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Duque:

ORDENÓ CONTUNDENCIA A LAS FUERZAS ORDENÓ CONTUNDENCIA A LAS FUERZAS 
ARMADAS PARA LEVANTAR LOS BLOQUEOSARMADAS PARA LEVANTAR LOS BLOQUEOS
Rafael Camargo

El presidente Iván Du-
que anunció que ya 
le ordenó a la Fuerza 
Pública  de manera 
contundente desblo-

quear las vías de todo el país. 
No contemplo ningún diálogo. 
La acción será total por parte de 
la policía y las fuerzas militares.

Según Duque, los bloqueos 
donde participa la ciudadanía  
«hay un claro interés criminal de 
afectar y sabotear la economía 
y el desarrollo social de pobla-
ciones».

La instrucción fue dada  a todos 
los niveles de fuerza pública 
para que desplieguen su máxi-
ma capacidad operacional, y 
permitan recuperar la movilidad.

Anunció que con el equipo eco-
nómico y social del Gobierno 
lanzarán, a partir del próximo 1 
de julio, un programa de gene-
ración de empleo juvenil para 
subsidiar el 25% del Salario Mí-
nimo Legal Mensual Vigente por 
un año.

«Prácticamente los costos de 
la seguridad social para que se 
contraten jóvenes entre 18 y 28 
años de manera formal, pueden 
ser empleadores, personas na-
turales o jurídicas, pero deben 
estar inscritos en el sistema 
PILA», explicó.

Sin embargo los jóvenes y varios 
sectores de la sociedad salieron 
al replicar al presidente Duque 
indicando que ha perdido  la cre-
dibilidad entre los colombianos. 

La determinación adoptada por 
Duque, traerá más violencia y 
seguramente caerán bajo el fue-
go oficial muchos civiles, han 
indicado organizaciones defen-
soras de los derechos humanos.

El escuadron del Esmada atacará todos los sitios de bloqueo por orden contundente del presidente Duque.

Militares comenzaron a desplazarse a los diferentes sitios de bloqueo en Colombia. 
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ORDENÓ CONTUNDENCIA A LAS FUERZAS ORDENÓ CONTUNDENCIA A LAS FUERZAS 
ARMADAS PARA LEVANTAR LOS BLOQUEOSARMADAS PARA LEVANTAR LOS BLOQUEOS

Paro Nacional: 

«DUQUE NO QUIERE NEGOCIAR, SE «DUQUE NO QUIERE NEGOCIAR, SE 
NIEGA A BRINDAR GARANTÍAS»NIEGA A BRINDAR GARANTÍAS»

Indignación hay entre 
los negociadores del 
Paro Nacional con 
el gobierno nacional 
cuando realizaban un 

encuentro de negocia-
ción el presidente Duque 
anunciaba por la televi-
sión la orden a los mili-
tares y policías de actuar 
de manera contundente 
contra los bloqueos que 
se presentan en diferen-
tes sitios de Colombia.

La negociación está pa-
sando por un momento 

difícil que puede romper-
se de un momento a otro 
por la actuación del go-
bierno cuando se estaba 
negociando. Los organis-
mos de control determi-
naron apoyar al gobierno, 
tanto procuraduria como 
defensoría del pueblo, 
sostiene la dirigencia del 
Paro Nacional.

Los negociadores a nom-
bre del Paro Nacional ex-
pidieron la siguiente de-
claración

A punto de romperse el diálogo entre el gobierno y los dirigentes del Paro Nacional.
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En República Checa: 

DENUNCIAN VIOLACIÓN DE LOS DENUNCIAN VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIADERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Abelardo Celedon 

Uno a uno fueron lle-
gando los colom-
bianos residentes 

en la Repùblica Checa 
a la plaza Wenceslao 
en Praga. Cada de uno 
de los asistentes quería 
dejar su constancia de 
la violación de los dere-
chos humanos por parte 
del gobierno colombiano 
contra el pueblo que re-
clama justicia social.

Se gritaron consignas 
respaldando el Paro Na-
cional y denunciando las 
atrocidades de la policía 
contra los manifesta-
ciones donde cerca de 
medio centenar de co-
lombianos han perdido la 
vida bajo las balas oficia-
les.

El acto de protesta tuvo 
ingredientes culturales 
donde se representó los 
bailes de las diferentes 
regiones colombianas, 
entre ellas la  salsa de 
Cali, el mapale de la cos-
ta atlántica y la llanera.

«El mundo entero debe 
conocer la carnicería que 
se presenta en Colombia 
contra un pueblo que se 
cansó de ser ultrajado», 
sostuvo un estudiante 
universitario oriundo de 
Medellín.

«El presidente Duque y 
las fuerzas armadas de-
ben responder ante la 
Corte Penal Internacio-
nal por los crímenes de 
lesa humanidad que rea-
lizan en cumpliento de 
las órdenes psicópatas 
impartidas desde El Ubé-
rrimo», sostuvo una ama 
de casa residenciada en 
esta ciudad desde hace 
20 años.

Colombianos solidarios con el pueblo colombiano desde la Repùblica Checa.

Colombianos solidarios con su pueblo.

Lista de Colombianos asesinados durante las protestas.

Muestras culturales colombianas.
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Colombia, Covid-19: 

TERCER LUGAR MUNDIAL MUERTES POR DÍATERCER LUGAR MUNDIAL MUERTES POR DÍA
Guillermo
Romero Salamanca

Este 16 de mayo, 
Colombia escaló al 
tercer puesto en el 

mundo con más muertos 
en el día.

El primero fue India con 
4.092. Luego Brasil, con 
1.036 y le sigue Colom-
bia con 520. Está aho-
ra por encima de Rusia  
tuvo 391, Irán 303 y Es-
tados Unidos, 281. Ar-
gentina es el tercer país 
suramericano con 269. 
Turquía alcanzó los 223 
y México, los 221.

En dos días se han regis-
trado más de mil muertes 
en el país y todo parece 
indicar que la cifra au-
mentará.

Esta noche, diferentes 
centros de salud informa-
ron que llegaron al cien 
por ciento de ocupación 
de las UCI.

Bogotá, con su alcaldesa 
enferma y en su residen-
cia, busca en otras ciuda-
des camas para trasladar 
a sus enfermos.

Mientras tanto, las aglo-
meraciones, marchas y 
actos de violencia siguen 

a la orden del día y los 
organizadores del Paro 
no detienen las manifes-
taciones. Los distintos 
sectores de salud han 
implorado que se llegue a 
un acuerdo pronto sobre 
el paro porque han sido 
18 días con atenciones, 
no sólo por la pandemia, 
sino de heridos y enfer-
mos por otras circuns-
tancias. Mientras tanto 
al gobierno nacional pa-

rece importarle poco la 
situación de urgencia de 
la población y se ha de-
dicado de lleno a reprimir 
con las armas del Estado 
las protestas ciudadanas 
que arrojan más de 40 
muertos por parte de la 
policía. Denuncias ante 
la Corte Penal Interna-
cional por genocidio con-
tra el gobierno y policía  
han sido instauradas

VACUNACIÓN
EN COLOMBIA
Tras más de 80 días del 
comienzo del Plan Nacio-
nal de Vacunación contra 
el covid-19 en Colombia, 
el ritmo de aplicación de 
dosis ha ido en aumento, 
buscando llegar al obje-
tivo de cerca de 200 mil 
dosis diarias en el territo-
rio nacional. «La vacuna-
ción promedio diaria en 
Colombia ha aumentado 

durante la implementa-
ción del Plan Nacional de 
Vacunación, aún tenien-
do en cuenta que atrave-
samos un escenario de 
escasez mundial de va-
cunas. Esta última sema-
na tiene el mayor número 
de dosis diarias aplicadas 
promedio con 158.349», 
explicó Julián Fernán-
dez, director de Epide-
miología y Demografía 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social. «Co-
lombia tardó 80 días en 
llegar a los seis millo-
nes de dosis aplicadas. 
Esta cantidad de días es 
muy similar a la de paí-
ses como Chile, España 
y Rusia. Pero también 
somos conscientes que 
es inferior si se compara 
con otros países como 
México, Argentina y Ca-
nadá, por lo cual segui-
mos con el compromiso 
de todos los actores para 
llegar al ritmo deseado y 
lograr la inmunización de 
35 millones de colombia-
nos este año», manifestó 
Fernández, agregando 
que, con respecto a otros 
países de América Latina 
-con excepción de Chile-, 
Colombia ha incrementa-
do su velocidad de vacu-
nación, estando ya muy 
cerca de Brasil y México.

