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Paro Nacional 28 de abril: 

COLOMBIA INDIGNADACOLOMBIA INDIGNADA

Javier Sánchez

«Los colombianos 
no aguantamos 
los abusos del go-
bierno y del uribis-

mo», expresó el senador 
Jorge Robledo que anun-
ció sumarse a la protesta 
e invitar a todos los co-
lombianos a protestar.

Trabajadores, sindicatos, 
clase media, clase baja, 

gremios, organizaciones 
sociales,y cívicas anun-
ciaron tomar parte del 
Paro Nacional del 28 de 
abril para rechazar de 
manera indignada la lla-
mada Reforma Tributa-
ria que presentó ante el 
Congreso el gobierno del 
presidente Iván Duque.
Las Centrales obreras 
reafirma el  paro nacional 
por la reforma tributaria y 
convocan a movilización 

el próximo 28 de abril en 
rechazo al proyecto.

Varios gremios y sindica-
tos se mostraron en des-
acuerdo con la reforma e 
hicieron un llamado al le-
gislativo para que: «ana-
lice bien las propuestas 
y de ser necesario, las 
rechace». indicó Jorge 
Bedoya, presidente de la 
Sociedad de Agricultores 
de Colombia.

En las redes sociales pi-
den un paro nacional in-
definido hasta derrotar la 
que califican de macabra 
y abusiva protección del 
gobernante. Para que el 
#ParoNacional de resul-
tados tenga que ser in-
definido, de lo contrario 
para que salir y hacer 
más ricos a los Ardila Lu-
lle, Santodomingos, Gi-
linski; consumiendo sus 
productos, agua embo-

tellada, el veneno de las 
gaseosas, etc.

Hugo León Echeverry 
García, presidente de la 
Confederación General 
de Trabajadores, CGT, 
seccional Quindío, dijo:  
«el pueblo colombiano 
y, en especial, la clase 
trabajadora no se pue-
de dejar engañar con el 
nombre que el Gobierno 
le ha dado a la reforma».

Los colombianos dispuestos a tomarse las calles en protesta por la reforma tributaria. 
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Una de las polémicas 
propuestas de la nueva 
reforma tributaria en Co-
lombia es la instalación 
de peajes urbanos. De 
hecho, ya hay uno en el 
Valle de Aburrá, Antio-
quia, y es el vivo ejemplo 
del malestar en gran par-
te de la población que a 
diario debe cruzar para 
llegar a sus casas o tra-
bajos.

«Esta reforma es indo-
lente con el campo co-
lombiano. Son cientos de 
miles de productores que 
le han cumplido a Co-
lombia garantizando la 
seguridad alimentaria y 
hoy esta reforma los está 
dejando atrás», aseveró 
Bedoya.

En la propuesta de la re-
forma tributaria Ley de 
Solidaridad Sostenible, 
se especifica que se mo-
dificará el artículo 424 
del Estatuto Tributario, 
es decir, se eliminará el 
régimen de exentos.

El gobierno colombiano 
presentó  una polémica 
reforma tributaria que 
busca financiar la crisis 
económica generada por 
la pandemia, pero el pro-
yecto enfrenta obstácu-
los en un Legislativo sin 
mayoría en el bando ofi-
cialista. Esta iniciativa ha 
provocado la indignación 
en medio de la pande-
mia y un pésimo mane-
jo de la vacunación que 
ha ocasionado que los 
muertos se acerquen a 
los 70 mil y los contagia-
dos pueden llegar en las 
próximas semanas a los 
3 millones.

La iniciativa enfrenta el 
rechazo de sindicatos y 
expertos que denuncian 
un ensañamiento con la 
clase media.

En las redes sociales se 
anuncia la muerte polí-
tica de los congresistas 
que apoyen la iniciativa 
gubernamental contra el 
pueblo
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LA SOCIEDAD:

«LA LOCURA LUCIDA»«LA LOCURA LUCIDA»
Armando Martí 
Catherine Rodriguez 
primiciadiario.com

Después de leer el li-
bro «La Locura Lú-
cida» del Dr. Carlos  
Climent, sus hipóte-

sis e ideas científicas nos ayu-
daron a tomar conciencia que 
convivimos en una sociedad 
colombiana, en donde el tras-
torno antisocial o sociopático 
de la personalidad se extien-
de a muchísimas personas, 
camufladas bajo el disfraz de 
la «normalidad». Ellas se rela-
cionan día a día con nosotros 
e incluso pueden ser amigos, 
allegados, seres queridos, fa-
miliares y hasta la propia pare-
ja, con quienes compartimos 
por años sin darnos cuenta 
de que sufren estos desequili-
brios emocionales, que intoxi-
can sus vidas y la de nosotros.

El manipulador y controlador 
en las relaciones afectivas, el 
seductor, el vecino abusivo, el 
avivato, el conductor borracho, 
el mal pagador, el iracundo, 
los antisociales y mentirosos 
en la política, en la farándula 
y en el mundo empresarial, 
los ambiciosos y codiciosos 
inmorales, los expertos en ha-
cer sentir culpable a los de-
más, los egocéntricos, los au-
todestructivos y aduladores, 
son algunos rasgos de estos 
averiados cerebros descritos 
brillantemente por la pluma 
del Dr. Carlos Climent; médico 
psiquiatra de la Universidad 
de Harvard, profesor y jefe del 
Departamento de Psiquiatría 
de la Universidad del Valle y 
por más de 20 años miembro 
del panel de expertos en sa-
lud mental de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente está dedicado 
al ejercicio de su profesión 
en Cali y Bogotá, difundien-
do además temas del com-
portamiento humano, al ser 
autor de medio centenar de 
publicaciones científicas y 
libros de ivulgación como: 
«Lo esencial en Psiquiatría», 
«¿Cómo proteger a su hijo de 

las drogas?»` y «Los Tiranos 
del Alma», entre otros (Pana-
mericana Editorial / Agenda 
de Hoy).

Mi esposa Catherine y yo con-
tactamos al Dr. Climent, para 
profundizar en sus importan-
tes apreciaciones y conceptos 
sobre su obra «La Locura Lú-
cida», quien en forma exclu-
siva nos concedió la siguien-
te entrevista, que ayudará a 
nuestros lectores a identificar 
a los antisociales, narcisistas 
y borderline, y así proteger-
se de sus comportamientos y 
acciones, buscando los pro-
fesionales competentes para 
que los orienten en la posible 
rehabilitación de sí mismos y 
de estos enfermos.

Dr. Climent ¿cuál fue la mo-
tivación principal que lo 
llevó a escribir su libro «La 
locura lúcida«?

La razón fundamental para 
escribir «La locura lúcida» fue 
el darle herramientas a las 
víctimas de tantos antisocia-
les y narcisistas que hay suel-
tos por el mundo, permitiendo 
a las víctimas defenderse de 
enemigos aparentemente in-
ofensivos, con fachadas impe-
cables, socialmente normales, 
tenebrosamente disimulados 
y maestros en la manipula-
ción.

Estos eximios calculadores y 
estrategas, dignos de mejo-
res causas, eligen como víc-
timas potenciales a personas 
que ellos saben de antemano 
que podrán manipular a su 
antojo. Las víctimas, ingenuas 
por naturaleza, no sospechan 
nada y suelen acomodarse a 
lo que, al principio son actitu-
des seductoras que pasan a 
ser tenues exigencias y con 
el tiempo se van convirtiendo 
en yugos invivibles. Esa ma-
nipulación velada afecta de 
manera grave la estabilidad 
emocional de las personas, a 
través de un proceso que ocu-
rre sutilmente.

¿Quiénes son las víctimas 
de estos personajes simula-
dores de la verdad?

La víctima puede ser cualquie-
ra. No importa ni los vínculos 
de sangre, ni los compromi-
sos sagrados, ni la lealtad. 
Estos personajes no conocen 
el agradecimiento, ni se con-
mueven con nada ni por na-
die. Son seres sin sentimien-
tos y generalmente escogen 
a las personas más cercanas, 
como el hijo, el cónyuge, el 
padre o el pariente más gene-
roso y  también puede ser el 
socio, el amigo o el conocido.

La víctima siempre cándida, 
suele refugiarse en su como-

didad, pero no deja de percibir 
que en su relación con estos 
personajes algo extraño siem-
pre está presente. Cuando no 
son las recriminaciones injus-
tas, son los conflictos nacidos 
de la nada o las agresiones 
absurdas.

Su gran habilidad reside en 
hacerle pensar a su víctima 
que ellos jamás tienen la cul-
pa, por eso nadie piensa mal 
del victimario, y como la gran 
mayoría ignora lo que ocurre 
al interior de la relación o de 
la familia, la destrucción sigue 
en silencio.

¿Cómo se dan cuenta las 
víctimas de este perverso 
juego manipulador?

Para que la víctima se dé 
cuenta que el problema no es 
de ella, sino de un interlocutor 
perverso que la ha mantenido 
sometida tiene que pasar mu-
cho tiempo. Para entonces, 
está desmoralizada, debilita-
da y aislada pues el «loco lú-
cido» (narciso o sociópata) se 
ha encargado de desmoronar 
la autoestima de su víctima y 
de demostrar, ante el mundo 
exterior, gracias a una facha-
da perfectamente maquillada, 
que él es quien tiene la razón.

