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Covid-19, Colombia:

Las cifras oficiales indican que se ha sobrepasado los 64 mil 100 muertos. El número de contagios ha llegado a los 2
millones y medio. Según expertos Colombia registra que las pruebas Covid-19 son una de las menores muestras en
Latinoamérica, lo cual indica manipulación en las cifras reales de contagio.
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El Cauca:

SECUESTRADO POR LA GUERRA

Los funcionarios del gobierno nacional que pueden contribuir a la paz, están impulsando la guerra al no tomar medidas para evitar el desangre del Cauca, sostienen analistas del conflicto.

Klarem Valoyes e Irene
Escudero
EFE
El conflicto en Colombia
sigue enquistado en regiones como el Cauca
donde las masacres, los
asesinatos y los desplazamientos no dan tregua
a una población que continúa secuestrada por las
balas y las bombas de
una guerra sin fin.
Las acciones violentas
disminuyeron en este departamento del suroeste
del país con el acuerdo
de paz firmado en 2016
entre el Gobierno y las
FARC, pero el vacío que
dejó la guerrilla no fue
ocupado por la justicia

ni por la inversión social
que prometió el Estado y
ahora se disputan ese territorio grupos disidentes,
frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
y bandas narcoparamilitares.
Estos grupos criminales
llevan años batiéndose a
muerte por los territorios
que llegaron a controlar
en gran parte las FARC,
donde se multiplican los
cultivos de coca y marihuana, así como las preciadas rutas de salida al
Pacífico.
Tras la paz, «era esperable tener resurgimientos
de brotes de violencia»,
explica a Efe el subdirec-

tor de la Fundación Paz
y Reconciliación (Pares),
Ariel Ávila.
«El problema es que no
sabíamos que esto iba a
durar tanto, no sabíamos
que nos iba a coger un
‘boom’ de economía ilegales y no sabíamos que
el Estado era el que iba a
sabotear el propio proceso de paz, eso es lo dramático», agrega.
Las alarmas se encendieron aún más la pasada
semana cuando un carro
bomba explotó frente a la
alcaldía del municipio de
Corinto, en el norte del
departamento, y casi medio centenar de personas
resultaron heridas.

Pero las señales vienen
de largo: los cuatro jóvenes indígenas que asesinaron en Argelia, en el
sur, o la salida en bloque
de todo el concejo municipal en enero por las
amenazas que recibieron
en este mismo pueblo.
Las cuatro masacres que
se han producido en lo
que va de año, con catorce muertos, según datos
del Instituto de estudios
para el desarrollo y la
paz (Indepaz), o los 206
líderes sociales asesinados en esa región durante el actual Gobierno.
Lo que se vive en los últimos días, señala el presidente de Indepaz, Ca-

milo González Posso, no
es «un salto en cuanto a
capacidad de operación
militar» de «los pequeños grupos» que delinquen en la zona ni «una
nueva etapa o una nueva
ola de guerra».
PUGNA POR
EL TERRITORIO
En el Cauca convergen
tres frentes del ELN,
uno del Ejército Popular
de Liberación (EPL), el
Clan del Golfo -la banda criminal más grande
del país-, y varios grupos
disidentes de las FARC,
que cuentan con menos de dos centenares
de hombres, además de
pequeños grupos criminales. Las disputas «son
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La guerra en el Cauca ha originado que centenares de campesinos se desplacen para evitar morir en una confrontación absurda.

normales» tras la desmovilización de un grupo
armado, explica el subdirector de Pares, «pero
llevamos ya mucho tiempo (desde el acuerdo de
paz) y esto está peor».
Al contrario a lo que
ocurrió con los paramilitares, de los cuales hoy
solo queda un gran grupo heredero (el Clan del
Golfo o Autodefensas
Gaitanistas de Colombia), el problema con los
residuos de las FARC es

que «ninguno le gana a
nadie, ninguno es más
fuerte que nadie y por
ende la violencia tiende
a degradarse». Para el
analista, a este fenómeno se le conoce como un
«empate técnico criminal», agravado por el alto
precio de la droga y el
oro, así como la ausencia de política de seguridad del Estado. «Esto ha
sido error, tras error, tras
error», apunta Ávila sobre los tres grandes conflictos que vive el Cauca.

ESTADO AUSENTE
La presencia del Estado
en muchas de estas zonas es completamente
nula, con un Gobierno
centrado en operaciones militares y capturas de medios mandos,
mientras deja de lado en
muchas ocasiones otros
acercamientos a la resolución del conflicto o la
misma implementación
del acuerdo de paz.
Más allá del desarme de
las FARC, este acuerdo

apuntaba a soluciones
para los territorios como
la restitución de tierras
a campesinos o la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con programas productivos y ayudas económicas que el
Gobierno quiere cambiar
por la vuelta a la erradicación forzosa de plantaciones de coca con fumigación aérea.
«El problema es que el
Estado únicamente está
ofreciendo un servicio de
seguridad, y lo que piden

las comunidades es que
haya seguridad y justicia,
es decir, que sus problemas y sus disputas haya
alguien que las solucione», apunta Ávila.
En estas comunidades
son los grupos armados
quienes, cuando controlan efectivamente el
territorio,
predisponen
todo: desde la venta de
licor hasta quien entra al
pueblo, pasando por solucionar problemas personales como las infidelidades.
Por eso, en muchos casos, lo único que quieren
las comunidades es que
haya una autoridad, sea
o no estatal, porque hasta que no pase y sigan
los enfrentamientos, seguirán hostigados.
«La violencia solo bajará cuando alguien gane,
pero como estamos en
empate técnico, nadie
va a ganar en el próximo
año, entonces va a seguir habiendo violencia»,
vaticina el subdirector de
Pares.

Frecuentemente los aviones militares bombardean los campos del departamento del Cauca, donde se encuentran miembros de grupos armados de la guerrilla
y de los carteles de la droga.

EFE
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CONSEJO DE
SEGURIDAD PARA
OTRA MASACRE
La guerra en Colombia
se está extendiendo hasta en las zonas donde
se gozaba de una relativa tranquilidad. El eje
cafetero, municipio de
Circasia en el departamento del Quindío, donde fueron asesinadas
cuatra personas y tres
más resultaron heridas.
En Colombia se volvió
costumbre cada que se
presenta una masacre o
un atentado terrorista se
inmediato se convoca a
un consejo de seguridad
y se anuncian millonarias recompensas y en
su mayoría quedan los
acontecimientos en la
impunidad.
VIOLENCIA NORMALIZADA EN COLOMBIA
Para el profesor universitario, periodista y aspirante a ser senador Gilberto Tobón Sanín está
tan normalizada está la
violencia en Colombia
que les parece aceptable
gastarse $14 billones en
aviones de guerra.
«Les escandaliza que
los profesores exigen
condiciones dignas para
volver a clases presenciales. Normalizamos invertir en educación y no
en guerra», sostuvo el
educador.
PIDEN RENUNCIA
DEL FISCAL
Los columnistas Daniel
Samper Pizano y Ramiro
Bejarano coincidieron en
solicitar la renuncia del
Fiscal Francisco Barbosa
como un gesto de decencia. «Señor fiscal general
Francisco Barbosa: poco
tiempo en el cargo ha
bastado para demostrar

dijo Eduardo Cifuentes,
presidente de la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP).Afirmó que el
presidente de los Estados Unidos Joe Biden
acertó con la política antidrogas, tras el pronunciamiento de la Oficina
de Política Nacional para
el Control de Drogas de
Estados Unidos, sobre la
colaboración con Colombia para garantizar que
la lucha contra el narcotráfico se adhiera al cumplimiento de la ley y el
respeto por los Derechos
Humanos.«Es acertada
la política de Joe Biden
para Colombia: expansión efectiva del Estado,
lo que quiere decir cumplimiento efectivo del
acuerdo de paz», explicó
el magistrado Cifuentes.

