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Paro Nacional:

DIÁLOGO Y PROTESTA
El Comité Nacional de Paro
se sentará con el
gobierno nacional a negociar
y no solo para
discutir o dialogar como ha
sido costumbre
del presidente
Duque, indicaron los voceros.
La negociación
arrancará con el
pliego de emergencia, presentado el año pasado.

Alarma en Cali:

Covid-19:

EL TURNO PARA
LOS JÓVENES

¿ESCUADRONES DE LA
MUERTE? O ¿LLAMADO
DE LA CIUDADANÍA?
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Alarma en Cali:

¿ESCUADRONES DE LA MUERTE? O
¿LLAMADO DE LA CIUDADANÍA?

Cali se ser la sucursal del cielo, pasó a ser la sucursal del infierno, ante la feroz guerra que se libra en los diferentes sectores de la ciudad. Más de 20 muertos se han presentado durante las protestas.

Javier Sánchez
Cali

E

l hecho se presentó en el sector del Ancla, en
la vía que comunica a la portada al mar,
cuando de un furgón de
placas EAX-004 de Envigado,
descendieron
hombres armados que
dispararon al verse sorprendidos por los manifestantes y la guardia indígena que adelantan un
bloqueo.
Mientras que ciudadanos
de Cali y miembros de la
Guardia Indígena denunciaban que un grupo de
policías de civil llegaron
disparando
y cuando

fueron descubiertos salieron corriendo del lugar
. La experiencia de la nativos evitó una masacre
en el lugar, señalaron algunos testigos
La gente del lugar de los
acontecimientos expresaron que: «no fueron
masacrados gracias a la
presencia de unidades
militares que patrullaban
la zona».
En Estados Unidos el
congresista Jim McGovern: «Estoy profundamente preocupado por
la brutal respuesta de la
Policía Nacional de Colombia a las protestas
pacíficas durante el fin de
semana». Gregory Mee-

ks, presidente del Comité
de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos, compartió su
«extrema preocupación
por la brutal reacción de
Esmad a las protestas en
Colombia»
En las redes sociales se
habla de Las «Águilas
Negras» y en otros casos
de los «Escuadrones de
la Muerte».
#AnonymousColombia
que ha atacado las páginas web de la presidencia de la República y el
Ejército entre otras filtró
los audios de los que denominan «Águilas Negras de civiles en Cali

PRIMICIA
que se bajaron a atacar
al Pueblo caleño en la
tarde de ayer».
Al parecer en audio de
los policías se oye a un
integrante decir: «Nos
van a matar. Nos manda a la boca del lobo los
oficiales. Hasta hoy soy
policía. Voy a entregar
la pistola y hagan lo que
quieran hacer. Renuncio».
Mientras que la policía al
ver que se volvió público
el acontecimiento y los
manifestantes tenían las
pruebas de la presencia de un grupo de policías aproximadamente
20 unidades de civil armados y con chalecos
antibalas, expidió un co-
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municado indicando su
versión que de inmediato
fue rechazada por los caleños y los indígenas.
«Antes de llegar al procedimiento los atacaron
con armas de fuego, disparos provenientes de
una multitud que dejan
como resultado dos policías lesionados con heridas en el pecho y extremidades superiores. Debemos precisar que las
personas en este lugar
agreden a nuestros uniformados quienes para
salvaguardar su integridad y evitar el uso de las
armas de fuego se retiran del lugar», indicó la
Institución. Indicó que los
videos que aportó la ciudadanía los utilizarán en

el proceso de investigación. «Teniendo en cuenta que evidencia la presencia latente y flagrante
de un delito en esta parte
de la ciudad», termina el
comunicado.
El comandante de la Policía Metropolitana de
Cali, brigadier general
Juan Carlos Rodríguez
Acosta, dijo que la presencia del Ejército en el
lugar será materia de investigación en el hecho.
«El personal de la Policía llegó al lugar con sus
armas de dotación atendiendo el llamado de la
ciudadanía», agregó.
Aunque al comandante
le indagaron el por qué

los policías llegaron vestidos de civil, solo contestó que se trató de
un procedimiento para
atender el llamado de la
ciudadanía.
«La atención fue un
caso de Policía. No se
está haciendo ningún
ataque contra ningún
tipo de protesta o manifestación. Prueba de
los hechos es que los
policías se retiran y tenemos dos policías heridos», agregó el comandante.
Los videos, fotografías,
audios fueron enviados
a los organismos internacionales, entre ellas
la Corte Penal Internacional, para que abran

La estatua de Cristo Rey puede apreciar la sangre que corre en Cali.

3
las respectivas investigaciones.
«Hemos recibido denuncias sobre 31 muertes
en Colombia», dijo José
Miguel Vivanco, Executive Director, Americas
Division, Human Rights
Watch.
El reporte de la ONG
Temblores, especializada
en monitorear el accionar
de la fuerza pública, en
Colombia se registraban
1.078 casos de violencia
policial durante los ocho
días de paro nacional y
movilización social: 37
víctimas de violencia homicida, 22 de agresiones
oculares y 10 de violencia sexual.
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Covid-19:

EL TURNO PARA LOS JÓVENES

Guillermo Romero
Salamanca

M

ientras Canadá ordenó vacunas desde
los 12 años,
los demás países de
América muestran un
alarmante
crecimiento
de jóvenes llegando a las
Unidades de Cuidados
Intensivos.
La Organización Panamericana de la Salud
alertó que los hospitales de la región están
peligrosamente llenos y
«que no se puede ampliar indefinidamente la
capacidad de las UCI,
por lo que debemos
comprometernos
con
una respuesta integral
basada en la prevención

y el mantenimiento de la
atención sanitaria para la
COVID-19».
La directora de la Organización, la doctora Carissa Etienne, explicó que
las tasas de hospitalización entre los menores
de 39 años aumentaron
en más de un 70% en
Chile; que, en Brasil, los
mayores aumentos en
las hospitalizaciones se
han producido entre personas de 40 años; y que,
en algunas zonas de Estados Unidos, hay más
personas de 20 años
hospitalizadas por COVID-19 que personas de
70 años.
En las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y