India con 4.092. Brasil, con 1.036 y Colombia con 520,  muertes por la Covid-19.
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Edinson Cavani: 

«COPA AMÉRICA PARA ENCUBRIR AL «COPA AMÉRICA PARA ENCUBRIR AL 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y SU INEPTITUD»GOBIERNO DE COLOMBIA Y SU INEPTITUD»

La  situación so-
cial que atra-
viesa Colombia 
sigue sumando 
voces que cues-

tionan la realización de la 
Copa América en el país. 
Los hechos recientes 
en la Copa Libertadores 
han mostrado que el es-
pectáculo se puede ver 
arruinado por cuenta de 
la tensión de las manifes-
taciones. Además, para 
muchos, no es momento 
de fiestas. La gente sufre 

la represión más grande 
de su historia.

Una de las opiniones 
más fuertes llegó re-
cientemente por cuenta 
de Edinson Cavani. El 
delantero uruguayo del 
Manchester United estu-
vo en entrevista con 2 de 
Punta y no se guardó sus 
críticas: «La Copa Amé-
rica no debería jugarse 
en Colombia. Conmebol 
está pensando única-
mente en dinero y ha-

ciéndole un favor al Go-
bierno encubriendo con 
fútbol toda la ineptitud 
que ha causado durante 
los últimos años», sos-
tuvo uno de los grandes 
futbolistas del mundo. 

Cavani sería uno de los 
fijos convocados por 
Uruguay para disputar el 
torneo, que está progra-
mado para arrancar el 11 
de junio. De momento,el 
cuestionado gobierno de 
Colombia y la Federa-

ción Colombiana de Fút-
bol, cuya cúpula está en-
vuelta en escándalo de 
corrupción  y Conmebol 
organización que quiere 
ayudar la limpiar la ima-
gen de un gobierno ta-
chado de violar los dere-
chos humanos y de paso 
favorecer la dirigencia de 
fútbol en Colombia para 
evitarles ir a la cárcel.

«Es imposible tapar el 
sol con un dedo. La rea-
lidad la conocemos to-

dos los colombianos. Si 
personalmente estuviera 
en mi manos la toma de 
una decisión final, sin-
ceramente aplazaría su 
realización, respetando 
eso sí, la sede de Colom-
bia para jugarla, en un 
tiempo del calendario en 
el que podamos ofrecer 
mayor seguridad, más 
tranquilidad y más cal-
ma en todos los rincones 
del país», sentenció. «Es 
una irresponsabilidad», 
dijo futbolista.

Edinson Cavani
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Opinión: 

LAS BALAS Y EL FÚTBOLLAS BALAS Y EL FÚTBOL
Esteban
Jaramillo Osorio

Que las 
balas tro-
naban en 
las ca-
lles y, al 
t i e m p o , 

rodaba la pelota en los 
estadios, dicen los pe-
riodistas argentinos, con 
gestos adustos y discur-
sos melindrosos, teñidos 
de falsa solidaridad.

Muchos de ellos transmi-
tiendo desde el solaz del 
hogar y no en el campo 
de batalla como des-
criben con sentimiento. 
Para hacerlo se necesita 
valor.

«Lloraban los futbolistas, 
mientras jugaban».

Aluden a los partidos 
de Copa Libertadores, 
desafío provocador a la 
pandemia y al pueblo en 
estado de indignación, 
con la indiferencia oficial, 
que ve normal la simulta-
neidad del juego y la bar-
barie.

Cómo entender la obs-
tinación de la autoridad 
gubernamental y bajo 
qué intereses ocultos 
se mueven sus voceros, 
dándole vía libre al viaje 
de la pelota por el cés-
ped, con su entorno en-
rarecido.

Entre tanto los dirigentes, 
con sermones mordaces, 
amenazan con serias 
consecuencias si Colom-
bia rechaza la realización 
de la Copa América.«Se 
hace… o se hace». Ase-
guran, dictatoriales y no 
persuasivos. Eluden la 
imperiosa necesidad de 
reactivar primero la liga 
local.

Los insolidarios le dan 
la espalda a la realidad 
nacional, al drama sani-
tario, laboral, económico 
y político, que tiene como 
consecuencia el descré-
dito, la desconfianza y el 
rechazo general.

Miopía interesada en 
maquillar una crisis.

Cuando Colombia renun-
ció al mundial del 86, no 
hubo escuelas, hospita-
les, ni vías para impulsar 
el motor económico del 
país, como lo prome-
tieron los políticos para 
justificar la decisión. En 
contraste, cuatro años 
después, Nacional fue 
campeón de la Copa 
Libertadores y, tras 28 
años, Colombia regresó 
al mundial.

Pero el negocio redondo 
de la redonda, no tiene 
pie atrás, ni vergüenza, 
ni escrúpulos, ni solida-
ridad.

No se trata de atacar el 
fútbol, o menospreciarlo. 
Es entender de priorida-
des, de sacrificios y ries-
gos. Ya habrá oportuni-
dad de repetir un torneo 
de lujo, como aquel que 
coronó a Colombia en 
2001, pese a la descon-
fianza que llegaba del 
exterior.

Es ver con claridad, los 
peligros que acechan. 
Es pensar en la salud del 
pueblo, en valorar su es-
pontaneidad al protestar. 
Es evitar las cortinas de 
humo, es clamar por so-
luciones, para obviar el 
aumento del fuego indis-
criminado como en una 
guerra civil.

¿En qué estamos, pues?

Mientras se jugaba partidos en el estadio de Barranquilla afuera cruzaban balas del Esmad contra quienes protestaban.

El técnico y los jugadores de River Plate y del Junior de Barranquilla lloraban durante el encuentro por cuanto los gases llegaban al 
interior del estadio. 
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En Colombia:

PROTEGER Y EMPODERAR A PROTEGER Y EMPODERAR A 
LAS ‘MADRES CUIDADORAS’LAS ‘MADRES CUIDADORAS’
Eduardo Frontado
Sánchez

«Tenía 37 años 
cuando que-
dé embaraza-
da por tercera 
vez. Desde un 
comienzo, la 

noticia de la llegada de 
un nuevo miembro de la 
familia irrumpió con  sor-
presa y muchas expec-
tativas, sobre todo en 
mis dos hijos mayores, 
quienes se peleaban por 
el sexo del bebé y has-
ta por la elección de su 
nombre. Sin embargo, 
por razones que aún no 
comprendo bien, di a luz 
con tan solo 26 semanas 
de embarazo, y ahí fue 
donde comenzó todo».

Así comienza su relato 
Teresa Sánchez, una ar-
quitecta y ama de casa, 
que desde hace 33 años 
también se desempeña 
como ‘cuidadora’ de su 
hijo Eduardo, quien na-
ció con parálisis cerebral.  
Un oficio por el cual no 
recibe ninguna compen-
sación económica y para 
el que no se preparó pro-
fesionalmente, pero que 
realiza con todo el amor 
y la pasión del mundo 
para brindarle a su hijo la 
calidad de vida que me-
rece, a pesar de vivir en 
una sociedad poco inclu-
siva.

«Debí reprogramar mi 
vida por completo, ya 
que como no podía dar-
me el lujo de abandonar 
mis compromisos labora-
les, tuve que obligarme a 
realizar mi jornada labo-
ral en tan solo mediodía, 

para regresar a casa y 
ayudar a mi pequeño con 
sus múltiples terapias. 
Así fue como me conver-
tí en la ‘cuidadora’ de mi 
hijo menor, afortunada-
mente, acompañada por 
mis dos hijos grandes, 
quienes debieron com-
partir conmigo las largas 
jornadas de terapia mo-
tora, psicología, terapia 
ocupacional y lenguaje, 
sin contar con el oculista, 
el dentista y un sin núme-
ro de especialistas más».

