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El cañón del Antílope:

UNA CREACIÓN
NATURAL
El cañón del Antílopees 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
DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Javier Sánchez

L

a alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 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 Alcaldesa de Bogotá agradeció

la visita de la CIDH pero
sobre todo, el interés de
reunirse, dialogar y recibir información de amplios sectores del país a
propósito de la situación
de derechos humanos

que afronta Colombia, y
ayudarnos a encontrar
salidas de diálogo y concertadas.
Claudia López entregó
de un completo informe
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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.

la violación de los derechos humanos durante
las protestas, por parte
uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La mandataria le pidió
a la CIDH apoyo para
lograr con celeridad la
investigación, judicialización y reparación a las
que haya lugar dentro
de estas denuncias de
civiles y de miembros de
la fuerza pública afectados.
El informe da cuenta de
los ataques a la misión
médica y a la infraestructura de la ciudad que
afecta servicios esenciales para los habitantes
de Bogotá y detalla la
asistencia en salud, apoyo judicial y psicosocial,
así como el acompañamiento para el restablecimiento de derechos
que desde el primer
día de las protestas la

Alcaldía de Bogotá viene ofreciendo a los habitantes de la ciudad afectados 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 sociales de permanecer en la
mesa de territorial que
el Distrito instaló el pasado domingo con el fin
de buscar salidas concertadas a las protestas
y acordar inversiones en
proyectos que requiere
la ciudadanía, en especial los jóvenes.
La señora López le pidió a la Presidenta de la
CIDH apoyar la propuesta de establecer una
mesa de diálogo y concertación nacional que
articule el esfuerzo iniciado por Bogotá y que
también están haciendo
otras regiones del país,

con el fin de reunir a los
actores sociales, juveniles y de gobierno para
encontrar prontas salidas a esta crisis.
La alcaldesa de Bogotá le manifestó a la representante de la CIDH
la necesidad de que en
conjunto con la Organización de Naciones
Unidas e iglesia, se apoye a los diferentes actores sociales, juveniles e
institucionales del país,
con el fin de que las soluciones a esta crisis no
sólo den respuesta a las
violaciones de derechos
humanos y a las premuras sociales y económicas de la población afectada 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.

Campaña de:
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«La pequeña Caracas»:

LA HUELLA DEL PARO NACIONAL

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

Carlos Villota Santacruz

T

ras superar los 33
días de Paro Nacional, la huella
de las manifestaciones pacíficas comienza a salir a la luz pública,
tras un agotamiento natural de sus protagonistas, que en el caso de los
migrantes venezolanos
–comprobado por las autoridades colombianasse mueven entre calles y
zonas rurales en 18, de
los 32 departamentos del
país.
En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pasto,
Ibagué y Cartagena, este
grupo poblacional en edades entre 13 a 25 años,
ha dado vida a fronteras
invisibles en parques, en

vías, corregimientos y
veredas, que llaman «la
pequeña Caracas», donde actúan como amos y
señores, negocian marihuana, cocaína y todo
tipo de alucinógenos, armas, bicicletas robadas e
incluso tráfico de niños y
prostitución.
Al igual que en los Comandos 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 operan las 24 horas del día,
bajo un total hermetismo
y con un sofisticado sistema de comunicaciones, a través de celulares, señales y códigos.

Así, por ejemplo, si en
una calle –de las capitales antes mencionadasuna persona retira dinero
de un banco, compra un
artículo en un almacén o
una plaza de mercado, la
red de «milicias bolivarianas» da parte de «luz
verde» para cometer
atracos a mano armada,
cuchillo o todo tipo de armas. (incluso escopolamina).
«La pequeña Caracas»
no es un cuento de ficción. Es real. Ya operan
en departamentos como
Cundinamarca, Tolima,
Cauca, Nariño y Putumayo, donde de manera
paulatina se han apoderado los migrantes, con
la ayuda de colombianos
de todas las edades –en

