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Paro Nacional:

TAMBALEAN LAS NEGOCIACIONES

El Comité Nacional del Paro convocó hoy a una jornada de protesta aduciendo que el gobierno se niega a negociar y
por el contrario amenaza con nuevas agresiones a quienes protestan pacíficamente. Las partes se alejan cada vez
más de un acuerdo.
Bogotá:

MEDIDAS PARA
COMBATIR EL
TERCER PICO DE
COVID-19

Papa pide la paz en Tierra Santa:

«MUERTE DE NIÑOS
ES INACEPTABLE»
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Papa pide la paz en Tierra Santa:

«MUERTE DE NIÑOS ES INACEPTABLE»
Carol Glatz

L

as heridas y muerte de tanta gente
inocente,
especialmente niños,
causada por la violencia
ascendente entre Israel
y la franja de Gaza es
«terrible e inaceptable» y
pone al área en riesgo de
precipitarse a una «espiral de muerte y destrucción», dijo el papa Francisco.
El papa pidió una llamada a la calma y pidió a los
líderes de ambos lados
a «poner freno al rugido
de las armas y a seguir
los senderos de la paz,
incluso con la ayuda de
la comunidad internacional», dijo el 16 de mayo
después de la oración
del «Regina Coeli» con
cientos de personas en
la Plaza de San Pedro.

Los niños palestinos además de ser bombardeados cuando son apresados por las fuerzas israelí, reciben malos tratos, situación que no pudo callar el papa Francisco.

«Muchas personas han
resultado heridas y muchas personas inocentes
han muerto. Entre ellas
hay siete niños, y eso es
terrible e inaceptable. Su
muerte es una señal de
que no se quiere construir futuro, sino destruirlo», dijo.
El creciente odio y violencia en distintas ciudades
de Israel «es una grave
llega a la fraternidad y a
la coexistencia pacífica
entre ciudadanos, que
será difícil de sanar si no
nos abrimos inmediatamente al diálogo», dijo el
papa, preguntando, «¿A
dónde conducen el odio
y la venganza? ¿De verdad creemos que podemos construir la paz destruyendo al otro?».
El papa llamó a la calma,
a un cese de hostilidades
y a oraciones constantes

Las heridas y muerte de tanta gente inocente, especialmente niños, causada por la violencia ascendente entre Israel y la franja de
Gaza es «terrible e inaceptable».

para que «los israelitas
y los palestinos puedan
encontrar el camino al
diálogo y el perdón, ser
constructores pacientes
de la paz y la justicia,
abriéndose, paso a paso,
a una esperanza común,
a la coexistencia entre
hermanos y hermanas».

plaza, por las víctimas,
por los niños, y por la
paz.Mientras tanto, Matteo Bruni, jefe de la oficina de prensa del Vaticano, confirmó que el 17 de
mayo, el papa Francisco
habló por teléfono con el
presidente de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan.

Luego dirigió el rezo del
Ave María con quienes
estaban reunidos en la

Aunque el Vaticano no
comentó lo que se discutió durante la conver-

sación, el departamento
turco de comunicaciones
dijo que los dos líderes
hablaron sobre los ataques continuados.
Según una declaración
escrita reportada por la
Agencia Andalou, Erdogan dijo que los ataques
de Israel eran una atrocidad y que las más recientes violaciones estaban
poniendo en peligro la es-

tabilidad de la región. La
llamada del papa Francisco llegó el 16 de mayo
cuando Israel intensificó
su asalto sobre Gaza y
también se enfrentaba
a una creciente convulsión civil en sus ciudades judío-árabes. Turbas
judías habían destruido
propiedades árabes, y
turbas árabes atacaron
a negocios judíos y quemaron sinagogas, con
intentos de linchar por
parte de ambos lados durante la semana pasada.
La violencia entre Israel
y Hamas alcanzó su peor
momento desde la Guerra de Gaza de 2014 con
ataques aéreos israelíes
y cientos de misiles lanzados desde la franja de
Gaza, matando al menos
a 145 palestinos y 10 israelíes, según Reuters el
16 de mayo. Se estaban
poniendo en marcha esfuerzos por parte de la
comunidad internacional
para negociar un alto al
fuego.
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Bogotá:

MEDIDAS PARA COMBATIR EL
TERCER PICO DE COVID-19
El nivel de Alerta Roja en la ciudad permanece. los indicadores de contagios y de ingresos a
UCI muy altos. El toque de queda nocturno se mantendrá desde las 11 de la noche hasta las
4 de la mañana.
noche, para permitir que
la gente regrese a sus
casas en el horario del
toque de queda», expresó el secretario de Salud
Alejandro Gómez López.
Vale la pena recordar
que, debido a la Alerta
Roja en la que se encuentra la ciudad, se
mantienen suspendidos
todos los procedimientos
de salud no urgentes o
no prioritarios.
Estará permitido el ejercicio al aire libre en la
ciudad con protocolos de
bioseguridad, excepto en
el horario de restricción
nocturna a la movilidad,
e igualmente la ciclovía
dominical estará habilitada.

Bogotá frente a la Covid-19 en su tercer pico.

Javier Sánchez

A

l término
del Comité
Epidemiológico Nacional, el
Distrito ordenó que se mantendrán
las medidas de restricción nocturna a la movilidad y Ley Seca, entre las
11 de la noche y las 4 de

la mañana, debido a los
altos índices de contagio
en la ciudad, así como de
hospitalización, que ya
alcanza el 95.9% en UCI
COVID-19, y el 94.9% en
UCI General.
«El nivel de Alerta Roja
en la ciudad permanece.
Tenemos los indicadores de contagios y de ingresos a UCI muy altos,

por eso hemos decidido
mantener las medidas
para mitigar la propagación del virus, y adicionalmente fortalecer la
intervención en 22 zonas
de cuidado especial donde se presentan los más
altos índices de contagio
en todas las localidades», expresó el alcalde
(e), Alejandro Gómez López, al finalizar el Comité

Epidemiológico Nacional.
Durante esas horas, únicamente se permitirá la
venta de bebidas alcohólicas a domicilio y para
llevar. Los restaurantes
podrán servir estas bebidas como acompañamiento de la comida.
«Todos los establecimientos deberán cerrar,
máximo, a las 10 de la

