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Los organizadores del Paro Nacional acordaron reiterar la orden en todo el país de realizar una marcha de protesta 
contra el gobierno central que lo acusan de abusar contra la gente vulnerable con la aplicación de impuestos en plena 
pandemia.
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Javier Sánchez 

En rueda de 
prensa, Fran-
cisco Maltés, 
presidente de 
la CUT, y Mar-

tha Osorio, del comité 
ejecutivo de Fecode, 
anunciaron que no han 
sido involucradas como 
parte del fallo que orde-
na aplazar las manifes-
taciones de este 28 de 
abril y por consiguiente 
consideran que no los 
cobija, por lo que el paro 
se mantiene.La alcaldía 
de Bogotá a través del 

secretario de gobierno, 
anunció que cumplirá el 
fallo del Tribunal de Cun-
dinamarca y por lo tanto 
negará la concentración 
de los manifestantes en 
la Plaza de Bolívar., en-
tre tanto los organizado-
res del paro convocaron 
a una rueda de prensa 
virtual la noche anterior

A pocas horas del Paro 
Nacional, en un fallo sin 
precedentes de la histo-
ria judicial de Colombia 
el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca decide 
suspender la realización 

de la protesta indicando 
que se trata de una me-
dida para proteger a la 
ciudadanía del contagio 
de la Covid-19.

El pronunciamiento de la 
magistrada   Villamizar 
tiene una serie de erro-
res, horrores de ortográ-
fica y de fechas . Aboga-
dos consultados sobre el 
tema manifestaron que 
hasta que no se corrijan 
los errores no es valido.

«Ordenar al presiden-
te de la República, al 
ministro de Salud, a la 

alcaldesa mayor de Bo-
gotá, a los alcaldes de 
las diferentes ciudades 
de Colombia y a los go-
bernadores de departa-
mento que de manera 
inmediata a la notifica-
ción de esta providencia 
procedan a informar y 
darle publicidad en los 
medios de comunica-
ción más expeditos con 
el fin de que los mani-
festantes se abstengan 
de realizar el día de ma-
ñana 28 de abril como 
el 1º de mayo manifes-
taciones púbicas en las 
diferentes vías del terri-

torio nacional», indica la 
providencia

La decisión añade que 
ese protocolo de biose-
guridad o la inmunidad 
de rebaño deberán ga-
rantizar tanto a los mani-
festantes como a los ter-
ceros los derechos fun-
damentales a la salud, 
la vida y la salubridad 
pública.

«De tal manera que los 
tutelantes y manifestan-
tes como las autoridades 
públicas accionadas sal-
vaguarden en especial 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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los derechos de los ni-
ños, de las personas de 
la tercera edad, de sus 
familias y de los médicos 
que segundo a segun-
do están exponiendo su 
vida en las UCI de los 
hospitales y clínicas para 
proteger la vida de los in-
fectados por el referido 
virus», se lee en el fallo, 
de 45 páginas.

La providencia señala 
que con estas medidas 
no se está limitando ni 
restringiendo el derecho 
constitucional fundamen-
tal a lamanifestación, 
«sino se está dando pri-
macía a la salvaguarda 
que el juez constitucio-
nal de tutela debe dar a 
todos aquellos derechos 

fundamentales en peligro 
inminente de ser violados 
aun cuando por las mani-
festaciones y el ejercicio 
de otros derechos funda-
mentales».

Desde la Alcaldía de Bo-
gotá aclaran  que a pesar 
del auto de la magistrada 
Villamizar sería ilegal di-
solver o no permitir una 
marcha. Para mañana 
se mantiene la aplicación 
del protocolo ordenado 
por la Corte Suprema 
de Justicia en  el que el 
ESMAD interviene como 
última instancia. Fecode 
uno de los organizadores 
del paro sostuvo: «Si sa-
limos al paro nos critican, 
no entienden que los co-
lombianos debemos es-

tar muy angustiados para 
salir a las calles en medio 
de un tercer pico de la 
pandemia. La opción que 
nos deja este gobierno 
es morir de hambre, ca-
llados y encerrados en la 
casa pero pagando más 
impuestos». El senador 
indígena Feliciano Va-
lencia  sobre los últimos 
acontecimientos mani-
festó: «El sabotaje del 
Gobierno y sus jueces 
afines, sólo provocan 
al pueblo para llevarlo 
a la violencia. Ejercen 
su tiranía en nombre 
de las leyes. Y ante 
esas leyes injustas, el 
pueblo tiene todo el 
derecho a protestar, la 
Constitución lo prote-
ge».

Los manifestantes están dispuestos a protestar contra el gobierno.

A las 9:27 p m de ayer la alcaldía determinó cambiar la prohibición de la 
protesta por el anunció que no disolverá la marcha
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Emergencia:

EL PLANETA HUMILLADO EL PLANETA HUMILLADO 
POR EL CORONAVIRUSPOR EL CORONAVIRUS

Europa bloquea-
da. Se encuentra 
anestesiada por 
el dolor. África 

está en la incertidumbre 
ante la escasez de va-
cunas. Asia llora a sus 
muertos y en gigantes-
cas piras despiden a mi-
les de personas. En Bra-
sil las tumbas no alcan-
zaron para recibir a sus 
muertos. En Colombia, 
entre el folclor del fútbol, 
las pasiones políticas, las 
guerras internas incre-
menta día a día la cifra 
de difuntos y enfermos.

La Organización Mun-
dial de la Salud anunció 
la movilización de ayuda 
hacia la India en medio 

de un contexto desga-
rrador provocado en esa 
nación por la pandemia 
de la Covid-19.

En Colombia, las agre-
miaciones médicas supli-
can un encierro total ante 
el auge de la pandemia, 
mientras las fiestas, la 
incultura ciudadana, la 
final del fútbol incremen-
tan las aglomeraciones 
con los consabidos ries-
gos.

COLOMBIA ENTRE 
LOS MÁS CONTAGIA-
DOS DEL MUNDO
Luego de India, Brasil, 
Estados Unidos, Turquía, 
Francia, Argentina e Irán, 
Colombia sigue en la es-

cala de los países con 
más infectados a diario.

Le siguen Alemania, Ita-
lia, Ucrania, Filipinas, 
Polonia y Rusia.

Colombia sobrepasó  el 
90 por ciento de uso de 
las Unidades de Cuidado 
Intensivo y por ello, se 
han debido implementar 
hospitales de campaña e 
improvisar ventiladores.

En varias  regiones ya se 
acabó el oxígeno, vital 
para la recuperación de 
los enfermos.

Los  hornos crematorios 
están al tope y los funcio-
narios de las funerarias 

laboran hasta 24 horas 
para dar abasto a las so-
licitudes.

El gobierno indolente 
busca cobrar más im-
puestos a la gente que 
ha llegado y va rumbo a 
la miseria.

El contagio se dio como 
consecuencia de la de-
cisión del gobierno na-
cional a abrir todas las 
regiones de Colombia 
al turismo en la semana 
santo.

AGLOMERACIONES
A pesar de las múltiples 
explicaciones, comunica-
dos, mensajes por todos 
los medios de comuni-

cación, las imágenes in-
ternacionales en redes 
sociales, a muchos ciu-
dadanos no les interesa 
protegerse ni enfermar a 
los demás.

Juan Fernando Vesga, 
Phd en Epidemiología 
de enfermedades infec-
ciosas del Imperial Colle-
ge de Londres, llamó la 
atención frente a los ries-
gos que representan las 
aglomeraciones y con-
centraciones masivas de 
individuos.

El experto señaló que, 
en la  mayoría del mun-
do, la proporción de in-
dividuos vacunados no 
es suficiente aún para 

Ataca con fuerza la Covid-19 
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controlar la epidemia y 
la transmisión que viene 
de la comunidad. «Este 
es el caso que estamos 
viendo de Latinoamérica, 
donde las tasas de trans-
misión están en un mo-
mento muy alto e igual el 
caso de India», precisó 
Vesga.

VACUNACIÓN
DETENIDA 
La Organización Mun-
dial de la Salud lanzó la 
Agenda de inmunización 
2030 con el objetivo de 
reducir la brecha gene-
rada a raíz de la pande-
mia de la Covid-19 en las 
campañas de vacunacio-
nes contra diversas en-
fermedades.

Según la OMS, la agen-
da se centra en la vacu-
nación a lo largo de toda 
la vida, desde la infancia 
hasta la adolescencia y la 
tercera edad. De ser apli-
cado este programa se 
evitarán 50 millones de 
muertes, el 75 por cien-
to de ellas en países de 
ingresos bajos y medios 
bajos; en un contexto 
donde 60 de esas cam-
pañas de inmunización 
a gran escala que salvan 
vidas están actualmente 
aplazadas en 50 países.

RIESGO
La pandemia ha pos-
puesto 60 campañas de 
vacunación masiva en 
50 países, lo que pone 
en riesgo de contraer 
enfermedades como 
el sarampión, la fiebre 
amarilla y la poliomielitis 
a unos 228 millones de 
personas, en su mayoría 
niños, informó la Unicef.

