córdoba son abundantes. Aquí una de las cascadas que llega el río verde para continuar su camino de irrigación del campo.

se ha quedado en un camino pedregoso.
A la firma de este acto
administrativo por cuenta del gobernador y el
actual alcalde John Jairo Pacheco Rozo, quien
solo pide «paciencia y
compresión», ¿pero hasta cuándo, cuánto tiempo
más debemos esperar?,
preguntan sus habitantes.
Quedaron atrás en el olvido los propósitos de potenciar la productividad y
sostenibilidad de esta región que hoy está siendo
afectada por el crudo invierno, brilla y prima entonces el incumplimiento
al plan de acción a sus
planes de gobierno que
tienen como fin primordial conservar, preservar
y garantizar la sostenibilidad económica, cultural,
social y ambiental de la
región que les fue con-

ferida por voto popular,
como recurso mediato
solo les queda intervenir
una propiedad privada,
colindante con la zona
afectada, claro está con
el debido aval de su propietario titular para dar
cumplimiento esta declaratoria suscrita por la
UNESCO.
Firmado entonces este
decreto que ya hace parte del ordenamiento jurídico del departamento se
da inicio así al viacrucis y
traumas que tendrán que
padecer los habitantes de
Córdoba a quienes solo
les dieron como alternativa una ruta rural alterna
Carniceros –Pijao, ordenando así a la Secretaria
Departamental de Tránsito IDTQ, hacer cumplir
dicho acto administrativo
ante el cual, y sin duda
alguna nosotros los abogados del nuevo ordenamiento,
profesiona-

les liberales en derecho
acataremos y haremos
cumplir lo ya ordenado
por el Consejo de Estado, máxima autoridad
judicial en lo contencioso
administrativo, quien se
ha señalado «que las entidades estatales deben
responder por todos los
perjuicios que se causen
a los usuarios de las vías
por el mal estado de estas, su inadecuada señalización o la existencia de
obras inconclusas que
no cuenten la debida señalización que previene
a los actores de la vía del
riesgo que regeneran».
Lo anterior como consecuencia en la falla
del servicio, es decir, el
incumplimiento de las
obligaciones legales de
mantenimiento de las
vías que poseen las administraciones bajo su
cargo, quienes se hacen
responsables de todos

Campaña de:
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El Púlpito:

«EN CUARESMA, ACOJAMOS LA
LUZ EN NUESTRA CONCIENCIA»
Orbedatos

fesional. También, poco a
poco, se enfriaron las relaciones porque no coincidían nunca con ellas…

«

Dios Padre ama a
los hombres hasta
el punto de «dar» a
su Hijo: lo dio en la Encarnación y lo dio al entregarlo a la muerte. El
propósito del don de Dios
es la vida eterna de los
hombres: en efecto, Dios
envía a su Hijo al mundo
no para condenarlo, sino
para que el mundo se
salve por medio de Jesús. La misión de Jesús
es misión de salvación,
para todos», dijo el Papa
Francisco este 14 de
marzo luego de la oración del ángelus.
Profundizando sobre el
Evangelio dominical el
Papa Francisco recordó que, en esta Cuaresma, estamos llamados a
«acoger la luz en nuestra
conciencia», en particular en el Sacramento de
la Reconciliación, «para
abrir nuestros corazones
al amor infinito de Dios, a
su misericordia llena de
ternura y bondad».
IGLESIA LAMENTA
ASESINATO
DE MISIONERO
Este lunes, 8 de marzo,
el padre Germán Mazo
Mazo, Superior General
del Instituto de Misiones
Extranjeras de Yarumal
y su Consejo General,
confirmaron la noticia del
fallecimiento del sacerdote Manuel Ubaldo Jáuregui Vega, asesinado en
Luanda, capital de la República de Angola, África.
En un comunicado, lamentaron estos hechos
y pidieron oración por el

Yo tenía la esperanza de
que saliera adelante un
proyecto, del que me hablaron en el trabajo hace
cosa de un año, que me
permitiría cambiar ese
horario. Durante todo
este tiempo, parecía que
la cosa iba hacia adelante, pero siempre me quedaba la duda de si finalmente sería así. Hace 15
días me lo confirmaron, y
pasé de jornada parcial
a completa, con fines de
semana libres. Empiezo
mi nuevo horario en este
nuevo proyecto el 9 de
marzo.
Así son los testimonios
de quienes visitan el
Santuario de Torreciudad
en España.