Según estos seres trastorna-
dos, los locos, los perversos, 

los que requieren un casti-
go son … las víctimas!! Este 
«mundo al revés», tan absur-
do como suena es en el que 
viven millones de víctimas to-
dos los días, porque no se han 
podido sacudir a estos tiranos 
de encima, pues no tienen la 
fuerza ni la independencia 
emocional o económica para 
liberarse a través de la ayuda 
de un profesional de la salud 
mental. La razón fundamental 
de su silencio es el miedo y el 
ignorar que ella es la víctima 
de un ser despreciable, que 
la lleva tiranizando por mucho 
tiempo.

Muy pocas de estas víctimas 
logran liberarse sin ayuda. 
Las consultas de mis pacien-
tes durante muchos años, la 
impotencia frente a enemi-
gos tan poderosos, los co-
mentarios de mis lectores de 
mi columna dominical de «El  
País» de Cali  y del libro an-
terior «Los tiranos del alma» 
en donde se trata brevemente 
este mismo tema, me dieron 
la motivación para poner en 
blanco y negro una situación 
lamentablemente desconoci-
da por las grandes mayorías, 
ya que estos seres enfermos y 
malignos plagan desde los cír-
culos más íntimos de la fami-
lia hasta las instituciones más 
respetables de la sociedad.

¿Cuál fue el proceso inves-
tigativo para la elaboración 
de las hipótesis planteadas 
en su obra? 

Me base en las consultas de 
mis pacientes, los cuales real-
mente no pedían asesoría so-
bre sus vidas miserables, sino 
asistían por unos síntomas, 
como por ejemplo una depre-
sión que ignoraban, causada 
por unos interlocutores narci-
sistas, borderline y antisocia-
les tan poderosos como enfer-
mos, que en el fondo afecta-
ban profundamente sus vidas.

¿Cuál es la diferencia entre 
una patología, un rasgo de 
carácter o la personalidad 
misma?

El médico psiquiatra colombiano Dr. Carlos Climent  (Fotografía archivo El Tiempo)
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Es una cuestión de número de 
ítems indicativos de una pa-
tología determinada, es decir 
a mayor número, mayor es la 
posibilidad de ser considerado 
un trastorno, y a menor núme-
ro, menor es la posibilidad de 
serlo, en este último caso se 
habla de alguien que tiene al-
gunos rasgos pero no tiene el 
trastorno. Los trastornos de 
personalidad requieren un mí-
nimo de criterios (ítems) para 
incluir una persona dentro de 
ese rubro y los rasgos de la 
personalidad requieren mu-
chos menos ítems.

Dr. Climent ¿cómo descu-
brimos al antisocial encu-
bierto como «un ser nor-
mal» en nuestra sociedad 
colombiana?

Se lo reconoce utilizando el 
cuestionario correspondiente 
que aparece en mi libro. Si 
hay muchas respuestas positi-
vas, seguramente se configu-
ra el diagnóstico de antisocial. 
Ejemplos de preguntas para 
identificar un antisocial son:

• No respeta normas ni le-
yes.

• Con gran facilidad pasa 
por encima de los dere-
chos de los demás.

• Es un maestro en el fingi-
miento y disimulo.

• Se comporta muy bien 
cuando está bajo vigilan-
cia, pero si nadie lo está 
observando comete inde-
licadezas, engaña, miente 
o manipula.

• Si lo llegan a confrontar es 
capaz de negarlo todo con 
gran frescura, tranquilidad 
y desfatachez.

• Utiliza la seducción con la 
cual es un maestro para 
lograr la aceptación de los 
demás.

• Emocionalmente es indi-
ferente, frío e incapaz de 
amar o sufrir por los de-
más.

• En especial es muy hábil 
para hacer sentir culpable 
a los demás.

• Usa y abusa de todos los 
allegados que le dan la 
oportunidad.

• Ha actuado de manera 
irresponsable en muchas 
circunstancias familiares, 
románticas, sexuales, so-
ciales, laborales o comer-
ciales.

• Como consecuencia de 
su irresponsabilidad a su 

alrededor proliferan, entre 
otros, los problemas, las 
relaciones destruidas, los 
embarazos no deseados y 
el incumplimiento de obli-
gaciones incluso con sus 
propios hijos.

• Sus allegados siempre 
sufren y se la pasan ha-
ciendo esfuerzos para 
que él cambie, algo que 
nunca ocurre.

• No acepta críticas de nin-
guna clase, a pesar del 
daño causado por él, nun-
ca se arrepiente de nada.

• Es impulsivo. Por esta ra-
zón toma decisiones, rea-
liza actos o se involucra 
con personas en nego-
cios, o en sociedades que 
a la postre resultan verda-
deros fracasos.

• Es irritable y agresivo.
• No aprende de la expe-

riencia.
• Nunca tiene la culpa de 

nada.
• Es un parásito que siem-

pre está explotando a 
alguien. Al terminar una 
relación, rápidamente se 
consigue otra en su re-
emplazo, porque ya no le 
puede sacar más prove-
cho.

¿Los estamentos de poder 
de nuestra nación están en 

manos de hábiles manipula-
dores?

Es preciso reconocer que el 
poder es un lugar privilegiado 
para la mentira, y por lo tan-
to, es el lugar más apropiado 
para la manipulación. Por ello 
es tan difícil encontrar políticos 
transparentes, cuya misión 
sea el servicio desinteresado 
a los demás. En la gran mayo-
ría de ellos lo que predomina 
es un afán de poder, lucro per-
sonal o ambiciones persona-
listas. Todas ellas condiciones 
esencialmente narcisísticas, 
es decir, aquellas personas 
que quieren resaltar su propia 
importancia.

Como lo expreso en mi libro: 
«en el mundo del poder mu-
chos factores estimulan al 
narcisista a pulir su imagen in-
flada. Con frecuencia recurren 
a la manipulación de perso-
nas, circunstancias y publici-
dad para asegurar la super-
vivencia de su figura ante los 
ojos de los demás. Razón por 
la cual, muchas veces los go-
bernantes se quedan tan so-
los. Los asesores, cortesanos, 
patrocinadores, lambones de 
turno y la sociedad misma, 
contribuyen a mantener la so-
ledad y los sueños de poder. 
Finalmente el narcisista polí-

tico no está enamorado de sí 
mismo, sino del reflejo que los 
demás ven de él.En su vida 
pública crea una dependencia 
de la admiración y del aplau-
so de las masas para sentir-
se mejor. En el fondo tienen 
dudas de su impacto en los 
demás y al desvanecerse la 
certeza de su verdadero valor 
se genera una desagradable 
sensación de inseguridad»

¿Qué tipo de tratamiento 
aconsejaría a las familias 
que conviven con un antiso-
cial, un narcisista o un bor-
derline? 

A los familiares de los dos pri-
meros les recomendaría docu-
mentarse sobre estos trastor-
nos y no pretender cambiar-
los. Simplemente alejarse de 
ellos. Con relación a los fami-
liares del borderline también 
les recomendaría revisar «La 
Locura Lúcida» que al final del 
correspondiente capítulo tiene 
un listado de 30 preguntas de 
muy fácil utilización, que cada 
persona puede auto aplicarse 
o aplicárselo a un allegado 
para determinar si tiene po-
cos o muchos rasgos de los 
indagados en la lista. Si tiene 
muchos rasgos seguramente 
es un borderline. Ejemplos de 
preguntas que permiten hacer 
el diagnóstico de borderline:

• Sus emociones son muy 
variables.

• Las variaciones del ánimo 
son impredecibles, irracio-
nales o intimidantes.

• Provoca crisis que contri-
buyen a una vida familiar 
inestable.

• Es extremista. No tiene 
términos medios.

Una vez confirmado el diag-
nóstico se procede a confron-
tar a la persona y a consultar 
con un especialista, pues el 
tratamiento debe hacerlo un 
profesional de la salud o un 
terapeuta con mucha expe-
riencia.De los perfiles socio-
páticos descritos en su libro 
«La Locura Lúcida» ¿cuál 
es el más peligroso? Todos 
hacen daño a sus allegados, 
su entorno social y al país en 
general, pero aquel que pre-
tende posar de víctima sufrida 
y despertar lástima y compa-
sión por los demás, para po-
der manipularlos es el peor, 
porque contra ese no hay ma-
nera de defenderse.

Cree usted Dr. Climent ¿qué 
actualmente la psiquiatría 
cumple la misión profesio-
nal de rehabilitar las enfer-
medades mentales? 

La psiquiatría es la cenicienta 
de la salud pública. No existen 
presupuestos adecuados en 
Colombia para tratar los pro-
blemas mentales más bási-
cos, y mucho menos para ha-
cer prevención y rehabilitación 
de estas enfermedades.

¿Por qué nuestra socie-
dad no reacciona ante los 
constantes atropellos de los 
perfiles sociopáticos anti-
sociales, narcisistas y bor-
derline?