Barranquilla varios jóvenes han llegado a las
UCI. Unos han fallecido
y otros han quedado con
secuelas.
AUMENTAN
CASOS EN BRASIL
Etienne destacó que los
adultos de diversas edades, entre ellas los jóvenes, están enfermando
gravemente e incluso
mueren.
«En Brasil, las tasas de
mortalidad se han doblado entre los menores de
39 años, se han cuadruplicado entre los de 40
años y se han triplicado
para los de 50 años entre
diciembre de 2020 y marzo de 2021», reveló.Aunque destacó el notable
trabajo regional para am-

pliar la capacidad hospitalaria durante 2020, al
señalar «que Colombia,
Panamá y la República
Dominicana duplicaron
su capacidad de camas
en las UCI, mientras que
Chile y Perú triplicaron
las suyas y México y
Honduras casi cuadruplicaron sus capacidades
en sólo un año», explicó que los hospitales de
toda América están peligrosamente llenos.
LÁVESE BIEN
LAS MANOS
Cuando se lave las manos con jabón y agua,
utilícelo mínimo de 20 a
30 segundos. El jabón
destruye virus envueltos (en capas de grasas)
como el covid-19, además de ser eliminado por

la misma fricción, solicitó
el Ministerio de Salud.
Cuando realice fricción
con soluciones a base de
alcohol, utilícelo mínimo
entre 20 a 30 segundos.
En tal caso las manos no
deben tener suciedad visible.
No utilice alcohol puro,
ya que puede producir
dermatitis. Se recomiendan soluciones a base
de alcohol, que tiene un
efecto más prolongado
después de su aplicación (efecto residual).
Los productos para desinfectar manos a base de
alcohol deben contener
al menos un 60% de alcohol, deben estar certificados y avalados para
su uso.
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URUGUAY LLEGA A
LOS 2.800 MUERTOS
El Ministerio de Salud
Pública de Uruguay informó que superó los 2.800
fallecimientos por causa
de la Covid-19, por lo que
llamó a la ciudadanía a
respetar las medidas de
bioseguridad.

lado y quedó bajo asistencia del staff médico
del club.

El país registró al cierre
del martes 2.842 nuevos
contagios y 65 nuevos
fallecimientos por el virus
causada por Sars-Cov-2.
Con estas cifras, el número de casos confirmados se elevan a 206.946
desde el inicio de la situación pandémica en la
nación.
El Ministerio asevera que
actualmente 24.605 personas están cursando la
enfermedad, 546 de ellas
están internadas en centros de cuidados críticos.
Del total de casos positivos confirmados, 6.765
corresponden a personal
de salud, y se detectan
casos activos en 19 departamentos del país.
ESTADOS UNIDOS
PIDE LIBERAR
PATENTES
El gobierno de Estados
Unidos anunció que respalda la liberación temporal de las patentes de
las vacunas de la covid-19 para que puedan
ser producidas en otros
países, informó BBC
Mundo.
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El 48% de contagiados por Covid-19 en Colombia son personas menores de 40 años

La representante del gobierno de Joe Biden en la
Organización Mundial de
Comercio (OMT), Katherine Tai, anunció el respaldo en un comunicado.

vacuna contra Covid-19.
Es decir que 11.700 ya
les fue aplicada la dosis.
Además, más de 213 mil
quiteños ya han sido inoculados hasta la fecha.

«Esto es una crisis global
de salud y las circunstancias extraordinarias de la
pandemia requieren medidas extraordinarias»,
dijo Tai.

COMUNICADO DE
BOCA JUNIOR SOBRE
SU ARQUERO CON
COVID-19
Con relación a la situación del arquero Esteban
Andrada, Boca Juniors
informa que el jugador se
sometió a un test PCR el
viernes previo al partido
con Lanús, cuyo resul-

VACUNAS EN QUITO
Más del 50% del personal
municipal de primera línea en Quito ya recibió la

tado fue negativo y, tal
como lo exigen los protocolos de Conmebol, el
domingo tras el compromiso por el torneo local
y previo a la partida del
vuelo, toda la delegación
volvió a someterse a los
hisopados obligatorios.
El plantel viajó a Guayaquil este domingo por la
tarde y, al llegar a Ecuador, se tomó conocimiento de los resultados
de los test con un único
positivo, Andrada, quien
inmediatamente fue ais-

MOVILIDAD
DE LOS VEHÍCULOS
Una solicitud especial
hizo el Gobierno Nacional para que en las diferentes carreteras y vías
del país donde se presentan bloqueos, se permita el paso y libre movilidad de los vehículos
que transportan oxígeno medicinal, así como
otros medicamentos e
insumos médicos para
atención de la pandemia
del Covid-19, principalmente.Al respecto Leonardo Arregocés, director
de Medicamentos y Tecnologías en Salud hizo
la invitación para que estos camiones que transportan insumos vitales
«puedan tener una circulación libre, porque su
carga es necesaria para
la atención de pacientes
que están corriendo un
riesgo dada la situación
de pandemia».
La dirigencia del Paro
Nacional en las diferentes poblaciones colombianas aprobaron un corredor humanitario donde se puedan movilizar
medicamentos, vacunas,
personal médico. Además vehículos de servicios públicos, y organismos de socorro como
bomberos, cruz roja, entre otros.
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Minjusticia anuncia:

APOYO DE ESTADOS UNIDOS
CONTRA LAS DROGAS

de forma decisiva al
problema del narcotráfico. Siempre, como lo
impone nuestra Constitución, garantizando la
presencia del Estado,
dando cumplimiento a
las leyes y respetando
los derechos humanos
de comunidades que
son las que finalmente padecen el terror y
el miedo a los que son
sometidas por los narcotraficantes».