Imagen de la virgen y el niño negro en el templo de Monserrate. Foto Junior. Primicia Diario.

eterno descanso del padre Jáuregui, por su comunidad misionera de
Yarumal, a la que pertenecía el religioso, y por la
familia del sacerdote.
NUEVOS MIEMBROS
PARA LA PONTIFICIA
COMISIÓN PARA
AMÉRICA LATINA
El día 10 de marzo se
conocieron los nombres
de los nuevos miembros
de la Pontificia Comisión
para América Latina. Los
Obispos designados por
el Papa Francisco provie-

nen de España, México,
Brasil, Estados Unidos y
Colombia.
El Papa nombró a Monseñor Luis José Rueda
Aparicio, arzobispo de
Bogotá y primado de Colombia en la Comisión.
Antes de llegar a esta
sede fue obispo de la
diócesis de Montelíbano
y arzobispo de Popayán,
lo que le permitió desarrollar su carisma de servicio a las comunidades
afectadas por el conflicto
armado en el país.

TESTIMONIOS
DIARIOS DESDE
TORRECIUDAD
Llevo 3 años trabajando,
gracias a Ella, en un lugar adecuado a mis necesidades. Desde hace
año y medio, le pedía a
Nuestra Señora de Torreciudad que mejorara mi
horario laboral, porque
estaba a jornada parcial
de jueves a domingo. En
el camino había tenido
que renunciar a asistir a
la boda de mis mejores
amistades, nunca podía
ir por mi dedicación pro-

DESCONTENTO POR
MEDIDAS EN BOGOTÁ
El sacerdote y director
de Cristo Visión, Ramón
Zambrano, mostró su
descontento por lo que
ha sido las decisiones
tomadas por la alcaldesa Claudia López en lo
que será la celebración
de la semana santa.Ante
este suceso, Zambrano
comenzó haciendo una
fuerte crítica a López manifestado que «me parece extraño e impresentable lo que hace la alcaldesa, que primero haya
hablado con el arzobispo
y luego diga que va a
tomar estas decisiones,
en el marco de algo tan
importante como lo es la
Semana Santa» dijo en
diálogo con Caracol.
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EL DIARIO DE LA PANDEMIA
VACUNADO EL HOMBRE MÁS
LONGEVO DE COLOMBIA
C
arlos Julio Rincón
Garzón, quien se
ha dado el lujo de
sobrevivir a las dos
pandemias del último siglo.
A sus 110 años y 3 meses
de edad tuvo fuerzas suficientes para llegar caminando hasta el puesto de
vacunación donde recibió
la dosis para protegerse de
la Covid-19, en el hospital
Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, en Norte de
Santander.

ULTRADERECHISTA ENEMIGO DE LA VACUNA FALLECIÓ DE COVID-19
El diputado de la Asamblea
Legislativa del estado Mato
Grosso do Sul, Silvio Antonio Favero, distinguido por
proponer una Ley contra la
vacunación obligatoria contra la Covid-19 en la zona,
falleció este sábado por la
pandemia, informaron en
su cuenta de Twitter.
Antonio Favero había sido
electo como diputado por el
Partido Social Liberal (PSL)
y era muy allegado al actual presidente Jair Bolsonaro, su deceso se produjo
a la edad de 54 años en un
hospital del estado cuando
batallaba contra la Covid19 desde el pasado jueves.
VACUNADO DON JULIO
Don Carlos Julio Rincón
Garzón, de 110 años, recibió la primera dosis de la
vacuna contra la Covid-19,
en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, en
Norte de Santander.
SE REACTIVAN VISITAS
EN LAS CÁRCELES
Ante la reducción de la velocidad de transmisión de
la Covid-19 a nivel nacional, con una disminución