Como Teresa, actual-
mente son miles las mu-
jeres y madres en Colom-
bia que se desempeñan 
como ‘cuidadoras’ infor-
males de sus propios hi-
jos o parientes cercanos 
con discapacidad, sin 
percibir ningún acom-
pañamiento o respaldo 
tanto del Gobierno como 
de las entidades de sa-
lud, frente a la exigente 
labor que realizan. Una 
situación que las expo-
ne a vivir en condiciones 
de vulnerabilidad a nivel 
económico, emocional y 
psicológico. Aumento de 
la brecha de género y las 

condiciones de pobreza:
Según el estudio ‘Carac-
terización y condiciones 
de los cuidadores de per-
sonas con discapacidad 
severa’ de la Universi-
dad Nacional, el 37,7 por 
ciento de la población 
registrada con discapaci-
dad en el país, depende 
permanentemente de un 
cuidador, que general-
mente es del mismo ho-
gar (83,7 por ciento de los 
casos). Adicionalmente, 
el estudio muestra que 
el 75 por ciento de las 
personas que realizan 
esta labor son mujeres, 
lo que evidencia que hay 
una brecha de género 
en cuanto a las labores 
que tienen relación con 
el apoyo y el cuidado de 
esta población.

«Puedo decir que en 
mis más de 30 años de 
experiencia asistiendo 
a diferentes centros de 
atención para estimula-
ción de niños y jóvenes 
con habilidades distintas, 
aproximadamente el 90 
% de los papás terminan 
desentendiéndose de la 
evolución y el tratamien-

to de sus propios hijos, 
ya sea por temor, irres-
ponsabilidad o falta de 
afecto. Muchos de ellos, 
incluso, acaban divor-
ciándose o abandonando 
su hogar», asegura Tere-
sa Sánchez.

Esta situación también 
expone a las mujeres 
y madres cuidadoras a 
vivir en condiciones de 
pobreza, ya que, en Co-
lombia, donde más per-
sonas tienen a su cargo 
el cuidado de familiares 
con habilidades especia-
les – sin percibir ningún 
ingreso económico por 
ello – pertenecen justa-
mente a los estratos so-
cioeconómicos 1,2 y 3.

En la ciudad de Yopal, 
por ejemplo, estudios re-
cientes demuestran que 
la mayoría de las ‘cui-
dadoras’ que se dedican 
tiempo completo a su la-
bor se han empobrecido, 
ya que el 73% de ellas no 
percibe ingresos mayo-
res a 500 mil pesos. «Es 
de suma importancia em-
poderar el rol del cuida-
dor, fortalecer su aspecto 

económico a través de 
garantías laborales y es-
tablecer priorización de 
acciones encaminadas a 
la salud física y mental de 
esta población que día a 
día aboga por el bienes-
tar de las personas a su 
cuidado a través de su 
noble labor», afirma Ye-
sica Avella, concejala de 
Yopal.

Proyecto de Ley para 
‘Cuidadores’:

Por esta razón, el Con-
greso de la República se 
encuentra discutiendo un 
proyecto de Ley que bus-
ca beneficiar a los más 
de 900 mil cuidadores 
familiares dependientes 
que hay actualmente en 
el país.

Recibir una compensa-
ción económica repre-
sentada en un salario 
mínimo, derecho a una 
pensión, pago de sus 
aportes en salud, y pro-
gramas de capacitación 
y formación, son algu-
nos de los beneficios 
que plantea el proyecto, 
que fue aprobado en pri-
mer debate en marzo de 
este año, por la Comisión 
Séptima de la Cámara de 
Representantes.

Además, se busca esta-
blecer el 24 de julio como 
el día nacional de solida-
ridad con los cuidadores 
de personas con disca-
pacidad, como parte de 
las estrategias de visi-
bilizar y reivindicar de la 
labor del cuidador o asis-
tente personal que plan-
tea esta iniciativa.

Las mujeres y madres cuidadoras viven en condiciones de pobreza
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Abusos de la fuerza pública:

UN MAL AMBIENTE PARA LA VIDAUN MAL AMBIENTE PARA LA VIDA

Desde Ambiente y 
Sociedad mani-
festaron la  pre-
ocupación por 

el recrudecimiento de la 
violencia como forma de 
dirimir los conflictos, y 
preguntamos si será po-
sible, algún día, cambiar 
la muerte como destino 
fatal de nuestra historia.

«Creemos en la vigencia 
de los DDHH consagra-
dos en la constitución 
nacional, y como uno de 
ellos, el derecho a la pro-
testa social sin estigma-
tizaciones que lo único 
que pretende es  la inva-
lidación de su ejercicio, 
y posteriormente a que 
sea punible dicha protes-
ta. Debemos reconocer 
la preeminencia de los 
DHHH y mejor desarmar 

el conflicto», sostuvo la 
organización ambiental.

Reconocen la justicia 
que hay en los reclamos 
sociales, y ambienta-
les presentes en el paro 
como expresión de la in-
equidad y exclusión de 
una mayoría de nuestra 
población. Y consecuen-
cia de un modelo pensa-
do para exacerbar la ex-
poliación de los recursos 
sin que sus beneficios 
sirvan para reducir la 
brecha. También enten-
demos que la pandemia 
no es la causa sino un 
factor que develó la des-
igualdad.

«Rechazamos enfática-
mente los abusos de la 
fuerza pública y los re-
cientes acontecimientos 

de violencia desbordada 
que parece dirigida, que 
ha puesto en riesgo el 
derecho a la vida e inte-
gridad de las personas. 
Recordamos acá a los 
cientos de víctimas del 
conflicto y a los defenso-
res ambientales que han 
caído por el sólo hecho 
de defender su territo-
rio», afirmaron.

Son creyentes del  diálo-
go pero con temas defi-
nidos, acotados, con so-
luciones efectivas, medi-
bles, exigibles y no con-
versaciones nacionales 
que sólo conducen a pro-
vocar mayores y negati-
vas reacciones, además 
de aumentar la descon-
fianza que es otro rasgo 
de su  nuestra historia. 
«Juguemos limpio desde 

todas las orillas». Am-
biente y Sociedad es una 
organización comprome-
tida con la protección de 
los derechos humanos y 
el ambiente, y desde ese 

fundamento llamamos a 
la activación de puentes 
de un diálogo respetuoso 
e inmediato para lo cual 
debemos contar con ga-
rantes internacionales.

La protesta a pesar de los atropellos de la fuerza pública se sostiene
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ALTA TENSIÓN

Negociando el Paro Nacional. Duque no asiste a las reuniones. 

DISPAROS
CONTRA LOS
JÓVENES
Jóvenes denunciaron 
que durante el desarro-
llo de una manifestación 
en la Loma de la Cruz, 
en el centro de Cali, se 
registraron una serie de 
disparos en contra de la 
concentración.

Reportes preliminares, 
los disparos se realiza-
ron desde una camioneta 
negra. Sin embargo, esta 
acción no dejó personas 
heridas pero si dispersó 
a la multitud de perso-
nas que se encontraban 
de manera pacífica en el 
sector.

Anteriormente se utiliza-
ban vehículos blancos 
para disparar contra las 
manifestaciones. Ahora 
los carros son negros, in-
dicaron desde Cali varias 
personas.

VIOLENCIA 
La ola de violencia se 
trasladó al barrio La 
Estancia -municipio de 
Yumbo-  donde el saldo 
de los enfrentamientos 
entre los manifestantes y 
el Esmad  deja por lo me-
nos dos personas muer-
tas y más de 20 heridas 
a bala.

El alcalde indicó que está 
por establecer quién dis-
paró las armas de fuego 
que provocó un intenso 
tiroteo en el lugar. Pro-
ducto de esta acción 
resultaron 22 personas 
resultaron heridas y fue-
ron conducidas al Hos-
pital la Buena Esperan-
za. Cuatro de ellas que 
presentaban lesiones de 
gravedad tuvieron que 
ser trasladadas a centros 
asistenciales en Cali y en 

el camino, una de ellas 
murió.

