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En 52 por ciento: Mango colombiano: 

El cañón del Antílope   es un cañón de ranura del Suroeste de Estados Unidos, uno de los más visitados y fotografiados del mundo. Está 
localizado cerca de la ciudad de Page, en el condado de Coconino, en el norte del estado de Arizona. Este cañón está situado en una 
reserva de indígenas navajos.
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CIDH y la alcaldesa de Bogotá: 

ENTREGADO INFORME DE VIOLACIÓN ENTREGADO INFORME DE VIOLACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOSDE LOS DERECHOS HUMANOS

Javier Sánchez

La alcaldesa de Bo-
gotá, Claudia Ló-
pez, recibió ayer 
jueves la visita de 

la Presidenta de la Co-

misión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH), Antonia Urrejola, 
y su delegación, quienes 
adelantan una agenda 
de trabajo en el país para 
observar la situación de 

derechos humanos en el 
marco de las protestas 
iniciadas el pasado 28 de 
abril.

En la reunión, la Alcalde-
sa de Bogotá agradeció 

la visita de la CIDH pero 
sobre todo, el interés de 
reunirse, dialogar y re-
cibir información de am-
plios sectores del país a 
propósito de la situación 
de derechos humanos 

que afronta Colombia, y 
ayudarnos a encontrar 
salidas de diálogo y con-
certadas.

Claudia López entregó 
de un completo informe 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entrega  a la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, y su delegación, un informe sobre la violación de los derechos humanos a la 
protesta pacífica en Bogotá 
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la violación de los dere-
chos humanos durante 
las protestas, por parte  
uniformados de la Poli-
cía Metropolitana de Bo-
gotá.

La mandataria le pidió 
a la CIDH apoyo para 
lograr con celeridad la 
investigación, judiciali-
zación y reparación a las 
que haya lugar dentro 
de estas denuncias de 
civiles y de miembros de 
la fuerza pública afecta-
dos.

El informe da cuenta de 
los ataques a la misión 
médica y a la infraes-
tructura de la ciudad que 
afecta servicios esencia-
les para los habitantes 
de Bogotá y detalla la 
asistencia en salud, apo-
yo judicial y psicosocial, 
así como el acompaña-
miento para el restable-
cimiento de derechos 
que desde el primer
día de las protestas la 

Alcaldía  de Bogotá vie-
ne ofreciendo a los habi-
tantes de la ciudad afec-
tados en estas jornadas.

La alcaldesa aprovechó 
la visita para solicitar el 
apoyo de la CIDH en el 
propósito de mantener el 
compromiso de jóvenes 
y organizaciones socia-
les de permanecer en la 
mesa de territorial que 
el Distrito instaló el pa-
sado domingo con el fin 
de buscar salidas con-
certadas a las protestas 
y acordar inversiones en 
proyectos que requiere 
la ciudadanía, en espe-
cial los jóvenes.

La señora López le pi-
dió a la Presidenta de la 
CIDH apoyar la propues-
ta de establecer una 
mesa de diálogo y con-
certación nacional que 
articule el esfuerzo ini-
ciado por Bogotá y que 
también están haciendo 
otras regiones del país, 

con el fin de reunir a los 
actores sociales, juveni-
les y de gobierno para 
encontrar prontas sali-
das a esta crisis.

La alcaldesa de Bogo-
tá le manifestó a la re-
presentante de la CIDH 
la necesidad de que en 
conjunto con la Orga-
nización de Naciones 
Unidas e iglesia, se apo-
ye a los diferentes acto-
res sociales, juveniles e 
institucionales del país, 
con el fin de que las so-
luciones a esta crisis no 
sólo den respuesta a las 
violaciones de derechos 
humanos y a las premu-
ras sociales y económi-
cas de la población afec-
tada por la pobreza, sino 
que definan una reforma 
integral a la Policía, un 
pacto social y económico 
a largo plazo, así como 
una profundización de la 
democracia nacional y 
territorial colombiana.

Un diálogo abierto y sincero entre la alcaldesa de Bogotá Claudia López y la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.
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«La pequeña Caracas»:

LA HUELLA DEL PARO NACIONALLA HUELLA DEL PARO NACIONAL

Carlos Villota Santacruz

Tras superar los 33 
días de Paro Na-
cional, la huella 
de las manifesta-

ciones pacíficas comien-
za a salir a la luz pública, 
tras un agotamiento na-
tural de sus protagonis-
tas, que en el caso de los 
migrantes venezolanos 
–comprobado por las au-
toridades colombianas- 
se mueven entre calles y 
zonas rurales en 18, de 
los 32 departamentos del 
país.

En ciudades como Bogo-
tá, Cali, Medellín, Pasto, 
Ibagué y Cartagena, este 
grupo poblacional en eda-
des entre 13 a 25 años, 
ha dado vida a fronteras 
invisibles en parques, en 

vías, corregimientos y 
veredas, que llaman «la 
pequeña Caracas», don-
de actúan como amos y 
señores, negocian ma-
rihuana, cocaína y todo 
tipo de alucinógenos, ar-
mas, bicicletas robadas e 
incluso tráfico de niños y 
prostitución.

Al igual que en los Co-
mandos de 1, 2, 3 y 4 en 
el Paro Nacional, la línea 
de acción del  «batallón» 
de grupo de hombres y 
mujeres venezolanos», 
se ha apoderado se sitios 
neurálgicos de ciudades 
en Colombia, desde ope-
ran las 24 horas del día, 
bajo un total hermetismo 
y con un sofisticado sis-
tema de comunicacio-
nes, a través de celula-
res, señales y códigos.

Así, por ejemplo, si en 
una calle –de las capita-
les antes mencionadas- 
una persona retira dinero 
de un banco, compra un 
artículo en un almacén o 
una plaza de mercado, la 
red de «milicias boliva-
rianas» da parte de «luz 
verde» para cometer 
atracos a mano armada, 
cuchillo o todo tipo de ar-
mas. (incluso escopola-
mina).

«La pequeña Caracas» 
no es un cuento de fic-
ción. Es real. Ya operan 
en departamentos como 
Cundinamarca, Tolima, 
Cauca, Nariño y Putu-
mayo, donde de manera 
paulatina se han apode-
rado los migrantes, con 
la ayuda de colombianos 
de todas las edades –en 

la mayoría desemplea-
dos- para edificar esa 
frontera invisible, donde 
se habla de «chamo» y 
en el lenguaje del vecino 
país.