la mayoría desempleados- para edificar esa
frontera invisible, donde
se habla de «chamo» y
en el lenguaje del vecino
país.
En esas zonas, las mujeres ofrecen servicios
sexuales con condón a
30 mil pesos. Si es con
todos los juguetes –incluido 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 Digital. «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 apariencia tranquila, que se
«ganan la vida lanzando
pelotas al aire o argollasse alejan de esa actividad, cuando comienza
la alteración de orden
público, para atacar bancos, entidades públicas y
saquear almacenes».
Incluso, los vendedores ambulantes que
-ocupaban por años
zonas de las ciudades
antes
mencionadasrurales, históricas y
turísticas, fueron sacados a empellones,
con malas palabras y
amenazas contra su
vida, si se atreven a
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A diario llegan decenas de Venezolanos. Unos a trabajar de manera honesta. Otros llegan a delinquir.

regresar por parte de
venezolanos.
«Son con una plaga».
Abrirle la puerta a un venezolano, es como abrirle la puerta a un tsunami
de gente. Todos los días
llegan dos o tres personas. De inmediato tienen
trabajo. Hacen de vigilantes de esta operación de
la creación de «pequeñas Caracas», donde se
habla de la Revolución
Bolivariana, del extinto
narcotraficante Pablo Escobar 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 pensionado, que ha visto desfilar ante sus ojos, hombres y mujeres armados,
que hacen «fechorías» a
pleno luz del día. «Tienen más garantías que
nosotros que somos de
Colombia. Estamos secuestrados en nuestro
propio país», dice con lágrimas en los ojos.
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Covid-19:

INEQUIDAD EN LA VACUNACIÓN

El «egoísmo estúpido» de Occidente y el riesgo de vacunar tarde en los países pobres

Guillermo
Romero Salamanca

S

egún ha informado la OMS, los
países de bajos
ingresos han recibido 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 administradas hasta ahora
hayan ido a parar a los
países de bajos ingresos», señalaron.
Subrayaron la importancia de asegurar que los
derechos de propiedad
intelectual no se conviertan en un obstáculo para

la producción de bajo
coste y la ampliación del
suministro.
«Maximizar la producción de vacunas seguras debe tener prioridad
sobre la obtención de
beneficios durante una
pandemia», afirmaron.
«Los Estados deben garantizar que la defensa
jurídica de la propiedad
intelectual y las patentes no socave el derecho
de todos a tener acceso
a una vacuna segura,
oportuna y eficaz».
BUSCAR
CONCORDANCIA
Recordaron a los países que deben actuar
en consonancia con los
Principios Rectores de la
ONU sobre las Empresas

y los Derechos Humanos
y asegurar que instituciones multilaterales como
la Organización Mundial
del Comercio «no limiten la capacidad de sus
Estados miembros para
cumplir su deber de protección 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 discriminatorio, sino que también
mina los avances en la

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ser un actor clave en la
vacunación de otras naciones.

«Estamos especialmente
impresionados por el papel que han desempeñado las organizaciones de
la sociedad civil y los activistas en la movilización
del apoyo de numerosos
Estados y partes interesadas en favor de una
vacuna disponible para
todos, en todas partes y
de forma gratuita», finalizaron.

El presidente Joe Biden
anunciará la noticia en la
cumbre del G7 en Cornualles este jueves, dijo
una persona con conocimiento del tema a CNN.

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

Alrededor de 200 millones de dosis saldrán en
2021 y 300 millones se
distribuirán en la primera
mitad de 2022. El principal asesor de covid-19
de la Casa Blanca, Jeff
Zients, ha estado trabajando en el acuerdo durante el último mes, dijo
una persona familiarizada con las conversaciones. Todas las dosis
pasarán por el programa
Covax, la iniciativa inter-
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nacional de vacunas, y
llegarán a 92 países de
ingresos bajos y bajos,
además a la Unión Africana.