Estados Unidos propuso trabajar con ‘socios
claves’ en el continente,
como Colombia y México, «para dar forma a
una respuesta colectiva y global a la producción ilícita de drogas y
emplear enfoques de
salud pública a través
de una profundización
de la colaboración bilateral, expandiendo la
presencia efectiva del
Estado y desarrollando
infraestructuras».

Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del derecho.

Orbedatos

E

l
ministro
de Justicia
en Colombia, Wilson

Ruiz,destacó el apoyo
del gobierno de los Estados Unidos a través
del presidente Joe Biden para luchar contra
el narcotráfico.

«Frente al pronunciamiento de la Oficina de
Política Nacional para
el Control de Drogas
de Estados Unidos so-

bre continuar su colaboración con Colombia
para enfrentar el problema del narcotráfico,
coincidimos en que seguiremos siendo un socio clave en esta compleja lucha», publicó
Ruiz en su cuenta de
Twitter.
Sostuvo que «Así mismo, nuestros objetivos
están alineados con los
del gobierno de Estados Unidos en profundizar la colaboración
bilateral entre ambos
países para enfrentar

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

PUENTE HUMANITARIO PARA EL CAUCA

3.5

toneladas
de material médico
e insumos hospitalarios se entregan hoy
al departamento del
Cauca, gracias a las
coordinaciones adelantadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en
el marco del Plan Social liderado por esta
entidad.
«En una coordinación
con Acopi, la Cámara
de Comercio del Cauca, las fuerzas vivas
del departamento, y
bajo el liderazgo de
la Gobernación, se
ha coordinado esta
entrega, entre cuyos
insumos se cuentan
incluso pruebas PCR

Insumos hospitalarios llegan al Cauca

que serán traídas
luego a Bogotá para
su procesamiento»,
explicó el Alto Comisionado para la Paz,
Miguel Ceballos.
Entre los insumos
que van en 2 aviones
de la Policía Nacional, que los recogen
en Cali, llegan a Popayán y regresan a
Bogotá, hay implementos básicos para
garantizar el correcto
funcionamiento
de
las Unidades de Cuidados Intensivos de
los hospitales de Popayán. De esta forma
se procuran condiciones adecuadas de
atención sanitaria y
un apoyo certero para
los habitantes de este
departamento.
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Opinión:

EL EJÉRCITO DEL PUEBLO

Gabriel Silva Luján
Ex ministro de Defensa

L

os soldados y los
generales son seres sociales, no
pueden ser ajenos a aquello que ocurre
en la política y en la comunidad. Creer que los
militares y los soldados
no son ‘homo politicus’
es una ingenuidad. Sin
embargo, la diferencia
frente a otros conglomerados sociales, como los
sindicatos, los cabildos
indígenas, los gremios
de empresarios, las cooperativas y las ONG, por
ejemplo, es que, a diferencia de todos los demás ciudadanos, ellos
portan las armas de la
República, es decir, tienen la capacidad de ejercer la fuerza a nombre de
todos los demás.
De allí se desprende la
inevitable obligatoriedad
de su neutralidad política. Una Fuerza Pública (literal, la «fuerza del
pueblo») que rompe esa
neutralidad política, es
decir que usa su autoridad, su capacidad de
intimidación y la fuerza
para impulsar o defender sus creencias, sus
preferencias partidistas o
sus afectos personales,
comienza a perder la legitimidad, la solidaridad
ciudadana y, finalmente,
la eficacia.
Después del fin de la
dictadura de Rojas Pinilla parecía que nunca
más sería necesario reiterar la doctrina ‘Lleras
Camargo’ sobre el papel
político de los militares.
El empeño en el que está
Álvaro Uribe por politizar la Fuerza Pública, su
esfuerzo público y privado por sembrar en los

Ejército colombiano

militares la ideología de
un nuevo enemigo político interno –el «castrochavismo»– y su interés
electoral en cooptar las
familias militares obligan,
desafortunadamente, a
recordar las palabras de
quien quizás haya sido
el estadista colombiano
más grande del siglo pasado.
En el teatro Patria, Alberto Lleras se dirigió a los
oficiales diciendo: «La
política es el arte de la
controversia por excelencia. La milicia es la
disciplina. Cuando las
Fuerzas Armadas entran
en la política, lo primero
que se quebranta es su
unidad porque se abre la
controversia en sus filas.
El mantenerse apartadas
de la deliberación pública no es un capricho

de la Constitución, sino
una necesidad de sus
funciones… Por eso las
Fuerzas Amadas no deben deliberar, no deben
ser deliberantes en la
política. Porque han sido
creadas por la Nación
entera, sin excepciones
de grupo, ni de partido, ni
de color ni de creencias
religiosas, sino con el
pueblo como masa, que
les ha dado las armas,
les ha dado el poder físico con el encargo de
defender sus intereses
comunes».
El peor enemigo de las
Fuerzas Armadas, de su
viabilidad
institucional
y de su misión es aquel
que pretende seducirlas para que rompan su
acatamiento de la Constitución. Aquel que, asumiendo vocerías que no

le corresponden, incite
a las Fuerzas Armadas
a desviarlas de ese contrato fundamental con la
sociedad al que se refiere Alberto Lleras es un
apátrida. Un ejército que
le llegase a hacer caso a
un político que pide que
disparen contra el pueblo
–que en esencia fue lo
que solicitó iracundo Álvaro Uribe– está condenado a perder la confianza, el respeto y el afecto
de la ciudadanía.
Y eso no solo pasa en
Colombia. Trump le pidió al ejército de Estados
Unidos que saliera a las
calles para reprimir violentamente las marchas
del Black Lives Matter. El
comandante del Estado
Mayor y el propio secretario de Defensa prefirieron acatar la Constitución