Con respecto al retorno
gradual, progresivo y seguro a las instituciones
académicas, continuará
de acuerdo con los protocolos de bioseguridad
y aforo establecidos previamente por las Secretarías de Salud y Educación.
«Seguimos
cuidándonos y haciendo lo mejor
que podamos para pasar
este tercer pico, del que
ya vamos en la tercera
semana. Tenemos entre
4.000 y 5.000 pacientes
por día. Las condiciones
sociales que estamos viviendo nos obligan a aumentar el autocuidado»,
agregó Gómez López.
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En plenos diálogos:

GOBIERNO TRAMITA COMPRAS DE
11 MIL MILLONES PARA EL ESMAD
Rafael Camargo

M

ientras se habla de diálogo,
negociaciones,
encuentros,
11 mil millones de pesos
invertirá el gobierno colombiano para comprar
drones que le sirvan al
Esmad, cerca de 195 mil
municiones menos letales, lanzadores de gases
y 720 biblias para la institución. Las adquisiciones
militares serían utilizados contra las manifestaciones pacíficas como
viene sucediendo en las
últimas semanas, expresó el senador,
Los 4 sistemas aéreos
remotamente tripulados
(drones) para los escuadrones móviles antidisturbios, cada uno tiene
un valor de 104 millones
de pesos, para un total
de 417 millones de pesos.

Recursos millonarios para la compra de elementos para el Esmad aprueba el gobierno

das multi impacto y casi
4 mil granadas de humo
de colores, cuyo valor
total supera los 4.100 millones de pesos.
Se adquirirán más de 100
lanzadores de gas y 60
mil esferas con contenido calibre 0.68 pulgadas
que costarán cerca de
1.000 millones de pesos.

El valor estimado de este
contrato es de 10 mil
495 millones de pesos
e incluye la compra de
más de 57 mil cartuchos
de gas de 37 milímetros
que valen 3.340 millones
de pesos en total, lo que
equivale a 58 mil pesos
cada uno.
34 mil 600 cartuchos de
40 milímetros que valen
56 mil pesos la unidad y
6.571 cartuchos impulsores, a 22 mil pesos cada
uno. Estos elementos suman más de 5 mil millones de pesos.
Se comprarán casi 10
mil granadas de gas,
5.600 granadas de aturdimiento, 5.800 grana-

Esmad de la policía.

Las 720 biblias para la
capellanía general de la
entidad. Estas biblias,
así como las municiones, deben cumplir con
unas
especificaciones
técnicas como por ejemplo, tener estuche de
color azul en cuero con
cremallera, papel biblia
crema, borde dorado o
pintado, notas al pie de
página, mapas bíblicos,
biblia con Deuteronomio,
1.600 páginas, y deben
estar personalizadas con
logos institucionales y diseños.
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Nadie ha reivindicado el hecho:

¿QUIÉN MATÓ A SANTRICH?
Rafael Camargo

tantes caldeó el ambiente y Santrich, a los pocos
días, se fugó. Optó por
volver a las armas, la
clandestinidad, la selva,
y se unió a Iván Márquez,
otro negociador jefe que
no se reintegró en la sociedad.

Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) confirmaron la muerte de Seuxis
Pausias Hernández Solarte, más conocido por
su alias Jesús Santrich,
en el estado Zulia, Venezuela.
La noticia fue confirmada
a través de la página web
de las FARC , que luego
fue bloqueada y que distribuye información de la
Nueva Marquetalia, la disidencia encabezada por
Iván Márquez y el mismo
Santrich.
El guerrillero habría sido
emboscado en la Serranía de Perijá por supuestos comandos colombianos que atacaron la
camioneta en la que se
trasladaba con fuego de
fusilería y explosiones de
granadas.
El gobierno había anunciado el pasado 4 de
marzo en Nariño a través
del mismo presidente
Duque: «Sabemos que
el reto es grande, porque
muchos lugares de este
departamento han sido

Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido por su alias Jesús Santrich.

azotados por esos grupos narcoterroristas; la
Oliver Sinisterra, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, el ELN, las
disidencias, la ‘Narcotalia’, pero aquí también le
podemos decir a Nariño
que estamos trabajando
por los resultados», manifestó el mandatario.
«Este año 2021 veremos los golpes más duros a los criminales que
han pretendido azotar al
departamento de Nariño,
tengan ustedes la certeza que aquí hay compromiso con alegría con
motivación».indicó
en
esa oportunidad el mandatario.

¿Quién era
Jesús Santrich?
Santrich era cabecilla
de las disidencias de las
FARC. Formó parte del
equipo negociador del
grupo guerrillero en los
Acuerdos de Paz con el
gobierno colombiano firmados en 2016, y que
concluyeron con la desmovilización de esa organización armada.
El nombre de Santrich
era Seuxis Paucias Hernández Solarte. Jesús
Santrich era el alias que
usó, cuando se incorporó
a la guerrilla, en memoria de un compañero de
universidad asesinado.
Y con ese nombre ha

muerto, ya que nunca regresó del todo a la vida
civil. Uno de sus momentos más controvertidos
ocurrió en 2012, cuando
se comenzaba a instalar
la mesa de negociación
y le preguntaron si las
FARC estaban dispuestas a pedir perdón a las
víctimas, Santrich respondió: «Quizás, quizás,
quizás». Años después
se disculpó por esas palabras.
La liberación de Santrich
provocó un terremoto
político. Santrich podría
haber afrontado los cargos en su contra como
congresista. Su llegada
a la cámara de represen-

Poco después, los dos
aparecieron en un vídeo
rodeados de hombres armados. Santrich llevaba
sus características gafas
negras y un pañuelo palestino. «Nunca fuimos
vencidos ni derrotados
ideológicamente.
Por
eso, la lucha continúa.
La historia registrará en
sus páginas que fuimos
obligados a retomar las
armas», decía Márquez.
Desde entonces, el Gobierno ofrecía una recompensa de 620.000
dólares por información
que condujera a la captura de Santrich. La Corte
Suprema había autorizado esta semana su extradición en caso de que lo
atraparan. No ocurrirá.
Jesús Santrich encontró
la muerte después de
haberse negado a ser, de
nuevo, Seuxis Paucias
Hernández Solarte.
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Protesta ciudadana:

ARMAS Y PODER TE
CONVIERTEN EN UN SER INFAME
Olga Gayón
Bruselas

lo que ella misma imaginaba. Unas horas después de
haber tenido que soportar
la ferocidad de estas cuatro
alimañas con placa oficial,
optó por el suicidio: el dolor
por haber sido vejada le estalló en su vida…