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

¿QUÉ APRENDIMOS
DEL COVID-19?
¿Qué aprendimos del
covid-19? ¿Cuándo podrá nuestra región recibir
la ayuda que necesita y
superar la crisis de esta
pandemia? El periodista Andrés Oppenheimer
conversó con el doctor
Anthony Fauci este domingo a las 8 de la noche, hora Miami.
URUGUAY COMENZÓ
A VACUNAR ADOLESCENTES
Uruguay comenzó a vacunar a adolescentes de
entre 12 y 17 años con
dosis de Pfizer, convirtiéndose en el primer
país latinoamericano en
inocular a menores contra el covid-19, una decisión con la que las autoridades esperan retomar
la presencialidad en la
educación media, informó Infobae.
Alrededor de 157.000
menores ya se han anotado para vacunarse
contra el covid-19, en
una población total de
280.000 comprendidos
en esa franja etaria, dijo
el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian,
en rueda de prensa.
CUBA MANDARÁ A
SUS DEPORTISTAS
VACUNADOS
Cuba afirmó que los integrantes de su delegación
a los Juegos Olímpicos
de Tokio del próximo verano 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 Deporte de la isla, Pablo Castillo, que a 96 atletas ya
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Giammatei lamentó que
por «cuatro días seguidos 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 colapso el sistema hospitalario
que atiende a pacientes
víctimas del virus SARSCoV-2.

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

se le ha administrado el
fármaco anticovid cubano Soberana 02, uno de
los más avanzados de
los cinco candidatos de
vacuna preparados por
centros científicos del
país caribeño.
La inoculación de las dosis de dos dosis de ese
candidato vacunal -que
incluye a los deportistas
paralímpicos y el resto de
la delegación- debe concluir a finales de junio,
según explicó el directivo
durante un programa de
la televisión estatal dedicado a la preparación
cubana de cara a las
Olimpiadas en la capital
japonesa.
GUATEMALA EN
ALERTA POR CASOS
DE COVID-19
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, alertó que su país
está a «un paso» de la

VACUNAS DE LA
FAMILIA REAL
Tailandia dio inicio a su
plan de vacunación masiva contra el COVID-19,
utilizando vacunas fabricadas nacionalmente en
una compañía de propiedad de la familia real.
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En 52 por ciento:

BAJAN EXPORTACIONES DE
CAFÉ DE COLOMBIA

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

Rafael Camargo

E

n mayo, y como
había venido advirtiendo la institucionalidad cafetera como consecuencia 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 corrido del año las exportaciones crecieron 7%, a
más de 4,9 millones de
sacos de 60 kg, frente a
los 4,6 millones de sacos
exportados en los primeros cinco meses de 2020.

En los últimos 12 meses,
las exportaciones de café
se mantuvieron prácticamente sin cambio frente
al mismo periodo anterior, y en lo corrido del
año cafetero crecen 2%,
a casi 8,6 millones de sacos, con respecto a los
casi 8,4 millones de sacos un año antes.
En cuanto a la producción registrada mensual,
como esta se calcula en
función de la demanda,
en esta ocasión, tomando en cuenta que no
correspondería a la producción real –dadas las
alteraciones sustanciales
en las variables–, la cifra
no se publica.
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Mango colombiano:

PARA EL MERCADO DE
LOS ESTADOS UNIDOS

S

e estima que
en un plazo
máximo de 3
meses estarán saliendo
los primeros cargamentos de mango cosechado
en nuestro país al mercado estadounidense.
«Dimos respuestas técnicas inmediatas a los requerimientos de APHIS
de los Estados Unidos,
lo que agiliza la publicación para consulta internacional por parte de la
Organización
Mundial
del Comercio, OMC, de
la norma de acceso de
mango en fresco al mercado
estadounidense
bajo dos opciones, una,
es con tratamiento hidrotérmico de agua caliente
y, la otra, es de irradiación 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 cargamento de la fruta» señaló
Deyanira Barrero León,
gerente general del ICA.

Mangos de azúcar llegarán al mercado de los Estados Unidos.