En esas zonas, las mu-
jeres ofrecen servicios 
sexuales con condón a 
30 mil pesos. Si es con 
todos los juguetes –in-
cluido alcohol y droga de 
200 mil a 500 mil pesos, 
al tiempo que también 
se alquilan niños y niñas 
para pedir limosnas en 
las calles o alimentos. 
«Por ejemplo, eso pasa 
en la ciudad de Ibagué 
en el centro», dice una 
vendedora ambulante al 
Noticiero Nacional Digi-
tal. «La invasión» se ha 
ejecutado en etapas, en 
el preámbulo del Paro 

Nacional, donde este 
grupo de personas tienen 
papeles específicos para 
alterar el orden público. 
Incluso, jóvenes de apa-
riencia tranquila, que se 
«ganan la vida lanzando 
pelotas al aire o argollas- 
se alejan de esa activi-
dad, cuando comienza 
la alteración de orden 
público, para atacar ban-
cos, entidades públicas y 
saquear almacenes».

Incluso, los vendedo-
res ambulantes que 
-ocupaban por años 
zonas de las ciudades 
antes mencionadas- 
rurales, históricas y 
turísticas, fueron sa-
cados a empellones, 
con malas palabras y 
amenazas contra su 
vida, si se atreven a 

Con frecuencia son aprendidos ciudadanos venezolanos en Colombia acusados de delinquir. 
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regresar por parte de 
venezolanos.

«Son con una plaga». 
Abrirle la puerta a un ve-
nezolano, es como abrir-
le la puerta a un tsunami 
de gente. Todos los días 
llegan dos o tres perso-
nas. De inmediato tienen 
trabajo. Hacen de vigilan-
tes de esta operación de 
la creación de «peque-
ñas Caracas», donde se 
habla de la Revolución 
Bolivariana, del extinto 
narcotraficante Pablo Es-
cobar o de hacer la vuel-

ta, que no es otra cosa 
que cometer acciones al 
margen de la ley.

«Todo este escenario, 
caótico se vive a diario», 
añade un hombre pensio-
nado, que ha visto desfi-
lar ante sus ojos, hom-
bres y mujeres armados, 
que hacen «fechorías» a 
pleno luz del día. «Tie-
nen más garantías que 
nosotros que somos de 
Colombia. Estamos se-
cuestrados en nuestro 
propio país», dice con lá-
grimas en los ojos.

A diario llegan decenas de Venezolanos. Unos a trabajar de manera honesta. Otros llegan a delinquir.
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Covid-19: 

INEQUIDAD EN LA VACUNACIÓNINEQUIDAD EN LA VACUNACIÓN

Guillermo
Romero Salamanca

Según ha informa-
do la OMS, los 
países de bajos 
ingresos han re-

cibido menos del 1% de 
las vacunas contra el 
COVID-19.

«Es escandaloso que, 
según los informes de la 
Organización Mundial de 
la Salud, menos del 1% 
de todas las vacunas ad-
ministradas hasta ahora 
hayan ido a parar a los 
países de bajos ingre-
sos», señalaron.

Subrayaron la importan-
cia de asegurar que los 
derechos de propiedad 
intelectual no se convier-
tan en un obstáculo para 

la producción de bajo 
coste y la ampliación del 
suministro.

«Maximizar la produc-
ción de vacunas segu-
ras debe tener prioridad 
sobre la obtención de 
beneficios durante una 
pandemia», afirmaron. 
«Los Estados deben ga-
rantizar que la defensa 
jurídica de la propiedad 
intelectual y las paten-
tes no socave el derecho 
de todos a tener acceso 
a una vacuna segura, 
oportuna y eficaz».

BUSCAR
CONCORDANCIA
Recordaron a los paí-
ses que deben actuar 
en consonancia con los 
Principios Rectores de la 
ONU sobre las Empresas 

y los Derechos Humanos 
y asegurar que institucio-
nes multilaterales como 
la Organización Mundial 
del Comercio «no limi-
ten la capacidad de sus 
Estados miembros para 
cumplir su deber de pro-
tección ni obstaculicen el 
respeto de los derechos 
humanos por parte de las 
empresas».

Los expertos respaldaron 
una reciente declaración 
del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales de la ONU, 
según la cual el acceso 
desigual a las vacunas 
por parte de los países 
menos desarrollados y 
los países en desarrollo 
no solo es discrimina-
torio, sino que también 
mina los avances en la 

consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo Sos-
tenible.

«Estamos especialmente 
impresionados por el pa-
pel que han desempeña-
do las organizaciones de 
la sociedad civil y los ac-
tivistas en la movilización 
del apoyo de numerosos 
Estados y partes intere-
sadas en favor de una 
vacuna disponible para 
todos, en todas partes y 
de forma gratuita», finali-
zaron.

DONACIÓN DE
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos anun-
ció que compró y donará 
500 millones de dosis de 
la vacuna de Pfizer con-
tra el covid-19 en todo 
el mundo, ya que busca 

ser un actor clave en la 
vacunación de otras na-
ciones.

El presidente Joe Biden 
anunciará la noticia en la 
cumbre del G7 en Cor-
nualles este jueves, dijo 
una persona con conoci-
miento del tema a CNN.

Alrededor de 200 millo-
nes de dosis saldrán en 
2021 y 300 millones se 
distribuirán en la primera 
mitad de 2022. El princi-
pal asesor de covid-19 
de la Casa Blanca, Jeff 
Zients, ha estado traba-
jando en el acuerdo du-
rante el último mes, dijo 
una persona familiari-
zada con las conversa-
ciones. Todas las dosis 
pasarán por el programa 
Covax, la iniciativa inter-

El «egoísmo estúpido» de Occidente y el riesgo de vacunar tarde en los países pobres
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nacional de vacunas, y 
llegarán a 92 países de 
ingresos bajos y bajos, 
además a la Unión Afri-
cana.

¿QUÉ APRENDIMOS 
DEL COVID-19? 
¿Qué aprendimos del 
covid-19? ¿Cuándo po-
drá nuestra región recibir 
la ayuda que necesita y 
superar la crisis de esta 
pandemia? El periodis-
ta Andrés Oppenheimer 
conversó con el doctor 
Anthony Fauci este do-
mingo a las 8 de la no-
che, hora Miami.

URUGUAY COMENZÓ 
A VACUNAR ADOLES-
CENTES
Uruguay comenzó a va-
cunar a adolescentes de 
entre 12 y 17 años con 
dosis de Pfizer, convir-
tiéndose en el primer 
país latinoamericano en 
inocular a menores con-
tra el covid-19, una deci-
sión con la que las auto-
ridades esperan retomar 
la presencialidad en la 
educación media, infor-
mó Infobae.