VACUNADO DON JULIO

progresiva y sostenible de
la incidencia y la mortalidad específica por la enfermedad, el Ministerio de
Salud y Protección Social
y el Ministerio de Justicia
y del Derecho emitieron la
circular conjunta 021 de
2021, por medio de la cual
se imparte la instrucción de
permitir las visitas de los
cónyuges y familiares a la
población privada de la libertad de todo el país.
«Es necesario salvaguardar el derecho a la salud
mental, emocional y psicosocial de las personas
privadas de la libertad, en
igualdad de derechos con
todos los colombianos,
considerando que se pueden realizar visitas con las

precauciones pertinentes»,
aseguró Julián Fernández
Niño, director de Epidemiología y Demografía de la
cartera de Salud.
BRASIL PONE EN PELIGRO A AMÉRICA LATINA
Brasil, actual epicentro global de la pandemia de la
Covid-19, superó durante la
semana a India en número
de contagios y pasó a ser el
segundo país con más casos de la enfermedad en el
mundo, superado tan solo
por Estados Unidos; lo cual
representa un peligro para
la región y el mundo, según
la ONU.
El gigante sudamericano,
el cual también es el segundo en número de muer-

tes asociadas a la Covid-19
en el mundo por igual solo
después de Estados Unidos, registró el viernes
85.663 nuevos contagios,
el segundo mayor número
de casos diarios desde el
inicio de la pandemia, con
lo cual acumuló 11.363.380
infectados.

UN MILLÓN DE
VACUNAS PARA MÉXICO
El mayor cargamento de
vacunas contra la Covid-19,
un 1.000.000 de dosis del
biológico Coronavac, de la
farmacéutica china Sinovac
Life Sciences, llegó al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

CANCELAN REUNIÓN
DE MERCOSUR
El presidente de Argentina,
Alberto Fernández, confirmó la suspensión del
encuentro presencial de
mandatarios del Mercado
Común del Sur (Mercosur)
por los 30 años del bloque,
el cual se realizará de forma virtual.

Con las nuevas dosis de
Coronavac, en total han llegado al país 2.000.000 de
dosis chinas.

El mandatario argentino,
quien ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, suspendió la cumbre
presencial que se había
previsto para el próximo
26 de marzo, a causa de la
pandemia de la Covid-19 el
evento se efectuará virtualmente.
VACUNAS
CUBANAS PARA IRÁN
Un total de 100.000 dosis
del candidato vacunal Soberana 02, producido por
Cuba, arribó a Irán para
complementar la fase III -y
última- de ensayos clínicos
del biológico contra la Covid-19, informaron fuentes
oficiales.
El grupo empresarial BioCubaFarma indicó en un
tuit que «como parte de la
colaboración con otros países en el desarrollo de vacunas contra la Covid-19,
se enviaron al Instituto
Pasteur de Irán 100 mil dosis de Soberana 02, que se
utilizarán en los ensayos
clínicos en ese país».

LULA RECIBE LA PRIMERA DOSIS DE VACUNA
El ex presidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silvia,
recibió la primera dosis de
la vacuna contra el coronavirus en São Bernardo
do Campo, en el Gran Sao
Paulo.
Lula fue vacunado en una
estación de servicio en el
Palacio Municipal. Acudió
al lugar acompañado del
diputado federal del Partido
de los Trabajadores (PT) y
exministro Alexandre Padilha.
ALEGRÍA POR
VACUNACIÓN
Después de que Yo-Yo
Ma recibió su segunda inyección de la vacuna COVID-19 en Berkshire Community College, transformó
su período de observación
de 15 minutos en un concierto para los recién inoculados.
El violonchelista de fama
mundial y residente de
Berkshires a tiempo parcial
completó su curso de vacunación en la clínica de la
casa de campo, y «quería
dar algo a cambio», dijo a
The Eagle Richard Hall, de
Berkshire COVID-19 Vaccine Collaborative.
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Alexandra Colorado:

GANADORA DE LOS 300 MILLONES
DE PESOS DE «A OTRO NIVEL»

Alexandra Colorado, ganadora de A otro nivel

Orbedatos

A

lexandra Colorado se coronó
como ganadora de la tercera
versión de A otro nivel.
Luego de días intensos y
de un proceso que se vio
interrumpido a causa de
la pandemia, la cantante logró continuar en la
competencia y avanzar
profesionalmente hasta
deslumbrar a los jurados
quienes oprimieron las
flechas con una decisión
definitiva.