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%), Yulima (10%) y Mango de
Azúcar (5%), de acuerdo
con productores consultados.
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ALTA TENSIÓN
COLOMBIA BATE RÉCORD EN PRODUCCIÓN DE COCAÍNA
«Nunca se había producido tanta cocaína en
la historia de Colombia
como en 2020, ni en épocas de Pablo Escobar».
«En los tres años de Duque, que se puso como
meta reducir la producción al 70%, ha aumentado», dijo durante una
entrevista radial, Daniel
Rico, director de C-Análisis

positivos ante la Comisión de la Verdad, de manera voluntaria.
Santos como es de conocimiento público era ministro 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 falsos positivos. Allá voy a
comenzar diciendo que
había dos concepciones
diferentes entre el presidente y su ministro de
Defensa. Uribe lo que
quería era una derrota
total de la guerrilla; la
mía era una derrota estratégica:
debilitarlos,
para llevarlos a la mesa
de negociación», manifestó.

Según Rico, «es una tendencia que viene desde
atrás». Las autoridades
y las organizaciones que
investigan esta problemática han «estado distraídas viendo las hectáreas», mientras que «lo
importante es la producción».
COLOMBIA INVADIDA
POR LA COVID-19
Colombia vive el pico
más alto y mortal de la
pandemia reportando récord de muertos en solo
un día, a pesar que desde febrero inició el plan
de vacunación contra la
Covid-19.
Los casos de coronavirus según las autoridades en las últimas 24 horas 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 Fernández, quien en un fallo de
tutela ordenó suspender
el uso del sistema Venom del Escuadrón Móvil

DESPUÉS DE ACARICIAR LA PRESIDENCIA
CANDIDATA IRÍA A LA
CÁRCEL
Keiko Fujimori, quien estuvo a punto de ganar
la presidencia de la República de Perú se encuentra a portas de ir a la
cárcel al ser juzgada por
presunto lavado de activos.

conflictos que se presentan en toda sociedad»,
señalaron los jueces en
un comunicado.

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

SE PRENDE «VENTILADOR» DE LOS FALSOS POSITIVOS
El expresidente y Nobel
de Paz, Juan Manuel
Santos hablará hoy sin
tapujos sobre los falsos

La candidata afronta un
pedido fiscal de más de
30 años de cárcel por
presunto lavado de dinero en la financiación de
sus anteriores campañas
electorales.

Cascada: La Novia en el Doncello Caquetá
Antidisturbios, Esmad.
Los jueces y juezas del
Distrito Judicial de Popayán se sumaron a las
voces de rechazo por las
amenazas de las que ha
sido víctima la jueza Yenny Ximena Cuetia Fernández, por suspender el
uso del sistema Venom
del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

«Las decisiones que se
dictan no están revestidas de ningún tinte político o alguna clase de
interés, sino que están
enmarcadas en las garantías de los derechos
de las personas que
acuden a la Administración de Justicia como el
mecanismo institucional
idóneo para resolver los
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

El 10 de junio de 1916
nació Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, conocido como El Caballero
Gaucho, el cantante y
compositor de música
popular más famoso de
Colombia durante más
de 50 años.

ticia de interés nacional e
internacional, el jurado
del premio consideró que
el trabajo de Juan David
Cardozo y Camila Sarmiento, bajo la dirección
de Julio Sánchez Cristo,
fue «un ejercicio brillante 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.

Era el ídolo del expresidente César Gaviria,
quien lo mandaba recoger en helicóptero para
que fuera a cantarle a la
Casa de Nariño sus mejores canciones.

A pesar de que les han
dicho que «Café con aroma de mujer» no funcionó, siguen las grabaciones de la novela. Amanecerá y veremos porque
tendrán que darle una
sepultura de segunda.

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 repertorio.

Censura a los periodistas. Miedo y terror viven
los periodistas que cubren las informaciones
sobre las manifestaciones que hace un grupo
de vándalos.

Otro Premio para Julito
no me cuelgue. El pasado mes de marzo, se
conoció que el equipo de
W Radio fue merecedor
del Premio Internacional 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 entrevista, hecha el 26 de marzo de 2020, el mayor
general (r) Clíver Alcalá,
del Ejército venezolano,
donde reveló en los micrófonos de La W que
las armas incautadas
en días anteriores en la
vía Barranquilla – Santa
Marta serían utilizadas
en una operación contra
Nicolás Maduro.