Porque el país está abrumado 
con la corrupción más grande 
de toda su historia y las con-
ductas antisociales palidecen 
frente a los robos, los ase-
sinatos y la violación de los 
derechos fundamentales de 
las personas. Estas terribles 
circunstancias ocurren en to-
das partes, todos los días. La 
sociedad no se sorprende con 
nada, se acartonó frente al cri-
men, que pasó a hacer parte 
del paisaje colombiano.

¿Qué diagnóstico le daría 
usted a nuestro país Colom-
bia?

Colombia son muchos países 
en uno. No se puede genera-
lizar, además hay gente muy 
buena y bien intencionada. 
Este grupo constituye la in-
mensa mayoría de los colom-
bianos. Pero hay una minoría 
de ventajistas-sociópatas que 
hacen más ruido y por los que 
se suele sentenciar a todo un 
país.

Lo que sí se puede decir es 
que Colombia es un país de 
gente extraordinariamente 
aguantadora, capaz de tolerar 
pasivamente abusos sin chis-
tar, pero conociendo y des-
enmascarando al agresor es 
más fácil defenderse de él.

Por último ¿qué mensaje te-
rapéutico le daría a sus lec-
tores?

Documentarse, estudiar y en-
tender que tienen derecho a 
vivir libres de las tiranías, mu-
chas veces creadas por las 
mismas personas.
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ALTA TENSIÓN

AMÉRICA DE CALI 

LOS OCHO
DE COLOMBIA
Con una fecha de ante-
lación se conocieron los 
ocho finalistas del fútbol 
colombiano.

Nacional 34 puntos. San-
ta Fe  33.   Millonarios 33 
. Cali  31 . Tolima 30. La 
Equidad 30 . Junior  29.  
América  29.

A pesar que el América 
de Cali clasifica en el oc-
tavo lugar, los otros siete 
equipos tratan de esqui-
var para enfrentarlo , por 
cuanto durante los dos 
últimos campeonatos ha 
clasificado de octavo y 
ha sido campeón.

«Más sabe el diablo por 
viejo que por diablo».

REFORMA 
TRIBUTARIA: A FUEGO 
LENTO Y CON MUCHA 
‘MERMELADA’
En Colombia se está vol-
viendo un pecado mortal 
prepararse y esforzarse 
para ser un profesional, 
comerciante, empresa-
rio, industrial exitoso o 
simple ahorrador, sostu-
vo el crítico del gobier-
no y columnista Germán 
Vargas Lleras.

«Es este momento en 
que el país está postrado 
por el covid, cuando los 
partidos políticos deben 
salir a precisar sus res-
ponsabilidades frente a 
esta reforma y de cara a 
las próximas elecciones, 
atajando esta iniciativa 
que no ha dejado títere 
con cabeza, pero a estas 
alturas me temo que las 
denuncias del ex presi-
dente Gaviria pueden ser 
ciertas y que este pro-
yecto se está cocinando 
a fuego lento y con bas-

tante ‘mermelada’», sos-
tuvo Vargas Lleras.

«JUGADITA» DE 
LA REFORMA 
TRIBUTARIA
Como consecuencia del 
bajón de popularidad del 
jefe único del uribismo 
Alvaro Uribe, la reforma 
tributaria, buscará que 
vuelva a crecer su popu-
laridad para las eleccio-
nes del 2022.

La «jugadita» consiste 
en haber colocado una 
serie de impuestos estra-
falarios, los cuales serán 
quitados durante el de-
bate en el congreso por 
petición de Uribe y pueda 
quedar como el salvador 
de los colombianos.Ese 
análisis fue realizado por 
analistas económicos en 
el seno del Congreso de 
Colombia.

CEPA COLOMBIANA
Colombia el segundo 
país con más contagios 
de América del sur, po-
dría haber mutado una 
cepa de la Covid-19, se-
gún revelan algunos epi-
demiólogos.

La posible cepa estaría 
siendo estudiada por in-
vestigadores privados. 
Las autoridades no han 
reportado novedades 
frente a las mutaciones 
del coronavirus en Co-
lombia.

CEPAS EXTRANJERAS
Las cepas de Brasil y 
Reino Unido en Colom-
bia complica el panora-
ma de la pandemia, re-
portan expertos.

«El reporte hecho por el 
Instituto Nacional de Sa-
lud sobre la circulación 

de las variantes de Brasil 
y Reino Unido claramen-
te complica el panorama 
de la pandemia en Co-
lombia», indicó el epide-
miólogo Jaime Ordóñez, 
máster en economía de 
la salud, quien advirtió 
que los casos de cepas 
corresponde a meses 
anteriores, lo que expli-
caría los rápidos niveles 
de contagios y las vícti-
mas en los últimos días.

«Desafor tunadamen-
te, en Colombia no hay 
posibilidades de saber 
si estas variantes son 
dominantes y cuál es la 
proporción de todos los 
casos activos que tienen 
estas variantes en las di-
ferentes regiones en es-
tos momentos, cuando 
se requiere de una mayor 
investigación», sostuvo.

VARGAS LLOSA 
SE DECLARA 
FUJIMORISTA 
El escritor de extrema de-
recha Mario Vargas Llosa  
salió del closet político y 
anunció su respaldo a la 
candidata presidencial 
derechista Keiko Fujimori 
para el balotaje de junio, 
al considerarla «el mal 
menor» frente al izquier-
dista Pedro Castillo.

En un texto titulado 
«Asomándose al abis-
mo», calificó de «contra-
dictorias» las propuestas 
de Castillo, «de extrema 
izquierda en el campo 
económico y de extrema 
derecha en el social».

GUERRA SIN
DOLIENTES
El departamento del 
Cauca es el escenario de 
cruentos enfrentamien-
tos entre el ejército y la 
guerrilla con saldo de de-
cenas de muertes y heri-
dos.

Las autoridades y la cla-
se dirigente del Cauca, 
en completo silencio so-
bre los bárbaros  hechos 
de guerra.  Silencio ab-
soluto del gobernador, 
alcaldes, congresistas y 
organizaciones gremia-
les.

En el último enfrenta-
miento murieron 14 gue-
rrilleros, un oficial del 
ejército y fueron heridos 
varios campesinos que 
pisaron un campo mina-
do.

«Definitivamente el Cau-
ca no tiene quien lo de-
fienda», dijo un analista 
de ese departamento.
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Se complica salud
de Lady Noriega
El pasado lunes 5 de 
abril, Lady Noriega dio 
positivo para coronavirus, 
dos días después fue lle-
vada a urgencias y hospi-
talizada en un centro mé-
dico de Medellín, donde 
permaneció con oxígeno 
y en observación.

De acuerdo con fuentes 
consultadas por Noticias 
Caracol la actriz y cantan-
te tuvo complicaciones en 
su salud y tuvo que ser 
trasladada a la unidad de 
cuidados intensivos. Fue 
intubada por dificultades 
en sus pulmones, ya que 
fue declarada como pa-
ciente asmática hace dos 
años.

Pedimos por su pronta 
recuperación.

El  actor Jairo Camargo 
también fue castigado 
con la Covid-19. Se en-
cuentra hospitalizado. 
¡Qué gran talento!, consi-
derado como uno de los 
más destacados perso-
najes de la actuación en 
Colombia.  Esperamos 
que ceda la Covid-19 
contra él.

Tremendo personaje el 
alcalde de Neiva. Copió la 
estrategia del alcalde de 
Cali, donde se gastaron 
más de 25 mil millones de 
pesos en la Feria y aho-
ra Gorky Muñoz destina 
unos 5 mil millones para 
las famosas rondas sam-
pedrinas.

El país ad portas de una 
Reforma Tributaria y no 
tiene el mínimo recato de 
suspender las fiestas, así 
sean de forma virtual. A 

pesar de las quejas de la 
ciudadanía el hombre si-
gue adelante, derrochan-
do dinero.

«Te quiero y qué» fue 
una de las canciones con 
las cuales laboró duran-
te años Gabriel Muñoz 

López, conocido como 
Gabriel Raymon, quien 
falleció recientemente en 
Medellín.

Contaba con 83 años y 
millones de seguidores 
que en este fin de sema-
na no han hecho, sino 

que escuchan sus can-
ciones de despecho.

Dios guarde a este com-
positor de Sayco.

Alfredo de Jesús Gutié-
rrez Vital apagó este 17 
de abril, las 78 velitas 

que le pusieron en su 
pastel para celebrar un 
cumpleaños más. El tres 
veces rey del Festival 
de Valledupar nació en 
1943, en Los Palmitos, 
Sucre y se ha ganado la 
vida desde los seis años 
como músico, acordeo-
nero, compositor, arre-
glista, cantante y creador 
de grupos vallenatos.

Gutiérrez es de los artis-
tas vallenatos que más 
ha grabado producciones 
musicales en Colombia. 
En su extensa carrera 
artística ha recibido nu-
merosos premios entre 
los que se cuentan tres 
Congos de Oro del Car-
naval de Barranquilla; 
dos Trébol de Oro y un 
Califa de Oro, en México; 
cinco Guaicaipuro de Oro 
en Venezuela, y la nomi-
nación al Grammy Lati-
no, en 2007 en Estados 
Unidos, en la categoría 
Cumbia/Vallenato, por su 
álbum El más grande con 
los grandes.