El gobierno nacional ha 
guardado silencio total 
sobre este nuevo hecho 
de sangre contra los ma-
nifestantes.

SOBRE EL PARO
NACIONAL
 «Se reúnen Gobierno 
y Comité del Paro. Pri-
mer punto que plantean 
las organizaciones: pa-
rar la violencia oficial y 
garantizar la vida de los 
ciudadanos. El Gobierno 
pide algunas horas para 
responder. A las 3 de la 
madrugada, la policía 
dispara contra jóvenes 
en Yumbo. ¿Diálogo o 
burla?»: Iván Cepeda 
Castro, senador de la 
Repùblica. 

MÁS DEL PARO
«Colombianos: Ustedes 
sabían que el Presidente 
Duque NO asistió ayer 
a la primera reunión de 

NEGOCIACIÓN con 
el Comité Nacional del 
Paro cuando todo el país 
está pidiendo solucio-
nes urgentes? ¿Desidia? 
¿Desdén? Evidencia de 
que quieren que el diá-
logo fracase para justi-
ficar conmoción?»: Roy 
Barreras, senador de la 
República. 

INTERROGANTE
El analista Ariel Ávila 
plantea el siguiente inte-
rrogante:

«¿Entonces no va a pa-
sar nada? después de 
42 muertos 12 agresio-
nes sexuales 28 agresio-
nes en los ojos más de 
120 heridos por arma de 
fuego todo esto presun-
tamente por parte de la 
Policía Nacional. No va 
a caer ningún general, 
coronel y ministro. Toda 
esta salvajada quedará 
impune?».

VERSIONES DE LA RE-

UNIÓN DE EMPRESA-
RIOS CON PETRO
Petro se reunió con em-
presarios y el embajador 
de Israel en Colombia.
El presidente de Aviatur, 
Jean Claude Bessudo, 
fue el anfitrión del en-
cuentro que se celebró a 
las afueras de Bogotá.

Durante el  encuentro 
con Petro acudieron ade-
más los empresarios ju-
díos Alan Bursztyn, quien 
es gerente de la empresa 
franquiciante de Carolina 
Herrera y de Fendi; Saul 
Katan, quien dirigió la 
ETB; Donald Kirschberg, 
expresidente de AIM; 
Abraham Korn, presiden-
te Centro Israelita y Mar-
cos Peckel, director de la 
confederación de comu-
nidades judías.

Dos versiones se mane-
jan del encuentro:

Uno: Escuchar al líder 
del llamado ‘Pacto Histó-

rico’ sobre su propuesta 
política y económica.

Dos: Gestión de buena 
voluntad de los empre-
sarios para solicitarle al 
opositor Petro que en 
acto patriótico respalde 
al gobierno para la solu-
ción de la crisis.

CUBA RECHAZA
ACUSACIONES
El  Gobierno de Cuba 
denunció intentos de vin-
cularlo con las protestas 
violentas ocurridas en 
Colombia desde finales 
de abril en rechazo a la 
brutalidad policial y las 
políticas del Gobierno 
Duque, y ratificó su com-
promiso con la paz en 
esa nación suramerica-
na.

El presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, afir-
mó en un mensaje a tra-
vés de su cuenta de Twit-
ter que «el compromiso 
de Cuba con la paz de 
Colombia está más que 
demostrado y así seguirá 
siendo».

MINGA INDÍGENA
EN MEDELLÍN 
Hoy la Minga de Antio-
quia va camino a Mede-
llín. Cerca de mil inte-
grantes se unirán a las 
marchas convocadas 
este miércoles en esa 
ciudad. La tensión no ha 
cesado.

Algunas personas en re-
des han llegado a ame-
nazarlos. Por eso, el 
alcalde de esa ciudad, 
Daniel Quintero, le soli-
citó a Twitter suspender 
la cuenta de los patroci-
nadores del terrorismo, 
que están incitando a la 
violencia.
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Alma Andrea Meza Carmona, Miss Universo

Las mujeres más lindas 
del planeta estuvieron 
presentes este 16 de 
mayo en el escenario que 
seleccionó a la esbelta 
Alma Andrea Meza Car-
mona como la más bella.

No alcanzaban a pasar 
24 horas y la simpática 
mexicana de Chihuahua 
ya tenía un millón de se-
guidores.

     *****

Cosa curiosa. Las mexi-
canas siempre ganan 
Miss Universo vestidas 
de rojo.  Así se coronó 
Guadalupe Lupita Jones 
en 1991 y Ximena Nava-
rrete en 2009 en Las Ve-
gas. Ahora Alma Andrea 
Meza Carmona se llevó 
los aplausos.

Once años después, Mé-
xico logró su tercera coro-
na con esta espigada mu-
jer de 26 años, 1,82 de al-
tura y medidas perfectas.  
Desde el comienzo fue 
una de las grandes favo-
ritas de las 74 aspirantes 
y figuró en las cuentas de 
todos los conocedores, 
medios y fans.

     *****

La nueva Miss Univer-
so cuenta con una licen-
ciatura en ingeniería de 
software y se enorgullece 
de ser una mujer que se 
graduó en un campo de 
estudio dominado por los 
hombres. Es una activis-
ta, enfocada en los dere-
chos y la inclusión de las 
mujeres y actualmente 
trabaja en estrecha co-
laboración con el Institu-
to Municipal de la Mujer, 
que tiene como objetivo 
acabar con la violencia 
de género.

A pesar de que la cere-
monia del Mexicana Uni-
versal 2020 llegó en un 
momento crítico para el 

concurso, en medio de 
las denuncias de nume-
rosas ex modelos que 
acusaron a la Directora 

Nacional del certamen, la 
ex Miss Universo mexi-
cana Guadalupe Lupita 
Jones, de «ofensas» y 

de «abuso emocional y 
psicológico», en la noche 
del domingo 29 de no-
viembre 2020, Miss Chi-
huahua pudo coronarse 
como la representante 
de México para el certa-
men Miss Universo: ella 
era Alma Andrea Meza 
Carmona.

     *****

En entrevista con Los 
Angeles Times, Alma 
Andrea Meza Carmona 
confesó que en el pasa-
do carecía de seguridad 
en sí misma y sufrió bu-
llying.

«Me he visto diferente en 
cada una de las etapas 
de mi vida, no sé si más 
o menos guapa, pero sí 
te puedo decir que en un 
pasado yo no me sentía 
feliz con cómo me veía. 
No me sentía bonita», 
aseguró en ese medio de 
comunicación.

La representante colom-
biana ocupó el puesto 
21. Otra vez será.

     *****

El besito que más ha 
tenido seguidores este 
mes fue el que le propinó 
Egan Bernal a su novia 
María Fernanda Motas 
luego de conquistar la 
camiseta rosada en el 
Giro de Italia.

La veterinaria lo esperó 
en la llegada y el joven 
ciclista tan pronto la vio 
se fue hasta la valla y 
zas, le propinó su beso 
que fue seguido por mi-
les de cámaras del mun-
do deportivo.
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Jurisprudencia: 

LA LEY DEL TRABAJO EN CASALA LEY DEL TRABAJO EN CASA
Hernán Alejandro
Olano García

Con quince me-
ses de trabajo 
en casa, por 
la contingen-

cia que se desató con el 
Covid-19, el Congreso 
de Colombia, también a 
distancia, expidió la Ley 
2088 del 12 de mayo, 
que regula la actividad la-
boral desde los hogares 
colombianos, buscando 
regular la habilitación de 
trabajo en casa como una 
forma de prestación del 
.servicio en situaciones 
ocasionales, excepcio-
nales o especiales, que 
se presenten en el marco 
de una relación laboral, 
legal y reglamentaria con 
el Estado o con el sector 
privado, sin que conlleve 
variación de las condicio-
nes laborales estableci-
das o pactadas al inicio 
de la relación laboral, 
por cuanto la habilitación 
de trabajo en casa origi-
nada por circunstancias 
excepcionales, ocasio-
nales o especiales, como 
la Pandemia o incluso 
las situaciones de orden 
público derivadas de las 
marchas y paro nacional, 
se extenderá hasta por 
un término de tres meses 
prorrogables por un tér-
mino igual por una única 
vez, sin embargo, si per-
sisten las circunstancias 
ocasionales, excepcio-
nales o especiales que 
impidieron que el traba-
jador pudiera realizar sus 
funciones en su lugar de 
trabajo se extenderá la 
habilitación de trabajo en 
casa hasta que desapa-
rezcan dichas condicio-
nes.