Colombia afronta la peor miseria de la historia

su ineptitud en tan difícil
posición. Ahora, a medida que se aproximan las
elecciones, se ha convertido en un peligro para
el país y una bomba de
tiempo para la democracia», dijo Samper Pizano.
Agregando:«A los contribuyentes nos sale muy
costosa su egolatría. Según La Silla Vacía, usted
contrató a un estratega
de imagen que cobró
128 millones de pesos; y,
según la FM, pagó 4.690
millones a la agencia de
publicidad Du Brands por
una asesoría de seis meses. (Daniel Coronell ha
demostrado en Los Danieles los nexos de esta
empresa con el partido
del
gobierno)».Ramiro
Bejarano, sostuvo: «La
demoledora columna de
Daniel Samper Pizano
en la que revela las razones de esa petición.
Barbosa es una amenaza a la democracia, a la

justicia y a la decencia, Y
lo es también su esbirro
Gabriel Ramón Jaimes.
No hay Fiscalía».
MARCHA DE RESPALDO A FAJARDO
El ex vicepresidente y
jefe de la comisión negociadora de Paz para
la desmovilización de las
FARC, Humberto de la
Calle, está promoviendo
una movilización ciudadana para respaldar a
Fajardo.«Confiamos en
que la Fiscalía y la Corte
Suprema actúen rápido,
esto no puede morir en
el sueño de los justos.
Encabezamos una gran
movilización exigiendo
garantías para Sergio
Fajardo tanto de los organismos
nacionales
como de los internacionales. Suerte a Sergio
Fajardo, pero aquí necesariamente y rápidamente debe brillar la justicia»,
explicó.

APLAZAR EDUCACIÓN PRESENCIAL
El alcalde de Medellín
Daniel Quintero Calle.
solicitó al Ministerio de
Educación
suspender
la presencialidad de las
clases las próximas dos
semanas. Para el mandatario ese plazo se utilizará en la vacunación
de todos los profesores
de la capital de Antioquia
y de paso se garantiza la
salud de los niños y jóvenes de primaria y secundaria.
CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS
«La mejor política antinarcóticos es el cumplimiento efectivo de los
Acuerdos de Paz incorporado en la constitución. El vacío de Estado
en más de la mitad del
territorio, viola la Constitución y expone a la población más pobre al flagelo de la criminalidad»,

EL PAPA CONDENA VIOLENCIA EN PANDEMIA
El papa Francisco condenó, en su homilía pascual, que haya «demasiadas guerras y demasiada violencia», incluso
durante la pandemia, y
pidió a la comunidad internacional compartir las
vacunas anti covid con
los países más desfavorecidos. «¡Todavía hay
demasiadas guerras y
demasiada violencia en
el mundo!», dijo el papa
argentino, mientras enumeraba algunos de los
conflictos más devastadores, como el de Siria,
Yemen y Libia.«La pandemia todavía está en
pleno curso, la crisis social y económica es muy
grave,
especialmente
para los más pobres; y
a pesar de todo, y es escandaloso, los conflictos
armados no cesan y los
arsenales militares se refuerzan», criticó.
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Avanzada Política
Javier Sánchez
Política

En cuanto a la lista para
el Congreso se trabaja en
la elaboración de una sola
con la presencia de todos
los sectores que hacen
parte de la Coalición de la
Esperanza, que busca ser
la mayoría en el legislativo.

FISCALÍA
JUDICIALIZA
LA POLÍTICA
Varios sectores políticos
censuran la actuación de
la fiscalía general de la nación al anunciar judicializar
al candidato presidencial
Sergio Fajardo al considerarlo un peligro para que
el uribismo pierda la hegemonía en el poder. Algunas
versiones indican que se
revisa la contratación de
Petro cuando ocupó la alcaldìa de Bogotá.
Fajardo es uno de los candidatos mejor posicionado
buscando su nominación
con la Coalición de la Esperanza, con partidos y movimientos políticos de centro.
REACCIONES
Es una participación de la
fiscalía en el proceso electoral, dijo el abogado penalista Francisco Bernate.
«El solo hecho de llamarlo
a una imputación de cargos
es determinante en una
campaña política. El daño
está hecho», agregó el profesional del derecho.
«Absurdo y peligroso», expresó en las redes sociales
Luis Fernando Mejìa, director de Fedesarrollo.
JUSTICIA
CONVIERTE
EN DELITO ERRORHasta el abogado uribista Iván
Cancino se mostró en desacuerdo con la imputación
que le hizo la fiscalía al precandidato presidencial Sergio Fajardo.
«Pone a pensar en qué momento la justicia convirtió
en delito cualquier error o
falencia en un proceso contractual . Ojalá esta indignación sirva para hacer un
debate de fondo en sede
de delitos contra la Admi-

SAMPER AL SENADO
El exviceministro y exdirector de la Agencia Nacional
de Tierras, Miguel Samper
Strouss, aspirara a una curul en el Senado de la Repùblica en la Coalición de
la Esperanza.
El hijo del expresidente Ernesto Samper, contará con
el apoyo del exministro
Juan Fernando Cristo, entre otros.

La judicialización de la política empezó por Fajardo. A Petro lo investigan.

nistración pública», acotó
Cancino.
EL URIBISMO
«Es muy grave para el país
que se siga judicializando
la política. Urge una reforma a la Justicia que cree
instituciones eficientes y
confiables para todos. Toda
mi solidaridad con Sergio
Fajardo», expuso la congresista Paloma Valencia
en las redes sociales.
El hijo del embajador Pacho Santos, Gabriel Santos, aseguró que «siendo
opuesto ideológicamente a
Fajardo me parece una locura esta decisión. Impone
un estándar legal (volatilidad de la moneda) que no
existe en ninguna parte del
mundo. Con entes de control así no entiendo quién
querría ser ordenador del
gasto en este país (salvo
los corruptos)».
CLAUDIA LÓPEZ
CANDIDATA 2026
A la guerra declarada por
el petrismo a la alcaldesa

de Bogotá se sumó el senador costeño proveniente
del partido de la U, Armando Benedetti, quien aspira
a ser el próximo alcalde de
Bogotá en representación
de Colombia Humana , según el acuerdo previo a su
ingreso en esa colectividad.
«Claudia López es la que
manda en los verdes, quiere debilitar a Petro para que
gane el uribismo y asegurar
su candidatura presidencial
en 2026», sostuvo Benedetti.
La señora López desde
cuando fue postulada a la
alcaldía de Bogotá ha recibido violentos ataques
del uribismo, el gobierno
nacional y el petrismo a través de las «bodegas» más
grandes de Colombia.
REGULACIÓN DE
LAS DROGAS
El precandidato presidencial Juan Manuel Galán
hizo una propuesta para
derrotar al narcotráfico y
evitar que esa mafia siga

derrotando al país.«50
años padeciendo el narcotráfico que pretende acabarnos; ¿no somos capaces de acabarlo? Yo estoy
convencido de que si podemos y somos capaces
de acabar la guerra contra
las drogas y el narcotráfico;
¿cómo? Matando el negocio criminal a través de la
regulación», propuso Galán.
COALICIÓN DE
LA ESPERANZA
El Partido Verde acordó en
su última convención apoyar las precandidaturas de
los dirigentes de ese movimiento: Carlos Maya, Jorge Eduardo Londoño, Iván
Marulanda, Sandra Ortiz,
Camilo Romero y Antonio
Sanguino. El precandidato escogido entre los aspirantes participará en la
Coalición de la Esperanza,
donde mediante consulta
se elegirá un candidato con
el objetivo de pasar a la segunda vuelta y finalmente
buscar la presidencia de la
Repùblica.