Alrededor de 157.000 
menores ya se han ano-
tado para vacunarse 
contra el covid-19, en 
una población total de 
280.000 comprendidos 
en esa franja etaria, dijo 
el subsecretario de Sa-
lud, José Luis Satdjian, 
en rueda de prensa.

CUBA MANDARÁ A 
SUS DEPORTISTAS 
VACUNADOS
Cuba afirmó que los inte-
grantes de su delegación 
a los Juegos Olímpicos 
de Tokio del próximo ve-
rano recibirán uno de los 
candidatos vacunales 
que se desarrollan en la 
isla contra la covid-19 
para acudir a esa cita 
deportiva, dijo la Agencia 
Pe.

El director del Instituto 
de Medicina del Depor-
te de la isla, Pablo Cas-
tillo, que a 96 atletas ya 

se le ha administrado el 
fármaco anticovid cuba-
no Soberana 02, uno de 
los más avanzados de 
los cinco candidatos de 
vacuna preparados por 
centros científicos del 
país caribeño.

La inoculación de las do-
sis de dos dosis de ese 
candidato vacunal -que 
incluye a los deportistas 
paralímpicos y el resto de 
la delegación- debe con-
cluir a finales de junio, 
según explicó el directivo 
durante un programa de 
la televisión estatal de-
dicado a la preparación 
cubana de cara a las 
Olimpiadas en la capital 
japonesa.

GUATEMALA EN 
ALERTA POR CASOS 
DE COVID-19
El presidente de Guate-
mala, Alejandro Giam-
mattei, alertó que su país 
está a «un paso» de la 

cuarta ola de contagios 
de la Covid-19, al tiempo 
que reconoció la escasez 
de medicamentos en los 
hospitales públicos na-
cionales.

Giammatei lamentó que 
por «cuatro días segui-
dos se han registrado 
más del 20 por ciento de 
pruebas positivas». «De 
cada 100, 20 nos salen 
positivas», según dijo en 
conferencia de prensa.

Igualmente, recordó que, 
en los peores meses del 
2020, julio y agosto, la 
tasa de positividad llegó 
al 40 por ciento, lo que 
puso al borde del colap-
so el sistema hospitalario 
que atiende a pacientes 
víctimas del virus SARS-
CoV-2.

VACUNAS DE LA 
FAMILIA REAL
Tailandia dio inicio a su 
plan de vacunación ma-
siva contra el COVID-19, 
utilizando vacunas fabri-
cadas nacionalmente en 
una compañía de propie-
dad de la familia real.

Los primeros en vacunarse contra la Covid-19 en Tailandia,fueron el Rey Maha Vajiralongkorn ,  su esposa, sus amantes, sus sumi-
sas y la milicia.



El diario de todos!!
11 DE JUNIO DE 2021 8 PRIMICIAECONOMÍA

En 52 por ciento: 

BAJAN EXPORTACIONES DE BAJAN EXPORTACIONES DE 
CAFÉ DE COLOMBIACAFÉ DE COLOMBIA

Rafael Camargo

En mayo, y como 
había venido ad-
virtiendo la insti-
tucionalidad ca-

fetera como consecuen-
cia de los bloqueos, las 
exportaciones de café de 
Colombia cayeron 52%, 
a 427.000 sacos de 60 
kg, desde los 894.000 
sacos exportados en el 
mismo mes de 2020. 

No obstante, en lo corri-
do del año las exporta-
ciones crecieron 7%, a 
más de 4,9 millones de 
sacos de 60 kg, frente a 
los 4,6 millones de sacos 
exportados en los prime-
ros cinco meses de 2020. 

En los últimos 12 meses, 
las exportaciones de café 
se mantuvieron práctica-
mente sin cambio frente 
al mismo periodo ante-
rior, y en lo corrido del 
año cafetero crecen 2%, 
a casi 8,6 millones de sa-
cos, con respecto a los 
casi 8,4 millones de sa-
cos un año antes. 

En cuanto a la produc-
ción registrada mensual, 
como esta se calcula en 
función de la demanda, 
en esta ocasión, toman-
do en cuenta que no 
correspondería a la pro-
ducción real –dadas las 
alteraciones sustanciales 
en las variables–, la cifra 
no se publica.

El café a pesar de los buenos precios se bajó en materia de exportación como consecuencia del estallido social. 
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Mango colombiano: 

PARA EL MERCADO DE PARA EL MERCADO DE 
LOS ESTADOS UNIDOSLOS ESTADOS UNIDOS

Se estima que 
en un plazo 
máximo de 3 
meses esta-
rán saliendo 

los primeros cargamen-
tos de mango cosechado 
en nuestro país al mer-
cado estadounidense.

«Dimos respuestas téc-
nicas inmediatas a los re-
querimientos de APHIS 
de los Estados Unidos,  
lo que agiliza la publica-
ción para consulta inter-
nacional por parte de la 
Organización Mundial 
del Comercio, OMC, de 
la norma de acceso de 
mango en fresco al mer-
cado estadounidense 
bajo dos opciones, una, 
es con tratamiento hidro-
térmico de agua caliente 
y, la otra, es de irradia-
ción en destino. Este es 
un gran avance para que 
el mango colombiano 
muy pronto llegue a ese 
mercado, apuntamos a 
que en dos o tres meses 
salga el primer carga-
mento de la fruta» señaló 
Deyanira Barrero León, 
gerente general del ICA.

La variedad de mango 
de azúcar cuenta con 
reconocimiento en el 
mundo por su calidad y 
sabor único. Entre las 
variedades de mango 
sembradas en Colombia, 
predomina el mango de 
Hilacha (39%), Tommy 
(20%), Keitt (10%), Yu-
lima (10%) y Mango de 
Azúcar (5%), de acuerdo 
con productores consul-
tados.Mangos de azúcar llegarán al mercado de los Estados Unidos.
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ALTA TENSIÓN

Cascada: La Novia en el Doncello Caquetá

COLOMBIA BATE RÉ-
CORD EN PRODUC-
CIÓN DE COCAÍNA 
«Nunca se había pro-
ducido tanta cocaína en 
la historia de Colombia 
como en 2020, ni en épo-
cas de Pablo Escobar». 
«En los tres años de Du-
que, que se puso como 
meta reducir la produc-
ción al 70%, ha aumen-
tado», dijo durante una 
entrevista radial, Daniel 
Rico, director de C-Aná-
lisis

Según Rico, «es una ten-
dencia que viene desde 
atrás». Las autoridades 
y las organizaciones que 
investigan esta proble-
mática han «estado dis-
traídas viendo las hectá-
reas», mientras que «lo 
importante es la produc-
ción».