H

asta en las guerras
existe una normativa
que hay que respetar. Aunque a la guerra se
va a matar, hay formas y
formas de hacerlo. La peor
de todas ellas es cuando
el soldado emplea el poder
que le confiere su arma y
su ejército, para vejar a las
personas más vulnerables.
Aprovecha su condición
porque sabe que nadie lo
va a juzgar por la crueldad
de sus acciones.
Allá por donde caminaba
esta niña de 17 años, en la
ciudad de Popayán, en Colombia, aparentemente no
había ninguna guerra. Los
jóvenes se han tomado las
calles para apoyar la protesta social sostenida por
muchachos y muchachas
que llevan soportando con
dignidad las atrocidades
que la policía y el ejército colombianos perpetran
contra ellos.
Ella no hacía parte de las
protestas. Grababa en su
móvil una manifestación.
Se había detenido por un
instante mientras se dirigía a la casa de un amigo
para pasar allí unas horas.
Así, tranquila y naturalmente, como lo haría cualquier
niña de su edad, grababa
lo que hacían otros jóvenes
en una concentración en la
que pedían, entre muchas
cosas más, el respeto de
los uniformados por la vida
de los manifestantes.
Los cuatro, cobijados en
sus armas legales y su uniforme, envalentonados y
cubiertos por el odio que
saltaba de sus ojos, la acorralaron, la tiraron al piso
mientras ella continuaba
con su móvil encendido.
Comenzaron a quitarle la
ropa sin importar las súplicas de la niña para que

coles 12 de mayo. A esa
hora se la entregaron a su
abuela. Nada se sabe qué
pasó con la niña durante la
detención ni tampoco después de dejar las dependencias oficiales. Según
diferentes medios, en una
de sus redes sociales, la
adolescente narró los abusos de los que fue víctima;
lo hizo de una forma muy
breve.

El jefe local de los verdugos
con uniforme estatal, ante
la denuncia de este crimen,
con su indigna boca, por
supuesto, también le arrebató la dignidad a la niña,
incluso después de muerta.
Esto es una noticia «falsa, vil y ruin», se atrevió a
decir. Sin quererlo, el más
cercano superior de los
hombres por cuya sangre
únicamente corre el rencor
y la bestialidad, describió
exactamente lo que han
hecho sus subalternos con
esta pequeña de 17 años
que decidió no vivir más: un
acto vil y ruin, propio únicamente de seres depravados. Colombia no está en
guerra pero su presidente,
ávido de sangre, le ha declarado la guerra a los jóvenes. Permite y patrocina
toda clase de abusos contra la población civil. Hoy,
quince días después de la
primera jornada de huelga
nacional, sus hombres ya
han asesinado a más de
50 jóvenes y violentado sexualmente a 18 mujeres,
algunas de ellas todavía
niñas como la protagonista
de este relato, ultrajada en
una vía de Popayán hace
dos noches y cuyos padres
hoy tienen que despedirse
de ella para siempre.

Pero la niña ya tenía fracturada el alma. Los abusos de los que fue víctima
la dejaron completamente
despedazada. No pudo recoger los trozos que quedaron desperdigados en la
calle de la indignidad, en la
acera de la vergüenza. Era
mucho más vulnerable de

Colombia, al paso que va, si
en le resto del mundo dejamos solos a los colombianos, será el cementerio de
la dignidad, y el paraíso de
los hombres cuyas armas
y poder los ha convertido
seres infames; verdaderas
bestias sedientas del dolor
ajeno.

«Dedicado a la memoria de la niña de 17 años, Allison Lizette Salazar, que se suicidó tras ser abusada por cuatro policías en Colombia»: Olga Gayón

la dejaran marchar. Le bajaron los pantalones y la
abusaron «manoseándome
hasta el alma», según las
propias palabras de la adolescente.
Fueron largos minutos en
los que estos cuatro canallas de la policía nacional
colombiana, hicieron lo que
se les vino en gana con el
frágil cuerpo de una joven
a la que había que castigar
por haber osado hacer lo
que hacen todos los jóvenes del mundo; grabar una
manifestación de jóvenes;
nada más. Porque el cuerpo de una mujer, y también
el de una niña, para los
hombres de armas legales
allí donde no hay democracia, y según la costumbre

sanguinaria, ha de tomarse
como un preciado botín de
guerra.
Los monstruos con placa y
permiso del presidente de
Colombia para reprimir la
protesta social con todas
las armas legales e ilegales, al revisar la documentación de la niña víctima,
se dieron cuenta de que
ella era hija de un colega;
sí, de un policía como ellos.
No se sabe qué pasó en los
minutos siguientes a ese
descubrimiento…
La niña fue detenida y trasladada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de
Popayán. Al parecer estuvo
allí desde las 21h00 hasta
las 23h00 del pasado miér-
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El padre Diego Jaramillo:

89 AÑOS LUCHANDO POR EL BIEN

Padre Diego Jaramillo impulsando obras sociales

Guillermo Romero
Salamanca

D

esde hace 29
años, sin inmutarse, a un
lado de una
cruz de palo,
frente a una cámara, con
el mismo peinado, y la
misma seriedad tiene 58
segundos para hablar del
Evangelio o de la Fiesta
religiosa del día a través
de los canales de televisión de Colombia.
Comenta también sobre
sus diversas actividades,
sus planes, sus proyectos y anima a sus seguidores a ser bondadosos,
caritativos y responsables. Tiene una frase que

ya se aprendieron los televidentes: «Dios mío, en
tus manos colocamos el
día que ya pasó y la noche que llega».
Es «El minuto de Dios»,
el programa de mayor
permanencia en la televisión colombiana. Asumió
ese cargo luego de fallecer el fundador, el padre
Rafael García Herreros.
Gracias a ese «minuto»
el Padre Diego Jaramillo
ha impulsado millares de
obras sociales que van
desde la venta de ropa
usada, construcción de
viviendas y la creación
de una importante universidad con sedes en
diferentes ciudades del

país y con el mayor número de alumnos.
El padre Diego Jaramillo Cuartas nació en Yarumal, en Antioquia, en
1932, en la tierra del beato Marianito. En 1958,
fue ordenado sacerdote
en el seno de la Congregación de Jesús y María,
conocida como la de Los
Eudistas, de la cual es
miembro y actualmente
es el presidente de la organización El Minuto de
Dios.
UN HOMBRE
TRABAJADOR
En el barrio «Minuto de
Dios», en la calle 80 de
Bogotá, el padre Jarami-