Samper una vez conocida
su aspiración fue invitado
a hacer parte de la lista
petrista del «Pacto Histórico», agradeciendo el ofrecimiento y confirmando que
hace parte de la Coalición
de la Esperanza.
PULGAR Y
SUS MUJERES
El ex senador Eduardo
Pulgar quien se encuentra
en la cárcel de La Picota,
sigue decidiendo la suerte
política de su departamento de Atlántico.
Hace 10 años fue inhabilitado por haber defraudado
las arcas de Barranquilla,
como concejal y por ello llevó a la Cámara y al Senado
a su esposa Karime Mota.
Pulgar volvió al Congreso
cuando el ex procurador
Alejandro Ordoñez revocó
la decisión que l lo inhabilitaba por corrupto.
Ahora que está en la cárcel
Pulgar, inició la campaña
para elegir a su actual pareja, Ana Ucrós, para que
ocupe la curul en el Senado
y apoye al uribismo.
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Fray Ñero:

IMITÓ A JESÚS Y QUERÍA
SER COMO SAN FRANCISCO
Guillermo
Romero Salamanca

G

abriel
Gutiérrez
Ramírez –un ex
vendedor de cachivaches en la calle—
encontró en el Evangelio
la razón de su vida, más
precisamente en Mateo
19,21. Leyó una y otra
vez el versículo que le
impactó: «Si quieres ser
perfecto, ─le dijo Jesús─,
ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres:
así tendrás un tesoro en
el cielo. Después, ven y
sígueme».
Eso hizo y de inmediato
buscó las maneras para
convertirse en sacerdote.
Se ordenó y luego buscó
en San Francisco de Asís
su norma de vida. Vestir
con un hábito marrón –
para simbolizar que era
de tierra—y ayudar a los
menos favorecidos lo
convertían en un soñador permanente.
En sus primeros años
de misión estuvo en zonas donde la pobreza, el
narcotráfico y la violencia
eran común denominador. Se le vio hablando
de Dios y sirviendo en
Guapi, luego en los Llanos Orientales y posteriormente en Mozambique en África. En el 2015
retornó a su ciudad natal,
donde lo llevaron al convento que está localizado
en pleno centro de Bogotá, en la avenida Jiménez
con Séptima.
De su alcoba –con un
catre, un escritorio y
una biblia—salía a oficiar la Santa Misa en la
Iglesia de San Francis-

El padre Gabriel Gutiérrez, se había impuesto la misión de ayudar a los más necesitados, visitaba con frecuencia las «ollas» buscando salvar gente de la drogadicción.

co –la misma que el Día
de la Mujer un grupo de
furibundas muchachas
sin brasiere y gritando
arengas contra la iglesia
y los hombres querían
incendiar—y luego salía
a encontrar los máximos
tesoros: los habitantes
de calle.
Vivía frente al poderoso
banco de la República
donde se emiten los billetes de cien mil pesos
y se toman las determinaciones económicas del
país. Al frente también
está el parque Santander
que escuda al codiciado
Museo del Oro donde
miles de turistas quedan
fascinados con las riquezas expuestas en cajas
con vidrios blindados.
Pero también están las
sedes de los bancos que
cobran intereses al límite
de usura en los préstamos que les hacen a sus
llamados clientes y un

poco más allá, decenas
de oficinas ofrecen las
codiciadas esmeraldas
que engalanan los cuellos y orejas de distinguidas damas de la sociedad internacional.
AL SERVICIO DE
LOS POBRES
Por esa carrera séptima
deambulan cada semana
miles de personas que
protestan por la falta de
Educación, Vivienda, Alimentación o Empleo. Pasan por allí también los
encopetados congresistas que hacen las leyes
del país, magistrados y
jueces. Atrás del Museo
del Oro laboran cientos
de funcionarios en la
Procuraduría General de
la Nación que endeudan
al país con el avaro BID
para sostener la corrupción.
Pero el padre Gabriel
Gutiérrez ni calculaba di-

videndos, ni sabía cuánto se llevaban los usureros que abundan en el
país, sino que buscaba a
sus amigos: los tenía por
montones. Eran los llamados habitantes de calle. Hablaba a diario con
el «general Sandúa», un
caldense que aconsejaba
a los estudiantes de las
universidades del sector,
con Margarita, Braulio y
Mario, el cojo lustrabotas
que desempeña su labor
en la antigua sede de El
Tiempo y con decenas
y decenas de hombres,
mujeres, jóvenes y viejos, despistados, drogados o sin futuro alguno.
Con sus jeans, sin medias, con unas viejas
sandalias y su hábito ceñido con un cíngulo blanco, salía a conversar con
sus amigos en la séptima, la carrera décima,
la calle del cartucho, las
«ollas del vicio», el Voto

Nacional, la 17, la 22 y la
26. No se cansaba. Les
daba la mano o les daba
un abrazo para brindarles un poco de consuelo.
Sabía escuchar pacientemente.
Determinó organizar la
fundación Callejeros de
la Misericordia con la
cual podía recibir algunas ayudas como pan,
panela, vasos y servilletas, entre otras, para
llevarlos a sus amigos y
en medio de ese servicio, hablarles un poco de
Dios, del Evangelio y de
Jesús.
Iva y venía. Oía las historias de uno y del otro.
Se convirtió en su confesor para escuchar desdichas donde la violencia,
la soledad, la muerte, la
tristeza, la enfermedad
y el olvido eran factores
comunes.Hace unos 40
años los muchachos de

PRIMICIA

CRÓNICA

5 DE ABRIL DE 2021

El diario de todos!!

la calle determinaron llamarse
«compañeros”,
pero el término cariñoso
quedó como «ñerito» o
«ñerita».
Por eso, por esa amistad,
al sacerdote franciscano
Gabriel Gutiérrez Ramírez lo bautizaron como
«Fray Ñero» quien tomó
popularidad por su arduo
trabajo llevando una sonrisa, un trozo de pan y un
vaso de agua de panela.
El arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José
Rueda lo acompañó varias veces a servirles el
desayuno a los amigos
del franciscano.
LÁGRIMAS EN
UNA ALMOHADA
«El pasado 19 de febrero lo acompañamos en
la inauguración de la escultura Jesús Habitante
de Calle, en Monserrate
donde denunció el asesinato de más de 4 mil
callejeros en los últimos
diez años», comentó el
periodista de RCN Radio
Jairo Tarazona.
El padre Gabriel escuchó
las denuncias de miles
de atropellos en la calle
del Bronx, donde el infierno era una forma de
vida. Sin mostrar asombro, estoicamente, se
sentaba con sus amigos
en un andén, un parque
o recostado en un poste.
Escuchaba a cada uno,
también a las mujeres en
situación de prostitución
y en los últimos meses
a cientos de venezolanos que le relataban sus
odiseas para llegar hasta Bogotá huyendo del
hambre y la miseria de
su país.
Cada tarde llegaba cansado a su convento, hablaba con sus hermanos
de comunidad sobre lo
que estaba sucediendo
y les pedía que siguieran
en oración por las injusticias que dominaban al
mundo. Ellos le comentaban que habían recibi-
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grande de hermanos de
la Provincia.
Además, agradezco a los
Miembros de la Fundación Callejeros de la Misericordia, benefactores
y voluntarios.
Me han llegado expresiones de solidaridad de los
CHdCalle, periodistas,
cachivalleros,
mujeres
en condición de prostitución, sacerdotes, amigos
y familiares.
Invitaba a sus compañeros de sacerdocio a recoger a los habitantes de la calle víctimas del coronavirus.

do ropa usada y algunas
otras ayudas. En la soledad de su cuarto el padre
Gabriel reflexionaba una
vez más sobre qué haría
Jesús y cómo actuaría
san Francisco. Dejaba
en su almohada una y
otra lágrima por su incapacidad para resolver todos los problemas.
No abandonó a sus amigos ni siquiera cuando
falleció doña Rosa Elvira
Ramírez de Gutiérrez, su
madre. Ese día madrugó
con más alegría y salió
a llevarles un desayuno
digno a unos 700 de sus
amigos.
Todo tipo de peticiones le
llegaban a diario. Desde
una ayuda para un mercado hasta la forma de
cancelar un entierro o
cómo recaudar un dinero
para pagar un arriendo.
Escuchaba y buscaba alguna solución.
PAZ Y BIEN
La Covid-19 lo sintió primero con el fallecimiento
del «general Sandúa»,
luego fueron cayendo
uno y otro amigo y amiga. Un día también lo alcanzó el mortal virus.
Cuando supo la noticia,
escribió:
«Desde el pasado 7 de
marzo me han tomado
en Colsanitas la PCR la

cual dio como resultado
POSITIVO para Covid.

centrador hasta nueva
orden.