También ha hecho evi-
dente la necesidad de 
sistemas de inmuniza-
ción sólidos para garan-
tizar que las personas 
estén protegidas contra 
el coronavirus y otros pa-
decimientos.

Durante el inicio de la 
Semana Mundial de Va-
cunación, al igual que el 

comienzo de una estra-
tegia global de inmuniza-
ción liderada por la ONU 
para llegar a más de 50 
millones de niños que no 
han sido vacunados con-
tra enfermedades como 
el sarampión, la fiebre 
amarilla y la difteria, en 
gran parte debido a la 
emergencia que ha su-
puesto el COVID-19 para 
los sistemas de salud pú-
blicos.

«Las vacunas son una de 
las invenciones más po-
derosas en la historia de 
la humanidad. Gracias a 
ellas estamos acabando 
con la polio, por ejemplo. 
(…) Las vacunas nos 
dan luz al final del túnel, 

pero la vacunación se ha 
suspendido en muchos 
países a causa del CO-
VID-19», recordó Tedros 
Adhanom Gebreyesus, 
director general de la 
OMS.

EN JAPÓN 
10.000 FALLECIDOS 

El Ministerio de Salud de 
Japón informó que la ci-
fra de decesos se elevó 
a un total de 10.012 víc-
timas en medio de una 
cuarta ola de la Covid-19.

Según los datos del Mi-
nisterio de Salud, se con-
cluye que la tasa de mor-
talidad por la Covid-19 
aumenta con la edad y 

es de 13,9 por ciento en-
tre mayores de 80 años, 
seguido por el 5,2 por 
ciento entre los de 70 y el 
1,5 por ciento en los de 
60.

Fueron detectados en 
la última jornada 425 
nuevos contagios, cifras 
que incrementan el nú-
mero de contagiados a 
571.670 personas; mien-
tras variantes más con-
tagiosas de la Covid-19 
empeoran el panorama 
de la cuarta ola.

ASTRAZENECA
A TRIBUNALES 
La Comisión Europea 
presentó una demanda 
contra la farmacéutica 

británica AstraZeneca 
por incumplimiento de 
los plazos de la entrega 
a los Estados miembros 
de la Unión Europea de 
las dosis de vacunas anti 
covid, de acuerdo con lo 
anunciado por el porta-
voz de Salud del Ejecu-
tivo comunitario, Stefan 
Keersmaecker.

«La Comisión Europea 
emprendió acciones le-
gales contra AstraZe-
neca sobre la base de 
los incumplimientos del 
acuerdo anticipado de 
compra», dijo el encarga-
do de la Unión Europea 
en una conferencia de 
prensa.

En tal sentido, De Keers-
maecker aseveró que la 
compañía con sede en 
Cambridge no ha respe-
tado algunos términos 
del contrato y no ha con-
tinuado con una «estrate-
gia fiable» para favorecer 
«una distribución ade-
cuada» del inmunógeno.

EXPRESIDENTE PE-
RUANO CON COVID-19
El expresidente peruano 
Martín Vizcarra, vincu-
lado al escándalo de la 
vacunación irregular de 
altos funcionarios, inclui-
das dos ministras, cuan-
do todavía no empezaba 
la campaña de inmuniza-
ción en el país surameri-
cano, se contagiaron de 
la Covid-19 junto con su 
esposa.

«Pese a los cuidados 
necesarios para evitar 
llevar el virus a casa, mi 
esposa y yo hemos dado 
positivo al COVID y so-
mos sintomáticos», ano-
tó el ex mandatario en la 
red social.

Indicó que está tomando 
las acciones correspon-
dientes. «Mi familia está 
tomando las medidas de 
aislamiento necesarias. 
No bajemos la guardia», 
agregó Vizcarra.

Colombia sobrepasará los 100 mil muertos en el primer semestre 2021, anuncian expertos.
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ALTA TENSIÓN

La pancarta del Paro Nacional 

MAYORÍA RESPALDA 
EL PARO NACIONAL
Los colombianos en su 
mayoría están respal-
dando el Paro Nacional 
de acuerdo con una en-
cuesta que realizó la fir-
ma Datexco. El resultado 
indica que el 73 por cien-
to de los colombianos 
está de acuerdo con el 
paro nacional indefinido.

GAVIRIA A CARRAS-
QUILLA: «VÁYASE Y NO 
NOS JODA MÁS»
El  ex presidente César 
Gaviria, en tono firme re-
iteró que  de no apoya la 
reforma tributaria y lanzó 
criticas contra el ministro 
de Hacienda, Alberto Ca-
rrasquilla.

«Hay que cuidarse del 
ministro Carrasquilla, 
creo que es más peligro-
so que la pandemia. Este 
señor, nos va a llevar a 
la antesala del infierno», 
dijo Gaviria.

Las otras frases de Gavi-
ria:

«No le tuve miedo a Pa-
blo Escobar y no le voy 
tener miedo a Carrasqui-
lla».

«El Partido Liberal se 
debe oponer a una polí-
tica errónea y peligrosa».

«No le pido la renun-
cia a Carrasquilla por-
que se queda, sólo le 
digo:«váyase y no nos 
joda más».

DEVOLVER LA
«MERMELADA»
Tres congresistas del 
partido Liberal se en-
cuentran en una «encru-
cijada al haber recibido 
«mermelada» del gobier-
no nacional para votar a 

favor de la reforma tribu-
taria. Dos senadores y 
un representante fueron 
conminados por el jefe 
del liberalismo César Ga-
viria a votar en contra de 
lo que llamo «adefesio» 
refiriéndose a la refor-
ma tributaria de Duque y 
Carrasquilla, o caso con-
trario no recibirán el aval 
para aspirar a la su ree-
lección en el congreso.

Los congresistas con el 
«rabo entre las piernas», 
le dijeron a Gaviria: «Lo 
que Usted ordene jefe».

Entre tanto los compañe-
ros preguntaban que va 
a pasar con la «merme-
lada» entregada y la que 
se encuentra pendiente 
de entrega.

En Cambio Radical exis-
te un problema similar 
con la entrega de «mer-
melada» a dos senado-
res.

PARO CON
BIOSEGURIDAD
El Comité Nacional de 
Paro expidió un protoco-

lo de bioseguridad en el 
que advierte que cada 
persona es responsable 
de sí misma respecto a 
las condiciones de biose-
guridad y pide a los par-
ticipantes guardarlas con 
estricta disciplina por la 
seguridad de sí mismo.

15 puntos que contempla 
el protocolo de bioseguri-
dad que se debe aplicar 
para participar en las mo-
vilizaciones convocadas 
para hoy miércoles 28 de 
abril,

Los organizadores prohi-
bieron la participación de 
personas de muy corta 
o muy avanzada edad, 
personas ya afectadas 
por gripa, problemas res-
piratorios, dificultades 
de movilidad, tos, fiebre, 
malestar, congestión na-
sal o diarrea. Al igual si 
se tienen comorbilidades 
obesidad, hipertensión, 
diabetes y cardioopa-
tias..

VACUNAS
ASTRAZENECA
Estados Unidos prohibió 

aplicar a sus habitantes 
la vacuna de AstraZe-
neca, al no haber sido 
aprobada por la Adminis-
tración de Medicamentos 
y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA) a pesar 
de haber adquirido 60 
millones de dosis, anun-
ciando que las donará a 
varios países.

El gobierno colombiano 
le solicitó al embajador 
Francisco Santos solici-
tar que le sean donadas 
una parte ante las pocas  
vacunas que han llegado 
a Colombia que han ori-
ginado una campaña de 
vacunación lenta.

En Canada una mujer de 
54 años murió en Quebec 
ayer  tras recibir la vacu-
na contra el covid-19 de 
AstraZeneca, constitu-
yéndose el primer caso 
registrado en Canadá, 
según revelación del pri-
mer ministro de Quebec, 
Francois Legault.

PREPARAN LA SALIDA 
DE CARRASQUILLA
El ministro de Hacienda 

Alberto Carrasquilla pa-
rece que tiene los días 
contados como ministro 
de Hacienda, como con-
secuencia que varios 
congresistas están pi-
diendo su cabeza para 
apoyar la reforma tribu-
taria.

Carrasquilla cuenta con 
el apoyo del jefe del Cen-
tro Democrático, Álvaro 
Uribe, quien también lo 
tuvo como ministro de 
Hacienda durante una 
parte de su gobierno. El 
presidente Duque tam-
bién lo respalda, pero ha 
entendido que para tener 
éxito con la reforma tribu-
taria debe cambiar al mi-
nistro de Hacienda.

Por ahora se examina 
una embajada donde se-
ria enviado o un organis-
mo internacional econó-
mico.

CONTROVERSIA
El presidente Iván Duque 
dijo:  Las aglomeraciones 
que tengamos hoy serán 
las UCI que solicitaremos 
en dos semanas.

Organizaciones sindica-
les le contestaron que 
Duque puede ser el res-
ponsable de la actual 
situación de Colombia 
cuando por todos los me-
dios invitó a los colombia-
nos a hacer turismo en el 
país durante la semana 
santa  y esos contagios 
se están viendo hoy,

Expresan de igual mane-
ra que se ha empeñado 
en realizar la Copa Amé-
rica en Colombia duran-
te la pandemia lo cual si 
pude disparar el contagio 
de Covid-19.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Sarita Orrego

La Reina del Flow 2 se 
convirtió en el programa 
más visto de la televisión 
colombiana en lo que va 
corrido del año, tras al-
canzar un share de 43% 
y 15 puntos de rating per-
sonas.