llo asiste a decenas de
reuniones. Es un hombre
incansable. Tiene una
memoria de una enciclopedia de 89 tomos. Dialoga con los estudiantes,
los líderes cívicos, los
profesores y los ciudadanos que transitan por el
lugar. A mediados de los
años 80, el padre Jaramillo creó el Centro Carismático Minuto de Dios
con librerías, emisoras,
escuelas de evangelización y casa de retiros,
Lumen 2000 Colombia,
una productora de televisión y la Corporación de
Salud El Minuto de Dios.
Al lado del padre García
Herreros, el padre Diego
contribuyó a la creación
de Fundases y de la Cor-

poración
Universitaria
Minuto de Dios. Este 19
de mayo llega a sus 89
años, tiempo en el cual
sólo ha tenido una consigna: hacer el bien y a
fe que le dan los empleados, alumnos y miles de
ciudadanos que se han
beneficiado de sus programas de vivienda, ahorro, educación, profesionalización o bendiciones
a la hora de la confesión.
Es un colombiano ejemplar. Digno de miles de
reconocimientos como
se le han hecho, pero
que marca un sello imborrable en la historia de la
gente buena de nuestra
patria linda y querida.
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Aumentan los software maliciosos:

ESTÁN ROBANDO LAS
CUENTAS BANCARIAS

Los troyanos bancarios móviles, llamados «bankers» son una amenaza muy conocida en la comunidad cibernética y el motivo de su actividad es obvio: se utilizan para robar fondos directamente de cuentas bancarias móviles.

L

os investigadores de Kaspersky han detectado
un fuerte aumento en el volumen
de software malicioso
destinado a robar credenciales y dinero de las
cuentas bancarias de los
usuarios. De hecho, en el
primer trimestre de 2020,
se encontraron 42.115

archivos de este tipo
de malware, dos veces
y media más que en el
cuarto trimestre de 2019.
En el 2021 las cifras arrojan un incremento del 28
por ciento frente al año
anterior.
Los troyanos bancarios móviles, llamados
«bankers» son una ame-

naza muy conocida en la
comunidad cibernética y
el motivo de su actividad
es obvio: se utilizan para
robar fondos directamente de cuentas bancarias
móviles. Estos programas maliciosos suelen
parecerse a una aplicación financiera legítima,
pero cuando la víctima
ingresa sus credenciales

para acceder a su cuenta
bancaria, los atacantes
también obtienen acceso a esa información
privada. De acuerdo con
el informe sobre evolución de amenazas de TI
en el primer trimestre de
Kaspersky, se detectaron más de 42.000 modificaciones de varias
familias de troyanos en

transacciones bancarias,
el nivel más alto registrado en los últimos 18
meses.Además, la proporción de «bankers»
que se encontraron en
el panorama de las amenazas móviles durante
el trimestre también aumentó a 3,65%, lo que
indica un crecimiento de
2,1 puntos porcentuales
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El país más afectado, como lo muestra del porcentaje de usuarios atacados por troyanos bancarios móviles, fue Japón (0,57%), seguido de España (0,48%) e Italia (0,26%).

con respecto al último
trimestre de 2019.
ALGUNAS CIFRAS
El país más afectado,
como lo muestra del
porcentaje de usuarios
atacados por troyanos
bancarios móviles, fue
Japón (0,57%), seguido
de España (0,48%) e Italia (0,26%). En relación
a América Latina, Bolivia, Brasil y Cuba se encuentran entre los Top10
de esta lista a nivel global, ocupando el cuarto,
octavo y noveno lugar,
respectivamente.«En

estos momentos de distanciamiento social y
de confinamiento, todos
usamos nuestros dispositivos móviles con más
frecuencia para acceder
a servicios financieros,
ya sea para comunicarnos a distancia, realizar
pagos o transacciones.
Estos dispositivos se
han convertido en una
de nuestras principales
herramientas disponibles
y no debemos permitir
que los estafadores se
beneficien de nuestra
dependencia de ellos»,
dijo Víctor Chebyshev,

experto en seguridad de
Kaspersky.
Acerca de Kaspersky
Kaspersky es una empresa de ciberseguridad
global fundada en 1997.
La profunda experiencia
de Kaspersky en inteligencia de amenazas y
seguridad se transforma
constantemente en soluciones y servicios de
seguridad innovadores
para proteger a empresas, infraestructuras críticas, gobiernos y consumidores en todo el mundo. (GRS).
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ALTA TENSIÓN
tucional, denunció que
fue amenazado tras su
supuesta oposición a un
posible comunicado de
prensa que contemplaba el alto tribunal. Dicho
pronunciamiento
sería
en rechazo a los actos de
vandalismo que se registraron contra la sede de
la Fiscalía en Popayán.

LICENCIA PARA MATAR
El expresidente César
Gaviria después de aceptar ayudar al gobierno
a buscar acuerdos que
permitan superar la crisis
sostuvo que las declaraciones y actuaciones del
envalentonado ministro
de Defensa, Diego Molano, quien sostiene que
cualquier bloqueo de una
vía pública es un acto de
terrorismo y que ese tipo
de afirmaciones pueden
llevar a que haya más
violencia contra manifestantes y una licencia
para matar.
«Nos preocupa que si
como lo han hecho en
muchas oportunidades
la minga bloquea la carretera
Panamericana
vayan a dispararle a los
indígenas para abrir la
vía pública», aseguró
Gaviria Trujillo.
OPORTUNISTAS
IRRESPONSABLES
Sin pelos en la lengua
la alcaldesa de Bogotá
Claudia López lanzó sus
críticas contra los dirigentes Gustavo Petro y
Álvaro Uribe a quienes
acusó de estar utilizando la coyuntura del paro
para sacar réditos políticos.
«Petro bloquea la concertación
embelesada
por la rentabilidad electoral que le da el paro. Uribe ordena desbloquear
esperando que el deseo
de orden tras 20 días de
bloqueos lo rescate electoralmente. Par de oportunistas irresponsables.
Y los jóvenes de carne
de cañón de ambos».
POBREZA EXTREMA
A pesar de estar conta-

Las intimidaciones son
un capítulo más de lo
que ocurre dentro del alto
tribunal, que dejó en evidencia su división interna
provocada tras el comunicado conjunto con el
presidente Iván Duque,
el Gobierno y las altas
Cortes, cuando dos magistrados (Diana Fajardo
y Jorge Ibáñez) lo rechazaron tajantemente.