y rechazar la solicitud.
Posteriormente, el mismo Trump pidió a los militares que apoyaran su
esfuerzo por perpetuarse en el poder. Otra vez,
las fuerzas se negaron
a validar semejante pretensión. Esa actitud institucional y misional debería servir de ejemplo a
nuestros hombres en armas cuando los acechan
los peligrosos cantos de
sirena de quienes, arropados en la bandera, les
piden que actúen contra
el pueblo. Dictum. La reforma tributaria no es la
razón, solo la mecha, el
detonante de la tremenda
ira, descontento y desespero de los colombianos
ante la incompetencia,
arrogancia e insensibilidad de este gobierno.
Tomado El Tiempo
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Nobel de Paz:

«LA VIOLENCIA EN COLOMBIA ES UN PELIGRO
PARA LA DEMOCRACIA DEL CONTINENTE»

Protesta ciudadana en Colombia

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz.

D

esde el Servicio
de Paz y Justicia
estamos
siguiendo muy
de cerca la situación de
Colombia porque es muy
preocupante. Llevamos
40 años detrás de este
tema porque entendemos lo sensible que es.
Hay que comprender que
esto no es de ahora, son
masacres que suceden
de forma permanente.
Hace poco vimos la reforma tributaria que trató
de impulsar Iván Duque y
que, como su postura es
de extrema derecha, no
se preocupa en beneficiar a un pueblo con 42%
de pobreza. La violencia
continúa y detrás de eso
están los grupos paramilitares. Las represiones
a las movilizaciones del

pueblo son permanentes, porque solo este año
ya hubo 35 masacres y
durante las protestas del
Paro Nacional asesinaron a 31 personas que
salieron a luchar por sus
derechos. Sin embargo,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hace nada, ni
siquiera aplica sanciones
al gobierno. La única esperanza es la reacción
del pueblo. De democracia, Colombia solo tiene
el nombre. Los pueblos
indígenas y los campesinos son los más afectados ya que Colombia
tiene seis millones de
desplazados internos y
exiliados que no pueden
volver a sus tierras porque fueron entregadas
a las grandes empresas.
Hay una esperanza en la
gente porque gracias a
que salieron a las calles

no les quedó más opción
que retirar la reforma tributaria del Congreso.
Es clara la necesidad
de una reforma interna
muy grande, cambiar la
estructura porque están muy dominados por
Álvaro Uribe, ex Presidente de Colombia, y

por toda la derecha. En
este contexto es fundamental la unidad, que el
pueblo genere un frente
para evitar que siga la
masacre, para conseguir
una democracia real y
no figurada. Colombia,
lamentablemente, es un
país que sufre mucha

violencia y hay muchos
intereses económicos y
políticos de por medio.
¿Se han preguntado
qué pasó después de
los Acuerdos de Paz con
toda la gente que estaba
en las FARC o con líderes y lideresas sociales?
Están siendo asesinados
día a día. Lo que está
viviendo es un genocidio, son las palabras que
utilizó el Tribunal Permanente de los Pueblos del
que formo parte. Desde
el Serpaj hemos apoyado los acuerdos de Paz,
pero la extrema derecha
los está pateando porque
la guerra les genera ingresos, porque la guerra
es un negocio para ellos.
Viven de estos conflictos.
Esto nos demuestra la
necesidad de los frentes
sociales que deben estar
protegidos de forma permanente ya son 1175 los
líderes sociales asesinados. Que se perpetúe
este accionar es muy peligroso para la salud democrática del continente.
Los ojos del mundo deben estar sobre Colombia, para frenar las masacres de forma urgente.
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Colombia:

RÍO DE SANGRE QUE SALIÓ DE SU CAUSE

L

a caricatura es un
medio de critica y
expresión no sólo
artística o informativa sino de ejercicio de
ciudadanía. Con el dibujo es un instrumento de
interpretación y difusión
noticiosa que hace de su
cotidianidad un espacio
para mostrar la realidad
de otra forma.
En esta forma presentamos la crisis que vive
Colombia con la realización de marchas de protesta contra un gobierno
que pretendió aplicarle
al pueblo toda la carga
del derroche y la corrupción que sigue campante
en Colombia. Así mismo
mostrar la realizar de la
represión contra los colombianos.

Colombia
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CARICATURAS

Indignación

Marca registrada ( medio México)

Medios de España

Modalidad impuesta

Todos saben

Las UCI en el Paro Nacional
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ALTA TENSIÓN
CIFRAS DE MUERTOS
Mientras la fiscalía general de la nación sostiene
que son 26 los muertos
que deja las protestas
realizadas en el marco
del Paro Nacional . Las
organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales dicen que son 36.

la bandera nacional o
pañuelos y hacer sonar
pitos, con el fin de manifestar que deseamos:
NO MÁS MUERTOS,
NO MÁS VIOLENCIA,
NO MÁS AGRESIONES,
MÁS RESPETO POR LA
VIDA
MANIFESTACIONES DE
SOLIDARIDAD
En Chile se realizó jornada de manifestación
en solidaridad con la crisis de Derechos humanos que está enfrentando Colombia.