Mis hermanos
rieron traerme
a la casita de
con el permiso
perior.

El día de mañana me
programaron la toma de
nuevos laboratorios de
sangre a domicilio.

me sugia Funza
mi Mami,
de mi su-

Desde el momento del
resultado y por mi edad
fui inscrito en el programa de Colsanitas de plan
de cuidado en casa por
Covid.
En dos oportunidades
ha venido hasta acá a
valorarme el médico,
en donde en su última
visita me ha encontrado con la Saturación
de oxígeno muy bajita
(82%), por lo tanto; me
ha ordenado de inmediato manejo con Oxígeno por cánula y me
han entregado un con-

Estoy en espera de la autorización de las terapias
respiratorias.
Continúo con desaliento,
dolor por todo el cuerpo,
malestar general; por el
momento no tengo fiebre
y la tos ha disminuido.
Agradezco
profundamente la preocupación
de Fray Rafael Blanco, los Hermanos de la
Fraternidad, el Ministro
Provincial Fray Héctor
Eduardo Lugo, Fray Fabián, el Sr Arzobispo de
Bogotá y un número muy

Dios sea bendito
Con aprecio
#FrayÑero»
Este Viernes Santo hacia el mediodía el padre
Gabriel Gutiérrez, «Fray
Ñero», el sacerdote bogotano, imitador de Jesús, con sueños de ser
como San Francisco de
Asís, era solicitado en el
cielo.
En la tierra les dejó gratos recuerdos a sus amigos de calle, bonitos
momentos a quienes le
conocieron y reflexión a
quienes aún no han leído
Mateo 19,21.
Mil gracias padre Gabriel.
El cielo lo acoge con alegría. Los querubines entonan las mejores canciones y la Virgen María
le brinda un abrazo por
ser un buen hijo.
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Minjusticia anuncia:

APOYO DE ESTADOS UNIDOS
CONTRA LAS DROGAS

do la presencia del Estado, dando cumplimiento
a las leyes y respetando
los derechos humanos
de comunidades que son
las que finalmente padecen el terror y el miedo
a los que son sometidas
por los narcotraficantes».
Estados Unidos propuso trabajar con ‘socios
claves’ en el continente,
como Colombia y México, «para dar forma a una
respuesta colectiva y global a la producción ilícita
de drogas y emplear enfoques de salud pública
a través de una profundización de la colaboración
bilateral, expandiendo la
presencia efectiva del
Estado y desarrollando
infraestructuras».

Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del derecho.

Orbedatos

E

l
ministro
de
Justicia
en
Colombia,
Wilson
Ruiz,destacó el apoyo del gobierno de
los Estados Unidos a
través del presidente

Joe Biden para luchar
contra el narcotráfico.
«Frente al pronunciamiento de la Oficina de
Política Nacional para
el Control de Drogas de
Estados Unidos sobre
continuar su colaboración con Colombia para

enfrentar el problema del
narcotráfico, coincidimos
en que seguiremos siendo un socio clave en esta
compleja lucha», publicó Ruiz en su cuenta de
Twitter.
Sostuvo que «Así mismo, nuestros objetivos

están alineados con los
del gobierno de Estados
Unidos en profundizar
la colaboración bilateral entre ambos países
para enfrentar de forma
decisiva al problema del
narcotráfico.
Siempre,
como lo impone nuestra
Constitución, garantizan-

El titular del ministerio
de Justicia, Wilson Ruiz,
recordó que en 2020 se
presentaron 66 asesinatos de líderes sociales y
defensores de derechos
humanos relacionados
con cultivos ilícitos y
otras actividades ilegales
por parte de disidencias
de las FARC, y bandas
criminales.
«Aquí el enemigo común
es el narcotráfico y debemos atacar con contundencia», afirmó el académico Ruiz.

PRIMICIA

5 DE ABRIL DE 2021

El diario de todos!!

PANDEMIA

9

EL DIARIO DE LA PANDEMIA

BOGOTÁ ENTRA AL TERCER
PICO DE CORONAVIRUS
Orbedatos

Durante la entrega de la
demanda en Brasilia, capital del país, los educandos
colocaron una pancarta de
20 metros frente al Congreso Nacional, con el rótulo
«Estudiantes de Derecho
por el impeachment (juicio
político)».

«

Los diferentes directores de IPS y
EPS nos explicaron que el tercer
pico ya empezó
en el país. ¡No debemos
relajarnos! Las personas
vacunadas y no inmunizadas tienen que seguir
usando tapabocas, lavando
sus manos y manteniendo
todas las medidas de autocuidado», dijo Claudia
López, mandataria de los
bogotanos.
Tras reunirse con la Mesa
Territorial de Salud, entre
ellos funcionarios del Distrito y de las EPS, la alcaldesa expuso los logros
en materia de vacunación,
recordó que en la jornada
del pasado martes se aplicaron más de 38.000 vacunas, de las cuales más de
21.000 corresponden a la
primera dosis de Sinovac,
dispuesta para mayores
de 70 años, pero también
anunció nuevas disposiciones en lo referente a Unidades de Cuidados Intensivos.
«Hoy tenemos 1.464 Unidades de Cuidado Intensivos, disponibles para
COVID-19; cada semana,
a partir de la próxima semana, vamos a ir creciendo
en promedio en 165, hasta
que lleguemos a 2.000 Unidades de Cuidado Intensivo», que será la capacidad
máxima, de acuerdo a lo
expresado por la Alcaldesa
Mayor, al personal de salud
disponible para atender estas UCI.

Las UCI empezaron a llenarse de pacientes Covid-19 en Bogotá, al empezar el tercer pico de la pandemia.

BOGOTÁ VACUNÓ MITAD DE MAYORES DE 70
AÑOS
Durante la Mesa de Coordinación Territorial Permanente para la Vacunación
contra la Covid-19, que
contó con la participación
de la alcaldesa mayor,
Claudia López, el secretario de salud, Alejandro Gómez, así como directivos y
representantes de las EPS
e IPS de la capital del país,
el Distrito y el sector salud
público y privado optimizaron las estrategias para vacunar al personal de salud
de segunda línea, así como
a la población adulta mayor
de 60 años de Bogotá.
OMS:
«INACEPTABLEMENTE LENTO» VACUNACIÓN EN EUROPA
La OMS ha criticado el ritmo de la vacunación contra
el COVID-19 en Europa.

«La vacuna es nuestra mejor herramienta contra esta
pandemia; no la única, pero
sí la más efectiva para prevenir los contagios. Sin embargo, el ritmo de vacunación es inaceptablemente
lento», dijo el director general de la Organización para
la región europea, Hans
Kluge. Hasta la fecha, solo
el 10% de la población de
la región ha recibido una
dosis, y un 4% están completamente vacunados.
«Debemos acelerar el proceso aumentando la fabricación, reduciendo las
barreras para la administración de vacunas y utilizando cada vial que tenemos
en stock, ahora», añadió
Kluge.
4 MIL MUERTOS POR DÍA
EN BRASIL
Sólo en marzo ocurrieron

66.868 muertes en el país
suramericano debido a la
enfermedad causada por el
SARS-CoV-2.
Brasil registró este miércoles un nuevo récord de
muertes por la Covid-19
con cerca de 4.000 fallecidos, mientras que autoridades de Sao Paulo emitieron
una alerta por la detección
de una nueva variante del
coronavirus SARS-CoV-2.
JUICIO POLÍTICO
A BOLSONARO
Estudiantes de Derecho
de diversas universidades
de Brasil presentaron de
manera simultánea en la
Cámara de Diputados, más
de 35 solicitudes de juicio
político contra el presidente
Jair Bolsonaro, fundamentadas a partir de su accionar
negligente en la gestión de
la pandemia de Covid-19.