La norma, entiende como 
trabajo en casa la habili-
tación al servidor público 
o trabajador del sector 
privado para desempe-

ñar transitoriamente sus 
funciones o actividades 
laborales por fuera del si-
tio donde habitualmente 
las realiza, sin modificar 
la naturaleza del con-
trato o relación laboral, 
o legal y reglamentaria 
respectiva, ni tampoco 
desmejorar las condicio-
nes del contrato laboral, 
cuando se presenten cir-
cunstancias ocasionales, 
excepcionales o especia-
les que impidan que el 
trabajador pueda realizar 
sus funciones en su lugar 
de trabajo, privilegiando 
el uso de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones. Este 
no se limita al trabajo 
que puede ser realizado 
mediante tecnologías de 
la información y las co-
municaciones, medios 
informáticos o análogos, 
sino que se extiende a 
cualquier tipo de trabajo 
o labor que no requiera 
la presencia física del 
trabajador o funcionario 

en las instalaciones de la 
empresa o entidad.

De igual manera, consa-
gra una serie de garan-
tías en la habilitación del 
ejercicio del trabajo en 
casa en las funciones y 
servicios públicos, como 
son: La satisfacción de 
los principios de igual-
dad, moralidad, eficacia, 
seguridad jurídica, eco-
nomía, celeridad, im-
parcialidad y publicidad 
propios del ejercicio de 
la función administrati-
va; la salvaguarda de las 
prerrogativas laborales 
y sociales de los traba-
jadores; y, el respeto de 
los principios esenciales 
del Estado Social de De-
recho y de los derechos 
fundamentales de las 
personas.

La habilitación del traba-
jo en casa implica que se 
mantenga la facultad su-
bordinante del emplea-
dor, junto con la potestad 

de supervisión de las la-
bores del trabajador; es 
decir, aliste un tinto, por-
que su jefe puede llegar 
a revisar si efectivamen-
te está trabajando o no.

Algo muy importante, 
en relación con la jor-
nada de trabajo, es que 
durante el tiempo que 
dure el trabajo en casa 
se mantendrán vigentes 
las normas previstas en 
el Código Sustantivo del 
Trabajo y en los regla-
mentos aplicables a los 
servidores públicos, re-
lativos al horario y la jor-
nada laboral. Estarán ex-
cluidos del cumplimiento 
de estas disposiciones y 
de la remuneración del 
trabajo suplementario 
los trabajadores de di-
rección, de confianza o 
de manejo, así como los 
niveles directivo y ase-
sor, en el sector público; 
de hecho, la ley 2088 no 
será aplicable a quienes 
se encuentren cobijados 

por regímenes especia-
les de orden constitucio-
nal o legal en atención al 
desempeño de sus fun-
ciones siempre y cuando 
estas sean incompatibles 
con el trabajo en casa. 
Para el desarrollo del 
trabajo en casa y el cum-
plimiento de sus funcio-
nes, el servidor público 
o el trabajador del sector 
privado, podrá disponer 
de sus propios equipos 
y demás herramientas, 
necesarios para el desa-
rrollo de las actividades, 
cumplimiento de funcio-
nes y prestación del ser-
vicio bajo la habilitación 
de trabajo en casa.

Así mismo, la Ley se 
refiere a los derechos 
salariales y prestaciona-
les, garantías laborales, 
sindicales y de seguri-
dad social y, programas 
de bienestar y capacita-
ción de los trabajadores. 
Surge una pregunta ¿Es 
obligatorio contar con un 
protocolo de bioseguri-
dad? La respuesta es 
clara, debemos seguir las 
medidas que las empre-
sas y entidades dispon-
gan, haciendo uso de los 
elementos propios para 
garantizar nuestro auto 
cuidado, más, cuando 
muchos de nosotros po-
demos contar con ciertas 
morbilidades, por lo tan-
to, es indispensable ade-
más aplicar las normas 
de ergonomía que desde 
las ARLs nos recomien-
dan en nuestro lugar de 
trabajo, que ahora, en un 
alto porcentaje, para mu-
chos, es su propio hogar. 

El trabajo desde casa 
ha llegado para quedar-
se, pero, a pesar de ello, 
a muchos directivos no 
les gusta la idea de que 
su gente trabaje desde 
casa. ¿La razón? La con-
fianza.

Teletrabajo 
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Covid-19 en Colombia:

SUPERAMOS LOS 80 MIL MUERTOSSUPERAMOS LOS 80 MIL MUERTOS

Guillermo Romero
Salamanca

«Queridos. Los 
médicos me han 
informado que 
tengo COVID 19 

y me han ordenado aisla-
miento y reposo. Aunque 
seguiré pendiente de to-
dos, por precaución que-
dará encargado en fun-
ciones el Secretario de 
Salud, Alejandro Gómez. 
La concertación y el cui-
dado es el camino. Todo 
saldrá bien», escribió 
en su cuenta de Twitter, 
Claudia López, alcaldesa 
de Bogotá.

Unas horas después de 
conocer esta noticia, los 
colombianos recibieron 
las cifras del Covid-19. 
Se han presentado 

3.084.460 casos, pero 
desafortunadamente han 
fallecido 80.250.

SIETE MILLONES DE 
VACUNAS
EN COLOMBIA
«Estamos satisfechos, 
pero necesitamos expan-
dirnos para estar arriba 
de las 200 mil vacunas», 
manifestó el ministro, al 
destacar que al país han 
llegado 10,5 millones de 
vacunas, de las cuales 
se han aplicado 7 millo-
nes de dosis, con corte 
del 13 de mayo.

«Necesitamos avanzar 
y expandir las capaci-
dades en los territorios, 
muy especialmente en 
las grandes ciudades 
para tener mayor capaci-
dad de vacunación», fue 

el mensaje, corto, pero 
contundente, que envió 
Ruiz Gómez a todos los 
actores del sistema pre-
sentes en este PMU.

ONU DESTACA EL PA-
PEL DE RUSIA EN LA 
LUCHA CONTRA LA 
COVID-19
El secretario general de 
la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), 
António Guterres, des-
tacó  el papel de Rusia 
en la lucha contra el co-
ronavirus causante de la 
actual pandemia durante 
una reunión con el primer 
ministro ruso, Mijaíl Mis-
hustin.

«Estamos impresionados 
de cómo hacen su tra-
bajo; agradezco todo el 
apoyo que su país ofre-

ce a nuestra parte, por 
kits de test que ofrecen, 
y todos los esfuerzos en 
la lucha contra el corona-
virus», le comunicó Gu-
terres el alto funcionario 
ruso.

MULTAS DE 1.500 
EUROS SI SE 
INCUMPLEN NORMAS 
EN FRANCIA
El Gobierno francés 
anunció que los viajeros 
procedentes de Colom-
bia, Costa Rica, Uruguay 
y Baréin, tendrán que 
respetar  una cuarentena 
obligatoria de 10 días al 
arribar a Francia debido 
a la pandemia de la Co-
vid-19.

A su llegada al territorio, 
antes de salir del aero-
puerto, se les aplicará 

una prueba de antígenos 
y tienen que presentar 
una misiva con la direc-
ción en la que se com-
prometen a respetar una 
cuarentena de diez días. 
Las multas, en caso de 
no cumplir el protocolo 
pueden llegar a los 1.500 
euros.

OMS ALERTA QUE SE-
GUNDO AÑO DE PAN-
DEMIA PODRÍA SER 
MÁS MORTAL
El director general de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
dijo que el segundo año 
de la pandemia de la Co-
vid-19 podría ocasionar 
más decesos que el pri-
mero.