SE ESTÁ CAYENDO LA
REFORMA A LA SALUD
Los congresistas que antes apoyaron la reforma
a la salud se están desmarcando y han cambiado de parecer
26 congresistas del partido Liberal suscribieron
una comunicación en la
que piden formalmente el
archivo de esta propuesta, advirtiendo que el
Congreso debe atender
los reclamos de la ciudadanía que están protestando en las calles.
Los partidos Verde y hasta la propia bancada del
gobierno han manifestado que esa reforma está
condenada a morir.
La reforma a la salud solamente tiene el apoyo
decidido de Cambio Radical por orden del jefe
de esa colectividad, Germán Vargas Lleras.
LAS TANQUETAS
El director de Human
Rights Watch, afirmó que
han corroborado el «uso
de tanquetas con lanzadores de proyectiles
múltiples» en Colombia
en medio de las protestas, como una presunta
violación a los derechos
humanos.
«Colombia: Con testigos
presenciales y verifica-

El Paro Nacional en Colombia se mantiene.

ción digital de videos hemos corroborado el uso
de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada».

con el presidente Iván
Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez,
con el fin de buscar un
consenso en medio de
las jornadas de manifestaciones.

vo de la fuerza, el desvío
de poder y el abuso de
autoridad que también
afectan el orden jurídico,
los derechos humanos y,
en general, el Estado de
Derecho».

El líder de HRW además
le pide al Ministerio de
Defensa una explicación
por el uso de estas tanquetas.

CHOQUE INTERNO
Los magistrados de la
Corte Constitucional Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar
rechazaron que el presidente de ese tribunal,
magistrado Antonio José
Lizarazo, haya firmado
una declaración conjunta
con el Gobierno sobre el
Paro Nacional por afectar la separación de poderes.

PROTESTA NACIONAL
Los gremios que agrupan a los médicos y los
trabajadores de la salud comunicaron
que
ante los graves y trágicos sucesos se permiten
hacer un llamado a la
cordura,coherencia, mesura, entendimiento y al
diálogo.

POR FIN
Después que todos los
sectores, dirigentes y
países amigos le vienen
solicitando al gobierno
nacional diálogo con los
organizadores de la protesta cedió y los convocó
para el lunes 10 de mayo.
Quedaron invitados los
integrantes del Comité
Nacional del Paro a participar de un encuentro

Para los togados Diana
Fajardo y Jorge Ibáñez
Najar en la declaración
«ha debido condenar y
rechazar el uso excesi-

Invitaron a los colombianos para que hoy
viernes 07 de mayo del
2021, a las 10:00 a m,
salgan a la puerta de la
casa, trabajo o vehículo
y durante 5 minutos se
pare Colombia y agitar

En París un grupo de
colombianos fue hasta
el consulado a protestar
por los acontecimientos
registrados contra quienes participan de las
marchas de protesta.
En Australia un grupo de
colombianos solicitó del
gobierno de ese país un
pronunciamiento contra
la violación de los derechos humanos.
«DON OMAR» SE SOLIDARIZA CON COLOMBIA
El artista «Don Omar»,
es uno de los exponentes del reguetón más
importantes que tiene el
género urbano. El puertoriqueño también ha
sido simpatizante de muchas causas sociales en
su país y recientemente
mostró su empatía con el
pueblo colombiano ante
las alteraciones de orden
público que de están viviendo. Con una foto de
él, los colores de la bandera de Colombia y el
mensaje «Colombia voy
a ti» expresó su apoyo,
como muchos artistas alrededor del mundo.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Colombia, país de ciclistas.

poco de preocupación
porque desde mediados
de marzo no ha podido
competir, se le vio activo en Tirreno-Adriático y
casi estuvo en el podio.
Sin embargo, no llegó
esa victoria que otros
como Tadej Pogacar han
conquistado. Me da la
impresión de que sigue
siendo muy cauto en
cuanto a extender el límite de la incomodidad que
pueda tener en la espalda. Por su cabeza debe
pasar que se tiene que
sacrificar en una grande
y quizás por eso no movió más sus expectativas».

Comienza este sábado el
Giro de Italia.
Egan Bernal, Daniel Martínez, Fernando Gaviria,
Juan Sebastián Molano, Einer Rubio y Harold
Tejada serán los seis ciclistas colombianos que
competirán con el tricolor.
«Estoy impaciente. Es mi
primer Giro de Italia y es
mucha emoción. No puedo esperar. Creo que mi
espalda está mejorando.
Después de la TirrenoAdriático pude entrenar
bien en altura en Colombia y espero estar en
buena forma desde el
comienzo. Todavía siento
algo en la espalda, pero
las cosas han mejorado.
Espero que aguante», indicó Egan Bernal en La
Gazzetta dello Sport.

Daniel Martínez del Ineos
Grenadiers, llegará como
gregario de lujo de Egan
Bernal. El cundinamarqués disputará su tercer
Giro de Italia y con el pasar de las etapas podría
ser una de las sorpresas
de la competencia.
El UAE Team Emirates tendrá a los velocistas Fernando Gaviria y
Juan Sebastián Molano
. El antioqueño tendrá
su cuarta participación
en la competencia, en
la que ha ganado cinco
etapas y fue campeón
de los puntos (2017). Por
su lado, el boyacense
disputará su tercer Giro
de Italia y hará parte del
tren de lanzadores de su
compatriota.

Tatiana Ramos
Egan Bernal, de 24 años,
será uno de los aspirantes al título, pero sus opciones dependen del estado de su espalda.
«Todo va a depender de
cómo responda mi espal-

da. Si todo va bien, me
centraré en la clasificación general y la batalla
por el maillot rosa. Lo vemos día tras día porque
no he corrido durante
dos meses». «De nada
sirve hacer falsas promesas», señaló cuando fue

entrevistado si ganaría el
Giro.