MARCHAS DE PROTESTA HOY EN COLOMBIA
giada con Covid-19 la
alcaldesa Claudia López
se despachó: «La pobreza extrema y el desempleo son el mayor bloqueo a las oportunidades
y esperanzas de millones
de jóvenes y familias en
pobreza exacerbada por
la pandemia . Ese es el
bloqueo más grave y
agravado por el de movilidad y de todos solo
se sale con concertación
social y política».
La mandataria explicó
que cuando hay un acto
vandálico interviene el
ESMAD, «La mayoría
durante las protestas pacíficas se van, se queda
una minoría a continuar
bloqueando y confrontación, hay pocas capturas
y muchos abusos, crece

indignación e injusticia.
Cálculo electoral».
NADA CON SANTOS
A pesar que varias veces se ha ofrecido para
mediar en la crisis de
Colombia y buscar los
caminos para volver a la
normalidad, el ex presidente Juan Manuel Santos sigue ofreciendo sus
servicios al gobierno nacional. El presidente Duque había manifestado
que dialogará con todos
los sectores pero hasta
el momento y de acuerdo
con analistas no lo hará
ni con Santos ni con Petro, porque así se lo han
pedido de su partido.
SANTOS SE REÚNE
CON DIRECTIVOS
DEL PARO

El expresidente y Nobel
de Paz Juan Manuel Santos se reunió con varios
representantes del Comité Nacional del Paro,
entre ellos el presidente
de la Central Unitaria de
Trabajadores, Francisco
Matéz; Fabio Arias, fiscal de la CUT y Luciano
Sanin, representante de
Derechos Humanos.
El expresidente Santos
le expuso a los miembros
del Comité del Paro que
la salida de crisis social
que vive el país radica en
la implementación de los
acuerdos de paz.
AMENAZAS DE
MUERTE CONTRA
MAGISTRADO
Jorge Ibáñez, magistrado de la Corte Consti-

El fiscal Francisco Barbosa hizo lobby ante varios
magistrados de las altas
cortes para que emitieran un comunicado en
rechazo a lo ocurrido en
Popayán con las instalaciones de la Fiscalía.
MOCIÓN DE CENSURA
CONTRA MINDEFENSA
La Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes aprobó la realización de un debate de moción de censura contra
el ministro de Defensa,
Diego Molano, donde
debe responder por las
denuncias sobre brutalidad policiaca que se
han presentado durante
las manifestaciones, en
el marco del Paro Nacional.
En el Senado de la República el novel ministro
Molano tendrá que responder por los bombardeos donde murieron varios niños.
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EL FANTASMA

Después no digan que
no le dijimos.

Con Covid Carolina Cruz.
Encerrada en un cuarto con sus dos hijos, así
tuvo que pasar Carolina
Cruz varios días, ya que
los tres se contagiaron
de COVID-19. Lo reveló
la propia presentadora
vallecaucana en una entrevista en el programa
Día a Día del Canal Caracol, del cual hace parte.

Una disquera le ha propuesto a Vicky Dávila grabar un trabajo de
boleros. Sí señores, tal
como lo oyen, de boleros. Muy al estilo de Helenita Vargas.
La bugueña ha hecho
varias
presentaciones
en reuniones familiares
cantando y ha sorprendido.

«Somos muy afortunados y bendecidos porque
podemos contar la historia tranquilos, sin ningún
resultado negativo», afirmó.

Recordemos que en
Buga se celebró durante
varios años el Festival
de la Canción desde la
concha acústica Bernardo Romero Lozano.

La presentadora relató
cómo fueron esos momentos difíciles por cuenta del virus, así como los
errores que suelen cometer las personas y derivan en el contagio.

De pronto le suena la
idea a la directora de Semana.
A sus 51 añitos Carlos
Calero, el presentador
de Caracol Día a Día
vuelve al mundo de la
música.

Otra de El Fantasma.
Habrá segunda parte de
Pasión de Gavilanes.
Después del éxito de la
repetición de la serie a
través de Caracol Televisión y a petición del respetable público, se hará
una segunda parte.

Inició su carrera como
cantante hace unos 30
años, entonando vallenatos cantando al lado
de Chelito de Castro y
Ernesto Mendoza. El
grupo se llamaba Código3.
Fueron grabados por
Discos FM. El proyecto
no aguantó y el primero en retirarse fue Carlos, luego Ernesto salió
como solista y Chelito
de Castro volvió a su Barranquilla del alma para
laborar al lado del gran
Joe Arroyo.
Carlitos, quien también
toca guitarra muy bien,
regresó al canto, con su
hija mayor Sofía, en esta

Jennifer López
ocasión en el espectáculo Noches NH con Carlos
y Sofía Calero, con un repertorio romántico lleno

de sentimiento y puro bolero. De hecho, este miércoles 19 de mayo 2021 se
transmitirá a las 7:00 p.m.

un concierto imperdible
de Carlos y Sofía Calero
por Instagram Live: nhcollection.ame

elfantasmaprimicia@gmail.com

La confirmación revolucionó por completo las
redes sociales. Los fans
de la icónica historia que
protagonizaron hace más
de tres lustros Danna
García, Mario Cimarro,
Paola Rey, Juan Alfonso
Baptista, Natasha Klauss
y Michel Brown no tardaron en celebrar la noticia.
Pero, así como generó
mucha alegría y felicidad, el esperado regreso
de los hermanos Reyes
y las hermanas Elizondo
también causó muchas
dudas e incertidumbre.
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Jorge Villamil:

DOCE AÑOS SIN EL
COMPOSITOR DE LA PROTESTA
Guillermo Romero
Salamanca

L

a pelea musical
entre los conocedores de los
grandes boleros y
bambucos permaneció
durante más de 30 años.
¿Cuál era la versión
más hermosa de «Espumas» del maestro Jorge
Villamil? Unos decían
que era la de Javier Solís, unos más que la de
Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, había quienes manifestaban que la
de Antonio Aguilar, pero
otros aseguraban que tal
vez la de Lola Beltrán,
había también seguidores de Isadora, unos más
de Silva y Villalba y, desde luego de la de Garzón
y Collazos.
Difícil la contienda porque son más de 500 versiones las que ha tenido
«Espumas» del inolvidable maestro Jorge Villamil Cordobez.
Amores que se fueron,
amores peregrinos/ Amores que se fueron, dejando en tú alma negros
torbellinos/ Igual que a
las espumas, que lleva
el ancho río/ Se van tus
ilusiones, siendo destrozadas por el remolino.
Espumas que se van,
bellas rosas viajeras/ Se
alejan en danzantes y en
Pequeños copos ornando el paisaje/ Ya nunca
volverán, las espumas
viajeras/
Como las ilusiones que
te depararon dichas pasajeras.