«La Covid-19 ya ha co-
brado más de 3,3 millo-
nes de vidas y estamos 
en camino de que el se-
gundo año de la pande-
mia podría ser mucho 
más mortal que el prime-
ro», indicó el alto funcio-
nario durante una confe-
rencia de prensa.

BRASIL SUPERÓ LOS 
430 MIL MUERTOS
Brasil superó  los 435.000 
muertos por Covid-19, 
luego que en las últimas 
24 horas se registraron 
2.383 nuevas víctimas, 
para totalizar 430.417 
desde el inicio de la 
pandemia, en marzo de 
2020, de acuerdo con 
cifras de las autoridades 
sanitarias locales.

La letalidad de la enfer-
medad en el gigante su-
ramericano se comporta 
en 2,8 por ciento, al tiem-
po que el país es el se-
gundo con mayor núme-
ro absoluto de muertes 
en el mundo, solo por de-
trás de Estados Unidos.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá 
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Decadencia de los medios: 

LA CONFRONTACIÓN LA CONFRONTACIÓN 
EN VIVO Y EN DIRECTOEN VIVO Y EN DIRECTO
Manuel T. Bermúdez

El dominio de 
los medios de 
comunicación 
al servicio de 
los poderosos 

cada vez se diluye más y 
no queda sino el recuer-
do de cuando se ufana-
ban de ser el «cuarto po-
der».

Ya pasó su preeminencia 
para mostrar los sucesos, 
para narrarlos, para con-
tarlos, para fotografiarlos 
y hacerlos públicos en 
los diferentes medios al 
servicio de los mejores 
oferentes, de quienes 
ejercen el engaño.

Ahora, con el Internet y 
las redes sociales la in-
formación tiene distintas 
aristas,  muchas visio-
nes de los sucesos y no 
la oportunista y sesga-
da información de unos 
cuantos que manipulan 
la realidad.

Los acontecimientos 
que se vienen dando en 
nuestro país debido las 
medidas oprobiosas que 
el Gobierno ha tomado 
contra el pueblo y las re-
acciones de la sociedad, 
las hemos podido mirar 
sin velos, casi inmediata-
mente que suceden gra-
cias a quienes con sus 
celulares y la presencia 
«in situ» envían las imá-
genes, de lo que ocurre 
en una región, o ciudad, 
ellos, comparten los ins-
tantes de los enfrenta-
mientos, los que  que la 
gran prensa, atendiendo 
directrices,  no muestran 

o lo publican con sesgos 
que desinforman.

Sí, es cierto que muchos 
aprovechan estas expre-
siones del pueblo para 
lanzarse a vandalizar las 
ciudades, a causar de-
sazón,  pero no son la 
mayoría como pretenden 
hacerlo ver algunos me-
dios.

Tampoco pedimos que 
los que informan no mi-
ren estos hechos que 
hay que comunicar como 
noticia, pues son parte de 
esa confusión incontrola-
ble en las que se convier-
ten las acciones masivas 
de los manifestantes. 
Solo sugerimos que se 
acojan a la claridad, que 
miren los sucesos con 

sinceridad, como seres 
que forman parte de una 
sociedad que es víctima 
de las acciones desho-
nestas de los gobernan-
tes. También sabemos 
que muchos son parte de 
una institución o entidad 
o empresa que da «pau-
tas» para la información 
y que muchos no pueden 
«patear la lonchera» por 

informar con franqueza.
Hay que contar que si el 
detonante de lo que hoy 
sucede el país con ma-
nifestantes en las calles, 
fue la alevosa e impro-
cedente Reforma Tribu-
taria, ya retirada, y que 
pretendía gravar los pro-
ductos de la canasta fa-
miliar, también el incon-
formismo de la gente se 
concentra en el aumen-
to de la pobreza ya que 
según los informes el 42 
por ciento de la población 
es pobre y que unos 7 
millones de colombianos 
están en la pobreza ex-
trema. Además, la gente 
esta cansada con el tor-
pedeo constante a la im-
plementación seria de los 
acuerdos de paz, el ase-
sinato de líderes sociales, 
la corrupción desfachata-
da en algunos entes; los 
bajos salarios, son entre 
otras las razones que hoy 
gritan los manifestantes 
en las distintas ciudades 
de Colombia. Todo esto 
lo hemos visto oportu-
namente porque hoy los 
sucesos se trasmiten en 
vivo y en directo por los 
mismos protagonistas de 
las luchas pues hacen 
parte de esa generación 
que nació con un celular 
en la mano y por ello han 
podido documentar las 
acciones de los vánda-
los -que también son una 
realidad-, no la realidad 
total, y los desmanes de 
la fuerza pública median-
te el uso excesivo de la 
fuerza. Muchos de estos 
sucesos, de esas muer-
tes se han visto, doloro-
samente, en directo por 
las redes sociales. 

La crisis de los medios frente a las redes sociales.
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Rafael Calixto Escalona Martínez:

PARRANDA CELESTIAL EN PARRANDA CELESTIAL EN 
LA CASA EN EL AIRELA CASA EN EL AIRE
Óscar Javier
Ferreira Vanegas

Hace 12 años voló 
hacia su mansión 
celestial. Rafael 
Calixto Escalo-

na Martínez, no solo fue 
el compositor de melodías 
narrativas y románticas 
vallenatas, reconocidas in-
ternacionalmente. También 
fue un personaje trascen-
dente en las definiciones 
políticas para favorecer a 
su pueblo. A diferencia de 
muchos, Escalona tenía un 
alto concepto de sí mismo, 
y conservó su dignidad y 
status, hasta sus últimos 
días.

Su apartamento en Bogo-
tá – primero en el Edificio 
Barichara, y luego en Usa-
quén- era todo un centro 
de relaciones públicas, por 
donde desfilaban, desde 
estudiantes de la costa nor-
te, que lo buscaban para 
que les ayudara a conse-
guir empleo, hasta genera-
les, ministros y personajes 
de la vida nacional.

No era raro encontrar a Da-
vid Sánchez Juliao – quien 
vivía en el mismo edificio- 
con Manuel Zapata Olivella 
y Bebdeck Olivella, cual-
quier tarde; y escuchar el 
citófono para anunciar la 
llegada de Alberto Fernán-
dez y sus «Auténticos Va-
llenatos», para alegrar una 
parranda amenizada con 
música y Old Parr. A las 
siete de la noche se aca-
baba la reunión. A Rafa no 
le gustaba trasnochar, y se 
iba a la cama, para levan-
tarse muy temprano.

Y, de manera más reserva-
da, recibir al expresidente 
Alfonso López Michelsen, 
amigo de toda la vida y 
primer gobernador del Ce-
sar, o los Generales Padilla 

y Bonett. En la puerta de 
su apartamento había un 
acordeón labrado en bron-
ce, con una alfombra a la 
entrada que decía «Bienve-
nido».

Escalona, era amigo de sus 
amigos; fiel y leal como nin-
guno. Desde Jaime Molina, 
y Tite Socarrás; su séquito 
de la Cueva, con Obregón, 
Fuenmayor y Gabriel Gar-
cía Márquez, hasta políti-
cos, empresarios y artistas 
recibían el abrazo fraternal 
de Rafa, como le decíamos 
coloquialmente.

La influencia de Rafael Es-
calona, no fue solo como 
compositor. Es indiscutible 
su influencia en Gabriel 
García Márquez, que re-
conoció sentirse fascinado 
con «La casa en el aire», 
indiscutiblemente, la pri-
mera obra de realismo má-
gico, a la que seguiría «La 
hamaca grande» de Adolfo 
Pacheco.

Me refería Rafa, como le 
compraba a Gabito peini-
llas Kiko y, tal como lo reco-

noció el Nobel, en más de 
una ocasión le dio de co-
mer. Eran las épocas difí-
ciles del escritor, admirador 
ferviente de Escalona, pues 
cuando lo conoció le cantó 
todas sus canciones. Des-
de ese primer encuentro en 
Barranquilla se consolidó 
una gran amistad. Cuando 
Gabito hizo su última visita 
a Aracataca, Escalona, en-
fermo, fue la persona que 
presidió la bienvenida al 
tren del Nobel.