BIOSEGURIDAD
PARA
VUELOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Julián Alfredo Fernández
Niño, director de Epidemiología y Demografía, indicó
que con la Resolución 411
de 2021 se unificaron los
protocolos de bioseguridad
en los vuelos nacionales e
internacionales. «Por motivo de la pandemia habíamos tenido varios actos
administrativos de vuelos
nacionales que se actualizaban y también dos en
vuelos
internacionales.
Ahora nos fusionamos en
uno solo, con recomendaciones específicas que
entran en vigencia el 7 de
abril de 2021».
Dicho así, de manera general la mayoría de las
recomendaciones aplican
para cualquier tipo de vuelo. «Se actualizan algunas
recomendaciones que ya
son obsoletas o que tienen
poca evidencia científica,
como las que tienen que
ver con las restricciones
de los sistemas de entretenimiento de los aviones,
dado que si estas se desinfectan apropiadamente no
representan un mayor riesgo», explicó el funcionario.
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Siguen los homenajes a
Jorge Oñate. Sayco acaba de realizar un extenso
reportaje en el cual hacen toda una relación de
la vida del cantante que
partió en dos el vallenato.

piensa que Pedro y su
esposa planean algo en
su contra. A través de
Mayerly, Paula también
se entera de que Mónica se ha ido del país y le
reprocha a Coral haber
actuado sin decirle nada
a ella.

Hasta el momento no se
vislumbra un sucesor. A
los cantantes de ahora
les arreglan la voz en los
estudios de grabación y
cuando van a los conciertos, los seguidores, en
cuestión de segundos se
dan cuenta que todo es
un engaño.

Cómo pasa el tiempo. El
pasado 31 de marzo Jorge Mario Valencia Yepes,
conocido como Jota Mario estaría cumpliendo 65
añitos de edad.
En junio se llegarán a los
dos años de su pronta
partida.

Siguen las pruebas de El
Desafío. Vallecaucanos,
antioqueños, cafeteros,
santandereanos, costeños, cachacos, pastusos,
llaneros, amazónicos, boyacenses y desafiantes
del Tolima Grande ya no
compiten por regiones,
se han unido para convertirse en cuatro grupos
llamados Alpha, Beta,
Gamma y Omega.

Jota Mario fue uno de los
mejores presentadores
que tuvo Colombia.
Jota Mario se inició en la
televisión en 1979 con la
conducción del espacio
periodístico Valores Humanos de Promec Televisión. También presentó
el Noticiero PROMEC,
Encuentro y Todos contra
Todos. Luego se vinculó
a la programadora Jorge
Barón Televisión, en donde presentó el magazín
Buenos días Colombia.

Con la nueva cuarentena
y más restricciones por
la pandemia, uno de los
rubros más damnificados
seguirá siendo el de la industria del espectáculo.
Por más medidas de seguridad que se impongan
la gente no quiere usar el
tapabocas, ni siquiera lavarse las manos.
Adiós apertura de bebederos, metederos y discotecas. Por ahora a tomar guaro en la casa con
un CD pirata o una USB
de 2 mil pesos.
Sigue la historia de Pedro, el escamoso. Quizá
ya no tenga los mismos
seguidores de cuando se

Aura Cristina Geithner

emitió por primera vez,
pero es entretenida la
historia.
En estos días, Mónica finalmente se va del país

como lo había planeado, pero lo hace sin decirle a César Luis quién
compró su parte de la
empresa. Cuando Pedro
Coral regresa a Freydell

como accionista, se reúne con César Luis quien
queda desconcertado al
enterarse de que el Escamoso es su nuevo socio. Ahora el empresario

elfantasmaprimicia@gmail.com

Ganó premios como
Simón Bolívar, TVyNovelas, India Catalina,
Talentos, Mérito a la Esperanza y Asociación
Colombiana de Locutores. El Congreso de la
República de Colombia
lo condecoró con su más
alta distinción en 2004, al
nombrarlo Gran Caballero de la Orden de la Democracia Simón Bolívar
en el grado de Comendador.
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Opinión:

¡ESCÁNDALO!

y asfixian. Amores traicioneros…
Amores interesados
que buscan en la
celebridad, la notoriedad, el exhibicionismo y su dinero.
Queda claro que los
futbolistas no tienen
patente para cometer desafueros. Que
lo hecho por Guarín, no es una simple travesura. Que
el ídolo debe serlo
dentro y fuera de las
canchas y que por
su reconocimiento
siempre estará sometido al escrutinio
del pueblo que le
sigue. Que Freddy
guarín no es un delincuente. Que tiene
el derecho que le
corresponde, a levantarse para evitar
que más dura sea la
caída.

Esteban
Jaramillo Osorio

L

as aptitudes
de
Freddy
Guarín, como
futbolista, son
reconocidas,
con
influencia en sus
equipos e impacto
entre el público.
Famosos, su juego
y sus goles, como
impecable su conducta dentro de las
canchas.
Llegó a Millonarios,
con el aprobado
de los aficionados,
como ícono, para
liderar un proyecto
ambicioso, así su
carrera
estuviera
en descenso y sus
primeros partidos
no dejaron buenas
sensaciones.
Algún día dio un
paso en falso, para
lastimar su imagen,
con un salto brusco
de las páginas deportivas, a las judiciales.
En el impactante
video, se le ve desconocido,
ensangrentado y fuera de
control.
Un giro brusco, caprichoso, para la

La transformación de Freddy Guarín, una estrella del fútbol.

pagando el precio mo, haciendo leña
a su condición de del árbol caído para
buscar beneficios
hombre público.
en la apetitosa torCon decenas de pi- ta viral de las redes
ruetas del circo me- sociales. Con el gediático que no les nuino respaldo grepierde pisada a los mial de sus compaescándalos,
para ñeros para espantar
maximizar sus efec- el escándalo y los
Noticia jugosa para tos. Con hipócrita artificiales mensala histeria colectiva, solidaridad de un jes de quienes lo
estresan
con el protagonista sector del periodis- acosan,
apoteosis de la
prensa escandalosa. Su fama desbordada afirmada en
sus pericias con la
pelota, degradada
de repente por un
desenfreno no premeditado.

Que solo él evitará que su vida
siga cuesta abajo,
si, con autocrítica,
toma
conciencia
de lo ocurrido.… Y
lo más importante:
QUE MADRE HAY
UNA SOLA y que un
tropezón cualquiera
da en la vida.
P.D. Quien esté libre
de culpa, que lance
la primera piedra.
¿Cierto, Pibe?
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Educación:

NECESIDADES DE APRENDIZAJE
PARA POSPANDEMIA

La pandemia fue un golpe certero a la educación en el mundo.