Nunca antes en la historia del país habían estado con más peligro los
medios de comunicación
y en especial los periodistas.

Sara Orrego
Alcalá, quien se encontraba en la lista de búsqueda del Gobierno de
Estados Unidos –que
ofrecía 10 millones de
dólares por información

que llevara a la captura
de altos dirigentes venezolanos acusados de
narcoterrorismo–, manifestó a La W que el gobierno estadounidense le

había puesto precio por
la mencionada incautación del arsenal.
Por estas revelaciones,
que se convirtieron en no-

elfantasmaprimicia@gmail.com

El vallenato en capa caída. Por más que intenten, no encuentran sucesores a los grandes ídolos como Jorge Oñate,
Emiliano Zuleta, Alfredo
Gutiérrez, Calixto Ochoa,
Diomedes Díaz, Rafael
Orozco y Lisandro Meza.
Por ahí han salido simuladores y algunos que
han pretendido opacar
esa historia, pero para
ser famosos, vuelven a
cantar los temas de antaño.
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En moto:

CLAVES PARA «TOMARSE» EL MUNDO

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.

Sully Santos
Especial

T

odas las generaciones ha soñado recorrer el
mundo en moto
para vivir 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, así como
prever condiciones cli-

máticas y aspectos técnicos que pueden jugar un
papel clave en una travesía 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, Bernardo Gutiérrez.Asimismo,
detalles como la revisión
de gasolina e incluso los

filtros del aire pueden
marcar la diferencia en
un viaje largo. Una revisión cada 5.000 kilómetros, además de constantes cambios de filtros de
aceite y aire no pueden
faltar para un viaje seguro y sin contratiempos.
De igual forma, el tipo de
motocicleta que se utilice también es un factor
preponderante. Gutiérrez
recomendó viajar en una
Ducati. Multistrada 1.200
modelo 2016, característica por ser una moto
configurable, a la que se

le pueden hacer modificaciones en la suspensión y protege al piloto
de la exposición al viento.
Si bien, los aspectos
técnicos son los más
relevantes en una aventura de este calibre, el
factor humano tiene
un peso considerable,
pues las decisiones del
piloto pueden determinar una buena o mala
experiencia de acuerdo
a los elementos que decida llevar consigo y a
su nivel de precaución

ante cualquier eventualidad que pueda surgir. «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 protectores en toda la moto para
evitar desastres en una
posible caída o resbalón», señaló el gerente
de ventas de Harley Davidson en Bogotá, Jesús
Alejandro, ‘Chucho’.

PRIMICIA

11 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

CUNDINAMARCA

13

Cota, reactivación económica:

ESTRATEGIAS E IMPACTO EN LA REGIÓN

L

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

os años 2020
y 2021, serán
recordados por
el mundo entero como una
época trascendental que motivó a empresarios, gobernantes
y al pueblo en general a
generar estrategias que
les permitieran ‘reinventarse’ y asumir retos desde el ámbito económico y
social.
Teniendo en cuenta esta
necesidad apremiante de
articular políticas públicas y acciones gerenciales, la alcaldía Municipal
de Cota ha tomado la vocería en crear diferentes
procesos de reactivación
dirigida a comerciantes,
industriales,
microempresarios, agricultores y
en general a toda la población del municipio, la

cual asciende a más de
32.000 personas.
Por tal motivo, se realizará el foro denominado
‘Reactivación
Económica, Estrategias E Impacto En La Región’ un
evento que permitirá hablar desde la experiencia
y los programas gubernamentales.

Vista aérea de Cota Cundinamarca.

El evento contará con la
participación del ministro
del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien fungió
como senador de la República; director por Colombia del Banco Centroamericano de Integración Económica y quien
hoy en día lidera esta
cartera que viene trabajando arduamente por la
inserción socioeconómica como una estrategia
regional.

COLOMBIA

14

11 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Isla Gorgona:

INFIERNO QUE SE TRANSFORMÓ
EN UN PARAÍSO

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.