A pesar de la influencia de 
la cultura caribe en la obra 
literaria de Gabito, pien-
so que le faltó escribir una 
obra basada en la vida de 
Rafael Escalona (a quien 
rindiera honor mencionán-
dolo en uno de sus escri-
tos). La vida de Escalona 
fue toda una novela, plena 
de historias, anécdotas y 
romances. Fue famosa su 
vida de don Juan Tenorio, 
cautivando dizque «al sexo 
débil» -que de débil no tie-
ne nada- con sus escritos, 
canciones y regalitos. Por-
que Escalona era espe-
cialista en regalos; llegaba 

incluso a comprar cachi-
vaches por docenas, que 
repartía entre todas las da-
mas agraciadas que encon-
traba. «Este es un regalo 
especial, que compré para 
ti», les decía. Se calculan 
40 hijos de Rafa, fruto de 
sus devaneos. Cuando visi-
tamos algún pueblo, apar-
te de ir a desayunar en la 
plaza de mercado, íbamos 
a la galería a «comprar re-
galitos».

Tuve el honor de ser amigo 
personal y compañero en 
la Junta Directiva de Say-
co, del maestro Rafael Es-
calona, donde lo acompañé 
como Secretario de Rela-
ciones Públicas y Prensa. 
Rafa llegaba muy temprano 
a la sede de Sayco en La 
Soledad, en Bogotá, per-
maneciendo hasta el me-
diodía, juicioso y dedicado. 
Pero, después del almuer-
zo, me ofrecía el primer 
whisky, que continuaba en 
otro, en medio de un diálo-
go interesante y anecdótico 
y llamadas de sus amigos 
en su apartamento.

Rafa tenía la Suite Pre-
sidencial del Hotel Con-
tinental, a donde atendía 
sus conquistas. Pero más 
allá de todo eso, era un 
ser servicial y afectuoso al 
que le fascinaba dibujar y 
pintar. Hasta sus últimos 
días estuve con él, mien-
tras dibujaba sus lagartijas 
y armadillos; le compraba y 
llevaba las cartulinas y lá-
pices -años antes pintaba 
al óleo, de lo cual queda 
la pintura de La Casa en el 
Aire y sus amigos-. Rafa se 
concentraba y quedaba en 
silencio; yo, esperaba que 
dijera alguna palabra para 
continuar el diálogo. Otras 
veces, me leía los capítulos 
de «El viejo Pedro» – nom-
bre original de la obra que 
se publicó como «La casa 
en el aire». Fueron muchas 
tardes en las que compartí 
con el maestro.

Me conmovía verlo postra-
do y con mucha debilidad, 
pero con todas sus faculta-
des mentales intactas.

Su hijo Berny Francisco, 
notario 53, siempre estuvo 
velando por el maestro. He-
redó el don de componer y 
ya grabó cien obras valle-
natas de su autoría.

Colombia rinde tributo a 
Rafael Escalona Martínez, 
el hijo de Patillal, narrador 
de las historias de su pue-
blo. El estudiante del Liceo 
Celedón y esposo de «la 
Maye». El amigo de Jaime 
Molina que tuvo que escri-
birle una canción para cum-
plir una apuesta. El cónsul 
de Panamá y amigo del 
general Torrijos, presidente 
de Panamá que, un día se 
brincó el protocolo ministe-
rial y se vino con él a Valle-
dupar, a lo que el presiden-
te López respondió en un 
telegrama: «Entorríjese». 
El cofundador del Festival 
de la Leyenda Vallenata, al 
lado de Consuelo Araujo y 
Alfonso López Michelsen.

Rafael Calixto Escalona Martínez
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EL VERANO DESCONGELA EL VERANO DESCONGELA 
AL TURISMO ESPAÑOLAL TURISMO ESPAÑOL

Claudio Ochoa

El turismo es-
pañol se abre 
esta semana 
en medio de 
importantes in-

cógnitas, armado –eso 
sí– de nuevas iniciativas 
a un mes de comenzar la 
temporada clave, el vera-
no que va del 21 de junio 
al 22 de septiembre y en 
cuyo veraniego de 2019 
recibió 43.000 millones 
de euros, la última esta-
ción excelente, antes de 
la pandemia. Este vera-
no la esperanza oficial es 
atraer a 45 millones de 
visitantes internaciona-
les.

El turismo le permitió a 
España 154.487 millones 
de euros en 2019, apor-
tando el 12,4% al PIB y 

el 12,9 % al empleo to-
tal, con 2,72 millones de 
puestos de trabajo.

La principal preocupa-
ción es lograr el ingreso 
de turistas provenientes 
del Reino Unido y Ale-
mania (cuyos gobiernos 
aún consideran insegura 
a España a causa de la 
Covid-19), además de 
visitantes desde Estados 
Unidos, Francia e Italia. 
Esperan que este 20 de 
mayo se aclare el pano-
rama, cuando se debati-
rá en la Unión Europea 
la flexibilización de las 
condiciones para via-
jes no esenciales desde 
terceros países. En todo 
caso, España se mantie-
ne leal al dictado oficial 
europeo, y a la espera de 
que la Comisión Europea 
oficialice el pasaporte 

verde digital, hacia me-
diados de junio.

Pero al lado está la com-
petencia desde Francia, 
el mayor rival turístico 
de España, que para el 
9 de junio tiene planea-
do abrir sus puertas al 
turismo internacional y 
gradualmente llegará a 
una apertura total el 30 
de ese mes, siempre y 
cuando el turista porte 
certificado sanitario de 
estar vacunado contra la 
COVID-19 o una prueba 
de PCR negativa. Italia 
también acaba de abrir 
su frontera al turismo, 
apoyado en un «pase 
verde» que permitirá el 
libre movimiento de los 
turistas internacionales 
por su territorio. Grecia 
ya inició la temporada tu-
rística.

El Gobierno de Pedro 
Sánchez no obedeció 
más las presiones de 
muchas comunidades 
autónomas de mantener 
cerradas las fronteras, 
sostener las restricciones 
frente a la pandemia y 
decidió jugar por la reac-
tivación, aprovechando 
la temporada de verano.

Es así como está presen-
tando varias cartas, que 
espera sean ganadoras. 
El Gobierno trabaja ac-
tualmente en la OCDE 
defendiendo el certifica-
do de movilidad como 
«instrumento interopera-
ble» que permita reiniciar 
los viajes internacionales 
seguros.

Ya hay programados 
754.000 viajes hacia los 
aeropuertos españoles 

durante el verano, cifra 
que representa el 54 % 
de lo realizado duran-
te similar temporada de 
2019. No es lo mismo, 
pero significa reactiva-
ción, cuando aún está 
en vigor la pandemia, y 
según Exceltur, el gremio 
de los grandes en el tu-
rismo español, el país re-
cuperará este año el 50 
% de su actividad turísti-
ca, en relación con 2019. 
Según SiteMinder, gran 
plataforma mundial del 
comercio hotelero, las 
reservas del sector espa-
ñol están en el 72 % de lo 
marcado por esta época 
en 2019.

Una ayuda reside en el 
turismo doméstico, y los 
sondeos calculan que 9 
de cada 10 españoles 
viajarán durante este ve-

Aeropuerto Barajas en Madrid
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rano, más que en años 
anteriores, dentro de las 
fronteras nacionales.

En medio de tal pano-
rama, entre prudente y 
alentador, este 19 de 
mayo abre Fitur, la prin-
cipal feria del turismo en 
el mundo hispánico y la 
segunda global de alto 
vuelo que se realiza en 
medio de la pandemia 
(la primera ocurrió en 
Shanghai, con su feria 
del automóvil durante 
abril). Estarán represen-
tantes de 55 países con 
un aforo de 50 por ciento. 
Seguro que este será el 
disparo para reiniciar la 
competencia mundial del 
turismo español.