Hernán Alejandro
Olano García

L

a
pandemia
del COVID-19
ha
generado
nuevos y múltiples desafíos
para todos los
países del mundo, pero
especialmente para los
de América Latina y el
Caribe, con impactos aún
impredecibles en el logro
de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El mundo corre grave
peligro de padecer epidemias o pandemias de
alcance regional o mundial y de consecuencias
devastadoras, no sólo en
términos de pérdida de

vidas humanas sino de
desestabilización económica y caos social.
Nuestras
necesidades
de aprendizaje se fundamentan a partir de seis
principios que enumeramos brevemente:
— Racionalidad. Si nos
proponemos metas, es
lógico que verifiquemos
su nivel de realización;
por otra parte, resulta
imprescindible el estar
al día en el desarrollo de
los conocimientos científicos, pedagógicos, organizativos u otros que
afecten a la institución y
a sus profesionales.
— Responsabilidad. La
actividad académica es

una actividad comprometida con las personas y
la sociedad, lo que exige
tener en cuenta las repercusiones que se derivan de un proceder, de
un enfoque o de un modo
de relación.
— Profesionalidad. Asumiendo que se puede
aprender de muchas maneras, una de las más
eficaces se relaciona con
el aprendizaje que se
vincula a una reflexión
rigurosa, compartida y
constante sobre la práctica profesional.
— Perfectibilidad. Todo
es perfeccionable; sin
embargo, parece importante primar los procesos
que impliquen participa-

ción y aprendizaje compartido.
— Ejemplaridad. La
apertura a la crítica es
una de las maneras que
más se relacionan con la
apertura mental y la humildad a que conduce el
aprendizaje.
— Felicidad. Una práctica abierta a la discusión,
el diálogo, el trabajo colectivo, etc. permite recuperar en el profesorado
la ilusión por la enseñanza aprendizaje.
El contenido del aprendizaje puede ser muy diverso, centrándose en la
naturaleza y las características de los estudiantes, en los procesos y

resultados del aprendizaje, en el desarrollo de los
planteamientos institucionales, en el funcionamiento de las estructuras
de funcionamiento, en el
clima y la cultura subyacentes, en las demandas
sociales, en los requerimientos del sistema
educativo, etc.; pero, sea
como sea, lo importante
será analizar si la institución ha avanzado respecto a lo que hacía con
anterioridad y estudiar su
capacidad para incorporar los progresos que las
diferentes ciencias de la
educación aportan.
Si es así, tiene sentido pensar que en este
escenario sólo sobrevivirán las instituciones
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La educación virtual se impuso en plena pandemia.

educativas capaces de
renovarse y reinventarse
de forma continua, que
tienen unas estrategias
ante el permanente cambio del entorno. En esta
perspectiva, ¿puede ser
realmente útil e importante la organización que
aprende?, ¿es una posible respuesta o tan sólo
una moda? Creemos que
es una respuesta real y
plausible en la situación
actual. Conseguirlo exige:

—Sincronizar a todos los
niveles de la organización.

— Abrirse al entorno y
trabajar en Red.

— Un equipo directivo
que comunique una visión clara de lo que es
una organización inteligente, que se involucre

— Asumir la diversidad
de enfoques.

— Progresividad en la
aplicación de las diferentes estrategias y coordinación de ritmos de
cambio. — Reforzar los
éxitos, mediante su reconocimiento.
— Un compromiso claro
en el aprendizaje, que
potencie lo personal y lo
grupal.

de forma consecuente y
que apoye el proceso de
forma sistemática y visible.
— Utilizar el ejemplo de
otras situaciones o de
personas con credibilidad. La capacidad de
adaptación rápida, esto
es, de asimilar en poco
tiempo nuevas ideas y
de transformarlas en beneficio de la organización
y de sus fines, es consecuencia de la capacidad
de aprender, pero también del deseo de progresar y crecer.
Conseguir y mantener
la organización como

estructura de referencia que se perfecciona continuamente no
es algo aleatorio, sino
el resultado feliz de la
confluencia de los siguientes factores:
formación (como adecuación constante de
los recursos humanos
a las nuevas necesidades personales e institucionales);
perseverancia y compromiso con el cambio
(el aprendizaje colectivo exige desaprenderse de modos de comportamiento anteriores
y va acompañado de la

pérdida de seguridad
que se tenía, no es de
extrañar que abunden
períodos de incertidumbre);
planificación (incluye
diagnóstico,
programas de intervención
y autoevaluación permanente); y, tiempo
(si concluimos que los
cambios son procesos).
Las
organizaciones
educativas están actualmente, más que
nunca, expuestas al
cambio y también a la
incertidumbre.
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Covid-19 se lleva a:

JAIME ZAMORA MARÍN EL HOMBRE
DE LA SABROSURA DE LA RADIO

Jaime Zamora, en el cubrimiento de la visita del papa Juan Pablo II a Colombia.

Guillermo Romero
Salamanca

«

¿Cómo va Jaime
Zamora con el
problema de Covid-19?», esa era
la pregunta que enviaba
desde hace más de un
mes un grupo de periodistas a través de WhatsApp. Unos contestaban
que se estaba recuperando y otros más, que
estaba delicado en una
Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación
Santa Fe de Bogotá.
Este Jueves Santo el
veterano Jorge Giraldo
envió un mensaje que
paralizó las actividades

de los comunicadores y
amigos: «Lamento informarles el fallecimiento
del periodista Jaime Zamora Marín, víctima de la
pandemia del coronavirus. Paz en su tumba».
De inmediato vinieron las
reacciones de otros comunicadores, diputados
de la Asamblea de Cundinamarca, personalidades de la vida nacional y
desde luego, los teléfonos de Jazmar 101.3 FM
Estéreo de Villeta recibieron decenas de mensajes de solidaridad.
«¡Qué triste noticia, Jaime Zamora Marín, fue un
Gran Amigo de los Ami-

gos! Lamento y me duele su fallecimiento, con
quien en vida compartimos varios momentos
de compañerismo en el
Medio y en el alto grado
de Amistad. Que descanse en La Paz de Dios»,
apuntó Alberto Suárez.
Unas semanas antes de
la declaratorio de pandemia nos encontramos en
un Transmilenio. Estaba de afán, como era su
costumbre, pero tuvo un
trato deferente y comentó que estaba muy preocupado por la situación
que se avecinaba. Después de unos minutos
de charla sobre el amor
profesional de su vida: su

emisora, dijo: «Lo dejo,
lo dejo, voy corriendo por
una pautica».
Luego de hacer una carrera completa por el periodismo, desde hace un
poco más de 30 años,
Jaime había dado la lucha por mantener su emisora en la cálida y dulce
Villeta, a la cual bautizó
como Jazmar 101.3 FM y
le puso el slogan de «La
sabrosura de la radio».
Además de dirigir la emisora, conducía el programa «Un Nuevo Día para
Progresar», donde imponía su estilo, su agilidad
periodística y su sentido
crítico.

Muy claro dejó consignada la misión de la emisora: «Caminante no hay
camino, se hace camino
al andar». La misión no
puede ser otra que la
de comprometer, irrevocablemente, todos sus
esfuerzos, inteligencia,
capacidad reflexiva, experiencia profesional en
una tarea incesante en
procura de la formación
de un hombre nuevo capaz de superarse, agigantarse en principios
y valores que lo robustecen
individualmente
para consolidarse como
un ser superior en una
acción solidaria con sus
congéneres. No habrá
hora ni día que no traba-
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nal en 1968. Durante la
transmisión en directo
para la United Press, fue
destacado por sus colegas en el cubrimiento del
Congreso.
Fue llamado luego por
Caracol Radio para participar en Repórter Esso,
uno de los noticieros de
mayor difusión y credibilidad que ha tenido Colombia.
Después fue periodista
en el noticiero Panorama, de la cadena Todelar. Trabajó en Radio
Sucesos de RCN con
Alberto Acosta. Ahí entró
como reportero y culminó
como jefe de redacción.