Lo anterior, significa que 
más de 6,8 millones de 
personas promedio estu-
vieron conectadas la no-
che del 26 de abril con la 
historia de Yeimy Monto-
ya y Charly Flow.

La Reina del Flow 2 se 
convierte en el estreno 
más esperado y visto del 
año. Un fenómeno exito-
so en plataformas digi-
tales, hasta el momento, 
con un solo capítulo emi-
tido, tiene más de 2 millo-
nes de interacciones y un 
alcance de 14.1 millones 
de personas.

En video, supera los 4.5 
millones de reproduccio-
nes.

El fantasma le dio hoy por 
averiguar cómo se llaman 
las mascotas de los fa-
mosos.

Maluma adora a Bonnie y 
Clyde, dos siberianos al-
binos, que son muy espe-
ciales para él, pues hasta 
su cuenta de Instagram 
les sacó y ya tienen 156 
mil seguidores.

J Balvin ha mostrado 
en repetidas ocasiones 
el amor que siente por 
Enzo, su perro de raza 
Akita que lo acompaña la 
mayor parte de su tiempo 
libre e incluso en los estu-
dios de grabación.

Alejandro Fernández tie-
ne muchos amigos perru-

nos, y hace poco sintió 
mucho la pérdida de su 
perrita Coco.

‘Goku’, un bulldog inglés, 
fue uno de los tantos re-
galos que Ángel le dio a 
Karol G durante su rela-

ción. Ella, a la hora de 
repartir las propiedades 
se quedó con el animal, 
pero las cuentas de ve-

terinario, comida, peina-
dos, las asume Ángel.

La familia de Pepe Agui-
lar, incluidos sus hijos 
Ángela, Leonardo y Ane-
liz, tiene 10 perros de 
distintas razas, dos de 
ellos son Xoloitzcuintles.

La Roca tiene un can 
con un nombre gracioso: 
Hobbs. Porque es el mis-
mo del personaje de The 
Rock en las películas de 
‘Rápido y furioso’, donde 
interpreta a Luke Hobbs.

Lenny toca la guitarra 
mientras su perro JoJo 
descansa.

El perro del futbolista que 
muerde las orejas se lla-
ma Simba, igual que el 
protagonista de ‘El rey 
león’.

El salsero y como cuarto 
esposo de Jennifer Ló-
pez Marc Anthony tiene 
un perro agraciado, con 
uñas pintadas de rosadi-
to y muy mimado llama-
do Gigi.

La sin igual Jennifer 
Aniston tiene un perrito 
llamado Clyde. Lo lleva 
hasta a los estudios de 
filmación.

El actor y ex goberna-
dor de California, Arnold 
Schwarzenegger anda 
con una burrita miniatura 
llamada Lulu.

Shakira tenía un conejito. 
Acabó con todo su jardín.
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Increíble: 

DUQUE PUEDE RESULTAR DUQUE PUEDE RESULTAR 
PEOR QUE PASTRANAPEOR QUE PASTRANA

 Rafael Camargo

Las apuestas van 
y vienen. Hasta el 
momento, el peor 

gobierno que ha tenido 
Colombia en toda su his-
toria fue, sin lugar a du-
das, el de Andrés Pastra-
na Arango, quien estuvo 
en el Palacio de Nariño 
entre el 7 de agosto de 
1998 y el 6 de agosto del 
2002.

Fue tan desastroso su 
mandato, si así puede 
llamarse, que la gente 
votó después por un per-
sonaje medio conocido 
en el país y que prometía 
cambiar el rumbo erráti-
co de Colombia. Gracias 
a Pastrana, Álvaro Uribe 
llegó a la presidencia.

El papá de Andrés, Mi-
sael Pastrana Borrero, 

tenía el penoso título de 
un mandatario fatal, pero 
como en Colombia al 
que no le gusta el caldo 
le dan dos tazas, el voto 
femenino se inclinó por 
el exalcalde de Bogotá 
y ex senador. De su go-
bierno se recuerda como 
gran cambio económico, 
la eliminación del UPAC 
y lo convirtió en el UVR, 
es decir que se puede 
comparar con decirle a 
una persona que está 
enferma de Hepatitis B y 
se le dice que ahora se le 
cambiará por Covid-19.

Como alcalde de Bogo-
tá, Andrés Pastrana hizo 
una sola obra: el puente 
de la calle 92 con auto-
pista. Quedó torcido y sin 
desniveles. Con pésimos 
materiales. Luego del 
accidente que le quitara 
la vida al periodista Tom 

Quinn, las autoridades 
determinaron tumbarlo y 
hacer uno nuevo.

Ese fue el balance como 
mandatario local.

Durante el fatídico go-
bierno –o desgobierno—
de Andrés Pastrana, más 
de 4 millones de colom-
bianos buscaron otros 
horizontes en el mundo. 
Se produjo una diáspora 
vergonzosa. El comercio 
se vino al suelo. Lo único 
bueno por esos días en 
Bogotá es que los taxis-
tas llevaban a sus pasa-
jeros al sitio que les indi-
caran porque había poco 
trabajo.

La guerrilla de las FARC, 
ELN  hicieron de ese 
mandato lo que quisie-
ron. Tomas aquí y allá, 
masacres, emboscadas 

y pocas personas podían 
salir a las vías sin encon-
trarse con los milicianos 
barbudos. Pululaban los 
secuestros, el boleteo, 
el asesinato a militares y 
policías, el reclutamiento 
de menores era el pan de 
cada día.

Las madres lloraban en 
los campos y en las ciu-
dades.

Pastrana quiso hacer un 
espectáculo abriendo un 
diálogo con las FARC 
y el ELN. Ilusionó a los 
tontos. En los diálogos 
del Caguán, con el mono 
Jojoy se consideraba en 
el poder, gritaba y emitía 
decretos. Un día, ante 
los medios de comuni-
cación del mundo y con 
la mismísima presencia 
de Yamid Amat, Manuel 
Marulanda Vélez, el irre-

verente “Tirofijo” lo dejó 
plantado.

A Pastrana lo eligieron 
los colombianos luego de 
perseguir por aire, mar y 
tierra al gobierno de Er-
nesto Samper Pizano.

Ahora Iván Duque planea 
desmontar de ese primer 
lugar como el Peor pre-
sidente de la historia de 
Colombia, al último pre-
sidente del Partido Con-
versador y eso parece in-
audito, insólito, raro, ex-
traño, inverosímil, remo-
to, improbable, quimérico 
y mil adjetivos más.

Iván salió con guitarra y 
cantando con Maluma. 
Luego fantaseó con ser 
presentador de televi-
sión para imitar a Pas-
trana cuando lo era de 
su noticiero TV-Hoy. Le 

Iván Duque y Andrés Pastrana
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ha resultado regular en 
el tema del rating. Cada 
medida económica asus-
ta a los colombianos, 
pero les produce regoci-
jo a los riquitos del país. 
Los 7 dueños de la ban-
ca nacional le llevan los 
decretos que él firma sin 
miramientos. Tienen car-
ta blanca para cobrar in-

tereses al límite de usura 
y todavía estos sinver-
güenzas salen con co-
municados diciendo que 
están apoyando a las 
Pymes y a los colombia-
nos.

La guerrilla de las FARC 
campea de nuevo por los 
campos colombianos, 

incluso se metieron más 
allá de la frontera con Ve-
nezuela y le hacen ahora 
la vida imposible al mán-
cer de Nicolás Maduro. 
La delincuencia atra-
viesa calles, avenidas y 
asalta a los transeúntes 
indefensos que salen, a 
pesar de la pandemia, 
a trabajar, a buscar un 

mendrugo de pan para 
llevar a la casa.Es muy 
posible que la Reforma 
Tributaria haya sido ela-
borada por los asesores 
de Pastrana que están 
en el gobierno.Pastrana 
y Duque se parecen bas-
tante en sus decisiones 
para llevar al abismo a 
Colombia. El primero nos 

empujó hacia el camino 
del Ubérrimo y ahora Du-
que cabrestea a los ciu-
dadanos al incierto infier-
no de Venezuela. Seño-
res asesores de Duque: 
despierten, póngale pi-
las, eviten que su jefe le 
quite el puesto al ridículo 
de Andrés Pastrana.

16 años de gobierno entre Pastrana, Uribe y Duque.
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Un escudo: 

CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓNCONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN
La campaña Lidera la Vida, en la que participan doce entidades, ONG y medios de comunica-
ción, lucha contra la estigmatización de los líderes sociales y por sensibilizar a los colombia-
nos sobre el valor del trabajo que desarrollan estas personas en favor de sus comunidades.

José Navia

Colombia se enfren-
ta a una realidad 
trágica. Nunca an-
tes el país había 

presenciado tantas muer-
tes selectivas de dirigentes 
comunitarios, defensores 
de derechos humanos y 
autoridades de pueblos 
afros e indígenas como las 
que enlutan al país por es-
tas épocas.