COLOMBIA INVADIDA 
POR LA COVID-19
Colombia vive el pico 
más alto y mortal de la 
pandemia reportando ré-
cord de muertos en solo 
un día, a pesar que des-
de febrero inició el plan 
de vacunación contra la 
Covid-19.

Los casos de coronavi-
rus según las autorida-
des en las últimas 24 ho-
ras se registraron 29.302 
nuevos, lo que eleva la 
cifra total de contagios a 
3.665.137 y de fallecidos 
a 94.046.

AMENAZADA JUEZ 
QUE PROHIBIÓ EL USO 
DEL SISTEMA VENOM
Amenazas de muerte ha 
recibido la  jueza Yenny 
Ximena Cuetia Fernán-
dez, quien en un fallo de 
tutela ordenó suspender 
el uso del sistema Ve-
nom del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios, Esmad.
Los jueces y juezas del 
Distrito Judicial de Po-
payán se sumaron a las 
voces de rechazo por las 
amenazas de las que ha 
sido víctima la jueza Yen-
ny Ximena Cuetia Fer-
nández, por suspender el 
uso del sistema Venom 
del Escuadrón Móvil An-
tidisturbios, Esmad.

«Las decisiones que se 
dictan no están revesti-
das de ningún tinte po-
lítico o alguna clase de 
interés, sino que están 
enmarcadas en las ga-
rantías de los derechos 
de las personas que 
acuden a la Administra-
ción de Justicia como el 
mecanismo institucional 
idóneo para resolver los 

conflictos que se presen-
tan en toda sociedad», 
señalaron los jueces en 
un comunicado.

SE PRENDE  «VENTI-
LADOR» DE LOS FAL-
SOS POSITIVOS 
El expresidente y Nobel 
de Paz, Juan Manuel 
Santos hablará hoy sin 
tapujos sobre los falsos 

positivos ante la  Comi-
sión de la Verdad, de ma-
nera voluntaria.

Santos como es de cono-
cimiento público era mi-
nistro de Defensa del en 
ese entonces presidente, 
Álvaro Uribe.

«Voy a asistir mañana a 
la Comisión, porque creo 
que para honrar a las 
víctimas debo ir y contar 
mi verdad sobre los fal-
sos positivos. Allá voy a 
comenzar diciendo que 
había dos concepciones 
diferentes entre el pre-
sidente y su ministro de 
Defensa. Uribe lo que 
quería era una derrota 
total de la guerrilla; la 
mía era una derrota es-
tratégica: debilitarlos, 
para llevarlos a la mesa 
de negociación», mani-
festó.

DESPUÉS DE ACARI-
CIAR LA PRESIDENCIA  
CANDIDATA IRÍA A LA 
CÁRCEL 
Keiko Fujimori, quien es-
tuvo a punto de ganar 
la presidencia de la Re-
pública de Perú se en-
cuentra a portas de ir a la 
cárcel al ser juzgada por 
presunto lavado de acti-
vos.

«Lo más absurdo de todo 
es la razón por la que está 
solicitando este cambio», 
de comparecencia por 
prisión efectiva, aseguró 
Fujimori.

La candidata afronta un 
pedido fiscal de más de 
30 años de cárcel por 
presunto lavado de dine-
ro en la financiación de 
sus anteriores campañas 
electorales.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Sara Orrego

El 10 de junio de 1916 
nació Luis Ángel Ramí-
rez Saldarriaga, cono-
cido como El Caballero 
Gaucho, el cantante y 
compositor de música 
popular más famoso de 
Colombia durante más 
de 50 años.

Era el ídolo del expre-
sidente César Gaviria, 
quien lo mandaba reco-
ger en helicóptero para 
que fuera a cantarle a la 
Casa de Nariño sus me-
jores canciones.

Gracias a su música e 
interpretación nacieron 
otros cantantes como 
Luis Alberto Posada, el 
tacañón de oro y Darío 
Gómez.

El caballero Gaucho se 
inmortalizó con «Viejo 
juguete» y «Viejo farol», 
para empezar el reperto-
rio.

Otro Premio para Julito 
no me cuelgue. El pa-
sado mes de marzo, se 
conoció que el equipo de 
W Radio fue merecedor 
del Premio Internacio-
nal de Periodismo Rey 
de España por el trabajo 
‘Cliver Alcalá: El general 
venezolano que confesó 
su plan para asesinar a 
Nicolás Maduro’.

Se trata de una entrevis-
ta, hecha el 26 de mar-
zo de 2020, el mayor 
general (r) Clíver Alcalá, 
del Ejército venezolano, 
donde reveló en los mi-
crófonos de La W que 
las armas incautadas 
en días anteriores en la 
vía Barranquilla – Santa 
Marta serían utilizadas 
en una operación contra 
Nicolás Maduro.

Alcalá, quien se encon-
traba en la lista de bús-
queda del Gobierno de 
Estados Unidos –que 
ofrecía 10 millones de 
dólares por información 

que llevara a la captura 
de altos dirigentes ve-
nezolanos acusados de 
narcoterrorismo–, mani-
festó a La W que el go-
bierno estadounidense le 

había puesto precio por 
la mencionada incauta-
ción del arsenal.

Por estas revelaciones, 
que se convirtieron en no-

ticia de interés nacional e 
internacional, el jurado 
del premio consideró que 
el trabajo de Juan David 
Cardozo y Camila Sar-
miento, bajo la dirección 
de Julio Sánchez Cristo, 
fue «un ejercicio brillan-
te de periodismo en vivo 
durante una entrevista 
llevada con adrenalina y 
destreza que refleja un 
compromiso periodístico 
enorme».Julito recibirá 
el Premio de manos del 
Rey de España.

A pesar de que les han 
dicho que «Café con aro-
ma de mujer» no funcio-
nó, siguen las grabacio-
nes de la novela. Amane-
cerá y veremos porque 
tendrán que darle una 
sepultura de segunda.

Censura a los periodis-
tas. Miedo y terror viven 
los periodistas que cu-
bren las informaciones 
sobre las manifestacio-
nes que hace un grupo 
de vándalos.

Nunca antes en la histo-
ria del país habían esta-
do con más peligro los 
medios de comunicación 
y en especial los perio-
distas.

El vallenato en capa caí-
da. Por más que inten-
ten, no encuentran suce-
sores a los grandes ído-
los como Jorge Oñate, 
Emiliano Zuleta, Alfredo 
Gutiérrez, Calixto Ochoa, 
Diomedes Díaz, Rafael 
Orozco y Lisandro Meza.