El reconocido narrador 
deportivo de la histo-
ria reciente del Quindío, 
Gustavo Domínguez 
Sánchez fue recluido de 
carácter urgente en la clí-
nica Sagrada Familia de 
Armenia, tras presentar 
un cuadro agresivo de 
Covid 19, que obligó a 
los médicos a trasladarlo 
a la UCI para ser intuba-
do de manera inmediata.

Domínguez laboró gran 
parte de su vida en el 
grupo deportivo de RCN, 
los dueños del balón, jun-
to al también reconocido 
periodista James Padilla 
Mottoa. Tuvo la oportuni-
dad de viajar a Estados 
Unidos a narrar las 500 
millas de Indianápolis.
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Para Estados Unidos: 

LENTITUD EN VISAS DE TURISMOLENTITUD EN VISAS DE TURISMO

Martha Díaz 

El consulado de 
los Estados Uni-
dos de Bogotá, 
señaló que la 

Embajada está operando 
con un cuarto de perso-
nal y por tanto su capaci-
dad se redujo para aten-
der las solicitudes de los 
ciudadanos que buscan 
obtener la visa. Señala-
ron los funcionarios que 
hay una lista larga de so-
licitudes para trámites de 
visa y si es de turismo, 
puede ser mucho más 
demorada, por eso hay 
que comenzar el trámite 
cuanto antes.

El consulado señala 
que se priorizaron cier-
tas categorías de visas. 
La más alta es la de los 
parientes de ciudadanos 
estadounidenses (cate-
goría de visa IR1 e IR2, 
o CR1 y CR2). También 
para prometidos de ciu-
dadanos estadouniden-
ses (categoría de visa K1 

y K2), luego vienen los 
familiares de residentes 
permanentes (categoría 
de visa F), padres de ciu-
dadanos estadouniden-
ses, (categoría IR-5) y la 
priorización continúa con 
las personas que buscan 
trabajar en el país y ne-
cesitan una visa (catego-
ría de visa E).

Informó el consulado, 
que para las personas 
que se les venció la visa 
antes de la pandemia, 
ahora pueden calificar 
para la renovación sin 
entrevista presencial. 
«Hay que destacar que 
el Departamento de Es-
tado ha expandido la 
autoridad del consulado 
para adjudicar casos sin 
entrevista personal», di-
jeron los funcionarios.

En casos en los que se 
requiere obligatoriamen-
te una entrevista, como 
quienes califican para 
una visa por primera 
vez, el consulado seña-

la que, debido a que las 
operaciones cuentan con 
menos personal, se han 
priorizado las visas por 
categorías.

Las solicitudes que se 
atenderán de manera 
preferencial serán las 
visas de trabajo que se 
encuentran en las cate-
gorías H1B, H2, L. Tam-
bién estarán priorizados 
los trámites de visas para 
personas que trabajan 
en aerolíneas, como pi-
lotos y auxiliares de vue-
los (categoria C1B), y las 
que son para deportistas 
y artistas (categorías O y 
P). Se atenderán además 
las solicitudes de visas 
de estudio (categorías F, 
M y J), así como las de 
categoría J o las que son 
solicitadas por quienes 
buscan ir a trabajos de 
verano en el país.

Hasta el momento la ma-
yoría de las solicitudes 
que han recibido en la 
embajada son para lograr 

visas de turismo (catego-
ría B1 y B2), las cuales 
están agendadas hasta 
el 2022, más sin embar-
go en este caso también 
existen casos de emer-
gencia como situaciones 
de vida o muerte, recibir 
un tratamiento médico 
urgente, entre lo que no 
se ha contemplado el 
tema de la vacunación.
Para solicitar una visa 
de turismo, el interesado 
debe acceder a la página 
de la Embajada, llenar el 
formulario y solicitar una 
cita, como se haría en un 
proceso normal.

Para solicitar una cita de 
emergencia, si el caso 
lo amerita, el consula-
do revisará la solicitud, 
para programar una cita 
lo más pronto posible.En 
este momento, muchas 
personas ya han agenda-
do una cita para tramitar 
una visa de turismo. «La 
fila es larga y entre más 
espere para comenzar 
el proceso, más lejos va 

a quedar en la fila. Esta-
mos hablando de meses 
de espera», señalaron.

Visas de inmigrante
Actualmente, el consula-
do está ofreciendo todos 
los servicios de visas de 
inmigrante y residentes 
permanentes. Sin em-
bargo, hay que destacar 
que, por medidas de bio-
seguridad, hay mucho 
menos personal que an-
tes de la pandemia por 
lo que algunos servicios, 
como el de las entrevis-
tas personales, podrían 
demorarse. La Embajada 
de los Estados Unidos 
recomendó que las per-
sonas realicen sus trámi-
tes en su país de origen 
y recordó que el proceso 
en Colombia compren-
de una primera cita en 
el Centro de Atención al 
Solicitante donde toman 
las fotos y datos perso-
nales y un segundo paso 
que consiste en una en-
trevista en la propia sede 
diplomática. 

Hasta el momento la mayoría de las solicitudes que han recibido en la embajada son para lograr visas de turismo (categoría B1 y B2), las cuales están agendadas hasta el 2022.
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En plena pandemia en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos se observan largas filas tras la anhelada visa. 
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Opinión:

LA PELOTA ESTÁ ENFERMALA PELOTA ESTÁ ENFERMA
Esteban
Jaramillo Osorio

En el fútbol no hay 
disciplina de pan-
demia. La anar-
quía reina por el 

poco respeto a las dispo-
siciones sanitarias.

De juerga en juerga, los 
futbolistas burlan las nor-
mas, como pecado me-
nor, ante la tolerancia de 
los dirigentes y el silencio 
de un sector de la pren-
sa.

A diario aumenta la lis-
ta de los infectados, 
con efectos perjudicia-
les para la competencia, 
como reconoció Bolillo 
Gómez, quien, con cru-
deza, dijo que sus futbo-
listas se contagiaron por 
andar de fiesta.

Se refirió, además, en 
rueda de prensa, a los 
efectos negativos que tu-
vieron Nacional y Junior 
para obtener el título la 
temporada pasada, por 
los masivos contagios.

Jugaron con desventaja.

La tormenta perfecta, 
con el dilema de parar la 
pelota o luchar por ella, 
en un mundo enfermo.

Arden las oficinas de los 
dirigentes con el proble-
ma fuera de control. In-
culpan públicamente a 
las autoridades oficiales 
porque no ceden al cum-
plimiento de los calenda-
rios internacionales, des-
conociendo la extensión 
de los contagios.

Primero está la vida de 
los ciudadanos que la 
pelota.

Así lo entiende hasta 
ahora el Ministerio de 

Salud decidido a cerrar 
fronteras, especialmente 
con Brasil, sin ceder a 
las presiones. Ya llegará 
el momento de la norma-
lidad para competir sin 
perjuicios.

Crudo es el panorama, 
en vísperas de la Copa 
América, la reanudación 
del clasificatorio al mun-
dial y en furor las copas 
de clubes.

La solución, vacunar a 
todos los futbolistas de 
alta competencia, como 
urgente proceso cura-
tivo, por cuenta de la 
Conmebol que ya lo ha 
propuesto, por la resis-
tencia de las autoridades 
deportivas a ceder, frente 
al virus que a toda hora 
muestra sus dientes.

Aunque los jugadores no 
son de atención priorita-

ria, como aquellos traba-
jadores de la salud, ex-
puestos en primera línea, 
para salvar vidas, mien-
tras arriesgan las suyas. 
Y menos cuando por su 
indisciplina, pisotean in-
solidarios las reglas.

SE DICE POR 
AHÍ. (SOLO PARA 
OLIGARCAS)
Me dicen que murió un 
príncipe.  Felipe se lla-
maba. Un burgués que 
vivió 99 años, con tiem-
po extra, miembro a la 
sombra de la monarquía 
inglesa, dócil por con-
veniencia, combatiente 
naval de un país inva-
sor, lleno de insignias y 
condecoraciones, vividor 
gratuito, desconocido por 
la cultura popular, e irre-
levante para la historia 
nuestra.Famoso por su 
matrimonio con la reina 
de Inglaterra, a quien juró 

inquebrantable lealtad 
Una mujer bajita, poco 
atractiva, que vive ence-
rrada en sus aposentos; 
sólo sale a recibir venias.

Inglaterra,
donde dicen
nació el fútbol.
Por su nariz larga, se pa-
searon los chismes que 
acabaron con la más be-
lla, la princesa, Diana, 
rechazada por un esposo 
infiel, rígido, posudo, sin 
gusto y con alma de pie-
dra, que espera suceder 
a su madre, en el trono 
monárquico.

Ídolos de la oligarquía, 
para los cotilleos de la 
prensa almidonada que 
camina afectada, celebra 
sus flatulencias, tuerce la 
boca al hablar, cruza las 
piernas al sentarse, tiene 
cabellos postizos, o culti-
va sus bigotes curvos.