A la par, este lunes ha 
iniciado la campaña «Te 
mereces España» («You 
deserve Spain») como 
destino de verano. Esta-
rá al aire durante 10 se-
manas, a un costo de 8 
millones de euros, casi $ 
36 mil millones de pesos. 

Su radio de acción son 
los países europeos que 
más turistas generan, 
como son Reino Unido, 
Francia, Alemania e Ita-
lia, y otros promisorios, 
Bélgica, Países Bajos, 
Polonia y Suecia. No 
se limita al clásico sol y 
playa digno del verano, 
y promueve sus valores 
culturales, ciudades y es-
cenarios rurales.

Otra novedad del turis-
mo español, esta sí cu-
briendo a Colombia, es 
el Travelsafe, micrositio 
ligado al portal oficial de 
Turespaña, en el cual los 
turistas internacionales 
que deseen ir a ese país 
pueden consultar las res-
tricciones de viaje por 
COVID-19 a la Penínsu-
la, así como los requisi-
tos de entrada y salida 
de sus respectivos paí-
ses. Sitio en permanen-
te actualización ( https://
travelsafe.spain.info/es/ 
). Muestra todas las faci-
lidades y restricciones al 

viajero en esta tempora-
da, con información es-
pecífica de cada comuni-
dad autónoma.

Travelsafe contribuye a 
mostrar a España como 
destino seguro de via-
jes. A la vez se refuerza 
en Redes Sociales me-
diante una campaña con 
influencers y otra cam-
paña denominada SEM 
(search engine marke-
ting) de posicionamiento 
del micro sitio Travelsa-
fe en buscadores en los 
principales mercados 
emisores.

Por ahora siguen las res-
tricciones para el ingreso 
de casi la totalidad de 
países latinoamericanos, 
con excepciones como 
personal diplomático, 
consular, de organiza-
ciones internacionales, 
militares y miembros de 
organizaciones humani-
tarias, en el ejercicio de 
sus funciones; personas 
viajando por motivos fa-

miliares imperativos de-
bidamente acreditados, 
y personas que acrediten 
documentalmente mo-
tivos de fuerza mayor o 
situación de necesidad, 
o cuya entrada se per-
mita por motivos huma-
nitarios, entre otros. Ya 
muchos dirigentes del tu-
rismo nacional han inau-
gurado su pasaporte de 
este año, y están llegan-
do a España, con motivo 
de Fitur, que comienza 
este miércoles 19. A ellos 
seguirán muchos viaje-
ros, muy pronto, de los 
casi 500 mil nacionales 
que hicieron turismo en 
España durante 2019.

Y Colombia, ¿que?  Des-
afortunadamente no te-
nemos despegue turís-
tico a la vista. Los dolo-
rosos hechos que tienen 
paralizada buena parte 
del país son como el vi-
rus chino, y le están dan-
do una puñalada adicio-
nal a nuestro deprimido 
turismo.Paella Valenciana, plato español.
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Eduardo Aristizábal Peláez

Cuenta el maestro Eduar-
do Aristizábal en su con-
notada columna en Eje21.
com que un crudo, pero 
real diagnóstico de la pro-
fesión, realizó el maestro 
del periodismo Juan Gos-
saín, en el marco de la 
programación académica 
del Club de Periodistas 
de Manizales, con motivo 
de la celebración del se-
gundo aniversario de su 
fundación.

El tema del acto acadé-
mico fue El Periodismo 
colombiano en la crisis.

Sostiene el escritor y pe-
riodista que antes de la 
aparición de las redes so-
ciales, el periodismo tenía 
2 caminos, una fuente, la 
cual origina la noticia y un 
periodista, que la publica-
ba.

Con la aparición de las 
redes sociales, prosigue 
Gossaín, la gente ya em-
pezó a manifestar: ¿yo 
para qué necesito perio-
distas si yo puedo montar 
el medio? y la fuente se 
volvió periodista.

 La información ya no pa-
saba por ninguna verifi-
cación, yo pongo lo que 
quiera y vino la debacle, 
la manipulación, la ter-
giversación, la mentira. 
Buscaron defender sus 
intereses particulares.

Las redes sociales empe-
zaron a perder la confian-
za, el ciudadano perdió la 
fe en las redes y con la 
aparición de las redes se 
produjo crisis económica, 
bajaron las suscripciones 
y la publicidad, entonces 
los administradores y los 
dueños de los medios, 
se hicieron esta reflexión: 
¿si yo puedo tomar la in-
formación de las redes, 
para que tengo periodis-
tas.?

La mentira se pasó de 
las redes sociales, a los 
medios tradicionales.

Bastaba con tener un 
computador.  Y ¿la verifi-
cación, la investigación.? 
La debacle total.

El ciudadano le perdió la 
confianza, no solo a los 
medios electrónicos, sino 
también a los medios 
tradicionales. También 
se perdió la ética, la in-
dependencia y la impar-
cialidad; comenzaron a 
despedir periodistas de 
los medios tradicionales.

Los medios comenzaron 
a trabajar para los intere-
se económicos, sociales, 
políticos, familiares y el 
medio decía, no puedo 
publicar esto o aque-
llo porque me perjudica 
económicamente, afec-
ta a la familia, se vino el 
derrumbe de la confianza 
pública

La hecatombe. La gente 
ya no confía en los me-
dios. No hay caída más 
grande que la confianza, 
la fe, la credibilidad públi-
ca. Hoy eso se ha perdi-
do y hay que rescatarla.

«Juan Gossaín, que apo-
ya y está colaborando 
con la campaña, Al res-
cate del verdadero perio-
dismo colombiano, a la 
cual se unirá el Club de 
Periodistas de Manizales 
y que reunirá, además de 
agremiaciones periodísti-
cas, a empresarios, uni-
versidades, gremios, vo-
ceros de opinión, medios 
comunales», sostuvo.

Invitó Juan Gossaín a to-
dos los periodistas, para 
que en sus salas de re-
dacción imprimen en 
letra destacada y color 
llamativo, la frase, la ver-
dad, por encima de todo.
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SERIEDAD ANTE TODO

Empezar un 
diálogo abier-
to sincero y 
fructífero es la 

esperanza del pueblo 
colombiano, frente a 
las negociaciones que 
se iniciaron en medio 
del fuego. Mientras 
se hablaba en  Yum-
bo Valle se disparaba, 
dos jóvenes perdie-
ron la vida y más de 
30 muchachos fueron 
heridos por las balas 
oficiales.   Los diálo-
gos «Yo con Yo», pa-

recen haber tomado ca-
rrera en Colombia. Los 
jóvenes reclaman po-
der hablar, el presiden-
te dice que ha hablado 
con los jóvenes, pero 
no explica qué son los 
jóvenes de los partidos 
que le apoyan y no con 
los jóvenes de barriada. 

Los diálogos tienen 
como propósito que las 
partes expongan sus 
inquietudes, que plan-
teen los problemas e in-
diquen las soluciones, 

pero no presuntos diá-
logos mientras que los 
enfrentamientos  conti-
núan en diversas par-
tes del país con el resul-
tado de civiles muertos 
y heridos,torturados y 
desaparecidos. 

Que no vamos a salir 
en un futuro, que el lla-
mado diálogo sea una 
forma de distracción 
para luego olvidarlas 
peticiones como suce-
dió con las protestas 
2019.
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La comunidad interna-
cional se ha pronun-
ciado de manera con-
tundente rechazando 
la violación de los dere-
chos humanos. Los co-
lombianos en el exterior 
han marchado por todo 
el mundo denunciando 
los atropellos contra la 
población.

Es hora que asumamos 
con seriedad un diálogo 
que permita solucionar 
la problemática de un 
país que no aguanta 

más atropellos cuando 
se debate en la miseria 
por el mal manejo de 
los recursos. Colombia 
tiene presupuestados 
50 billones en materia 
de corrupción. 

Colombia se ha pa-
rado a reclamar sus 
derechos y lo mínimo 
que puede hacer un 
gobierno es atender 
las necesidades de un 
pueblo. 

 VIOLENCIA CONTRA LAS PROTESTAS
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Colombia:

Manifestación del fin de semana en el sector del monumento de Los Héroes. 
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