Por ahí han salido simu-
ladores y algunos que 
han pretendido opacar 
esa historia, pero para 
ser famosos, vuelven a 
cantar los temas de an-
taño.
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En moto: 

CLAVES PARA «TOMARSE» EL MUNDOCLAVES PARA «TOMARSE» EL MUNDO

Sully Santos
Especial

Todas las gene-
raciones ha so-
ñado recorrer el 
mundo en moto 

para vivir una experien-
cia que muchos aventu-
reros y amantes de los 
vehículos de dos ruedas 
no quieren dejar pasar, 
pero para disfrutarla a 
plenitud es necesario te-
ner en cuenta aspectos 
básicos como elegir la 
moto adecuada para tra-
yectos largos, así como 
prever condiciones cli-

máticas y aspectos técni-
cos que pueden jugar un 
papel clave en una trave-
sía para recordar.

«Un viaje de este estilo 
es impredecible, porque 
todo lo que puede pasar 
es relativo. Sin embargo, 
revisar y calibrar todos 
los aspectos de la moto 
con anticipación es una 
tarea obligatoria para 
este tipo de actividades», 
aseguró el director de 
marca de Ducati, Bernar-
do Gutiérrez.Asimismo, 
detalles como la revisión 
de gasolina e incluso los 

filtros del aire pueden 
marcar la diferencia en 
un viaje largo. Una revi-
sión cada 5.000 kilóme-
tros, además de constan-
tes cambios de filtros de 
aceite y aire no pueden 
faltar para un viaje segu-
ro y sin contratiempos.

De igual forma, el tipo de 
motocicleta que se utili-
ce también es un factor 
preponderante. Gutiérrez 
recomendó viajar en una 
Ducati. Multistrada 1.200 
modelo 2016, caracte-
rística por ser una moto 
configurable, a la que se 

le pueden hacer modifi-
caciones en la suspen-
sión y protege al piloto 
de la exposición al vien-
to.

Si bien, los aspectos 
técnicos son los más 
relevantes en una aven-
tura de este calibre, el 
factor humano tiene 
un peso considerable, 
pues las decisiones del 
piloto pueden determi-
nar una buena o mala 
experiencia de acuerdo 
a los elementos que de-
cida llevar consigo y a 
su nivel de precaución 

ante cualquier eventua-
lidad que pueda sur-
gir. «Cuando se viaja 
es esencial pensar en 
llevar menos ropa de 
la que se desea y que 
piensa llevar y el doble 
de dinero. Además, es 
preferible cambiar todo 
antes de salir: el aceite, 
las pastillas de frenos, e 
incluso poner protecto-
res en toda la moto para 
evitar desastres en una 
posible caída o resba-
lón», señaló el gerente 
de ventas de Harley Da-
vidson en Bogotá, Jesús 
Alejandro, ‘Chucho’.

Recorrer el mundo en moto es una experiencia que muchos aventureros y amantes de los vehículos de dos ruedas no quieren dejar pasar, pero para disfrutarla a plenitud es necesario tener en cuenta aspectos básicos como 
elegir la moto adecuada para trayectos largos.
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Cota, reactivación económica: 

ESTRATEGIAS E IMPACTO EN LA REGIÓNESTRATEGIAS E IMPACTO EN LA REGIÓN

Los años 2020 
y 2021, serán 
recordados por 
el mundo en-
tero como una 
época trascen-

dental que motivó a em-
presarios, gobernantes 
y al pueblo en general a 
generar estrategias que 
les permitieran ‘reinven-
tarse’ y asumir retos des-
de el ámbito económico y 
social.

Teniendo en cuenta esta 
necesidad apremiante de 
articular políticas públi-
cas y acciones gerencia-
les, la alcaldía Municipal 
de Cota ha tomado la vo-
cería en crear diferentes 
procesos de reactivación 
dirigida a comerciantes, 
industriales, microem-
presarios, agricultores y 
en general a toda la po-
blación del municipio, la 

cual asciende a más de 
32.000 personas.

Por tal motivo, se reali-
zará el foro denominado 
‘Reactivación Econó-
mica, Estrategias E Im-
pacto En La Región’ un 
evento que permitirá ha-
blar desde la experiencia 
y los programas guber-
namentales.

El evento contará con la 
participación del ministro 
del Trabajo, Ángel Custo-
dio Cabrera, quien fungió 
como senador de la Re-
pública; director por Co-
lombia del Banco Cen-
troamericano de Integra-
ción Económica y quien 
hoy en día lidera esta 
cartera que viene traba-
jando arduamente por la 
inserción socioeconómi-
ca como una estrategia 
regional.

Cota en el amanecer. La principal actividad de la región es la agricultura, y cuenta así mismo con restaurantes y cafeterías que ofrecen platos del folclor local. Foto: Jukahogo

Vista aérea de Cota Cundinamarca.
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Isla Gorgona:

INFIERNO QUE SE TRANSFORMÓ INFIERNO QUE SE TRANSFORMÓ 
EN UN PARAÍSOEN UN PARAÍSO

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

Hace menos de 
tres décadas, la 
isla de Gorgona 
era tristemente 

conocida por albergar la 
prisión más temida del 
país. Pero de aquellos 
años amargos hoy tan 
sólo quedan las ruinas 
devoradas por la agres-
te y húmeda selva. Gor-
gona se transformó para 
convertirse en la actua-
lidad en uno de los es-
cenarios naturales más 
ricos de Colombia.

En el horizonte se dibuja 
la silueta de la isla de Gor-
gona. A distancia parece 

el corazón de un enorme 
mamífero que late con 
mayor intensidad a me-
dida que la embarcación 
se acerca a su destino. 
Es una energía extraña 
la que irradia esta isla 
húmeda y agreste.

Aunque Gorgona ha sido 
habitada por tribus indí-
genas desde 1500 a.C. 
–según huellas arqueo-
lógicas presentes en pie-
dras y fósiles– apenas 
se llega a la playa pare-
ciera que todo estuviera 
por descubrir, que las 
aguas de los riachuelos 
nunca hubiesen sido to-
cadas y que los monos 
capuchinos y los osos 
perezosos que vigilan 
con detalle nuestros pa-

sos jamás hubiesen visto 
antes a un ser humano.
Entonces los ojos Urba-
nos se deslumbrarán sin 
remedio ante una belleza 
ruda que abruma y con-
vierte las palabras en or-
namentos innecesarios y 
superfluos. El silencio es 
el mejor acompañante en 
Gorgona.