Jaime Zamora Marín, fue un Gran Amigo de los Amigos.

jemos en ese propósito
quizá utópico pero sugestivo: al fin y al cabo, lo
que está en juego en una
mejor vida, un mejor vivir
para todos, incluidos los
que hacemos parte de
esta misión. Grandes en
lo individual y superiores
en lo colectivo, en lo grupal por el bien y la alegría
de todos.
SU LUCHA POR
LA RADIO
Cuando apareció la Covid-19 le llegaron toda
clase de inconvenientes,
desde la movilización
hasta la parálisis económica. En junio del 2020
encabezó una carta que
le envió al presidente de
la República Iván Duque Márquez, en la cual
un grupo de propietarios
y arrendatarios de emisoras de provincia y de
pequeñas ciudades le
solicitaron un apoyo para
aliviar la realidad económica que padecían por
la Covid 19 y que aseguran, los tiene en peligro
de desaparición.
En la misiva, explicaba
que la gente de radio se

veía gravemente afectada porque está soportando la falta de patrocinios
y pautas publicitarias,
«hasta el punto de que
muchos de nosotros comenzamos a contemplar
el cierre de nuestras actividades ante la impotencia y ausencia de recursos para soportar la
carga de nómina, prestaciones y servicios tan
esenciales como la energía eléctrica, cuyo pago
es cada día más creciente, hasta constituirse en
uno de los factores de
mayor impacto en nuestra exigua economía de
mantenimiento».
«Acudimos ante usted,
señor Presidente, para
solicitarle su gestión y
apoyo a medidas que alivien la estrecha realidad
económica que afrontamos y que nos colocan
en peligro de desaparición, no obstante nuestra
decisión de seguir contribuyendo a la promoción
de noticias serias, responsables y oportunas
acompañadas de campañas creativas y pro
activas en favor de un

mayor bienestar social y
económico de nuestras
audiencias en pequeños,
y mediados poblados»,
señala uno de los apartes de la carta al jefe del
Estado.
UNA CARRERA
PERIODÍSTICA
A los 14 años este periodista oriundo de Villeta, comenzó a trabajar
en Bogotá en la emisora
Nueva Granada, una de
las emisoras que permitió en 1948 fundar la
Radio Cadena Nacional,
RCN.
En Nueva Granada compartió labores con personajes como Alfonso
Castellanos, Ernesto Rodríguez, Jaime Villamil,
Carlos Arturo Rueda, Alberto Piedrahita, Carlos
Pinzón, Juan Eugenio
Cañavera que era un
locutor que vivía en Barranquilla, Otto de Greiff
y Julio Sánchez Vanegas.
Luego pasó a Radio El
Dorado, de la cual hizo
parte cuando tenía 16
años. «Ahí trabajaba en

el aeropuerto, «esa emisora fue un modelo tomado de Cuba», recordaba.
Tenía la particularidad
de que las noticias eran
transmitidas durante 24
horas. La secretaria de
esa época le enseñó la
posición de los dedos en
la máquina de escribir,
así comenzó a practicar
diariamente. Ganó concursos de escritura rápida», dijo en una entrevista para CrossmediaLab.
Después fue operador
de radio en la Emisora
1.020, que dirigía Carlos
Pinzón y luego pasó a
Radio 15, la primera emisora juvenil de Colombia,
mientras laboraba en el
noticiero La Opinión.
Fue contratado después
por la Agencia norteamericana de noticias United
Press International, UPI,
para hacer los turnos de
la madrugada.
Cuando tenía 20 años,
Jaime cubrió la visita del
papa Pablo VI a Bogotá,
con ocasión de la celebración del Congreso
Eucarístico Internacio-

Hubo un intento de crear
un periódico que fuera
competencia del diario
El Tiempo en Bogotá, se
llamaba «El Periódico»,
cuyo director era Abelardo Forero Benavides. Lo
acompañaron periodistas como Germán Pinzón, Gabriel Gutiérrez y
Alfonso Castellanos. Esa
experiencia no duró más
de tres meses porque el
periódico quebró.
Fue también jefe de redacción del periódico
El Bogotano con Yamid
Amat.
Pasó luego a Radio Sutatenza donde estuvo al
frente del informativo por
15 años.
El 14 de noviembre de
1992, luego de varios
trámites legales ante el
entonces Ministerio de
Comunicaciones, obtuvo
la licencia 101.3 para Villeta, donde se entregó al
servicio de la comunidad
y de la región.
En el 2020 recibió la noticia de la muerte de su
hermano Rafael, víctima
de la Covid-19 y en marzo resultó positivo y este
Jueves Santo, la pandemia lo marcó para siempre.
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Teatro:

UNA IMBORRABLE Y FÉRTIL CONVERSACIÓN
Nicolás Montero
Domínguez

C

omenzó hace casi
tres mil años, en
las costas griegas,
en las gradas que se extienden cerca al mar en
Epidauro, en el silencio
de las tardes donde más
de doscientas mil personas atendían, con la
atención abrasada bajo
el sol, los parlamentos
que desde el escenario
interpretan los autores.
La voz de Antígona que
ante la violencia del poder responde «Yo no nací
para el odio, sino para el
amor». El reclamo de Ion
que impreca a Apolo y a
Zeus por abusar de las
mujeres. La tenacidad de
Prometeo que nunca se
arrepiente, pese al castigo, de haber entregado
el fuego a los humanos.
Desde entonces y hasta
ahora ha cambiado sin
detenerse nunca. Se volvió móvil durante la edad
media y recorrió los caminos buscando en las
plazas de los pueblos
dispersos públicos que
se revelaban únicos y semejantes. Entró a los palacios del renacimiento
italiano para a través de
la risa servir de recordatorio a los poderosos sobre la contingencia de su
supuesto poder, y volvió
a la calle en el barroco,
cargada de espejos, para
preguntarnos si acaso no
seríamos todos parte de
una obra más grande
cuyo director desconocemos. Dudó y tembló en el
romanticismo, recuperó
los motivos de su antigüedad, acompañó las
tensiones de la guerra y
entendió que no necesitaba grandes escenarios, y que en pequeños
formatos podía seguir

El balcón de Julieta, en Verona, de la obra de teatro creada por Shakespeare.

tejiendo su historia. Fue
la primera conversación
en tener al absurdo por
centro. Poco a poco, enhebrando sus muchos
aprendizajes, se entendió social, y colectiva, y
pedagógica, y arrebatada, y mística, y completamente libre. Paso a paso
llegó hasta nosotros, enriquecida con su mucha
experiencia, para que la
siguiéramos construyendo, para que nos siguiera
acompañando, para que
nos siguiera ayudando a
iluminar nuestras vidas.

Celebramos el encuentro
alrededor de una obra de
audiencias, comunidades que la alimentan con
su presencia, con su participación. Celebramos el
encuentro alrededor de
una obra de una ciudad
que a través del teatro
ha aprendido muchísimo
sobre sí misma, ha construido formas de reírse y
de llorar y de soñar, ha
propiciado el encuentro,
ha sostenido debates importantes sobre lo que es
y lo que puede llegar a
ser.

Hoy la celebramos. Celebramos la conversación
que el teatro permite.
Celebramos el encuentro
alrededor de una obra de
actores y actrices, directores y directoras, guionistas, equipos técnicos.

Para el teatro el año pasado fue un reto arduo,
pero encontró formas de
seguir acompañando, de
seguir encendiendo, de
seguir tejiendo desde videos en redes sociales,
obras a través de plata-

formas de streaming y
podcasts. Ahora, cuando empezamos a reabrir
los escenarios culturales,
quedan los aprendizajes
y los nuevos desafíos:
explorar los pequeños
formatos, preguntarnos
por montajes pensados
para aforos limitados.
También como espectadores, como comunidades, tenemos responsabilidades claras. Asistir,
compartir, invitar a teatro. Así seguiremos encendiendo ese fuego que
hace tanto nos ilumina.
Así iremos armando colectivamente el escenario del futuro.

caja escénica dentro de
la cual puede ocurrir lo
que sea sin que sus consecuencias hieran realmente, porque en sus
comienzos teatro y democracia fueron una espiral que se alimentaban
mutuamente y todavía
hoy, estoy seguro, son
dos formas de la misma
voz: la conversación que
nos pregunta por nuestro
papel en la comunidad.
La conversación que nos
recuerda que en la construcción del mañana todos ocupamos un lugar
en escena.