Doña Georgina, «Goga»
Ruiz Sandoval comentó
sobre Egan Benal, que
«en el ambiente flota un

elfantasmaprimicia@gmail.com

El experimentado comentarista JJ Osorio dijo
que «el tema de la espalda fue el año pasado
y debería servirle para
este año, hacer el Giro
de Italia es una muy buena decisión del equipo
Ineos. Creo que todo el
que monta bicicleta tiene
dolores de espalda, pero
como Egan Bernal es de
la élite se nota más. Este
año ha hecho buenas
cosas como en TirrenoAdriático y esperemos
que llegue bien al Giro
de Italia».

De todas formas, toca
madrugar desde el sábado a ver el Giro de Italia.
De pronto será la única
buena noticia que tengan
los colombianos en este
mes.
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En Cundinamarca, ejemplo para país:

DIALOGANDO SE LLEGA A ACUERDOS
Rafael Camargo

D

urante una reunión de concertación como
un ejemplo al
gobierno nacional entre
las autoridades de Cundinamarca y del municipio junto con el gremio
camionero de Cundinamarca adelantada en el
municipio de La Mesa, el
gobernador Nicolás García anunció que se llegó a un acuerdo con los
transportadores para que
despejaran el corredor
vial del Tequendama a
partir ayer 5 de la tarde.
«Mi agradecimiento a
todo este equipo y a
quienes están en la calle
esperando las conclusiones de esta reunión
por su responsabilidad,
por haberse manifestado de manera pacífica y
también por el compromiso de habilitar esta vía
importante del departamento de Cundinamarca,
habilitar el corredor de la
provincia del Tequendama, el día de hoy jueves
6 de mayo a partir de las
5 de la tarde», indicó el
gobernador de Cundinamarca, Nicolás García
Bustos.

El gobernador de Cundinamarca no tuvo ningún problema en ir hasta la protesta de los camioneros y encontró que se aceptó su petición de despejar la carretera vial de la zona del
Tequendama.

del acueducto La MesaAnapoima, durante este
periodo de gobierno, así
como la realización del
aporte para los estudios
y diseños en Tena, en el
sector Montanar, para la
construcción de la Central Campesina que beneficiará a los transportadores y a los productores
de toda la provincia del
Tequendama.

Como resultado de este
diálogo entre este gremio
y la Gobernación de Cundinamarca, se llegó al
compromiso de que esta
última presentaría una
propuesta para establecer tarifas diferenciales
en peajes y eliminar la
restricción de movilidad
para camiones los viernes
En el marco de este importante diálogo, el Gobernador anunció la inversión de $37 mil millones para la terminación

Luego el mandatario de Cundinamarca invitó a los líderes de la protesta hasta la alcaldía
y allí siguieron dialogando en forma respetuosa.

El
mandatario resaltó
la importancia de establecer estos espacios
de diálogo, como salida
a las problemáticas que
vive el departamento y el
país, «Estos trabajos que
hemos venido desarrollando con el alcalde de
Anapoima, de La Mesa,
con toda esta provincia,
son compromisos serios, reales, que siguen
demostrando que el diálogo es la solución, que
el diálogo entre cundinamarqueses, entre colombianos es la única salida
a cualquier dificultad que
pueda surgir en el día a
día».
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Academia Patriótica:

RECHAZA ATAQUE A LA
IMAGEN DE ANTONIO NARIÑO

Antonio Nariño y Francisco Antonio Zea en la imprenta.

Magda Ortega

E

n días pasados, una turba indolente e
ignorante de
la historia de
Colombia, así como de
la figura de don Antonio
Nariño, quien de sus 58
años sufrió cárcel por
más de 20 por su promoción, defensa y protección de los derechos
de la persona y del ciudadano, derribó de su

pedestal en la ciudad de
San Juan de Pasto, capital del Departamento de
Nariño, la estatua conmemorativa de este padre fundador de la patria
colombiana.
La Academia Patriótica
Nacional Antonio Nariño,
su Presidente, Prof. Dr.
Hernán Alejandro Olano Garcìa, MSc., PhD. y
la comunidad patriótica,
solicitan al Gobierno Nacional, un acto de des-

agravio, para quien ha
sido considerado como
«El colombiano de todos
los tiempos», e invitan a
la ciudadanía, a considerar que las expresiones
de violencia no permiten
construir una nación justa, libre y en paz como
la que soñó El Precursor
Nariño.
Sendos comunicados expdieron las Academias
de Historia de Nariño,
Caldas y Cartagena de

Indias, que igualmente
se manifiestan sobre el
particular y que citan las
palabras del Precursor
Don Antonio Nariño, propias para la ocasión:
Odié siempre por instinto
a los tiranos, luchando
contra ellos perdí cuanto
tenía, perdí hasta la patria; cuando apareció por
fin esa libertad por quien
había yo sufrido tanto,
lo primero que hizo fue
tratar de ahogarme en

sus propias manos (…)
Como tantas veces lo ha
solicitado nuestro Presidente, doctor Olano al
Gobierno Nacional, en
esta y la anterior administración presidencial y
ministerial, es necesaria
la reglamentación de la
ley 1874 de 2017, que
obliga a la enseñanza de
la Historia de Colombia,
eliminada por Belisario
Betancur y Rodrigo Escobar Navia en su administración.
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En Cundinamarca, ejemplo para país:

ACUERDOS CON DIÁLOGO

«La Goga», como se le conoce a Georgina, es un personaje en Colombia.