Idioteces de la realeza.
Personajes intocables 
que viven y vivieron con 
ventajas, en cunas de 
oro, cuya única aventu-
ra atrevida fueron sus 
canas al aire, con impú-
dicas infidelidades, en 
casos conocidos, como 
depredadores sexuales.

En el fútbol, los prínci-
pes tienen especial re-
conocimiento: el príncipe 
Giovanni Hernández y 
el príncipe Francesco-
li y por ahí se cuela el 
príncipe de Marulanda, 
Hugo Patiño, humorista 
de otros tiempos. Felipe, 
un príncipe insípido y su 
mujer pequeña que no 
me quitan el sueño. Pre-
fiero las princesas de mi 
tierra, los príncipes de los 
estadios, tan afines a mi 
vida plebeya, de la que 
me enorgullezco desde 
que me conozco.

Fútbol en pandemia
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Reactivación cultural en Bogotá: 

A CIELO ABIERTOA CIELO ABIERTO

Desde la Secre-
taría de Cultura, 
Recreación y 
Deporte avanza 

la reactivación segura 
y sostenible del sector 
del que hacen parte los 
equipamientos e infraes-
tructuras como teatros o 
salas de concierto. Por 
ello, junto con la Secre-
taría de Salud, MinSalud, 
MinCultura y en articu-
lación con el Grupo de 
Investigación de Calidad 
del Aire de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
se están desarrollando 
mediciones para conocer 
las condiciones de mejo-
ra de la calidad del aire 
interior en infraestructu-
ras culturales de la ciu-
dad. Los responsables y 
propietarios de infraes-

tructuras culturales en la 
ciudad han demostrado  
interés en contribuir a la 
salud pública, acogiendo 
las medidas de biosegu-
ridad.

La información existente 
sobre la propagación de 
la COVID-19 llevó a que 
estos espacios fueran 
cerrados. Luego, de ma-
nera paulatina, se definió 
que podrían abrir con las 
restricciones de aforo es-
tablecidas en los proto-
colos de bioseguridad.

Desde el comienzo de 
esta nueva realidad por la  
COVID-19 , en la Secre-
taría de Cultura, Recrea-
ción y Deporte ha dado 
relevancia a comprender 
los cambios y desafíos 

de corto y mediano pla-
zo a los que estamos 
llamados tanto desde el 
punto de vista cultural y 
de comportamiento co-
lectivo, como desde las 
reformas a los marcos 
institucionales y normati-
vos y las decisiones para 
contribuir con pertinencia 
a los desafíos que se  en-
frentan.

Acciones
Distintas entidades distri-
tales, nacionales y aca-
démicas, avanzan en 
comprender la influencia 
de la ventilación en el 
contagio y propagación 
del virus.

Al respecto, Nicolás Mon-
tero, secretario de Cultu-
ra, Recreación y Depor-

te, precisó que «nuestra 
prioridad es la reactiva-
ción segura y sostenible 
de nuestro sector, quere-
mos contribuir en la cua-
lificación de las decisio-
nes de política pública, a 
través de conocimiento y 
método. Desde que co-
menzó la pandemia, los 
equipamientos culturales 
han permanecido cerra-
dos o con aperturas muy 
restringidas como cami-
no para contener la ex-
pansión del coronavirus 
y esperamos dar un paso 
adelante para una reacti-
vación segura y sosteni-
ble».

Agregó que: «hoy, con 
mejor información, nos 
unimos en la búsqueda 
de alternativas que, con 

rigor técnico, aporten una 
mejor manera de abor-
dar el tema. Ahora avan-
zamos de la mano de la 
Secretaría de Salud, el 
MinCultura, MinSalud y 
el Grupo de Calidad de 
Aire de la U. Nacional, 
con la finalidad de eva-
luar el riesgo de contagio 
vía aerosoles», expone 
el Secretario.

Los avances del estudio 
en desarrollo, será un 
aporte valioso puesto en 
consideración de las au-
toridades nacionales y 
del comité epidemiológi-
co nacional. El piloto de 
hoy con los equipamien-
tos culturales, podrá es-
calarse a otros espacios 
cerrados con circunstan-
cias similares.

Espacios culturales a cielo abierto.
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SOBREPASA LOS TRES MILLONES SOBREPASA LOS TRES MILLONES 
DE MUERTES POR COVID-19DE MUERTES POR COVID-19
El número de muertes 

por la Covid-19 en 
el mundo superó los 
3.000.000, según in-

formó el Centro de Ciencia e 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con su reporte en 
tiempo real, la cifra de falleci-
dos por coronavirus llega a los 
3.001.068.

Estados Unidos encabeza la 
lista de decesos a nivel global, 
con 566.224 muertos, seguido 
por Brasil, con 368.749 falle-
cidos; México, con 211.693; la 
India con 175.649 y el Reino 
Unido con 127.472, según Jo-
hns Hopkins.

La clasificación de conta-
gios también la encabe-
za Estados Unidos, con 
31.570.000 por delante de la 
India, con 14.520.000; Bra-
sil, con 13.830.000; Francia, 
con 5.280.000 y Rusia, con 
4.640.000 de personas infec-
tadas.

En Latinoamérica, el país 
con mayor número de casos 
después de Brasil es  Co-
lombia  (2.620.000) Argen-
tina (2.650.000), y México 
(2.290.000).

En cuanto a África, el país con 
mayor número de contagiados 
es Sudáfrica, con 1.560.000 
de personas.

Adhanom Ghebreyesus afir-
mó este viernes en conferen-
cia de prensa que el número 
de nuevas infecciones “se 
acerca a la tasa de contagios 
más alta registrada hasta aho-
ra en la pandemia”.

Países que habían logrado 
evitar brotes masivos de Co-
vid-19, como Papúa Nueva 
Guinea, sufren ahora impor-
tantes aumentos, indicó el 
director de la agencia de la 

Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

“Hasta principios de este año, 
Papúa Nueva Guinea había 
reportado menos de 900 ca-
sos y nueve decesos”, indicó 
Adhanom Ghebreyesus, al 
agregar que ahora hay más 
de 9 mil contagios y 83 muer-
tes, la mitad de ellas en el úl-
timo mes.

CHILE SUPERA
LOS 25 MIL MUERTOS
Las autoridades sanitarias 
aseguraron que, de las 4.357 
camas críticas, solamente es-
tán disponibles 193 en todo el 
país.

El Ministerio de Salud de Chi-
le ofreció el balance de Co-
vid-19, donde registró 132 
nuevos decesos a causa del 
virus, por lo que la nación su-
ramericana llega a un total de 
25.055 víctimas mortales.

Las autoridades sanitarias 
aseguran que el país llegó a 
1 millón 117.348 contagios, 
después de reportar en las 
últimas 24 horas 7.696 ca-
sos de coronavirus, «de total 
de casos, existen 45.965 ca-
sos activos a nivel nacional», 
agrega.

Aunque el país contabiliza 1 
millón 045.807 pacientes re-
cuperados, el subsecretario 
de Redes Asistenciales, Al-
berto Dougnac, manifestó que 
de las 4.357 camas críticas en 
el país solamente hay 193 dis-
ponible.

RESPUESTAS DE UNICEF 
SOBRE EMBARAZO Y 
COVID
El embarazo y las vacunas 
contra la COVID-19

El desarrollo de vacunas con-
tra la COVID-19 seguras y 
efectivas es un gran avance 
en nuestro esfuerzo global 
para poner fin a la pandemia 
y volver a hacer más de las 
cosas que disfrutamos con 
las personas que amamos. A 
continuación, compartimos las 
respuestas a las preguntas 
más frecuentes sobre el em-
barazo y las vacunas contra la 
COVID-19.

¿Debería recibir la vacuna 
contra la COVID-19 si estoy 
embarazada?

Aunque el riesgo general de 
enfermedad grave por CO-
VID-19 sigue siendo bajo, el 
embarazo supone un mayor 
riesgo de enfermedad grave 

en comparación con las per-
sonas que no están embara-
zadas.

La investigación aún está 
en curso para comprender 
la seguridad y los efectos de 
la vacunación contra la CO-
VID-19 en mujeres embara-
zadas, pero no se conoce de 
ningún riesgo que supere los 
beneficios. Por esta razón, 
las mujeres embarazadas con 
mayor riesgo de exposición 
a la COVID-19 (por ejemplo, 
trabajadoras de la salud) o 
que tienen problemas de sa-
lud que aumentan el riesgo de 
padecer enfermedad grave, 
pueden vacunarse después 
de consultar con su proveedor 
de atención médica.

¿Pueden las vacunas contra 
la COVID-19 afectar la ferti-
lidad?
No, es posible que hayas vis-
to afirmaciones falsas en las 
redes sociales, pero no hay 
evidencia de que ninguna va-
cuna, incluidas las vacunas 
contra la COVID-19, pueda 
afectar la fertilidad en mujeres 
u hombres. Si actualmente es-
tás tratando de quedar emba-
razada, no necesitas evitar el 
embarazo después de recibir 
la vacuna contra la COVID-19.