Jorge Villamil. Q:E:P:D.

Así dicen las primeras
dos estrofas de la composición del maestro
Jorge Villamil Cordobés,
un compositor y médico
traumatólogo que nació
en Neiva el 6 de junio de
1929 y falleció el 28 de
febrero de 2010.
Ya pasaron once años
sin el compositor que
hizo del bambuco una
protesta y un sentimiento
permanente.
Nació en la «Hacienda
del Cedral» en Neiva.
Estudió en la población
de Garzón y en Bogotá
en el Colegio Antonio Nariño, donde concluyó el

bachillerato. Se graduó
como médico ortopedista y traumatólogo en la
Pontificia
Universidad
Javeriana en 1958. Inició
su carrera de compositor,
mientras trabajó para el
Instituto Colombiano de
Seguros Sociales hasta 1976, durante la cual
escribió más de 200 canciones, que en su mayoría fueron resultado de
su devoción y gratitud
hacia el departamento
del Huila, así como a los
paisajes naturales y románticos.
«Su pasillo ‘Espumas’,
fue grabado por el dueto
Los Tolimenses en 1962

sin mucha trascendencia
y posteriormente con los
arreglos y voces de Garzón y Collazos, se convirtió en la canción más
importante de ese año.
El maestro fue presidente de Sayco donde desempeñó una labor envidiable dándole impulso al
talento nacional. Recibió
múltiples reconocimientos como discos de oro
por sus ventas, condecoraciones entregadas por
los gobiernos de Chile,
México, Puerto Rico y la
Unión Soviética. También
fue uno de los más interpretados por cantantes
y orquestas del mundo.
Sus temas fueron graba-

dos por artistas como Helenita Vargas, Garzón y
Collazos, Silva y Villalba,
Los Tolimenses, Isadora,
Javier Solís, Flor Silvestre, Alejandro Fernández, Pedro Fernández,
Vicente Fernández, Luis
Miguel, Cristian Castro,
Arnulfo Briceño, Valeriano Lanchas, Juan Carlos Coronel, Alci Acosta,
Claudia de Colombia,
Lucho Bermúdez, Pacho
Galán, Manolo Muñoz,
Lola Beltrán, Antonio
Aguilar, Chavela Vargas,
Olimpo Cárdenas, Soraya, Paul Mauriat, Frank
Pourcel, Felipe Pirela,
entre otros», recuerda
ahora Óscar Javier Fe-
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tristezas, cuantos desengaños, te quejas, cuando
el amor se aleja, como
en las noches negras sin
luna y si estrellas». Para
la periodista Rosario Fernández Aljure hablar de
Jorge Villamil es un tema
apasionante, no es más
que escuchar y releer
sus letras en bambucos
y rajaleñas. Me fascina el
tema «Vieja hacienda del
Cedral» –«Viejo y amplio
caserón, de recuerdos
tan queridos, donde los
cercos de piedra y añosos troncos de sauce
duermen en silente olvido»–, Al sur, La Mortaja –
que lo canta maravillosamente Helenita Vargas–,
«Me llevarás en ti», «El
Barcino», «Garza Morena», «José Dolores» y
narra todos los problemas de la violencia. Maravilloso Jorge Villamil.
Cada vez que puedo escucho sus rajaleñas.

Pintura de Jorge Villamil músico y compositor colombiano.

rreira, uno de sus mejores amigos y su pintor de
cabecera.
«Durante su presidencia
en la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco, hizo un trabajo de relaciones públicas y luchó
por el beneficio de sus
colegas. Sacó del anonimato a la entidad y siempre fue reconocido por
esa labor», complementa
Óscar Javier.
Una de sus obras más
polémicas fue «El barci-

no» que algunos consideran como un homenaje a los subversivos que
crecían por las tierras
del sur del Huila, pero el
maestro mostraba también su voz de protesta
por hechos acaecidos en
la época de la violencia
de Colombia.
Sus seguidores decían
que otra de sus obras que
pasarían a la memoria
musical de Colombia era
el inmortal Oropel: «Si
apuestas al amor, cuantas traiciones, cuantas

El 28 de febrero del
2010, presagiando su final, el maestro le pidió a
su hijo, el periodista Jorge Villamil Ospina, que
su cuerpo no fuera llevado al Capitolio Nacional y
que su funeral se hiciera
con discreción, sin ninguna clase de boato oficial
u oportunismo político.
Falleció a las 10 de la noche en su residencia de
la ciudad de Bogotá.
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Los jugadores colombianos:

PASAN MÁS DE CINCO HORAS
DIARIAS EN SU MÓVIL

En Colombia, el 69,1 de los adultos colombianos juegan en sus dispositivos. Películas, música y tecnología son los intereses personales de los jugadores.

E

l uso de juegos
por internet y
por celulares
se disparó durante el aislamiento social como una
de las actividades de
ocio más importantes y
preferidas por los colombianos. Y sin lugar a dudas, el 2020 ha sido un
punto de inflexión para
esta industria que ya no
será la misma. Los juegos ya no son medios de
consumo esporádicos,
sino que ahora son la
base de nuevas comunidades masivas en línea.
Están evolucionando hacia «terceros espacios»,
un lugar que no es el hogar o trabajo, sino donde
los jugadores pueden
socializar en sus propios
términos.
Los juegos móviles recibirán un gran impulso con
la expansión de la red
5G, lo que permitirá que
los juegos en línea en
tiempo real se acerquen
aún más a la experiencia
de la consola doméstica.
Hacer que los jugadores
escapen de su vida cotidiana sigue siendo la clave de los videojuegos, y
una, que las franquicias
de videojuegos continuamente intentan dominar.
Un reciente estudio realizado por Globalwebindex para Adcolony da a
conocer cuál es el perfil
del colombiano, así como
sus hábitos de consumo,
donde se refleja que los
contenidos a través de

Los juegos móviles recibirán un gran impulso con la expansión de la red 5G, lo que permitirá que los juegos en línea en tiempo real se acerquen aún más a la experiencia de la
consola doméstica.