Georgina Ruiz Sandoval

Guillermo Romero
Salamanca

V

uuelve el ciclismo
y los seguidores
madrugarán para
seguir cada pedalazo
que en el Giro de Italia
y cerrarán con la Vuelta a
España.
Georgina Ruiz Sandoval
será la encargada de la
narración a través de Caracol Televisión, a lado de
Santiago Botero, JJ Osorio y Ricardo Orrego.
«La Goga». como se le
conoce a Georgina, es un
personaje en Colombia.
Una escena recordada
ocurrió el 6 de octubre
del 2017 cuando ella hacía su informe periodístico, después del triunfo de
Rigoberto Urán en la etapa del Milano Torino del

Giro. De pronto apareció
el hijo de Urrá y comenzó
a hacer gestos mientras
la periodista comentaba los sucesos del día.
La periodista no se dio
cuenta de lo que ocurría.
Rigo hizo de las suyas
con una de sus bromas.
Georgina ni se inmutó y
cuando vio el vídeo sólo
pudo también reír y dejar,
con las mímicas del pedalista, su noticia.
UNA VIDA EN
EL DEPORTE
Desde hace 31 años
Georgina Ruiz Sandoval ha corrido también
al lado de centenares de
pedalistas en las más importantes competencias
del mundo. Además de
poseer una extraordinaria memoria, conoce
cada uno de los detalles
de los uniformes, los nú-

meros, las gafas y hasta
las zapatillas de los competidores. Pronuncia sus
nombres con solidez y
sabe buena parte de sus
hojas de vida.
Todos los ciclistas la conocen, pero ella, los conoce aún más. Los ha
entrevistado, les ha narrado cada pedalazo y
por eso ellos guardarán
para el resto de sus vidas
esos comentarios con la
voz de Georgina, la voz
femenina del ciclismo,
porque desde cuando
estudiaba Periodismo en
la Escuela Carlos Septién García de Ciudad de
México determinó que su
futuro sería con el deporte.
DE EN MEDIO
DE LA TIERRA
Ella nació en Tlalnepantla de Baz, uno de los 125

En Tlalnepantla se consiguen todos los platos
mexicanos, pero por
temporadas sus habitantes consumen caracoles,
gusanos de maguey, escamoles y chapulines.

te. Ha estado presente
en Juegos Olímpicos,
Juegos Panamericanos,
Juegos Centroamericanos, Campeonato Mundial de Atletismo, Super
Bowls y diversos eventos de Ciclismo, incluido
el Tour de France, del
cual fue la voz oficial en
ESPN Internacional de
2001 a 2015. También ha
narrado y cubierto otros
deportes como: WNBA,
Patinaje artístico, Atletismo, Ironman, Triatlón y
Gimnasia artística entre
otros.

Allí también está la cuarta estatua de mayor altura de México. Se trata de El Cristo Rey, que
con sus 33 metros divisa
el norte de la capital azteca y se erige desde el
Cementerio Jardines del
Recuerdo.Georgina es
una enciclopedia andan-

Vive en los Estados Unidos, tiene su propio blog
y para ella el ciclismo es
una pasión. «En el ciclismo vencer en un día determinado durante toda
una vida es el hecho más
extraordinario y muchos
no podrán experimentarlo cruzando primero la

municipios del Estado de
México,
caracterizado
por sus industrias y por
su historia indígena. De
hecho, Tlalnepantla proviene del náhuatl «tallista», tierra, y «Nepantla»,
en medio de. Es decir,
que significa «En medio
de la tierra».

PRIMICIA

7 DE MAYO DE 2021

El diario de todos!!

CICLISMO

17

tancia por Señal Colombia, donde transmitió 3
Giros de Italia en locación, Vuelta al País Vasco, Santos Tour Down
Under, Vuelta a Andalucía, Route d’Occitanie y
Reportes París Niza entre otros.
Luego pasó a Caracol
para llevar las incidencias del Tour de Francia,
Vuelta a España y Juegos Olímpicos 2016. Cobertura de noticias en los
tres grandes.
Los amantes del ciclismo
la llevan en su corazón
por los triunfos como los
de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal
y Supermán López.
Su cuenta de Twitter llega a los 246 mil seguidores y es tal su pasión que
en su muñeca lleva un
tatuaje con una bicicleta.
Es un buen presagio para
los ciclistas colombianos
contar con su presencia
en la televisión.

«La Goga», siempre con nuestros ciclistas

línea de meta, pero sí a
través de la victoria de
un compañero. El sacrificio y la preparación hacen parte del éxito, pero
también los factores de
un solo día y un poco de
suerte suelen acompañar la victoria», ha dicho.
UNA VIDA
DE COMPETENCIA
Georgina fue la primera
mujer narradora de Fútbol americano, Basquetbol y ciclismo en español
en Latinoamérica. Ganadora del premio Telly
de bronce (USA) por la
final de la Onefa NCAA
2006. Ganadora de 2
premios Indias Catalina
como mejor conductora
de deportes en la TV colombiana 2017-2018 por
la producción de Mi Giro
por Señal.
Habla español, inglés,
italiano y francés.

Para MultiDeporte TV laboró como Conductora
de noticiero Score Final,
Narradora y reportera de
ciclismo en cobertura del
Tour de Francia, Conductora del programa Primero y Diez e hizo la cobertura de eventos como
Juegos panamericanos
1991, Juegos olimpicos 1992, Campeonatos
Mundiales de Atletismo
1995.

de Francia, Ironman,
X Games, Magazines
shows, Juegos centroamericanos y Panamericanos, Eventos IAAF,
Football
americano
NCAA y NFL, Incluido el
Super Bowl 57.

Eventos en cobertura
como reportera: MLB playoffs, NBA playoffs, NFL
playoffs y Superbowls.

Desde el 2016 como
periodista independiente laboró para su portal
y canal de YouTube en
eventos como el Giro de
Italia, Tour de Abu Dhabi,
Tour de San Luis, Clásicas de las Ardenas, Tirreno Adriático, Milano San
Remo, Tour de Flandes,
País Vasco, Critérium
Dauphiné, Campeonatos
mundiales de ruta, Clásicas de otoño italianas,
Giro de Lombardía, Vuelta a Costa Rica, Vuelta
a Guatemala, Vuelta a
Colombia, Tour Colombia
2.1, Vuelta a San Juan.