La isla tiene una longitud 
de 9 km por 2,5 km de an-
chura, con una extensión 
de unos 26 km² aproxi-
madamente de superficie 
terrestre o insular, y 61 
687,5 ha de área marina. 
Administrativamente per-
tenece al municipio de 
Guapi, departamento del  
Cauca. Fue descubierta 
por Bartolomé Ruiz en el 

La Isla Gorgona es una isla ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con la Isla Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el Océano Pacífico. 
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año de 1526.La isla, com-
puesta por tres islotes, 
entre ellos Gorgonilla, 
es un laboratorio natural 
conformado por una es-
pesa selva húmeda tropi-
cal que cubre sin piedad 
todo lo que se atraviesa 
en su camino. Cerca de 
90 por ciento de las 1600 
hectáreas  de tierra que 
posee la isla y que alcan-
za una altura máxima de 
340 m.s.n.m, pertenecen 
a la selva tropical, hogar 
de múltiples especies de 
flora y fauna, algunas de 
ellas de carácter endémi-
co (sólo presentes en la 
isla). Cuando cae la tarde 
y el sol se acuesta sobre 
el mar abierto, el espec-
táculo lo ofrecen las ma-
nadas de animales que 
deambulan por el parque 
en busca de comida y de 
un refugio seguro para 
enfrentar la noche.
GORGONA SUBAUÁTI-
CA

El único ruido que inte-
rrumpe el silencio reinan-
te bajo las aguas de Gor-
gona proviene del aire 
que se escapa en forma 
de burbujas desde los in-
haladores de aire de los 
buzos. Por eso, cualquier 
ruido por insignificante 
que pueda ser parece 
multiplicarse en ondas 
que espantan los bancos 
de peces que deambu-
lan por las rendijas del 
planchón, una vieja em-
barcación hundida y que 
hoy alberga decenas de 

especies de diferentes 
tamaños y color.

Gorgona es reconocida 
en el mundo entero por 
los exuberantes escena-
rios que ofrece para la 
práctica del buceo. Las 
características oceano- 
gráficas (temperatura, 
salinidad y transparen-
cia) son propicias para 
el nacimiento de arreci-
fes coralinos y rocosos, 
refugio y alimento para 
una gran diversidad de 
especies. Por eso cada 
inmersión se convierte 
es un encuentro de pri-
mera mano con especies 
tan exóticas como las ba-
llenas jorobadas, mantas 
diablo, tortugas, tiburo-
nes y bancos de peces.
El buceo en Gorgona no 
es sólo una actividad pa-

siva de contemplación, 
pues sus aguas ofrecen 
aventuras subacuáticas 
a través de rutas que 
presentan paisajes exóti-
cos y una fauna multico-
lor. El buceo en Gorgona 
es una actividad de bajo 
riesgo gracias a las con-
diciones tranquilas de las 
corrientes marinas de la 
isla, las cuales son idea-
les tanto para la práctica 
como para el aprendizaje 
del buceo.

A lo largo de Gorgona 
se encuentran diferentes 
sitios de inmersión clasi-
ficados de acuerdo con 
su exigencia. Los puntos 
de buceo varían según 
su ubicación: las aguas 
frente a la costa colom-
biana son más tranqui-
las, ideales para princi-

piantes, mientras que las 
aguas en mar abierto –
mucho más briosas– son 
propicias para buzos de 
mayor experiencia. Los 
principales puntos de in-
mersión de la isla son: 
El Remanso, La Tiburo-
nera, la Plaza de Toros, 
Montañitas, La Cazuela, 
entre otros.

PARQUE NACIONAL
El Parque Nacional Natu-
ral Gorgona es un peque-
ño paraíso de diversidad 
que salta a la vista desde 
alta mar cuando la fron-
dosa y exuberante sel-
va bosque muy húmedo 
tropical desciende desde 
las pequeñas cumbres 
nubladas hasta el azul 
intenso de las aguas mis-
teriosas del océano Pací-
fico.El Parque está con-

formado por dos islas, 
Gorgona y Gorgonilla, 
que recibieron el nom-
bre de Francisco Pizarro 
en 1527; como sus hom-
bres fueron mordidos por 
muchas serpientes, las 
comparó con los mons-
truos femeninos de la 
mitología griega, una de 
ellas llamada Gorgona.

También hay indicios de 
un asentamiento preco-
lombino del siglo XIII A.C. 
que es fundamental para 
la comprensión de la et-
nohistoria de la región. 
Gorgona fue prisión de 
máxima seguridad duran-
te 25 años hasta que en 
1984 científicos, ambien-
talistas y defensores de 
derechos humanos lide-
raron una campaña para 
que se cerrara la prisión.
Así se creó el Parque, 
quedando incluida una 
importante porción de 
área marina circundante. 
Ha sido denominada ‘Isla 
Ciencia’ por la cantidad 
de información que ha 
dado a los investigadores 
para entender los ecosis-
temas y para el manejo 
efectivo del área prote-
gida.Tiene una extensión 
de 61.687.5 Hectáreas, 
incluye territorio insular 
(2,40%) y área marina 
(97,76%). Área Terrestre 
(1333,29 Ha. Gorgona 
y 48,99 Ha Gorgonilla). 
Área Marina (60305,22 
Ha). Tiene una altura en-
tre 0 y 330 metros sobre 
el nivel del mar.

El buceo en Gorgona no es sólo una actividad pasiva de contemplación, pues sus aguas ofrecen aventuras subacuáticas a través de 
rutas que presentan paisajes exóticos y una fauna multicolor. 
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Catalino «Tite» Curet Alonso:

«LA MUJER ES UNA ROSA «LA MUJER ES UNA ROSA 
CON ESPINAS DE PASIÓN»CON ESPINAS DE PASIÓN»

Óscar Javier
Ferreira Vanegas

El compositor de 
los más gran-
des éxitos de 
la Salsa, como 
«Anacaona», 

en la voz de «Cheo», 
«Feliciano»; «Periódico 
de Ayer», Héctor Lavoe; 
«Isadora», Celia Cruz; 
«Adelante siempre voy», 
Ray Barreto; «Bandole-
ra», Héctor Lavoe; «Las 
caras lindas», Ismael 
Rivera; «La tirana», en 
la voz de «La Lupe»; y 
muchas canciones famo-
sas, fue un hombre ama-
ble y sencillo. Periodista, 
comentarista, escritor y 
conferencista, a quién 
la composición musical 
tocaría a su puerta en la 
edad adulta.