Internet son el rey, y algunas de las actividades
favoritas son el uso de
las redes sociales, chatear y mirar videos.
LOS HÁBITOS DE
LOS COLOMBIANOS
La mayoría de los adultos
en Colombia pasan tiempo jugando en sus dispositivos móviles (69,1%).
Cuando analizamos los
grupos por edad en Colombia, se ve que la
masa de jugadores móviles se extiende sobre un
amplio rango de edades,
diferente a lo que sucede
con los juegos de computadora y consola. La
razón por la cual a las
diferentes generaciones
les gustan los juegos

móviles es que existen
varios tipos de juegos
que atraen a todos: siendo los preferidos los juegos de acción y aventura
con un 54,7%, seguidos
por los de carreras con
52,6% y deportes 52,5%.
El 84% de los usuarios
de internet practican por
lo menos en un dispositivo y los jugadores móviles colombianos pasan
más de 5 horas al día en
su dispositivo móvil. Respecto al sistema operativo, el 90% de los jugadores tienen Android y el
10% iOS.
Otro de los aspectos importantes que se destacan en el estudio son

las actividades online de
los jugadores móviles en
Colombia, donde se destacan: redes sociales,
visitas a motores de búsqueda, reproducciones
de vídeos y uso de aplicaciones de mensajería
como lo más frecuente.
LOS USUARIOS
DE AHORA SON
MULTIPANTALLA
Mirar TV es parte de las
actividades de los s, pero
ya no se realiza de manera tradicional. Hoy el
jugador es multipantalla,
es decir que consumen
contenido por varias pantallas al mismo tiempo.
En Colombia los usuarios
usan sus teléfonos móviles a una tasa de 96.6%

mientras mira televisión,
67.6% de los que ve televisión también pasa
tiempo en sus computadoras y la tasa de quienes usan tablets mientras miran televisión es
del 17,9%. En esa «2da
pantalla» las actividades
más frecuentes son usar
redes sociales, chatear y
leer correos electrónicos.
Entre otros intereses de
los s colombianos figuran el cine 86%, la música 80,2%, la tecnología
80,1%, los viajes 72,6%
y el cuidado personal
72,5%. Seguidos por alimentos con el 69.5%, deporte con 67.4%, y libros
y literatura con 60,1%.
(GRS).
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En España y Portugal:

COLOMBIANOS COMPRANDO VIVIENDA

Residencias con todo el confort en Portugal.

Orbedatos

E

n España comprar una vivienda siendo
extranjero es
más fácil que
en otros países, ya que
los compradores foráneos cuentan con los
mismos derechos que un
ciudadano español. Además, no existen restricciones.
Los colombianos, por
ejemplo, a los 2 años de
residencia legal continuada en España, pueden aplicar a la nacionalidad española.
Ir a estudiar, trabajar, o
vivir de manera perma-

nente fuera de Colombia,
suelen ser objetivos de
muchas personas en el
país, ya sea porque buscan mejores oportunidades, seguridad o porque
están interesados en
convivir con una nueva
cultura.
Sin embargo, para cumplir ese sueño es importante tener una adecuada asesoría con expertos
que le orienten de manera oportuna para que su
inversión sea realmente
exitosa. La abogada colombiana Adriana María Barba quien desde
su empresa asociada
«Vázquez & Barba International Legal»—brinda consultoría permite

que los colombianos adquieran la propiedad en
España.«Por la compra
del inmueble, el inversor
y su familia inmediata
–cónyuge e hijos menores– adquieren residencia europea», explica la
abogada. La adquisición
de viviendas se registra
en todos los sectores
desde las más opulentas,
hasta las más humildes.
UNA ASESORÍA
EFICAZ
VBILC de principio a fin,
asesora a los compradores en la búsqueda
de la vivienda según los
parámetros del cliente,
la reforma y obras de la
vivienda, si son necesarias, la negociación de

los contratos pertinentes, acompañamiento al
notario, radicación en el
registro de la propiedad
y el pago de los correspondientes impuestos.
Además, no sólo ofrecen viviendas, sino propiedades
industriales,
parqueaderos, hoteles
o cualquier tipo de finca
raíz y tienen alianza con
miembros de la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá, constituida legalmente en 1981, con Registro
Mercantil vigente.

España o Portugal:

LOS REQUISITOS
BÁSICOS
Estos son los requisitos
generales que debe tener
en cuenta un colombiano
para adquirir vivienda en

– Pago de los impuestos
de compraventa

– Obtención de un número de identidad de extranjero
– Apertura
de cuenta bancaria
– Pasar el control europeo
de fondos para prevenir el
blanqueo de capitales
– Redacción y negociación de los contratos
– Asesoría notarial

– Completar el expediente
en el registro de la propiedad.
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El Tajamar:

LAS AGUAS FRÍAS E HILO DE LA URDIMBRE

El Tajamar construido por los Jesuitas en 1659

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

L

a ciudad cordobesa de Alta Gracia,
cuya antigua estancia jesuítica es
Patrimonio Cultural de la
Humanidad, es conocida en mundo no solo por
su hospitalidad y valor
arquitectónico, sino también por la existencia del
dique Artificial El Tajamar, una obra ingeniera
impresionante y avanzada para el siglo XVII.
Hace más de cuatro siglos la región tenía un
régimen de lluvia muy
pequeño, con temporadas impresionantes de
sequías.

Chicamtoltina:
Aguas frías
Alta Gracia (en el amplio
Valle de Paravachasca,
entre los faldeos orientales de la Sierra Chica al
oeste y la llanura pampeana al este), no posee ríos, aunque por sus
tierras corren las aguas
de dos arroyos serranos
que la atraviesan que
los mismos aborígenes,
con su gran sensibilidad
en torno a la naturaleza,
habían bautizado con los
nombres de Chicamtoltina, el más grande y Caocamilin, el más pequeño.

en lengua nativa Aguas
frías y atraviesa 12,5 kilómetros de oeste a este
y desembocan en el Río
Anizacate.

Por qué el nombre de
Chicamtoltina?
Como
sus cristalinas aguas
bajan desde las sierras
y vienen frías, significa

El hilo de la urdimbre
El arroyito Caocamilin
(afluente del principal del
Chicamtoltina), en lengua originaria significa:

El referido arroyo como
consta en las bibliografías «llama a relajarse
bajo la sombra de la arboleda en un ambiente
adornado por el sonido
del agua y el canto de los
pájaros», extendiéndose
«en una costanera ideal
dónde reunirse, descansar y disfrutar del contacto íntimo con la naturaleza».