¿Debería recibir la vacuna 
COVID-19 si estoy amaman-
tando?
Los investigadores están es-
tudiando actualmente las va-
cunas contra la COVID-19 
en mujeres que están ama-
mantando, pero todavía hay 
información limitada en este 
momento. La OMS recomien-
da la vacunación en mujeres 
lactantes que forman parte de 
un grupo prioritario, como las 
trabajadoras de la salud, por 
ejemplo. La lactancia puede 
continuar después de la vacu-
nación y sigue siendo una de 
las mejores formas de prote-
ger a tu hijo de enfermedades 
y ayudarlo a mantenerse salu-
dable.

Breves
Recomendación de Joe Biden: 
Usar una máscara. Mantente 
socialmente distanciado. Lava 
tus manos. Vacúnate. Ahora 
no es momento de ceder en la 
batalla contra COVID-19, te-
nemos que luchar contra esto 
hasta el final.

Estudio. Un nuevo estudio 
muestra que las personas que 
se recuperaron de COVID-19 
generaron el mismo nivel de 
anticuerpos después de una 
dosis de la vacuna Pfizer-
BioNTech que las personas 
que nunca se han infectado 
y reciben las dos dosis reco-
mendadas de la inyección, in-
formó Time.

Advertencia. La vacunación 
le brinda una protección po-
derosa contra la infección por 
Covid, especialmente las en-
fermedades graves y la muer-
te. También reduce en gran 
medida el riesgo de transmitir 
la infección a otras personas. 
Cuanto más nos vacunemos, 
menos propagación y menos 
casos de avance habrá: To-
más Frieden.

Los contagios a nivel mundial alcanzan los 140.010.233.
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Flora Martínez: 

«EN UN ABRIR Y CERRAR»«EN UN ABRIR Y CERRAR»

Luego del éxito de 
Me Equivoque 
Otra Vez, tema 
con el que se es-

trenó como compositora 
la cantante Flora Martí-
nez, ahora nos presen-
ta su segundo sencillo 
titulado «En un Abrir y 
Cerrar» una bachata ro-
mántica escrita por Flora 
en colaboración con el 
músico uruguayo Leo-
nardo Almaraz, en la que 
se trata un tema de es-
peranza, propicio para 

estos momentos que el 
mundo entero vive.

Este es el segundo sen-
cillo de su nuevo álbum 
que se estrena en los 
próximos días y en el que 
Flora Martínez nos sor-
prende con nuevos soni-
dos, en esta oportunidad 
«En un Abrir y Cerrar» es 
una hermosa bachata.

«En un Abrir y Cerrar», 
es una oda a la esperan-
za y a la fe que debemos 

tener en estos momen-
tos tan difíciles que el 
mundo entero vive, una 
canción llena de ilusión 
que nos motiva a creer 
que siempre habrá una 
salida, «Quise con esta 
canción contagiar toda 
la esperanza que tengo 
en mi corazón, porque sé 
que vamos a salir ade-
lante si priorizamos el 
amor como principal mo-
tor de todo. Esta canción 
es un canto a la fe y a la 
esperanza y que además 

se puede bailar, porque 
el baile cura cualquier 
mal», aseguró Flora.

Bajo la producción de 
José Reinoso, en colabo-
ración con el bajista Nés-
tor Vanegas. José su es-
poso ha sido cómplice y 
artífice de todo este nue-
vo proyecto, en el que 
Flora experimenta con 
sonidos jazz, boleros, 
pop y hasta electrónica 
y que hoy nos da la se-
gunda muestra de lo que 

será con «En un Abrir y 
Cerrar». El vídeo clip se 
grabó en la casa de Flora 
en La Calera, a unos 20 
kilómetros al oriente de 
Bogotá, bajo la dirección 
de Freddy Rodríguez y la 
productora Visual Music, 
recreando un ambiente 
otoñal. En mayo Flora 
Martínez presentará este 
nuevo álbum con un es-
pectáculo en vivo muy 
íntimo desde el Teatro 
Colón en Bogotá.

Flora Martínez
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Región de Urabá, declarada: 

LIBRE DE FUSARIUM LIBRE DE FUSARIUM 
RAZA 4 TROPICALRAZA 4 TROPICAL

Con el fin de pro-
teger el pre-
sente y futuro 
de más de 50 

mil hectáreas de bana-
no y plátano de expor-
tación y asegurar cerca 
de 120.000 empleos di-
rectos e indirectos que 
genera en la región este 
importante renglón de 
la economía, el Instituto 
Colombiano Agropecua-
rio (ICA) mediante Re-
solución  No.095026 de 
2021, declaró la zona 
productora de Urabá 
como área libre de Fu-
sarium Raza 4 Tropical 
y estableció las medi-
das fitosanitarias para su 
mantenimiento. Después 
de una  vigilancia especí-

fica y consecutiva en los 
últimos 5 años, con co-
bertura del 90% del área 
sembrada en banano, 
evidenciando la ausencia 
del hongo causante de la 
enfermedad.

El ministro de Agricultu-
ra, Rodolfo Zea Navarro 
manifestó «con las me-
didas ejecutadas el ICA 
y Augura han hecho un 
importante trabajo para 
la contención de la en-
fermedad  y mantener a 
salvo esas 50.000 hec-
táreas de plátano y ba-
nano, y el empleo en la 
región, así como las ex-
portaciones de la fruta a 
los mercados del mundo, 
que, en el 2020 alcanza-

ron más de 900 millones 
de dólares. El ICA como 
autoridad sanitaria y fi-
tosanitaria de Colombia 
declara la región como 
libre de Fusarium Raza 4 
Tropical».

«Los cultivos de banano 
ocupan el tercer lugar de 
importancia en el sector 
agrícola del país, origi-
nando el 35.97% de las 
exportaciones, y el 12% 
del empleo en campo, 
por esta razón, desde el 
ICA trabajamos con el 
sector privado y los pro-
ductores para garantizar 
la condición fitosanitaria 
aplicando las medidas 
que estén a nuestro al-
cance para asegurar el 

estatus sanitario y facili-
tar el acceso a los mer-
cados del mundo para 
los productos agrícolas», 
señaló la gerente general 
del ICA, Deyanira Barre-
ro León.

El  presidente de Augura, 
Emerson Aguirre Medina, 
agregó: «esta Resolución 
brindará confianza desde 
el punto de vista sanita-
rio a los países donde se 
exporta la fruta. Además, 
es un reconocimiento al 
trabajo articulado entre 
el Gobierno Nacional, los 
gremios, los productores 
y las comercializadoras 
internacionales, donde 
cada actor de la cadena 
agroindustrial ha sido ri-

guroso en la implemen-
tación de las medidas de 
bioseguridad».

Agregó que «desde hace 
más de 7 años  Augura, 
por medio del Centro 
de Investigaciones del 
Banano (Cenibanano), 
ha invertido alrededor 
$10.000 millones en ca-
pacitación, transferencia 
e investigación perma-
nente del personal, con 
el objetivo de informar y 
dar herramientas a los 
afiliados y a la comuni-
dad en general. No po-
demos bajar guardia, es 
un compromiso de todos 
mantener a Urabá libre 
de esta enfermedad».

Los cultivos de plátano y banano están protegidos en Colombia. 
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SEGURIDAD

Empresas de seguridad de Bogotá: 

COMPARTIRÁN CÁMARAS CON LA POLICÍACOMPARTIRÁN CÁMARAS CON LA POLICÍA

Firman primer con-
venio en el país, 
entre la Secreta-
ría de Seguridad 

y sector de vigilancia 
privada, según lo ratificó 
Miguel Ángel Díaz, pre-
sidente de la Confedera-
ción Nacional del Gremio 
de Vigilancia Privada, 
CONFEVIP.

«Celebramos este primer 
convenio en el país, en-
tre una Secretaría de Se-
guridad y el sector de la 
vigilancia, gracias a las 
buenas lides de la Super-
intendencia de Vigilan-
cia Privada y la insisten-
cia nuestra, para hacer 
parte de la lucha contra 
la criminalidad, desde 
CONFEVIP, reiteramos 
nuestro compromiso con 
la seguridad ciudadana, 
esta era una propuesta 
que habíamos elevado 
desde hace tiempo e in-
clusive, el año pasado, 
durante el Congreso 

Internacional de Segu-
ridad, lo volvimos a so-
cializar con Hugo Acero, 
Secretario de Seguridad 
de la capital, hoy, es una 
realidad», dijo Miguel Án-
gel Díaz.

Dos de las empresas de 
las 100 Confederadas 
-ANDISEG Y SEPECOL- 
fueron escogidas para 
compartir las cámaras 

con el Centro de Coman-
do, Control, Comunica-
ción y Computo mejor 
conocido como el C4, 
que está diseñado para 
coordinar las acciones de 
seguridad y seguimiento 
en caso de ocurrir algún 
incidente.

«Para nuestro gremio es 
un avance sustancial en 
materia de seguridad, 

Ahora las cámaras de vigilancia de conjuntos y empresas estarán conectadas con la central de la policía nacional

compartir información, 
recursos y tecnología con 
la policía, es muy grati-
ficante, Bogotá merece 
mejorar la seguridad, que 
utilicemos todos los re-
cursos tecnológicos que 
tengamos, para beneficio 
de los Bogotanos» agre-
gó el presidente de la 
Confederación Nacional 
del Gremio de Vigilancia 
Privada.