Desde el 24 de noviem-
bre de 2016, el día que el 
Gobierno colombiano y las 
FARC firmaron el acuerdo 
final para la dejación de las 
armas y la reintegración a 
la vida civil, las estadísticas 
de muerte siguen en au-
mento.

Incluso, mientras las partes 
dialogaban en La Habana, 
las amenazas y los críme-
nes de defensores del pro-
ceso paz ya comenzaban a 
marcar una inquietante alza 
en las cifras de NO violen-
cia, especialmente en los 
territorios donde se había 

desarrollado la guerra du-
rante los últimos 50 años.

Una muestra de esa situa-
ción es que, del 2014 al 
2015, se reportó un incre-
mento de 78 a 105 muer-
tes, lo que significó un in-
cremento del 35 por ciento, 
según un informe del diario 
El Espectador, basado en 
cifras del Centro de Recur-
sos para el Análisis de Con-
flictos (Cerac).

Para el 2016, la creciente 
cifra de asesinatos de líde-
res sociales y defensores 
de derechos humanos en 
Colombia llamó la atención 
de la oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, que manifestó 
su «profunda preocupa-
ción” por estos crímenes.

La mayor parte de los ase-
sinatos eran cometidos por 
sicarios y, al parecer, lue-
go de una labor de segui-
miento a sus víctimas. Los 
mataban en sus casas, en 
sus sitios de trabajo, en los 

trayectos que recorren so-
los. También empezaron a 
circular panfletos amena-
zantes en diferentes regio-
nes, especialmente Cauca, 
Valle, Putumayo, Caquetá, 
norte de Santander, Antio-
quia y parte de los Llanos 
orientales.

En el norte del departa-
mento del Cauca, sobre 
todo, la violencia se ensañó 
contra los líderes indígenas 
del pueblo Nasa y del pue-
blo Afro. A mediados del 
2016, un dirigente Nasa de 
Toribío, un pueblo incrusta-
do en la cordillera y objeto 
de más de 600 ataques y 
hostigamientos por parte 
de las FARC, explicaba así 
la situación: «Antes de que 
empezaran los diálogos 
con las FARC, sabíamos 
con quién tratábamos, pero 
ahora no se sabe quiénes 
son ni qué quieren, hay va-
rios grupos peleando por el 
territorio y los civiles que-
damos en la mitad».

Uno tras otro, los líderes so-
ciales continuaron cayen-

do, mientras el país seguía 
indiferente frente a esta 
situación y, en algunos ca-
sos, justificando las muer-
tes por las actividades que 
las víctimas desarrollaban 
contra la extracción ilícita 
de minerales, los cultivos 
ilícitos, las acciones de los 
grupos armados ilegales o 
por colaborar con las per-
sonas que reclamaban las 
tierras de las cuales habían 
sido despojados durante el 
conflicto.

Esta situación llamó la aten-
ción del Procurador Gene-
ral de la Nación, Fernando 
Carrillo Flórez, quién, luego 
de una intensa labor, lanzó, 
el 14 de junio de 2017 la Di-
rectiva 002, trabaja con las 
organizaciones. El principal 
objetivo de esta directiva es 
servir de «escudo legal pro-
tector de los defensores de 
derechos humanos contra 
la estigmatización, la des-
legitimación, los abusos de 
los funcionarios públicos y 
la impunidad en los graves 
casos de violación de dere-
chos humanos” y de llamar 

a la acción para su protec-
ción.

Como desarrollo de esta 
orientación, nació la idea 
de realizar una campaña 
nacional para visibilizar la 
labor de los líderes socia-
les. Se buscaba, de esa 
manera, disminuir las es-
tigmatizaciones que algu-
nos sectores lanzan contra 
los líderes sociales y crear 
conciencia sobre el valor 
que estos representan para 
la democracia y para la so-
ciedad.

Por un futuro distinto Es 
claro que los efectos del 
asesinato de un líder social 
son devastadores para una 
comunidad. Cada líder, en 
su marco muy particular, 
representa a una comuni-
dad: a mujeres, a niños y 
a jóvenes, a defensores de 
derechos humanos, a am-
bientalistas, a reclamantes 
de tierra, a un grupo afro o 
indígena.

«Si nosotros logramos mo-
vilizar al país, alrededor 

Nunca antes el país había presenciado tantas muertes selectivas de dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades de pueblos afros e indígenas como las que enlutan al país por estas épocas.
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de la reconciliación y alre-
dedor de la defensa de los 
derechos, que es lo que 
han buscado los líderes so-
ciales que han ofrendado 
su vida, vamos a construir 
un futuro distinto. No po-
demos aportar a la muerte, 
hay procesos históricos de 
reivindicación de derechos 
que nos necesitan», anun-
ció el Procurador General 
de la Nación durante una 
charla con periodistas.

En medio de ese panora-
ma comenzó a tomar forma 
en la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, Lidera la 
Vida, una iniciativa que tie-
ne como objetivo ayudar a 
proteger a aquellas perso-
nas que desempeñan un 
papel de liderazgo en su 
comunidad y de decirles 
que no están solos.

La campaña, además, es 
un espacio independiente, 
pero complementario del 
trabajo que la Procuraduría 
General de la Nación reali-
za en las Mesas por la Vida 
en Apartadó, Carmen de 
Bolívar,
Soacha, Catatumbo y Cali, 
donde líderes de diferen-
tes sectores expusieron 
ante instancias nacionales 
e internacionales las pro-
blemáticas que los «A los 
líderes los están matando 
porque incomodan a los po-
derosos»  afectan, trazaron 
líneas de trabajo, intercam-
biaron ideas y fortalecieron 
el contacto institucional.

Diez organizaciones se 
unieron a esta valiosa tarea 
que promovía la Procura-
duría General de la Nación 
y la Defensoría del Pueblo. 
Desde el sector social lle-
garon la Organización Na-
cional Indígena de  Colom-
bia (Onic); la Asociación 
Nacional de Afrocolombia-
nos Desplazados (Afro-
des), la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (Codhes) 
y Pastoral Social-Cáritas 
Colombia.

Desde entonces, Lidera la 
vida enfatiza su actividad 
en sensibilizar a los colom-
bianos sobre el papel que 
cumplen los líderes socia-
les y en disminuir la estig-
matización de la cual son 
víctimas en un país donde, 
debido al conflicto, a la po-
larización política, cualquier 
forma de protesta es vista 
con sospecha y muchas 
veces es objeto de fuertes 

calificativos y amenazas. El 
apoyo de los medios de co-
municación fue fundamen-
tal desde el comienzo de la 
campaña. La Procuraduría 
General de la Nación bus-
ca reducir la estigmatiza-
ción de los líderes sociales 
y que estos puedan ejercer 
su labor comunitaria y su 
derecho a la protesta sin 
que sean sometidos ame-
nazas  o ataques.

Tres grandes foros, comer-
ciales de TV y radio, mura-
les y redes sociales hacen 
parte del trabajo presenta-
do en el segundo semestre 
de 2019, el cual, directa o 
indirectamente, ha impac-
tado en más de 5 millones 
de personas en todas las 
regiones del país.

¡Ustedes no están solos!

Aunque ya se habían rea-
lizado importantes acti-
vidades, estigmatización 
de los líderes y lideresas, 
reconocer la importancia 
de los liderazgos socia-
les para la democracia del 
país, decirle al mundo que 
estamos trabajando en 
equipo para rodear a los 
nuestros.«¡Ustedes no es-
tán solos!», dijo un funcio-
nario de la Procuraduría  
General de la Nación,  du-
rante la ceremonia de lan-
zamiento.

En un conversatorio con 
cinco lideresas: Juana Ali-
cia Ortiz, de las Tejedoras 
de Mampuján; Saida Elí 
Artuz, de la Organización 
Nacional de Usuarios Cam-
pesinos (Anuc); Mayerlis 
Angarita, de Narrar para Vi-
vir; Dayana Urzola Domicó, 

de la Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia 
y Gregoria María Arrieta, 
de Asociación Campesina 
para el Desarrollo del Alto 
Sinú (Asodecas).

«Nos cuesta años formar 
a un líder ¡debemos cui-
darlos!» la campaña se 
lanzó el primero de agosto 
de 2019 en Montería, Cór-
doba, una región afectada 
por las acciones de grupos 
guerrilleros, inicialmente, y, 
luego, por grupos paramili-
tares, algunos de los cua-
les siguen en la región, se-
gún la denuncia de algunos 
líderes.

Precisamente, durante la 
época en que se lanzó la 
campaña, un periódico re-
gional, que citó como fuen-
te a la Fundación Social 
Cordoberxia, denunció que 
treinta líderes habían sido 
asesinados en los dos últi-
mos años.

Un mes antes, los enviados 
especiales del diario El es-
pectador a Tierralta, un mu-
nicipio ubicado a unos no-
venta kilómetros de Monte-
ría y donde fue asesinada 
la líder María del Pilar Hur-
tado, habían denunciado: 
«Los paramilitares siempre 
han estado y nunca se han 
ido de ningún municipio del 
sur de
Córdoba», «Aquí siguen 
mandando los paramilita-
res», son algunas de las 
frases que salieron en las 
conversaciones.