En Canta Conmigo, la
primera etapa del concurso, Alexandra, con su
talento e increíble interpretación, logró 86 puntos del jurado y desde el
principio fue una de las
competidoras más fuertes del concurso de talento musical propio de
Caracol Televisión para
cantantes profesionales.
En estas últimas presentaciones,
Lessing,
Sebastián «El tren», y
Alexandra quienes fueron los finalistas, dieron
lo mejor de su talento, su

puesta en escena y su
energía para deslumbrar
a los jurados Greeicy
Rendón, Noel Schajris, y
Paola Jara. Sin embargo,
fueron Lessing y Alexandra, quienes consiguieron llegar a la gran final.
-Es la ganadora de la tercera temporada de A Otro
Nivel y la primera mujer
en lograrlo ¿Qué significa esto para usted?
-Ser la ganadora de A
otro nivel significa mucho para mi vida y sobre
todo por eso, por ser la

primera mujer en ganar
el concurso. Es lindo dejar el nombre de la mujer
en alto, es lo más valioso para mí. Yo me quería
demostrar a mí misma
que los sueños se pueden cumplir y también
demostrarselo a las demás mujeres.
–¿Quién era Alexandra
Colorado antes de entrar
al concurso?
–Alexandra Colorado antes de entrar al programa
y después, sigue siendo
la misma persona, pero

ahora con sueños distintos.
–¿Qué hará con los 300
millones de pesos que
recibió como premio?
—Le voy a dar una alegría a mi mamá y es que
le voy a comprar una
casa para que ella, mi
hijo y yo podamos vivir tranquilos. La mayor
bendición que nos pudo
dar este concurso además del reconocimiento
es poder tener un hogar
y estar en familia felices
y unidos.
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En Cundinamarca:

25 MIL MILLONES PARA VIVIENDA

Familias en Cundinamarca que empiezan a disfrutar de sus viviendas.

Orbedatos

P

ara reducir el déficit habitacional
de la población
en situación de
pobreza y extrema pobreza, la Secretaría de
Hábitat y Vivienda de
Cundinamarca adelanta
acciones para mejorar
la calidad de vida de los
hogares más vulnerables
de sus 116 municipios,
a través de iniciativas
como la construcción de
vivienda nueva rural y
urbana, el mejoramiento
de vivienda y el acceso
a subsidios para adquisición de vivienda propia.
Una de ellas es el Programa mejoramiento de
vivienda urbana y rural
que mejora las condiciones de vida de la población vulnerable y Víctimas del Conflicto Armado, VCA. «Adelantamos
gestión ante el Ministerio

Radiante una de las beneficiarias del plan de vivienda

de Vivienda, Ciudad y
Territorio y logramos la
asignación de recursos
por $5.100 millones para
los municipios de Chía,
Cajicá y Fusagasugá, y
una asignación de recursos del orden municipal

por la suma de $4.500
millones para la ejecución de obras de mejoramientos de viviendas
urbanas en desarrollo
del Programa Casa Digna, Vida Digna», explicó
la secretaria de Hábitat

y vivienda, Elica Milena
Almansa. En cuanto a la
construcción de vivienda
urbana y rural, en 2020,
con la estrategia «Plan
semillero de propietarios», 11.185 hogares
fueron beneficiados y se

asignaron 396 subsidios
de arriendo para familias con ingresos entre
1 y 2 Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes- SMLMV.El Programa Vivienda Social
para el campo, al que se
postularon ocho grupos
de municipios para acceder a los recursos del
orden nacional y fueron
seleccionados los municipios de Beltrán, Pulí,
San Juan de Rioseco y
Chaguaní, en los que se
construirán
200 soluciones de vivienda para
población vulnerable con
enfoque diferencial. El
valor total del proyecto
asciende a la suma de
$13.026 millones, de los
cuales el Gobierno Nacional aportará el 50%,
es decir $6.513 millones,
y la secretaría de Hábitat
y Vivienda $3.257 millones equivalente al 25%
del valor total de las viviendas.
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Víctor Hugo Ayala:

EL HIMNO DEL OLVIDO

Víctor Hugo Ayala

Óscar Javier
Ferreira Vanegas
íctor Hugo Ayala, no solo es
el tenor lírico
que interpreta
el Himno Nacional, sino
que ha sido un gran exponente de la música romántica y folklórica; su
voz ha recorrido diferentes géneros musicales,
entre los que se cuentan
boleros, bambucos, pasillos, valses y joropos,
que lo destacan como
uno de los más grandes
vocalistas en el panorama artístico musical.

nio de 1934, cursó estudios en el Colegio Camilo
Torres, y varios semestres de ingeniería. Al comienzo pensó dedicarse
al diseño e ingresó a la
Armada Nacional como
dibujante en la sección
técnica. Allí se enroló con
la Radio Militar, apoyado
por el General Piquete,
quien lo escuchó cantar
en una tertulia y lo apoyó. Luego, se abrieron
para él otros escenarios
como Radio Santa Fe,
que realizaba el programa «Nocturnal Colombiano» y luego en la Voz
de Colombia.