Desde CONFEVIP re-
cordaron que sigue en 
pie el ofrecimiento que 
han hecho a la Alcaldía, 
de prestar el servicio de 
vigilancia de las ciclorru-
tas y ciclovías con dro-
nes, para contrarrestar el 
robo de bicicletas y otros 
delitos, así como aportar 
pruebas contundentes a 
la hora de dar con el pa-
radero de los delincuen-
tes dedicados a este y 
otros delitos.

Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia 
Privada, CONFEVIP.
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Colombia: 

EL FRACKING Y SUS CONSECUENCIASEL FRACKING Y SUS CONSECUENCIAS
Lilia América Albert

Los riesgos para el 
ambiente y la sa-
lud asociados con 
el fracking han 

llamado la atención in-
ternacional, con algunos 
países en pro y otros en 
contra. Mientras algunos 
gobiernos, alentados por 
las compañías de gas y 
petróleo, tratan de poner 
en práctica esta técnica, 
investigadores, comuni-
dades y otros gobiernos 
basan su oposición en 
los estudios que docu-
mentan los muchos ries-
gos y daños que causa. 
En realidad, el problema 
es principalmente econó-
mico y político, pues ac-
tualmente la protección 
del ambiente se enfren-
ta a grandes intereses y 
tiene un lugar secundario 
en las decisiones de los 
gobiernos.

El estudio de los impac-
tos ambientales de la 
perforación para obtener 
hidrocarburos por medio 
de fracking ha sido un 
reto particularmente difí-
cil debido al gran número 
de factores que se desco-
nocen, en gran parte, por 
la mala calidad y escasa 
cantidad de los datos dis-
ponibles. Sin embargo, 
los estudios realizados 
hasta la fecha, y los im-
pactos documentados en 
las comunidades cerca-
nas al fracking, demues-
tran que las afectaciones 
y el deterioro son reales 
e inevitables.

Riesgos del fracking 
para el ambiente
Los estudios financiados 
por la industria y los es-
pecialistas independien-
tes indican que en la in-
geniería del fracking hay 
problemas intrínsecos 
que no pueden evitarse 

con los materiales y tec-
nologías actuales; en-
tre ellos: fracturación no 
controlada e impredeci-
ble, sismicidad inducida, 
fugas considerables de 
metano, así como dete-
rioro del revestimiento de 
los pozos.

Aunque en general las 
técnicas van mejorando, 
la geología es a veces 
imprevisible, por lo que 
no se pueden evitar to-
talmente la aparición de 
fisuras y las pérdidas de 
materiales tóxicos.

Mientras se siguen des-
cubriendo nuevas evi-
dencias de los riesgos y 
se trabaja para conocer 
mejor el fracking y sus 
consecuencias negati-
vas, no hay duda que 
esta técnica ha desperta-
do muchas controversias 
y está desafiando el inte-
rés y la capacidad real de 
los gobiernos para con-
trolar los daños a través 
de mecanismos regula-
torios. Y es que, a pesar 
de que se sabe cada vez 
más sobre los riesgos del 
fracking a corto plazo, se 
continúan ignorando sus 
riesgos a largo plazo, los 

que pueden ser enor-
mes.

Impactos ambientales de 
la fracturación hidráulica

El proceso de fracking 
conlleva un número ele-
vado de efectos ambien-
tales, algunos de los 
cuales aún no están ple-
namente caracterizados. 
Entre ellos destacan:
• Elevado consumo de 

agua y su pérdida 
para el ciclo hidroló-
gico.

• Agotamiento de las 
fuentes de agua.

• Elevada generación 
de desechos tóxicos 
y dificultades para su 
manejo.

• Contaminación de los 
mantos freáticos y el 
agua superficial.

• Contaminación at-
mosférica.

• Migración de gases y 
sustancias del fluido 
hidráulico hacia la su-
perficie.

• Contaminación del 
suelo por derrames y 
flujos de retorno.

• Emisión de gases de 
efecto invernadero 
(metano y otros).

• Sismicidad inducida.

• Contaminación acús-
tica.

• Impactos paisajísti-
cos adversos.

• Alteración de la biodi-
versidad.

Además de estos impac-
tos, también se deben te-
ner en cuenta los relacio-
nados con el importante 
tránsito de vehículos pe-
sados para transportar el 
gas extraído y la ocupa-
ción del territorio para la 
extracción.

El agua
El proceso de fractura 
hidráulica consume enor-
mes cantidades de agua. 
Tradicionalmente, el frac-
king masivo (MHF) usa 
entre 4.5 y 13.2 millo-
nes de litros de agua por 
pozo y, en los proyectos 
grandes, hasta 19 millo-
nes de litros por pozo. Se 
necesita agua adicional 
cuando los pozos se re-
fracturan.

Se ha calculado que, du-
rante su vida útil, las ope-
raciones de un solo pozo 
promedio requieren entre 
9 mil y 29 mil metros cú-
bicos (entre 9 y 29 millo-
nes de litros) de agua. In-

cluso, en países de clima 
templado, esto podría 
causar problemas en la 
disponibilidad del agua y, 
en las zonas más áridas, 
aumentar las restriccio-
nes en el suministro y el 
estrés hídrico.

Para solventar las nece-
sidades de agua para la 
fracturación hidráulica 
usualmente se obtiene 
agua a partir de cauces 
naturales, aprovisiona-
mientos municipales e 
industrias como las hi-
droeléctricas, todo lo cual 
reduce drásticamente la 
disponibilidad de agua 
para usos domésticos y 
recreativos.

Es importante resaltar 
que el agua que se usa 
en el fracking se pierde 
definitivamente para el 
ciclo hidrológico ya que: 
a) permanece en el pozo, 
b) se recicla para el frac-
king de nuevos pozos, o 
c) se desecha en pozos 
profundos para descar-
tar los remanentes de la 
operación. Por cualquie-
ra de estas causas, ade-
más de estar contamina-
da, no queda disponible 
para recargar los acuífe-
ros.

El aire
Las emisiones del pro-
ceso de fracking al aire 
incluyen las fugas de 
metano de los pozos 
y las emisiones de los 
combustibles –diesel o 
gas natural– del equipo 
usado en el proceso; por 
ejemplo, compresoras, 
torres de perforación, 
bombas, etcétera.

Las fugas en los pozos 
de gas y en las tuberías 
también pueden contri-
buir a la contaminación 
del aire y a aumentar las 
emisiones de gases de 

La contaminación que dejó el basurero tóxico de Comarsa, planta que recolectaba residuos contaminantes provenientes del fracking,  
requerirá de un plan de limpieza a largo plazo. Según sus registros, de 300 mil metros cúbicos solo se procesaron 30 mil residuos 
peligrosos en cinco años.
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efecto invernadero.Se 
calcula que las fugas de 
metano están entre 1 y 
7 por ciento; la Agencia 
de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA) 
calcula la tasa de fuga de 
metano en aproximada-
mente 2.4 por ciento. En 
el vapor que sale de los 
«pozos de evaporación», 
en donde con frecuencia 
se almacenan las aguas 
residuales del fracking, 
se ha identificado ben-
ceno, un potente agente 
cancerígeno.

Es motivo de controver-
sia si el gas natural pro-
ducido por fracking cau-
sa más emisiones pozo-
quemador que el gas de 
pozos convencionales 
pero, según algunos es-
tudios, el fracking genera 
más emisiones debido al 
gas que se libera durante 
la perforación y prepara-
ción de los pozos, ade-
más de algunos retornos 
a la superficie del gas 
asociado con los líquidos 
del fracking.

Degradación del paisaje 
y contaminación acústica

Las operaciones de per-
foración pueden causar 
una degradación seve-
ra del paisaje a causa 
de la elevada ocupación 
del territorio y, además, 
contaminación acústica 
como resultado de las 
operaciones diarias que 
incluyen tránsito de vehí-
culos, además del ruido 
de la perforación misma, 
lo que puede afectar ne-
gativamente a las pobla-
ciones cercanas y a la 
fauna local a causa de la 
degradación del hábitat. 
La desertificación es otro 
factor ambiental preocu-
pante.

Sismos
antropogénicos
Rutinariamente, el frac-
king genera microsismos 
que solo pueden detec-
tarse con instrumentos 
de alta sensibilidad pero 
también puede causar 

eventos mayores que 
pueden sentirse en las 
poblaciones aledañas. 
Si estos pequeños sis-
mos activan una falla, 
pueden surgir graves 
problemas. Las fallas, 
desestabilizadas por la 
presión a la que son so-
metidas y el efecto de los 
sismos, pueden provocar 
eventos de considerable 
magnitud. A menudo, es-
tos microsismos se usan 
para mapear la extensión 
vertical y horizontal de la 
fractura.

Debido a que la indus-
tria no puede tratar los 
grandes volúmenes de 
aguas residuales gene-
rados por el fracking, es 
común que utilice pozos 
de inyección (también 
conocidos como «pozos 
letrina») para deshacer-
se del agua contamina-
da. La inyección de estas 
aguas puede desestabi-
lizar fallas geológicas y 
provocar sismos.