Se refieren a que cada cosa 
que se haga o se quiera ha-
cer, primero debe ser con-
sultada con el único grupo 

armado ilegal del que se 
tiene conocimiento en Tie-
rralta:  «Las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia 
(AGC). A ellos mismos se 
les paga y se les ponen 
quejas. Es decir, son la au-
toridad».

En medio de este panora-
ma se realizó el lanzamien-
to de la campaña. «El pro-
pósito de Liderar La Vida es 
acabar con la Las lideresas 
hablaron de qué significa 
ser líder en sus respectivos 
contextos  comunitarios y 
familiares, cómo nació su 
liderazgo, cuáles son los 
obstáculos para su labor y 
qué
importancia tienen para 
el liderazgo comunitario 
campañas como Lidera la 
Vida».

Mayerlis Angarita, de la 
organización Narrar para 
Vivir, de los Montes de Ma-
ría, contó que le ha tocado 
vivir «cuatro ataques, cua-
tro atentados. Fue aquí en 
Montería donde desapare-
ció mi mamá. Pero esa
es la capacidad de lideraz-
go que tenemos, no nos 
dejamos vencer».

Dayana Urzola Domicó de 
la Onic invitó a los pue-
blos indígenas «a que nos 
acompañen a liderar la vida, 
desde un enfoque étnico, 
nosotros tenemos nuestra 
Guardia Indígena, quienes 
son los guardianes del te-
rritorio, acompáñennos a 
cuidar la vida…Somos li-
deresas desde el vientre, 
desde el pensamiento y 
desde el caminar de la pa-
labra, como lo hacemos 
los pueblos indígenas en 

Colombia».La defensa de 
los líderes no se hace con 
chalecos, se hace creando 
garantías para ejercer los 
derechos
de todos, creando condi-
ciones para que todos po-
damos decir lo que pensa-
mos».

El director ejecutivo de Re-
conciliación Colombia, Ser-
gio Guarín, dejó una frase 
para los más de 350 asis-
tentes al lanzamiento: «Los 
líderes sociales incomodan 
porque van en contra de los 
intereses particulares y de-
fienden los derechos de las 
comunidades. A los líderes 
los están matando porque 
incomodan a los podero-
sos».

Carolina Mosquera, de Sis-
ma Mujer, lanzó una adver-
tencia sobre un problema 
que afecta a las mujeres 
que deciden tomar la voce-
ría y la representación de 
su comunidad: «Muchas 
veces no se reconoce el 
liderazgo de las mujeres y 
se demerita su alta exposi-
ción al riesgo».

Uno de los trabajos más 
importantes desarrollados 
en la campaña es la vincu-
lación de artistas. A la capi-
tal de Córdoba llegó la can-
tante Adriana Lucía, quien 
habló de una faceta que 
pocas veces se toca en los 
medios de comunicación: 
«A muchos artistas que 
pertenecen a la industria 
de la música les da miedo 
pelear. El proceso de paz 
pasó para los artistas de 
agache». La artista agregó: 
«Tenemos que desarmar 
el lenguaje, así vengamos 
de lugares diferentes y ten-
gamos algunos privilegios. 
Hay que asumir el papel 
de líderes que tenemos los 
artistas, dejar el miedo». Y 
concluyó: «A la gente sí la 
matan por buena. Por eso 
uso mi voz para solidarizar-
me con esos buenos líde-
res, visibilizar su trabajo y 
su lucha».

Por esa razón, la Procura-
duría General resalta que 
«el lenguaje de los dere-
chos humanos puede ser 
muy potente. En algunos 
contextos puede servir 
para destruir, mientras que 
en otros puede servir para 
construir. Utilizar de forma 
estratégica el lenguaje es 
una forma de respeto a los 
derechos humanos y de 
forjar el futuro».

Líderes indígenas también han sido objeto de los violentos. 



El diario de todos!!
28 DE ABRIL DE 2021 12 PRIMICIATURISMO

Cancún:

RINCÓN DORADO DE MÉXICORINCÓN DORADO DE MÉXICO

Orbedatos
Agencia de Noticias

Es posible que el 
paraíso quede 
en Cancún. La 
califican como el 

rincón caribeño con 22 
kilómetros de prístinas 
playas blancas que en 
conjunto forman un nú-
mero “7”.

Es quizá, uno de los 
destinos preferidos por 
mexicanos y latinoame-
ricanos que sueñan con 
un sitio donde descansar 
con playas, mar, brisa, 
excelente comida y fies-
tas por doquier.

Hoteles de siete estre-
llas, piscinas de todos los 

tamaños, casinos, bares, 
amplios recorridos donde 
la diversidad biológica se 
puede apreciar.

Todos quieren ir a Can-
cún. Doral Travel y Ae-
roméxico son empresas 
que facilitan este recorri-
do al placer. 

Este 2013 el Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
romperá su récord his-
tórico de operaciones y 
pasajeros, considerando 
que en el periodo enero-
julio tuvo un incremento 
de 12 por ciento en com-
paración del mismo pe-
riodo de 2012 al alcanzar 
9.8 millones de usuarios.
El secretario estatal de 
Turismo, Juan Carlos 

González Hernández, 
destacó que en el 2012 
en el primer semestre del 
año la terminal aérea de 
Cancún registró un mo-
vimiento de 8.6 millones 
de personas, cifra que en 
este año ya aumentó en 
1.2 millones de pasaje-
ros.

Cancun es la puerta de 
entrada al fascinante en-
torno que le brindan el 
Caribe Mexicano y Ri-
viera Maya, que sin duda 
asombra a los visitantes. 
Conocer Vestigios de 
la Cultura maya como 
Tulum y Chichén Itzá, 
pequeñas ciudades cos-
mopolitas como Playa 
del Carmen, hermosos 
paisajes submarinos pro-

porcionados por el se-
gundo Sistema de Arreci-
fes de Coral más grande 
del mundo, hermosas Is-
las como Cozumel e Isla 
Mujeres, así como los 
Parques Eco-arqueoló-
gicos más famosos de la 
región como Xcaret, Xel 
Há y Xplor, y por supues-
to el trato amable de de-
cenas de profesionales 
en turismo que brindan 
un servicio amigable y 
profesional.

Buceo, golf, cabalgatas, 
paracaidismo, deportes 
extremos, recorridos por 
la selva, visitas a pirámi-
des, playa, discotecas, 
casinos son servicios 
que se le prestan a una 
ciudad construida para 

servir, para competir y 
para distraer a millones 
de visitantes. Ese es su 
forma de vivir.

Cancún está localizado 
en la esquina nordeste 
de la península de Yu-
catán, en el estado de 
Quintana Roo. Forma 
parte del territorio de la 
antigua civilización maya 
y aún es considerado la 
entrada al Mundo Maya.

Cancún fue desarro-
llado específicamente 
con fines turísticos, y 
continúa satisfaciendo 
las necesidades de sus 
más de 3.3 millones de 
visitantes anuales. Este 
destino ofrece a los via-
jeros lo mejor de muchos 

Hoteles de siete estrellas, piscinas de todos los tamaños, casinos, bares, amplios recorridos donde la diversidad biológica se puede apreciar.
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mundos: del Caribe y de 
México; de los tiempos 
modernos y los antiguos; 
de la aventura y la tran-
quilidad. No tiene par en 
su capacidad de ofrecer 
tesoros culturales, belle-
zas naturales, activida-
des y las mejores como-
didades del estilo de vida 
más exigente.

La historia de Cancún 
data de 1967, año en que 
el gobierno mexicano, re-
conociendo la importan-
cia del turismo para el fu-
turo económico del país, 
comenzó una acuciosa 
búsqueda para determi-
nar claramente los sitios 
ideales para el desarrollo 
del turismo.

Debido a su clima casi 
perfecto, su belleza na-

tural y fácil acceso, Can-
cún emergió como la me-
jor alternativa turística. 
Lo que una vez fue una 
aldea alejada y minúscu-
la villa de apenas 12 fa-
milias de pescadores se 
convirtió en el sitio ideal 
para vacaciones en Mé-
xico. El personal de aten-
ción turística de Can-
cún está entre los mejor 
preparados del mundo 
y eso se comprueba en 
las principales cadenas 
hoteleras, desde las op-
ciones más accesibles, 
como Best Western y 
Holiday Inn, hasta las 
de gran lujo, como Ritz-
Carlton y Hilton.

En el paisaje de Cancún 
abundan las flores exóti-
cas como los flamboya-
nes, que adornan aceras 

y plazas –y cuyo nombre 
hace alusión a la deslum-
brante explosión de na-
ranja rojizo– y una fauna 
fascinante como las pre-
históricas iguanas.

Cancún, uno de los des-
tinos de playa favoritos 
de todo el mundo, es el 
hogar de ensueño para 
vivir un retiro en comple-
ta comunión con la natu-
raleza.