Víctor Hugo Ayala Caro,
nació en Bogotá el 13 ju-

Uno de sus grandes promotores fue el locutor y

V

hombre de radio Álvaro
Monroy Guzmán, quien
lo llevó a la emisora Nueva Granada de R.C.N.
para que actuara en su
radioteatro, acompañado
por la orquesta que dirigía el maestro Oriol Rangel.
En compañía del destacado vocalista Alberto
Osorio (1929-2011) -otro
destacado cantante colombiano- realizó el programa «Donde nacen las
canciones» con el acompañamiento del maestro
Jaime Llano González
y la conducción de Alfredo Materón y Alberto
Piedrahíta Pacheco, espacio que estuvo al aire

durante nueve años.Víctor Hugo Ayala comienza
a brillar en el panorama
artístico, y el productor
Hernán Restrepo Duque
lo vincula al elenco de
Sonolux y RCA Víctor,
iniciando su promisoria
carrera discográfica, grabando: «Camino verde»,
«Congoja», «Brujería»,
«Por si no te vuelvo a
ver», «Ya que te vas»,
«Quiéreme», «Las perlas
de tu boca», «La quiero
porque la quiero», «Cobardía», «Ojos traicioneros», «Que murmuren» y
otros grandes éxitos.
Su reconocimiento lo logró con la interpretación
de los himnos de Colom-

bia y de la Armada Nacional.
Víctor Hugo Ayala entabla amistad con el músico y compositor Francisco «Pacho» Zapata,
quien se convierte en su
acompañante y director
musical para sus presentaciones. Graba también
para Codiscos, Discos
Fuentes y Discos Philips y, últimamente para
Zapata’s Producciones,
con los arreglos y dirección del maestro Jorge
Zapata.
Son periódicas sus presentaciones en el extranjero, muy especialmente
en los Estados Unidos,
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«Víctor Hugo Ayala es el único capaz de erizar la piel de un colombiano cantando un bolero, un bambuco y el Himno Nacional de Colombia».

para la conmemoración
de efemérides patrias,
como la del 20 de Julio, y
en «El Chibcha».
Víctor Hugo contrajo
nupcias con María Teresa Bonilla. En las paredes de su casa penden
pergaminos y distinciones, junto a discos de oro
y trofeos, que ratifican el
aprecio y admiración del

pueblo colombiano. Muchas condecoraciones
y poco dinero, para un
ícono de nuestra música,
quien, en 1989, fue distinguido con el «Premio
Aplauso», en el Teatro
Colón de Bogotá, la magna obra dirigida por otro
grande olvidado, el tenor
y escritor Jesús Rincón.
Víctor Hugo Ayala, ha
sido un caballero a carta

cabal, un esposo ejemplar y todo un artista en
el escenario.
Lástima grande que la
ingratitud y el olvido comiencen a cobijarlo en
sus otoñales años; y que
el gobierno nacional y la
alcaldía de Bogotá -su
ciudad natal- no le hayan brindado el reconocimiento y apoyo que se

merece un artista de sus
calidades quien, a lo largo de su carrera no hizo
más que defender la música nacional e interpretar el himno de la patria.
El diario El País, de Cali,
se refirió así al insigne
maestro: «Víctor Hugo
Ayala es el único capaz
de erizar la piel de un
colombiano cantando un

bolero, un bambuco y el
Himno Nacional de Colombia». Gracias a todos
aquellos que han velado
de alguna manera, por
su bienestar. Otra hubiese sido su historia, de haber nacido en México.
Hoy está cumpliendo 86
años el cantante Víctor
Hugo Ayala – REVISTA
CORRIENTES
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Señores Caracol
Noticias Televisión:
Fuera de tono la noticia
del día de Caracol Noticias de este 14 de marzo con una nota sobre la
apertura de cines en Colombia a partir del 1 de
mayo.
Para información del señor director del noticiero
y del jefe de redacción
les podemos hacer un
listado de verdaderas
noticias:
El país está en invierno,
hay decenas de municipios en verdaderas dificultades.
Se están robando las vacunas.
Le están tomando del
pelo a los mayores de 80
años.
La violencia sigue azotando al país.
¿Sabes para qué sirve la
Auditoría General de la
República?
Se están muriendo niños
de hambre.
Subieron los precios de
la canasta familiar.
Los intereses de los bancos están en el límite de
la usura y se están suicidando personas porque
no tienen empleo ni cómo
pagar esos créditos.
¿Quieren más noticias?
¿Saben para qué sirve el
Ministerio de Ciencia?
¿Por qué el Invima nunca aprobó los permisos
de los ventiladores?
¿Sospechan el por qué
las universidades se están cerrando?
¿Han pensando qué ha
pasado con los feminicidios?
El listado continúa con
los líos de la vivienda, el
narcotráfico, los carteles
de la droga, la corrupción
galopante, los líos de la
justicia y de la minería.