Otro de los peligros del 
fracking es la posibili-
dad de que una falla pe-
ligrosa genere, a su vez, 
otros peligros, como la 
ruptura de la camisa del 
pozo o la contaminación 

de los mantos freáti-
cos. En Arkansas, Ohio, 
Oklahoma, Colorado y 
Texas, regiones sin acti-
vidad sísmica histórica, 
en años recientes se han 
multiplicado los sismos 
superiores a los 3 grados 
Richter, cuyos epicentros 
coinciden con la ubica-
ción de los pozos de in-
yección. En Youngstown, 
Ohio, los sismos de ori-
gen antropogénico han 
llegado a ser hasta de 
5.7 grados.

Conclusiones
Ante la pregunta ¿es vá-

lido oponerse a todo el 
gas natural? La respues-
ta y, realmente, la cues-
tión de fondo es ¿para 
qué queremos más gas?, 
en especial, uno cuya ex-
tracción causa daños tan 
graves al ambiente y la 
salud.

Por mucho gas que se 
pudiese obtener en el 
mundo con el fracking 
─lo que está aún por eva-
luar─, las energías reno-
vables son los recursos 
energéticos que tenemos 
en abundancia y las que 
deberíamos desarrollar y 

utilizar, ya que son tec-
nologías que ya existen, 
cuyos impactos negati-
vos son mucho menores 
y hay sectores empresa-
riales y tecnológicos dis-
puestos a aprovecharlas.

Puesto que varios estu-
dios demuestran que es 
posible lograr un siste-
ma energético basado 
totalmente en energías 
renovables, es absurdo 
emprender una nueva 
búsqueda de más com-
bustibles fósiles con gra-
ves impactos potenciales 
adversos para el planeta, 
además de que se corre 
el riesgo de desviar los 
recursos y los esfuerzos 
que deberían concentrar-
se en el desarrollo y apli-
cación de las energías 
renovables y la eficiencia 
energética.Los promoto-
res del fracking prome-
ten importantes ventajas 
incluso para el medio 
ambiente, pero detrás de 
esas optimistas decla-
raciones se esconde un 
interés puramente eco-
nómico.

Finalmente, aunque el 
fracking tuviera éxito y 
sus riesgos no superaran 
a sus ventajas, lo único 
que se lograría es pro-
longar la dependencia 
de la humanidad de los 
combustibles fósiles, que 
son limitados y cuyo uso 
es incompatible con la 
estabilidad del clima.

«¡Increíble, un río en llamas!», dice el diputado australiano Jeremy Buckingham Tras prender él mismo las burbujas de metano sim-
plemente acercando un mechero a la superficie. «A veces una imagen vale más que mil palabras. Este es el futuro de Australia si no 
paramos el fracking», denuncia.
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Ricardo Rosales

De la estúpida ridiculez a 
la enfermedad mental del 
bullying no hay sino un 
paso.

Ocurrió este domingo 18 
en Bogotá, en el estadio 
El Campín, ante la pre-
sencia de miles de segui-
dores del fútbol, ante la 
mirada complaciente de 
docenas de periodistas 
y comentaristas del en-
cuentro entre Millonarios 
y Deportivo Cali.

En esta última jornada 
de la Liga colombiana se 
definían muchas situa-
ciones. Los dos equipos 
que se enfrentaban en el 
estadio de la 57 estaban 
ya clasificados y por tal 
motivo, el director técni-
co de Millonarios, Alberto 
Gamero determinó darle 
oportunidad para debutar 
al lateral derecho carta-
genero, del Alto Bosque, 
Ricardo Rosales.

Ilusionado el muchacho, 
después de llamar a su 
familia para confirmarles 
que efectivamente sal-
dría vestido de azul para 
enfrentar a los verdes. 
Fue un momento muy 
importante en su vida. 
Con lo que no contaba 
era que sus compañeros 
a punta de tijeras le cor-
taron el pelo y le hicieron 
otros improperios a for-
ma de ritual de iniciación 
al estilo de la crueldad de 
los militares del mundo.

Es conocido que, a un pi-
loto, luego de su primera 
experiencia comandando 
un avión, es bañado con 
aceite quemado, a otros 
les golpean los glúteos 
después de salir a un 
combate y una serie de 
crueldades inimagina-
bles.

Hace poco más de un 
año se conoció el caso 

de Brandon Cely, un sol-
dado, que no aguantó 
más las presiones de sus 
compañeros y determinó 
suicidarse.

La lista podría alargarse 
si se recuerdan hechos 
de otros estudiantes que 
han preferido quitarse la 
vida antes de aguantar 
más tormentos.

Desde luego que los co-
mentaristas y periodistas 
aplaudieron el hecho de 
la «pelada» del joven de-
portista de Millonarios, 
como aplaudieron que 
el Alianza Petrolera en-
frentó un partido con 7 
jugadores y uno lesiona-
do, pero el espectáculo 
había que darlo y no se 
podía quedar mal con los 
patrocinadores.

¿Qué sueños pueden 
tener los jóvenes que 
anhelan con llegar a un 

equipo para mostrar sus 
habilidades si se sabe 
que recibirán los más 
graves ataques de bu-
llying patrocinados por la 
Dimayor y la complacen-
cia de los comunicadores 
que risueños, dicen que 
no le ven nada malo a 
este tipo de situaciones?

El país enfrenta dece-
nas de hechos en los 
cuales son ultrajados los 
menores, son maltrata-
das cientos de mujeres, 
no solo golpeadas sino 
asesinadas, ante la indi-
ferencia del país, pero lo 
más grave, de los medios 
de comunicación.

Esta rapada que le han 
hecho a Ricardo Rosa-
les es apenas una cuota 
inicial de los demás ve-
jámenes que ocurren en 
el fútbol colombiano, es-
pectáculo para miles de 
fanáticos, negocio redon-

do para los empresarios 
y dueños de los equipos 
y participación económi-
ca de los medios.

Esta situación se suma a 
la del partido de marras 
del Alianza Petrolera, a la 
actitud de los jugadores 
del Medellín que fueron 
de juerga, se infectaron 
de la Covid-19 y después 
contagiaron a varios 
compañeros y hasta al 
«bolillo» Gómez, técnico 
del equipo.

Irresponsabilidad, falta 
de solidaridad, pero el 
bullying no tiene excusa. 
O, al menos, para El Te-
lescopio. Sabemos que 
la Personería y la Pro-
curaduría encubrirán los 
hechos, porque puede 
más la burocracia que el 
trabajo, pero al menos 
quedamos en paz con la 
conciencia.
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LA VIOLENCIA SIN VACUNA  
Triste es reconocer 
que el país perdió 
en todo, y en to-
dos, la credibilidad 
como consecuen-
cia de los múltiples 
engaños por parte 
de la dirigencia en 
todos los sectores: 
político, económi-
co, gubernamen-
tal, judicial y social. 
El propio Estado 
se ha encargado 
de incrementar la 

desconfianza a tra-
vés de sus actuacio-
nes. No se cumple 
con las leyes y nor-
mas, pero sí exige 
que los gobernados 
cumplan estricta-
mente con ellas. 

El Gobierno ha rea-
lizado compromisos 
con diversos secto-
res que se han visto 
en la obligación de 
llamar la atención 

mediante la realiza-
ción de protestas. 
Estos compromisos 
son incumplidos y 
violados, como es 
costumbre, por el 
Gobierno de turno, 
lo cual ha generado 
incredulidad y des-
confianza. 

La situación de Co-
lombia frente a la 
vacuna contra la 
COVID-19, es otra 
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burla para la gente 
que cambia de fecha 
cada momento se 
dan a conocer cifras 
que son desmenti-
das por expertos.

Grave es que la pro-
pia justicia, una de 
las últimas esperan-
zas de las gentes 
de bien, también se 
haya puesto al ser-
vicio de los podero-
sos y en contra de 

las personas traba-
jadoras y humildes 
de Colombia. 

Colombia ha per-
dido la credibilidad 
en todo y en todos. 
Hay que buscar en-
tre todos abolir la 
costumbre mafiosa, 
para buscar que el 
país transite por los 
caminos de paz, 
progreso y desarro-
llo.    

LOS AVIONES TRIBUTARIOS
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«EN UN ABRIR «EN UN ABRIR 
Y CERRAR» Y CERRAR» 

EL FRACKING Y SUS EL FRACKING Y SUS 
CONSECUENCIASCONSECUENCIAS

Flora Martínez: Colombia: 

A CIELO ABIERTO   A CIELO ABIERTO   «LA LOCURA LUCIDA»  «LA LOCURA LUCIDA»  

LA SOCIEDAD:LA SOCIEDAD: Reactivación cultural en Bogotá: Reactivación cultural en Bogotá: 

En Bogotá: 

Aspecto del 
sector de 
Las Cruces 
en pleno 
toque de 
queda de-
cretado por 
la alcaldesa 
de Bogo-
tá Claudia 
López para 
contrarres-
tar la ola de 
contagio de 
la Covid-19. 
Foto Primi-
cia Diario, 
Junior.

FINALIZÓ FINALIZÓ 
EL TOQUE EL TOQUE 
DE QUEDADE QUEDA