¿Qué actividades 
ecreativas hay?
Existen alrededor del 
mundo cientos de luga-
res soleados para jugar 
golf, pero sólo hay un 
lugar como Cancún. Si 
el turista desea mante-
nerse saludable, no so-
lamente física, sino men-
tal, social, emocional y 

espiritualmente, existen 
residencias donde se 
promueve y se practica 
el Yoga, Tai-Chi y otras 
disciplinas.

Cancún es un lugar ami-
gable para los extranje-
ros ya que se habla in-
glés en todos lados. Es 
fácil encontrar todo tipo 
de publicidad, señala-
mientos y gente que ha-
bla el idioma.

COCINA
INTERNACIONAL 
La Gastronomía en Quin-
tana Roo es uno de sus 
principales atractivos, 
sobre todo en Cancún, 
pues este es un desti-
no que cuenta con más 
de 500 restaurantes que 
ofrecen lo mejor de la 
cocina nacional e inter-

nacional. Por tratarse de 
un destino de playa, la 
mayoría de los platillos 
en Cancún son a base 
de productos frescos del 
mar, siendo la especiali-
dad  los mariscos y pe-
ces; sin embargo, la gas-
tronomía en Cancún es 
muy amplia. Es posible 
encontrar diversos esta-
blecimientos que ofrecen 
desde platillos vegetaria-
nos o los exquisitos sa-
bores de la cocina maya, 
rica en especias, granos 
y carnes (pollo, el puerco 
y el conejo); el fríjol, maíz 
y los chiles serrano y ha-
banero, ingredientes que 
se emplean como relleno 
en numerosas creacio-
nes.

Cancún está localizado en la esquina nordeste de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo. Forma parte del territorio de la antigua civilización maya y aún es considerado la entrada al Mundo Maya.

y a lo largo de su extensa fina arena puedes rentar algún camastro o descansar del sol bajo alguna palapa. 
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Reforma Tributaria: 

¿SERÁ EL CONGRESO CONSECUENTE?¿SERÁ EL CONGRESO CONSECUENTE?
Jesús Ignacio
García Valencia

Si en algún tema 
no tenemos se-
guridad jurídica 
los colombia-

nos estamos en el régi-
men impositivo. Gobier-
no que se respete en el 
transcurso de su período 
presenta una reforma 
tributaria, inspirada en 
el propósito de recoger 
unos recursos en el cor-
to plazo para solucionar 
problemas fiscales de 
coyuntura. Y siempre los 
Ministros de Hacienda 
califican la propuesta del 
momento como estructu-
ral para significar con ello 
que hacia el futuro habrá 
estabilidad en el régimen 
de impuestos.

Ya los colombianos sa-
bemos de memoria esa 
retórica oficial utilizada 
en forma recurrente. Sin 
embargo, ante la situa-
ción económica presen-
tada con la pandemia 
de la Covid-9 creímos 
que en este gobierno 
nos íbamos a salvar de 
una reforma tributaria. Y 
la fe se acrecentó cuan-
do el presidente Duque 
preguntado por un perio-
dista sobre el particular 
respondió: «este no es el 
momento de pensar en 

la aprobación de una re-
forma tributaria» contra-
diciendo declaraciones 
que en sentido opuesto 
había pronunciado el in-
sensible Ministro de Ha-
cienda.

No obstante el pronun-
ciamiento presidencial, el 
gobierno acaba de pre-
sentar al congreso una 
reforma invocando como 
motivos la necesidad de 
recaudar 20 billones de 
pesos. Las medidas pro-
puestas, entre otras, am-
pliar la base de declaran-
tes de renta, ampliar los 
productos gravados con 
IVA, incluidos los de la 
canasta familiar, y gravar 
las denominadas mega-

pensiones, han recibido 
el rechazo nacional.Una 
reforma para recaudar 
la suma mencionada en 
una época de crisis eco-
nómica generada por 
una pandemia que sigue 
acechando la vida de la 
humanidad y arruinando 
los ingresos de la mayo-
ría de la población, es a 
todas luces improceden-
te e injusta, porque afec-
ta no sólo la economía 
sino también la psicolo-
gía y el proyecto de vida 
de los colombianos.

La imposición de tributos 
a sectores de clase me-
dia y la ampliación del 
IVA para productos de 
la canasta familiar dis-

minuye la capacidad de 
compra con lógicas con-
secuencias negativas en 
la dinámica de economía  
y el gravamen a las pen-
siones altas no genera 
un recaudo significativo.

Lo verdaderamente ur-
gente es recuperar la 
economía y tal propósito 
no se logra esquilman-
do los ingresos de quie-
nes aún los tienen, sino 
fortaleciendo el empleo 
mediante la estimulación 
de las actividades que 
pueden generarlo. Es 
contraproducente impul-
sar una reforma tributaria 
que desestimula la pro-
ducción y  hace perder 
competitividad a las em-

presas nacionales para 
favorecer a las extranje-
ras con lo cual se sacri-
fican muchos puestos de 
trabajo y con ello la esta-
bilidad social de un país 
de por sí complejo y con-
flictivo.No se si será in-
genuidad o inexperiencia 
pero no es razonable ni 
oportuno tramitar una re-
forma de esta naturaleza 
en la proximidad de una 
campaña electoral. Difícil 
que un Congreso donde 
la vocación de reelección 
es casi unánime se incli-
ne por aprobar tal exa-
brupto. Hasta ahora, las 
mayorías parlamentarias 
han expresado que lo 
votarán negativamente. 
Ojalá que al menos esta 
vez sus decisiones sean 
consecuentes con sus 
anuncios. Y al final con 
la disculpa de la inclu-
sión de modificaciones 
no terminan acogiendo 
el querer del gobierno y 
desconociendo el interés 
popular.

Recuperada la economía 
ya habrá lugar para esta-
blecer un régimen impo-
sitivo justo, equilibrado, 
proporcional y solidario y 
sobre todo con vocación 
de permanencia que ge-
nere confianza y seguri-
dad a los contribuyentes 
y a los inversionistas.

El Congreso de Colombia tiene en sus manos el futuro de Colombia

OPINIÓN
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Preocupación:

¿Y SI MI CÁNCER DE¿Y SI MI CÁNCER DE
PRÓSTATA HIZO METÁSTASIS?PRÓSTATA HIZO METÁSTASIS?
15 mil hombres en Colombia padecen esta enfermedad. Hay 30 mil casos nuevos. La región 
pacifica y andina tienen las tasas más altas de mortalidad por este cáncer.

Una de las en-
fermedades 
más recurren-
tes en el gé-
nero masculi-

no: el cáncer de próstata. 
Según la Liga contra el 
Cáncer, se cree que casi 
15.000 personas están 
afectadas por esta en-
fermedad en Colombia, 
pues es el más frecuente 
en hombres. Anualmen-
te se desarrollan más de 
9.564 casos nuevos y 
mueren por esta causa 
casi 2.934 colombianos.

Según el estudio «Evolu-
ción de la mortalidad por 
cáncer de próstata en 
Colombia» en las regio-
nes pacífica y andina se 
encuentran las mayores 
tasas de mortalidad.Asi-
mismo, el estudio afirma 
que aproximadamente 
el 15% de los tumores 
masculinos son de ori-

gen prostático en países 
desarrollados, y el 4% en 
las naciones en vías de 
desarrollo.

Esta enfermedad, es 
la segunda causa de 
muerte por cáncer en 
hombres; incluso se es-
tima que en 5 años se 
presentarán un total de 
28.076 casos nuevos en 
Colombia, pues el índice 
de mortalidad del cáncer 
de próstata está aumen-
tando en el país y se ha 
triplicado en los últimos 
30 años.

El cáncer de próstata se 
presenta en en  pocas 
ocasiones en hombres 
menores de 40 años, sin 
embargo  la probabili-
dad de tener cáncer de 
próstata aumenta rápida-
mente después de los 50 
años. Alrededor de 6 de 
10 casos de cáncer de 

próstata se detectan en 
hombres mayores de 65 
años.

Cuando el cáncer de 
próstata hace metásta-
sis es resistente a los 
tratamientos médicos o 
quirúrgicos que bajan la 
testosterona, esto ocu-
rre cuando el cáncer se 
ha propagado más allá 
de la próstata y la enfer-
medad progresa. Esto 
puede ocurrir porque la 
testosterona continúa 
produciéndose, alimen-
tando así el crecimiento 
del cáncer; la producción 
de receptores de andró-
genos aumenta; o los re-
ceptores cambian (p.ej., 
mediante mutación) de 
tal modo que continúan 
siendo estimulados.

¡Pilas con
los síntomas! 
Dificultad para pasar la 

orina o una frecuente ur-
gencia de orinar, espe-
cialmente en la noche; 
chorro de orina débil o 
interrumpido; dolor, ardor 
o sangre al orinar; eya-
culación dolorosa o san-
gre en el semen; y dolor 
fastidioso en la espalda, 
caderas o pelvis.

Tips para detectar el 
cáncer de próstata

• Ocurre en muy pocas 
ocasiones en hom-
bres menores de 40 
años, pero la probabi-
lidad de tener cáncer 
de próstata aumenta 
rápidamente después 
de los 50 años.