Hace 4 años falleció, víctima de un cáncer en el
pulmón, la majestuosa
Esperanza Acevedo, conocida como Vicky. Para
los románticos representa también un momento
para recordar sus canciones como «Pobre gorrión» que tantas versiones ha tenido.
Vicky perteneció a la primera oleada de grandes
vocalistas de baladas de
Colombia.

Televisión actual
Pero titular con la apertura de cines no tiene justificación señor director.
Señor director de Noticias Caracol.
¿Sabe usted cómo viven los 2 millones y medio de venezolanos que hay en el
país?
¿Ha seguido la pista para averiguar por qué aumenta la migración?
¿Sabe cuánto dinero ha recibido Colombia del exterior para atender la migración?
¿Porque el silencio del gobierno frente a los recursos recibidos en millones de
euros y dólares?
¿Qué están pensando en cancillería?
¿Funciona ese ministerio de relaciones exteriores?
¿Qué pasó con la carta del embajador cubano?
¿Era una tomadura de pelo?
¿Qué pasa con los ambientalistas que no hablan de las destrucciones en el país
para sacar oro?
¿Ha averiguado quiénes mandan sobre los elenos?
¿Qué países han intervenido para evitar que se extraditen algunos miembros de
esa guerrilla?
¿Qué quiere China a cambio de los 2 millones de vacunas que envió?
¿Por qué China desea quedarse con la Guajira?
¿Ha hecho una investigación sobre los call center?
¿Por qué el Teletrabajo es una nueva forma de esclavitud?
¿Por qué el Ministerio de Trabajo guarda silencio?
¿Por qué los congresistas se esconden ante el tema?
¿Sabe algo del metro de Bogotá?
¿Por qué se le está cayendo la represa que hizo la firma china, que será la misma
que construiría el Metro de Bogotá, en Ecuador?
La gente se pregunta
¿quiénes patrocinan a los manifestantes terroristas?
¿Cuáles son las organizaciones que están detrás de ellos?
Hay miles de temas señor Juan Roberto Vargas, pero engañar al país al decirle
que la gran noticia del día es la apertura de salas de teatro, es una verdadera
payasada.
Sea profesional e íntegro.

Una buena noticia para
los rumberos y sobre
todo para los salseros.
El Grupo Niche ganó el
Premio Grammy al Mejor Álbum Latino Tropical
por su disco '40'.
Este reconocimiento llega después de ganar el
Latin Grammy, en noviembre del año pasado,
por el mismo álbum que
rinde homenaje al legado
musical del inolvidable
maestro Jairo Varela.
Este es el primer Premio
Grammy (anglo) que recibe la agrupación insigne de Cali en su historia.
Ya habían hecho historia con el Latin Grammy,
que también ganaron por
primera vez.
Jairo Varela siempre
soñó con premios internacionales y ahora le llega esta distinción.
El talento nacional es
motivo para una felicitación porque no ha dejado
de crear y de inspirarse
en medio de esta pandemia.

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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Isla Atolón :

PARAÍSO MARINO

Un atolón es una isla coralina oceánica. Los atolones se forman cuando un arrecife de coral crece
alrededor de una isla volcánica, a medida que la isla se va hundiendo en el océano. Debido a que
es una isla mayormente formada por coral, que forma un hábitat favorable para la vida oceánica, la
diversidad de peces que la habitan es considerablemente grande.
Víctor Hugo Ayala:

EL HIMNO
DEL OLVIDO

El Púlpito:

«EN CUARESMA,
ACOJAMOS LA
LUZ EN NUESTRA
CONCIENCIA»
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