Tite Curet, ganó el Fes-
tival Internacional de 
Buga, Colombia, con su 
obra «Deja al poeta can-
tar» que interpretó Irma 
Bruno. En el Festival de 
la Salsa en Venezue-
la ganó con «Sal salu-
dando» interpretado por 
Cheo Feliciano.

Tite Curet, fue hijo de 
una maestra de escuela 
y de un músico popular 
y profesor de español, 
quienes influyeron gran-
demente en su forma-
ción, no solamente con la 
música, sino con la litera-
tura, siendo guías y co-
rrectores, ya que en sus 
primeros cuarenta años 
se dedicó al periodismo.

Nació en el barrio Hoyo, 
el 12 de febrero de 1926, 

en el municipio de Gua-
yama, Puerto Rico, y se 
trasladó con su madre 
al barrio Obrero, en San 
Juan, al separarse ella 
de su esposo.

Su padre lo inició musi-
calmente, afianzándo-
se luego con el profesor 
Jorge Rubiá en educa-
ción de teoría y solfeo. 
Sus primeros pasos en 
la composición los dio 
en Nueva York, en 1965, 
a los 39 años, cuando el 
maestro Tite Curet com-
puso para Joe Quijano 
«Efectivamente». Tres 
años después, escribió 
la canción «El gran tira-
no» para el bolerista cu-
bano Roberto Ledesma, 
quien la desechó, lo que 
le dio la oportunidad de 
adaptar la canción, en 

una versión femenina, 
para la cantante cubana 
La Lupe, como «La tira-
na”, quien también inter-
pretó, «Carcajada final» 
y «Puro teatro», éxitos 
indiscutibles.

En 1969 el trío Los Andi-
nos grabó «Detuve el re-
loj», y el trío Los Condes 
«Brujería». Su consagra-
ción vino cuando Tito Ro-
dríguez le grabó «Tiem-
blas» y «Don Fulano».

Con la producción de Je-
rry Massucci para la Fa-
nia all Star, le entregó al 
decaído Cheo Feliciano 
la inmortal «Anacaona», 
india cautiva, honor a su 
raza; también le compu-
so «Mi triste problema», 
obra que escribió en me-
dia hora cuando le dije-

ron que faltaba un tema 
para el proyecto. Fue una 
canción donde se puso 
en el lugar de Cheo y le 
dio la solución. También 
le entregó: «Pa’ que afin-
quen», «Si por mi llueve» 
y «Franqueza cruel». 
Fue el renacer de Cheo, 
quien había caído en la 
droga y el alcohol.Willie 
Colón grabó «Piraña» en 
1971, y ese mismo año 
Ray Barretto se consagra 
«Testigo fui» y «Vale más 
un guaguancó». Orgullo-
so de su raza afroantilla-
na, compuso «Las caras 
lindas de mi gente ne-
gra» y «De todas mane-
ras rosas» grabadas por 
el sonero Ismael Rivera.

Luego su cielo estelar re-
fulge con «Periódico de 
ayer» interpretada por 

Tite Curet
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Héctor Lavoe; «Planta-
ción adentro» por Rubén 
Blades, «La esencia del 
guaguancó» cantada por 
Pete «El Conde» Rodrí-
guez y «El prestamista» 
por Rafael Cortijo.

Pero no todo fue salsa en 
la creación de Tite Curet.  
Compuso baladas como 
«Tema de Nilsa», para 
Johnny Olivo, merengues 
como «Yo me dominica-
nizo» para Los Hijos del 
Rey, y en nuevo folclor, 
«Cucubano», para Tony 
Croatto, consagrada por 
el famoso grupo juvenil 

«Menudo». Tito Curet 
hizo las versiones en 
español de varias obras 
en inglés como «Candi-
lejas» de Charles Cha-
plin que grabó Wilkins, y 
Roberto Carlos y  «Si yo 
fuera rico» para  Chucho 
Avellanet, así como mu-
chas  versiones al espa-
ñol para Nelson Ned.

Tite Curet, fue un hom-
bre muy ilustrado, que 
escribió para la raza hu-
mana, en un mundo sin 
fronteras, en el idioma 
de la música y el amor. 
Fue el rey de la salsa y 

el guaguancó, durante 
treinta años, y gracias a 
sus canciones se consa-
graron grandes estrellas. 
Como periodista traba-
jó para «El Mundo», «El 
Reportero», «Vea» y «El 
Vocero», y escribió la 
obra «De la vida misma».

Tite Curet Alonso, murió 
el 5 de agosto de 2003, 
dejando una huella pro-
funda en el  país afrola-
tino, del cual siempre se 
sintió orgulloso, y al que 
dedicó sus bellas cancio-
nes.

La estatua de Catalina «Tite» Curet Alonso en la Plaza de Armas del Viejo San Juan (Refrina / Adobe)
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Qué tratamientos pueden disminuir: 

LAS MENSTRUACIONES FUERTESLAS MENSTRUACIONES FUERTES
Claudia Del Río

Existen muchos ti-
pos de dispositi-
vos intrauterinos, 
o DIU. El tipo 

específico que la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de Esta-
dos Unidos ha aprobado 
para el tratamiento de las 
menstruaciones fuertes  
libera la hormona proges-
tina. Este tipo de DIU es 
seguro y sumamente efi-
caz para aliviar aquellas 
menstruaciones que son 
más fuertes de lo normal. 
Pero no son la única al-
ternativa para el trata-
miento de esta afección. 
Antes de seguir adelan-
te, considere hablar con 
su médico acerca de la 
gama de alternativas de 
tratamiento que usted 
tiene a disposición. 

Los DIU hormonales son 
unos dispositivos peque-
ños y en forma de T que 
se colocan en el útero 
para que liberen proges-
tina a medida que avanza 
el tiempo. Normalmente 
sirven para prevenir el 
embarazo; no obstante, 
las investigaciones han 
revelado que los DIU 
hormonales también sir-
ven para aliviar los ciclos 
menstruales fuertes. La 
razón para ello es que 
no solamente engrosan 
la mucosa cervical a fin 
de impedir que los esper-
matozoides lleguen a fer-
tilizar el óvulo, sino que 
también afinan el revesti-
miento del útero. Eso dis-
minuye el flujo menstrual 
y los cólicos. 

Uno de las principales 
ventajas de usarlo para 
disminuir este tipo de 
afección es que, una vez 
puesto, la eficacia del 
dispositivo es de 3 a 5 
años. El tiempo exacto 

que se lo puede dejar de-
pende de la marca elegi-
da. Durante ese tiempo, 
es poca o ninguna la 
atención médica de se-
guimiento necesaria para 
controlar el DIU. 