Porque tiene que seguir,
porque tiene que proyectarse al mañana, porque
tiene que mantenerse
vigente esa magia de la

Por todo eso, por todo lo
aprendido y por todo lo
que queda por enseñar.
¡Feliz día del teatro!
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En obra cerámica:

CAMPESINA, SÍMBOLO DE
LABORIOSIDAD CUBANA

El espíritu del creador se proyecta en cerámica a la joven mujer campesina cubana

Texto y fotos
Lázaro David Najarro
Pujol
Camagüey, Cuba.

E

n la joven campesina de estos tiempos, hija laboriosa,
amante de la naturaleza
y los animales se inspiró el artesano artista
camagüeyano
Nelson
Luís Tornés Verdugo al
esculpir en barro su visión fugaz de la mujer de
la campiña cubana, una
imagen que fortalece
costumbres, tradiciones,
valores cívicos e identitarios y raíces culturales.
Modela con sus manos
de manera minuciosa y
refinada a la joven guajira cubana, ciñendo el
tradicional sombrero de
yarey. Joven campesina
cubana símbolo también
de belleza, encanto natural, ternura, humildad,
esfuerzo y divinidad de

alma y corazón. Venus,
que a decir del Poema a
la mujer campesina «…
el aire golpea su cutis de
seda, /que se curte día a
día…»
Coincidiendo con la celebración del aniversario
59 de la creación de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que se
festeja cada 4 de abril, el
artista artesano, con movido dinámico recrea a la
joven fémina rural, quien
deviene además, columna vertebral y alma de
la campiña; devoción y
amor para que sus hijos
sean hombres y mujeres
de bien.
El espíritu del creador se
proyecta en cerámica a
la joven mujer campesina cubana también reflejada en una escultura
y ennoblecida en prosa.
La mujer que día a día:
«Prepara el café maña-

El artista artesano, con movido dinámico recrea a la joven fémina rural

nero/ deja en sus hijos
un beso ligero. /Comienza su larga faena…»
El Apóstol de la Independencia de Cuba, José
Martí, resaltaba: « En
los andes puede estar el
pedestal de nuestra libertad, pero el corazón de
nuestra libertad está en
nuestras mujeres».
Dijo igualmente Martí
que «cada cual al morir,
enseñará al cielo su obra
acabada, su libro escrito,
su arado reluciente, la
espiga que segó, el árbol que sembró. Son los
derechos al descanso.
Triste el que muera sin
haber hecho obra».Y la
joven mujer campesina
esculpe día a día, en el
libro de la historia patria,
la espiga reluciente y la
semilla que se convierte
en árbol. La joven mujer
campesina enseña «al
cielo su obra acabada».

Campaña de:
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El Papa Francisco y el
arzobispo de Bogotá sacaron la cara en los medios de comunicación en
esta Semana Santa.

lizadores, simplemente,
se fueron de vacaciones
a ventilar sus penas en
las playas, los montes o
en pueblos turísticos.

Con la excepción de Jairo Tarazona de RCN y un
especial sobre películas
que hicieron Mario Alcalá y Norberto Vallejo en
Caracol y tal vez «Noches de misterio» se podría decir que fueron las
producciones radiales en
esta Semana Mayor en
la radio colombiana.

Se notaron en los comentarios radiales y de
televisión imprecisiones
sobre la Semana Santa.
Palabras mal usadas,
términos que no se utilizan y eventos que no
se realizan. Por ejemplo,
el Viernes Santo no hay
Misa, se hace la conmemoración y no «la celebración de la muerte de
Jesús».

Lo demás fue una moledera de música, comentarios sosos, sin investigación, apreciaciones
paupérrimas y desde
luego las metidas de partidos de fútbol para rellenar los espacios.

Eso sirve para que en
futuras
celebraciones
los medios se preparen
con anticipación, busquen asesores que les
digan qué pueden hacer
y realicen programas que
valgan la pena y queden
para el recuerdo.

Brillaron por su ausencia
producciones de contenido para estos días en
la radio. Pasando el dial,
poco trabajo en Blu, nada
en Todelar y en Colmundo radio, unos trabajos
que hicieron sobre boleros.
En Televisión tanto en
Caracol como en RCN
les salvaron la campaña
el Papa Francisco, con
sus transmisiones desde
Roma y las ceremonias
que presidió el arzobispo de Bogotá Luis José
Rueda.
Desde luego que muy
destacadas estas emisiones para el pueblo
católico y se notó que laboraron con traductores
y comentaristas de talla.
Loable actitud.

Temas los hay por millones, sólo falta el interés
por parte de los productores y directores.

El papa Francisco y el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

Pero el resto de la parrilla
fue de una pobreza total.
No hubo investigaciones,
producciones, documentales o al menos una investigación de algo: de
la violencia en el país, de

las masacres, de los problemas en la frontera con
Venezuela, de los nuevos desplazamientos, de
las peleas internas entre
los grupos guerrilleros,
del desempleo, del desorden por la incultura ciudadana, de los nuevos

muertos de la pandemia,
de la Covid-19.
Nada.
Aunque muchos anuncian y profetizan que la
salvación estaría con por
Podcast, estos brillaron
por su ausencia, sus rea-

Muy triste el fallecimiento de uno de los grandes
del periodismo. Jaime
Zamora Marín pasó por
las grandes cadenas,
redactó en la UPI, fue
creador de programas y
en los últimos años laboró por Cundinamarca,
sin embargo, las notas
en los medios de comunicación brillaron por su
ausencia. Ni siquiera el
Círculo de Periodistas
de Bogotá, CPB, sacó un
Twitter sobre su fallecimiento. Ni la Federación
Nacional de Periodistas.
Pocos colegas enviaron
un mensaje.
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COLOMBIA EN MANOS DE LA GUERRA
La paz dia a dia se
esfuma en Colombia. Hasta hace
poco teníamos la
sensación de que
caminamos hacia
la paz. Hoy aseguramos que avanzamos en forma vertiginosa a la guerra
en el territorio patrio.
Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo,
Norte de Santander,
Arauca, entre otras

regiones la guerra llegó. El Cauca es uno
de los departamentos incendiados por el
conflicto, sin ninguna
esperanza de acabar
con el terror que produce la guerra.
El Gobierno, logró
su cometido de partido «volver trizas el
acuerdo de paz» con
las FARC. Con los
otros grupos alzados
en armas, no negocia,

no dialoga para buscar la paz que tanto
reclama Colombia.
La respuesta del gobierno es contundente bombardeos, militarización, pero los
resultados no se ven
por ningún lado.
La comunidad internacional encabezada
por la ONU y los Estados Unidos ha requerido del gobierno
el cumplimiento de

los acuerdos y dejar
a un lado la persecución contra la Justicia
Especial de Paz, que
cuenta con el respaldo de la Corte Penal
Internacional.
La clase política en
su mayoría , representada por el poder
legislativo, en la administración pasada
respaldó la paz, hoy
como consecuencia
de dádivas y «merme-

lada» pasó a respaldar la guerra.
La única esperanza que nos queda a
buena parte de los
colombianos, es esperar pacientemente
que termine la actual
y funesta administración nacional, que
acabó con el anhelo
mayoritario de paz y
poder pasar la horrible noche que estamos viviendo.
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Vacunación en Colombia:

POLÉMICA A FAVOR Y EN CONTRA

Para el gobierno y los partidos políticos que apoyan al presidente Duque sostienen que es un éxito total el plan
nacional de vacunación. Para los críticos y partidos de oposición y organizaciones médicas, la vacunación avanza a paso lento, lo cual incrementa el contagio de Covid-19.

Educación:

NECESIDADES DE
APRENDIZAJE PARA
POSPANDEMIA

Covid-19 se lleva a:

JAIME ZAMORA MARÍN
EL HOMBRE DE LA
SABROSURA DE LA RADIO
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