«el hilo de la urdimbre
del telar que sube y que
baja», esto es porque el
arroyito desde sus nacientes, a veces se hace
subterráneo y luego aparece nuevamente en la
superficie, tal como ocurre con el hilo o la lana
cuando tejemos, consideró el historiador Luis
Rosanova.
El Caocamilin tiene una
particularidad, aparece y
desaparece, porque se
oculta debajo de las piedras como hilos sonoros
que suben y bajan.
Los padres jesuitas,
hace más de cuatro siglos, necesitaban agua
para abastecer la estancia de Alta Gracia. Expo-

ne Rosanova que desde
la zona alta, donde se encuentra el reloj Público,
hacia abajo eran áreas
de quintas, de frutales
(durazno, entre otros),
que necesitaban regadío. Entonces los jesuitas planteaban la necesidad de aprovechar esa
caída de agua y armar un
gran dique de contención
para almacenar cientos y
cientos de litros para tener siempre ese preciado
líquido y poderse abastecerse de frutas, verduras
y de todo durante el año
sin necesidad de esperar
la etapa de lluvia.
Y entonces se erige El
Tajamar, el dique artificial más antiguo de la
provincia de Córdoba,
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Los esclavos africanos constituyeron la principal fuerza laboral empleada en la ejecución del dique.

construido por los Jesuitas en 1659. Consta en
una tapia que «su caudal
de agua permitía el riego
de los sembradíos, además del funcionamiento
de dos molinos harineros
y un batán. Es un lugar
de encuentro de familiar
y esparcimiento», apunta
el historiador.

ingresara agua limpia»,
aseguro Bosanova. La
existencia del embalse
propicio el florecimiento
económico de la comarca y poder solventar los
gastos de la Universidad
de Córdoba, una de las
más antiguas de Latinoamérica, fundada por los
Jesuitas.

Considera Luis Rosanova que las piedras que
forman parte de los paredones de El Tajamar
colocadas en aquel siglo
XVII cuando se hace el
lago, pero mucho más
extenso porque tenia que
abastecer de agua a toda
la zona. Actualmente posee árboles.

El Paso de los Mártires
Los esclavos africanos
constituyeron la principal
fuerza laboral empleada
en la ejecución del dique.
Los esclavos avanzaban
por El Paso de los Mártires, actualmente Avenida de Mayo, con las
piedras en las manos siguiendo el arroyito Caocamilin, hasta donde hoy
está El Tajamar. En ese
trayecto de unos cuatro
kilómetros, trayendo las
piedras para construir
la estancia, y la Iglesia
utilizando el sistema de
encofrado. Muchos caían
extenuados. Las piedras

«Tenía un sistema de
puertas,
que aun se
mantiene, que cuando
necesitaba descomprimir
la cantidad de agua porque había llovido mucho,
se abrían las compuertas y se alivia para que

calizas procedían de las
canteras de la zona las
que se mezclaban con el
calicanto, una argamasa
fabricada con conchillas.
El reloj público fue instalado años posteriores
en El Tajamar con cuatro
aristas (con la visión de
los años 1930, conmemorando los 350 años
de la «fundación» de la
ciudad), en las que colocaron los rostros del
aborigen, el Gaucho, el
conquistador y Jesuita.
Estamos tratando de visibilizar la historia del negro esclavo en la ciudad,
quien llevó sobre sus
espaldas las obras patrimoniales en la antigua
estancia jesuítica. Reconocer a cientos de esclavos que trabajaron en el
sitio y que fueron in visibilizados en las guerras
por la independencia en
las que se les utilizaba
como carne de cañón enviándolos al frente, opinó
Luis Rosanova.

Campaña de:
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Emilia Ceballos:

INTERPRETA A «MAMITA DE LEÓN»

M

amita
de
León una
mujer cubana radicada en Miami, en
medio de su espectáculo decide confesar
que tiene un cita de
amor, de allí, se afloran sus sentimientos
y dejará al descubierto todos sus recuerdos, anhelos, amores
y desamores, todo su
público será testigo
de su encuentro, así
que entre risas, cantos y llantos, Mamita
enamorará a más de
uno.
El personaje interpretado por la reconocida actriz Emilia Ceballos, busca llegar
al estado de Florida
en Estados Unidos
y brindar la oportunidad a los seguidores
un gran espectáculo con cultura, baile,
canto y colores.
Para regresar a este
hermosa ciudad, la
producción de «MAMITA DE LEÓN» busca recaudar aportes
con el fin de retomar
este grandioso trabajo artístico y darles a
conocer a los fieles
seguidores de este
show la diversidad de
la cultura cubana y la
pasión que entrega
nuestra querida Emilia en los escenarios.

Mamita de León una mujer cubana radicada en Miami
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SERIEDAD ANTE TODO

mpezar
un
diálogo abierto sincero y
fructífero es la
esperanza del pueblo
colombiano, frente a
las negociaciones que
se iniciaron en medio
del fuego. Mientras
se hablaba en Yumbo Valle se disparaba,
dos jóvenes perdieron la vida y más de
30 muchachos fueron
heridos por las balas
oficiales. Los diálogos «Yo con Yo», pa-

recen haber tomado carrera en Colombia. Los
jóvenes reclaman poder hablar, el presidente 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 planteen los problemas e indiquen las soluciones,

pero no presuntos diálogos mientras que los
enfrentamientos continúan en diversas partes del país con el resultado de civiles muertos
y heridos,torturados y
desaparecidos.
Que no vamos a salir
en un futuro, que el llamado diálogo sea una
forma de distracción
para luego olvidarlas
peticiones como sucedió con las protestas
2019.

La comunidad internacional se ha pronunciado de manera contundente rechazando
la violación de los derechos humanos. Los colombianos 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 parado a reclamar sus
derechos y lo mínimo
que puede hacer un
gobierno es atender
las necesidades de un
pueblo.
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El padre Diego Jaramillo:

Protesta ciudadana:

ARMAS Y PODER TE CONVIERTEN
EN UN SER INFAME
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Dinamarca:

EL PAÍS CON CERO CORRUPCIÓN

Todos los poderes en un solo edificio en Copenhagen. Palacio de Christiansborg, sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial.Dinamarca el polo opuesto a nuestros países en manos de la corrupción.
Nadie ha
reivindicado
el hecho:

¿QUIÉN MATÓ A
SANTRICH?

En plenos diálogos:
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