• Hay más frecuencia 
en los hombres de 
raza negra y del Ca-
ribe con ascendencia 
africana que en los de 
otras razas. No están 
claras las razones de 

estas diferencias ra-
ciales y étnicas.

• Si el padre o el her-
mano de un hombre 
padecen cáncer de 
próstata, se duplica 
el riesgo de que este 
hombre padezca la 
enfermedad.

• Algunos estudios han 
sugerido que la pros-
tatitis (inflamación 
de la glándula pros-
tática) puede estar 
asociada a un riesgo 
aumentado de cáncer 
de próstata.

• Los investigadores 
han estudiado si las 
infecciones de trans-
misión sexual (como 
gonorrea o clamidia) 
podrían aumentar el 
riesgo de cáncer de 
próstata, porque po-
drían causar inflama-
ción de la próstata.

¿Y si ya tiene cáncer de 
próstata metastásico? 
Actualmente existen 
nuevas opciones de tra-
tamiento que han de-
mostrado reducciones 
estadísticamente signi-
ficativas en los niveles 
de antígeno prostático 
(proteína producida por 
las células de la glándula 
prostática) en pacientes 
con alto riesgo de desa-
rrollar enfermedad me-
tastásica. Estas terapias 
reducen la progresión 
del cáncer de próstata y 
disminuyen el riesgo de 
muerte, además presen-
tan menos efectos se-
cundarios, permitiéndole 
al paciente mejorar su 
calidad de vida.

Según la Liga contra el Cáncer, se cree que casi 15.000 personas están afectadas por esta enfermedad en Colombia.
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LENGUARACES CASTIGADOS LENGUARACES CASTIGADOS 
POR SUS PROPIAS PALABRASPOR SUS PROPIAS PALABRAS

Jairo Cala Otero
Bucaramanga
Primicia Diario

«Los lenguaraces y 
bocones siempre 
terminan afrenta-
dos por sus pro-

pias insensateces verba-
les».

Desde que la vida huma-
na existe sobre la super-
ficie de la Tierra, el poder 
de las palabras ha cum-
plido sus efectos. Unos, 
positivos; otros, negati-
vos. No son pocas las ci-
tas bíblicas en las que la 
fuerza de las palabras se 
predica como adverten-
cia para el ser humano 
lenguaraz y descuidado 
con el verbo. Ni menos 
ilustrativos son los casos 

de gente que, en distintas 
fechas de nuestra era, ha 
propiciado tragedias ma-
yúsculas por usar impru-
dentemente el poderío 
de las palabras.

Varios de esos casos 
involucran a personas 
que se atrevieron a re-
tar a Dios. Y más tarde, 
sus palabras vinieron de 
vuelta para cumplir su 
papel de contundente 
efecto negativo.

Basten aquí cinco ejem-
plos para ilustrar lo que 
intento subrayar primero, 
para después explicar 
por qué suceden esos 
«fenómenos»:

Joseph Bruce Ismay (12 
de diciembre de 1862 – 

17 de octubre de 1937), 
empresario y armador de 
barcos, dueño del cono-
cido trasatlántico Titanic, 
dijo: «Este barco es tan 
resistente que ni Dios 
podrá hundirlo». La arro-
gancia de sus palabras 
terminó convertida en la 
tragedia que ya conoce-
mos en detalle.

Norma Jeane Mortenson 
(Los Ángeles, California, 
Estados Unidos, 1 de ju-
nio de 1926 – 5 de agos-
to de 1962), más conoci-
da en el mundo artístico 
como Marilyn Monroe, 
dijo alguna vez: «Yo no 
necesito a tu Jesús». Así 
le respondió a Billy Gra-
ham, predicador y evan-
gelista, quien la visitó du-
rante una de sus presen-

taciones artísticas para 
evangelizarla. Tres días 
después de emitir tales 
palabras la encontraron 
muerta por una sobredo-
sis de narcóticos.

John Winston Lennon 
(Liverpool, Reino Unido, 
9 de octubre de 1940 
– Nueva York, Estados 
Unidos, 8 de diciembre 
de 1980), más conocido 
como John Lennon, fue 
un músico instrumentis-
ta múltiple y compositor. 
Durante una entrevis-
ta que concedió para la 
revista estadounidense 
Roling Stone, el 8 de di-
ciembre de 1980, sen-
tenció: «El Cristianismo 
desaparecerá algún día. 
Y no tengo que argumen-
tar acerca de eso. Estoy 

seguro. Hoy en día noso-
tros somos más famosos 
que él». Lennon asegu-
raba así que su agrupa-
ción musical, The Beat-
les, era más famosa que 
la fe en Jesucristo. Hacia 
las 10:50 de la noche de 
ese mismo día (8 de di-
ciembre/80) el artista fue 
víctima de cinco dispa-
ros que acabaron con su 
existencia. Lo mató Mark 
David Chapman, a quien 
Lennon le había firmado 
un autógrafo por la ma-
ñana de esa fecha. ¡Él 
desapareció, y el Cristia-
nismo aún sigue vigente!

En Campinas, España, 
en el año 2005, unos jó-
venes brasileros, en es-
tado de beodez, fueron a 
recoger a una amiga de 

«Los lenguaraces y bocones siempre terminan afrentados por sus propias insensateces verbales».
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ellos a su casa. Cuando 
llegaron allá, la madre 
de la chica la acompañó 
hasta el carro, y cuando 
se percató que todos los 
amigos de su hija esta-
ban borrachos, le dijo a 
ella: «Que Dios vaya con-
tigo y que te proteja». La 
hija le respondió: «Solo si 
Dios se va en la cajuela 
(portamaletas del carro), 
porque aquí adelante no 
cabe nadie más». Horas 
más tarde, una noticia le 
llegó a la madre de aque-
lla muchacha: ese carro 
había sufrido un acciden-
te fatal y todos sus ocu-
pantes habían muerto. 
Pero, sorprendentemen-
te, la cajuela del carro 
estaba intacta. La Policía 
declaró que no había for-
ma material de explicar 
que esa parte del vehícu-
lo hubiera quedado así. 
Para mayor sorpresa de 
todos, en el baúl habían 
encontrado una caja de 
huevos; y, más asombro-
so aún, ¡ninguno estaba 
roto!

El 2 de julio de 2014 (en 
pleno Mundial de Fútbol 
de Brasil), durante una 
entrevista periodística, el 
delantero de la selección 
brasilera, Neymar da Sil-
va Santos Júnior, se ex-
presó sobre James Ro-
dríguez, goleador colom-
biano en ese campeona-
to de fútbol: «Espero que 
su ciclo acabe». Se refe-
ría a que esperaba que 
Rodríguez saliera fulmi-
nado del partido entre 
Colombia y Brasil, juga-
do el 4 de julio de 2014. 
¿Quién salió fulminado? 
Ya lo sabemos: ¡el brasi-
lero lenguaraz!

¡Sorprendente! Cual-
quier descreído se po-
dría apresurar a concluir 
que, entonces, Dios es 
vengativo. Nada de eso. 
Todas esas personas 
lo que hicieron fue usar 
erróneamente el poder 
de su propia energía a 
través de las palabras. 
Ellas transmiten la ener-
gía que vibra al ritmo de 

la energía del universo. 
Todo en el universo es 
energía, y todo vibra; es 
una ley natural. Los se-
res humanos poseemos 
una dosis mínima de esa 
energía. Pero, lamenta-
blemente, la mayoría de 
las veces la usamos sin 
control alguno y sin ser 
conscientes de los efec-
tos que ella tendrá.

Es como si sabiendo que 
el fuego quema ¡alguien 
se atreviera a meter sus 
manos en una hogue-
ra! La diferencia radica, 
sencillamente, en que en 
este último caso se tiene 
información amplia y su-
ficiente; y obedece a un 
asunto material. Y aun 
así hay quienes actúan 
de forma imprudente y 
sufren quemaduras con 
fuego por distintas cau-
sas.

Sobre el poder de las 
palabras no se difun-
de mucha información. 
La poca que existe está 
«dormida» en artículos y 
libros, que la mayoría de 

las personas no quiere 
leer. Sienten pereza por-
que les parece un asunto 

trivial. Pero sí se alarman 
cuando conocen los re-
sultados desastrosos 

que sus predicaciones 
verbales arrojan. ¡Son 
decretos que se cum-
plen! Con mayor dinámi-
ca energética funcionan 
aquellas sentencias que 
se vuelven repetitivas en-
tre las personas. Cuando 
sus vibraciones cumplen 
el cometido, las conse-
cuencias aparecen en el 
plano físico.

Agréguese, naturalmen-
te, el desafío que aque-
llas sentencias atrevidas 
encarnaban para esa 
Fuerza Superior que go-
bierna el universo: Dios. 
De castigo no debe ha-
blarse, sino más bien de 
autocondena, pues fue-
ron esas personas quie-
nes emitieron el «decre-
to» desafiante.

¿Usted piensa primero 
lo que va a decir, o ha-
bla atropelladamente? 
Piense bien. Porque, 
eventualmente, ¡pudie-
ra ser que se escuchara 
pronunciando su propia 
sentencia de desagracia 
personal!