Los efectos secundarios 
normalmente son míni-
mos. Algunas mujeres tal 
vez noten dolores de ca-
beza, acné, sensibilidad 
en los senos, cambios 
en el ánimo y ganancia 
de peso, mientras usan 
el DIU hormonal. Hay 
un pequeño riesgo de 
desgarrar el útero al po-
nerlo; lo que es inusual, 
especialmente cuando el 
procedimiento es realiza-

do por un médico expe-
rimentado.   Si prefiere 
no tener un DIU o desea 
explorar otras opciones 
de tratamiento, hay alter-
nativas. Algunas mujeres 
toman pastillas anticon-
ceptivas para controlar 
los sangrados menstrua-
les fuertes, eso también 
puede ser un tratamiento 
eficaz. Debe tener pre-
sente que no es bueno 
tomar la píldora si usted 
fuma. Antes de que usted 
empiece a tomar pastillas 
anticonceptivas, su mé-
dico debe revisar su his-
torial médico y familiar a 
fin de verificar que usted 
es buena candidata para 
las mismas.  Si no se ne-

cesita control de la natali-
dad, otra alternativa para 
los sangrados menstrua-
les es tomar una pastilla 
que contenga solamen-
te progestina entre 10 
y 12 veces al mes. Ese 
medicamento reduce el 
sangrado porque corri-
ge el desequilibrio de la 
hormona que normal-
mente contribuye a las 
menstruaciones fuertes.  
Cuando ni el tratamiento 
con el DIU, ni el medica-
mento logran reducir el 
flujo menstrual, se puede 
también recurrir a varias 
alternativas quirúrgicas. 
La mayoría de esos pro-
cedimientos puede rea-
lizarse como paciente 

ambulatoria, sin que sea 
necesario internarse en 
el hospital durante la no-
che.  Antes de tomar su 
decisión, valdría la pena 
que invirtiese un tiempo 
en revisar todas las po-
sibles alternativas de tra-
tamiento con su médico. 
Converse sobre sus pre-
ferencias y hable respec-
to a sus antecedentes 
médicos y familiares. Re-
vise los riesgos y las ven-
tajas de cada alternativa. 
Esa conversación puede 
ayudarle a tener una me-
jor idea de cuál opción 
de tratamiento es correc-
ta para usted y permitirle 
encontrar la que mejor se 
ajuste a su situación. 

Cuando ni el tratamiento con el DIU, ni el medicamento logran reducir el flujo menstrual, se puede también recurrir a varias alternativas quirúrgicas. La mayoría de esos procedi-
mientos puede realizarse como paciente ambulatoria, sin que sea necesario internarse en el hospital durante la noche. 
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos, Co-
lombia y el mundo espera 
un informe y las recomen-
daciones que emita esta 
organización a raíz de los 
acontecimientos que se 
registraron a lo largo y an-
cho del país.

La tarea es grande buscar 
la verdad por encima de 
las mentiras que se en-
cuentran al orden del día.

Todos absolutamente to-
dos tienen derecho a ex-
presar su punto de vista 
con la organización que 
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continen-
te.

Una visita de la CIDH,  for-
zada, cuando el gobierno 
quiso impedir su presencia 
alegando que debería pri-
mero conocer los resultados 
de los organismos estatales 
que se encuentran concen-
trados en el partido de go-
bierno.

La exigencia de la comuni-
dad internacional al cuestio-
nar la violación de los dere-
chos humanos a través de 
una política represiva ade-
lantada por la brutalidad po-
liciaca hicieron cambiar de 
parecer al gobierno permi-

tiendo la llegada de la CIDH 
a territorio Colombiano.

Ya habló y expuso su punto 
de vista del gobierno y los 
organismos de control ante 
los visitantes. Ahora el tur-
no es para las víctimas y 
los manifestantes que libre-
mente expresen su punto 
de vista.

Las organizaciones cam-
pesinas, indígenas, sindi-
cales, afrocolombianas, 
LGTB, entre otras tienen 
todo el derecho de expre-
sar sus opiniones de mane-
ra libre sobre lo que viene 
sucediendo en Colombia 
desde la realización del 
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Paro Nacional. Es hora des-
de ya de aceptar los resulta-
dos y las recomendaciones 
de esta organización para 
evitar nuevos hechos aten-
tatorios contra los derechos 
humanos, que dejan vícti-
mas entre la población de 
jóvenes, indígenas, campe-
sinos, estudiantes.

Es hora de conocer la ver-
dad de quien dio la orden 
para adelantar una actividad 
represiva sin precedentes 
en Colombia que deja un 
saldo grande de muertos, 
desaparecidos, torturados y 
violentados. Debemos aca-
bar con el arte de ocultar la 
basura debajo de la alfom-

bra. Colombia reclama el 
derecho de vivir en paz. Es 
hora de acabar con la vio-
lencia. El pueblo reclama 
seguridad, salud, vivienda, 
educación y tranquilidad. 
Es hora de terminar con la 
judicialización y persecu-
ción contra los manifestan-
tes pacíficos como lo orde-
na nuestra Constitución.

Colombia no puede volver-
se a equivocar en la elec-
ción de sus dirigentes. Es 
hora de hacer balances y 
tomar las mejores determi-
naciones para no repetir la 
vergonzosa historia de la 
violación de los derechos 
humanos.

LAS PALANCAS Y EL CAMPO
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«La pequeña Caracas»:  

ESTRATEGIAS E IMPACTO EN LA ESTRATEGIAS E IMPACTO EN LA 
REGIÓN  REGIÓN  

CLAVES PARA «TOMARSE» EL MUNDO CLAVES PARA «TOMARSE» EL MUNDO 
    

En moto: En moto: Cota, reactivación económica: Cota, reactivación económica: 

Vichada: 

LA CARA AMABLE LA CARA AMABLE 
DE COLOMBIADE COLOMBIA

INFIERNO QUE SE INFIERNO QUE SE 
TRANSFORMÓ EN TRANSFORMÓ EN 
UN PARAÍSO UN PARAÍSO 

LA HUELLA LA HUELLA 
DEL PARO DEL PARO 
NACIONALNACIONAL

Isla Gorgona:

El territorio del departamento de Vichada corresponde a la región de los Llanos Orientales, en ella se distingue cuatro 
conjuntos fisiográficos denominados la llanura aluvial de desborde de la Orinoquia, mal drenada, la altillanura de la Orinoquia, 
bien drenada, la franja de aluviones de los grandes ríos y el escudo Guayanés.Foto: Juan Carlos García