Narradora de eventos interrumpidos como Tour

En nuestro país fue contratada en primera ins-

Con Espn Internacional
ha sido narradora, presentadora SportsCenter
y reportera.
Conductora del programa NFL esta noche
2013-2014

Campaña de:
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Opinión:

¿PARA QUÉ HA SERVIDO LA PANDEMIA?

Covid-19

Manuel T. Bermúdez

E

l mundo sigue
padeciendo los
estragos que ha
producido la llamada Pandemia causada por la enfermedad de
coronavirus.
Este caos que se produjo debido a un virus con
nombre como de grupo
alzado en armas, COVID
19, y que nos arrinconó
en nuestros hogares para
buscar la protección a su
contagio y letalidad, tiene
que haber dejado alguna reflexión interior sobre nuestras acciones y
prácticas, que hasta hace
algunos meses atrás veníamos realizando, cumpliendo con las imposiciones del rebaño social
que nos guía.Muchos
hemos podido descubrir

ese llamado desgarrador
que el planeta nos hace
y que lo manifiesta en
los deshielos constantes,
en el acelerado cambio
climático, en el calentamiento global, que como
la misma pandemia muchos no creen en el así
se les manifieste en sus
propios entornos.
Otros muy seguramente
han reflexionado sobre
ese consumismo irreflexivo que nos gobierna
y que hace que los seres
humanos estemos categorizados según las ropas que utilicemos y que
ha hora no ha servido
para nada tener trajes lujosos o de marca porque
no ha habido entorno
social para el exhibicionismo petulante.Hemos
tenido que reflexionar,

muy seguramente, sobre
la inutilidad de ser esclavos de la complicidad
engañosa de los medios
de comunicación y mercadeo que nos bombardean sin piedad con los
nombres de productos y
servicios que nada aportan a vida digna de los
seres humanos y que
solo producen enriquecimiento para los productores que no ahorran engaños a la hora de llenar
sus bolsillos.
Hemos descubierto que
lo indispensable no es el
sello o marca que lleve
una camisa o un pantalón o unos tenis masivamente
publicitados,
descubrimos que no era
necesario el endeudamiento para presumir un
vehículo cuyo manteni-

miento nos deja sin los
básicos para el hogar.
Algunos también descubrieron el valor de la solidaridad; ese gesto real
de tender la mano hacia
quien la necesita o recibirla sin cuestionarnos
de dónde viene o quien
la ejerce. Este momento
por el que transitamos
nos devolvió la igualdad
arrebatada por eso que
llaman “clases sociales”
y nos hizo humildes con
el otro, comprendimos
el valor de entender que
viajamos en el mismo
barco llamado tierra y que
cuando menos se espera
nadie en él está libre del
sufrimiento que una calamidad puede producir.
Esperamos que cuando
esto pase no se nos olvide que el temor nos agru-

pó, la solidaridad que se
despertó ante el dolor y
miremos a nuestros semejantes como compañeros de viaje, sin arrogancias, ah, y que hayamos aprendido algo de
este momento sin olvido.
Pero eso es solo un sueño; muy seguramente,
más temprano que tarde,
volverán las arrogancias,
las diferencias marcadas
por la vanidad o por los
recursos que se tengan
y se apagará ese pequeño fulgor de humanidad
que nos alumbró por un
momento. Y entonces
continuara la pandemia
de la deshumanización
que veníamos soportando antes de esta que nos
arrinconó a la seguridad
de los hogares…de la
otra no nos salva nada…
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NO APRENDEN LA LECCIÓN
Un gobierno decente
sale y le pide perdón
a sus gobernados por
las
equivocaciones
tomadas y por las acciones en contra de su
pueblo. En Colombia
estamos lejos de poder ver a unos funcionarios humildes reconociendo los errores.
Por el contrario salen
más prepotentes y
dispuestos a imponer
sus ideas a la fuerza,
sin medir consecuencias.

Hoy ante el mundo somos un país reprimido
por un gobierno y unas
autoridades
militares
que no mideron las consecuencias y afectaron
a las comunidades más
pobres como quienes
han sido desplazados
por la violencia y llegaron a buscar refugio en
Cali.
A Colombia le tocó salir
a protestar, arriesgando su vida como consecuencia de la pan-

demia de la Covid-19
por
equivocaciones
cometidas por quienes
tienen mando sobre el
gobierno nacional.
La protesta es total en
ciudades, en municipios, veredas, corregimientos barrios y caseríos la gente no aguanta más. La indignación
es total .
El gobierno que ha convertido a la policía y al
ejército en organismos

de terror sin importar
las consecuencias registradas de un pueblo
que reclama sus derechos y como respuesta recibe la muerte, los
heridos, secuestrados
y hasta insultados y humillados.
Como nada queda
oculto entre el cielo y la
tierra el Ejército y la Policía utilizan esa teoría
de la «revolución molecular disipada» para
entender la moviliza-

ción social en el siglo
XXI. Este invento de
un neonazi, es estudiada por la Fuerza
Pública,
Por favor un poco de
humildad en el alto gobierno. Recordar que
las fuerzas militares y
de policía tiene como
deber constitucional
proteger a la gente.
¡Salvamos a la Patria!
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Frankfurt :

CENTRO ECONÓMICO Y
FINANCIERO DE EUROPA

Frankfurt es un centro económico y financiero importante en Europa.La ciudad aloja al Banco
Central Europeo (BCE), al Deutsche Bundesbank, a la Bolsa de Fráncfort y a la Messe Frankfurt,
esta última, sede de importantes exposiciones, ferias y salones internacionales, entre otras.

Nobel de Paz:

Georgina Ruiz Sandoval:

«LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA ES UN PELIGRO
PARA LA DEMOCRACIA
DEL CONTINENTE»
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