Varios de esos casos involucran a personas que se atrevieron a retar a Dios. Y más tarde, sus palabras vinieron de vuelta para cum-
plir su papel de contundente efecto negativo.
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De los músicos y cantantes :

ESAS FRASESESAS FRASES
Guillermo
Romero Salamanca

Por sus obras los re-
cordarás, pero sus 
expresiones son las 

que marcarán la historia.

Hay algunas frases sabias, 
otras, no tanto. Hay unas 
motivadoras y otras que 
dibujan la personalidad de 
una persona. Muchas de 
las expresiones marcarán a 
los famosos para siempre: 
«Se muere más de envidia 
que de cáncer” de nuestro 
gran Martín Emilio «Cochi-
se» o «es mejor ser rico 
que pobre» de Kid Pambe-
lé.

Esta es una selección de 
algunas de las expresiones 
de personajes de la músi-
ca.

«Yo no llego tarde, los de-
más llegan muy tempra-
no»: Héctor Lavoe.

«Los buenos recuerdos 
duran mucho tiempo, los 
malos más todavía»: Willie 
Colón.

«Déjame tocarte una can-
ción de amor, déjame tocar 
tu suave diapasón»: Gabi-
no Pampini.

«No sé. De lo que puede 
estar segura la gente es 
que yo hago temas sobre 
la vida, sin ofender a nadie, 
con positividad, pero tengo 
mi manera de ver a Dios»: 
Jairo Varela.

«El que sirve es reina o rey. 
Y el que no sirve, no sirve»: 
Carlos Santana.

«Todo el mundo te ama 
cuando estás a dos metros 
bajo tierra»: John Lennon.

«El genio se compone del 
dos por ciento de talento 
y del noventa y ocho por 
ciento de perseverante 

aplicación»: Ludwig van 
Beethoven

«La gente siempre estará 
dispuesta a pensar lo peor 
de ti»: Michael Jackson.

«No te aflijas, chico, ¡vive 
tu vida con sabor!»: Celia 
Cruz.
«Todo lo acaban los años 
dime que te llevas tú, si 
con el tiempo no queda ni 
la tumba, ni la cruz»: Darío 
Gómez.

«Mucho se ha escrito sobre 
el amor, basta sentirlo para 
saber que no se ha escrito 
nada»: Shakira.

«Si no fuera por mis fanáti-
cos muchas cosas no suce-
derían»: Maluma.

«Y ella se soltó sola en la 
primera cita. La noche le in-
cita. Fue que no resistió, si 
ya sabe que me necesita»: 
J Balvin.

«La soberbia es una de las 
bases de la felicidad, supo-

ne asumirse. Desconfío de 
las personas que van de 
humildes por la vida. A los 
que dicen «yo soy humil-
de», les pregunto: ¿Y so-
berbio?». Miguel Bosé.

«No me gusta la gente que 
no se ríe. Es gente frívola»: 
Federico Chopin.

«Vamos compadre Álva-
ro que los perros no van a 
misa, y si entran no se arro-
dillan»: Jorge Oñate.

«Cuando necesito de paz, 
de tranquilidad, de sosie-
go, cuando muchos cope-
tines y muchas farras me 
han cansado, vengo a ver 
a mi viejecita, y a su lado 
recobro fuerzas»: Carlos 
Gardel.

«En esta vida lo importante 
no es lo que te ocurre, sino 
cómo lo afrontas»: Joan 
Manuel Serrat.

«Amar y querer no es igual, 
amar es sufrir, querer es 
gozar». José José

«Estar enamorado es vivir 
con el corazón desnudo»: 
Manuel Alejandro.

«Tú eres realmente el más 
cierto en horas inciertas». 
Roberto Carlos

«Un barco frágil de papel, 
parece a veces la amistad, 
pero jamás puede con él la 
más violenta tempestad». 
Alberto Cortez.

«Nada como el Old Parr y 
las mujeres». Peter Manja-
rrés.

«Un montón de mujeres se 
me llevaron lo mejor de mi 
vida sentimental y hay unas 
que me pagaron mal y otras 
que muy bien se portaron»: 
Diomedes Díaz.

«No me interesa la alaban-
za o crítica, me basta con 
seguir mis propios senti-
mientos» Wolfgang Ama-
deus Mozart.

«Yo no caigo en depresio-
nes, soy luchadora y positi-

va, pienso antes en lo bue-
no que en lo malo»: Rosa-
rio Flores.

«No soy una persona del-
gada por naturaleza. Tengo 
que trabajar muy duramen-
te para mantener mi cuerpo 
en forma»: Beyoncé.

«Recuerda se ven las ca-
ras, pero nunca el cora-
zón»: Rubén Blades.

«Una vez, nada más se 
entrega el alma con la dul-
ce y total renunciación, y 
cuando ese milagro realiza 
el prodigio de amarse, hay 
campanas de fiesta que 
cantan en el corazón…»: 
Agustín Lara.

«No puedo decir en qué 
momento comencé a ser 
músico… yo creo que nací 
con la flauta en las ma-
nos…»: Lucho Bermúdez.

«Cuando sientes que de-
cir la verdad es incómodo, 
normalmente es el momen-
to más importante para de-
cirlo»: Jennifer López.

«Piensa antes de decir algo 
que hace daño a otra per-
sona. Puede parecer como 
que están bien, pero no 
lo son. Las palabras son 
más poderosas de lo que 
crees»: Justin Bieber.

«Quiero durar, seguir tra-
bajando, tenga o no éxito»: 
David Bisbal.

«Soy dura, soy ambiciosa 
y sé exactamente lo que 
quiero. Si eso me convier-
te en una zorra, me parece 
perfecto»: Madonna.

«Fama es cuando todos 
conocen tu nombre, pero 
«la fama” es cuando na-
die sabe quién eres, pero 
todos quieres saber quién 
eres»: Lady Gagá.

Gustavo Cerati con su frase de combate: «Siempre es hoy»
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EL PARO NACIONAL
A  Colombia le toca 
salir a protestar hoy, 
así corran riesgo de 
un contagio por la Co-
vid-19, porque el otro 
riesgo es llegar a la 
miseria, si se callan 
todos los abusos que 
se cometen.

Los colombianos en 
su inmensa mayoría, 
clase media, baja y en 
la miseria un gobier-
no nacional indolente 
quiere colocar toda 
la carga fiscal para 

seguir derrochando y 
manteniendo la politi-
quería que se ejerce 
desde los partidos po-
líticos que respaldan al 
gobierno.

Aviones de guerra, ar-
mas, gases lacrimóge-
nos, encuestadores, 
manipuladores de las 
redes sociales, buró-
cratas que se apoderan 
de los bienes del Esta-
do para satisfacer sus 
egos con el patrocinio 
del gobierno nacional.

Todos esos gastos, 
pretenden cargar a las 
gentes más vulnera-
bles de nuestro país, 
es la peor injusticia que 
seguramente tendrá su 
castigo ejemplar.

Bien lo decía el ar-
zobispo de Bogotá 
Monseñor,Luis José 
Rueda Aparicio: «Hay 
un lobo rapaz que 
está destruyendo al 
pueblo». Todos sabe-
mos quienes son el 
lobo feroz, gobierno, 
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banqueros, abogados 
defraudadores, politi-
queros, extorsionistas, 
corruptos,agiotistas, y 
periodistas que se en-
cuentran en alquiler al 
servicio de la delincuen-
cia de cuello blanco.

La situación en materia 
de salubridad es críti-
ca como consecuencia 
del lamentable mane-
jo del gobierno en la 
pandemia. Acabó con 
la economía de los co-
lombianos, acabó con 

la economía del Esta-
do y ahora pretende 
llevarnos a la miseria 
para sostener a unos 
funcionarios derrocha-
dores.

Por eso Colombia 
marcha a exigir de la 
clase mal llamada diri-
gente acabar con toda 
la delincuencia incrus-
tada en los poderes de 
nuestro país. ¡Basta 
Ya! Decimos los co-
lombianos.

LA TERQUEDAD DEL GOBIERNO
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DUQUE PUEDE DUQUE PUEDE 
RESULTAR PEOR RESULTAR PEOR 
QUE PASTRANAQUE PASTRANA

¿Y SI MI CÁNCER ¿Y SI MI CÁNCER 
DE PRÓSTATA HIZO DE PRÓSTATA HIZO 
METÁSTASIS?METÁSTASIS?

Increíble: Preocupación: 

LENGUARACES CASTIGADOS POR LENGUARACES CASTIGADOS POR 
SUS PROPIAS PALABRAS  SUS PROPIAS PALABRAS  

    
ESAS FRASESESAS FRASES

De los músicos y cantantes : De los músicos y cantantes : 

La Gran Barrera de Coral: 

Gran Barrera de Arrecifes  es el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el mar del Coral, 
frente a la costa de Queensland al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende a lo largo de unos 2600 ki-
lómetros.Debido a su vasta diversidad biológica, sus aguas claras templadas y su fácil accesibilidad, el arrecife 
es un destino muy popular entre los aficionados al submarinismo. 

EL MAYOR HÁBITAT DEBAJO DEL MAREL MAYOR HÁBITAT DEBAJO DEL MAR