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

H

ace 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 agreste y húmeda selva. Gorgona se transformó para
convertirse en la actualidad en uno de los escenarios naturales más
ricos de Colombia.
En el horizonte se dibuja
la silueta de la isla de Gorgona. A distancia parece

el corazón de un enorme
mamífero que late con
mayor intensidad a medida 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 indígenas desde 1500 a.C.
–según huellas arqueológicas presentes en piedras y fósiles– apenas
se llega a la playa pareciera que todo estuviera
por descubrir, que las
aguas de los riachuelos
nunca hubiesen sido tocadas 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 Urbanos se deslumbrarán sin
remedio ante una belleza
ruda que abruma y convierte las palabras en ornamentos innecesarios y
superfluos. El silencio es
el mejor acompañante en
Gorgona.
La isla tiene una longitud
de 9 km por 2,5 km de anchura, con una extensión
de unos 26 km² aproximadamente de superficie
terrestre o insular, y 61
687,5 ha de área marina.
Administrativamente pertenece al municipio de
Guapi, departamento del
Cauca. Fue descubierta
por Bartolomé Ruiz en el

PRIMICIA
año de 1526.La isla, compuesta por tres islotes,
entre ellos Gorgonilla,
es un laboratorio natural
conformado por una espesa selva húmeda tropical 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 alcanza 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 endémico (sólo presentes en la
isla). Cuando cae la tarde
y el sol se acuesta sobre
el mar abierto, el espectáculo lo ofrecen las manadas de animales que
deambulan por el parque
en busca de comida y de
un refugio seguro para
enfrentar la noche.
GORGONA SUBAUÁTICA
El único ruido que interrumpe el silencio reinante bajo las aguas de Gorgona proviene del aire
que se escapa en forma
de burbujas desde los inhaladores 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 deambulan por las rendijas del
planchón, una vieja embarcación hundida y que
hoy alberga decenas de
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formado por dos islas,
Gorgona y Gorgonilla,
que recibieron el nombre de Francisco Pizarro
en 1527; como sus hombres fueron mordidos por
muchas serpientes, las
comparó con los monstruos femeninos de la
mitología griega, una de
ellas llamada Gorgona.

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.

especies de diferentes
tamaños y color.
Gorgona es reconocida
en el mundo entero por
los exuberantes escenarios que ofrece para la
práctica del buceo. Las
características oceanográficas
(temperatura,
salinidad y transparencia) son propicias para
el nacimiento de arrecifes coralinos y rocosos,
refugio y alimento para
una gran diversidad de
especies. Por eso cada
inmersión se convierte
es un encuentro de primera mano con especies
tan exóticas como las ballenas jorobadas, mantas
diablo, tortugas, tiburones 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 exóticos y una fauna multicolor. El buceo en Gorgona
es una actividad de bajo
riesgo gracias a las condiciones tranquilas de las
corrientes marinas de la
isla, las cuales son ideales tanto para la práctica
como para el aprendizaje
del buceo.
A lo largo de Gorgona
se encuentran diferentes
sitios de inmersión clasificados de acuerdo con
su exigencia. Los puntos
de buceo varían según
su ubicación: las aguas
frente a la costa colombiana son más tranquilas, 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 inmersión de la isla son:
El Remanso, La Tiburonera, la Plaza de Toros,
Montañitas, La Cazuela,
entre otros.
PARQUE NACIONAL
El Parque Nacional Natural Gorgona es un pequeño paraíso de diversidad
que salta a la vista desde
alta mar cuando la frondosa y exuberante selva bosque muy húmedo
tropical desciende desde
las pequeñas cumbres
nubladas hasta el azul
intenso de las aguas misteriosas del océano Pacífico.El Parque está con-

También hay indicios de
un asentamiento precolombino del siglo XIII A.C.
que es fundamental para
la comprensión de la etnohistoria de la región.
Gorgona fue prisión de
máxima seguridad durante 25 años hasta que en
1984 científicos, ambientalistas y defensores de
derechos humanos lideraron 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 ecosistemas y para el manejo
efectivo del área protegida.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 entre 0 y 330 metros sobre
el nivel del mar.
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Catalino «Tite» Curet Alonso:

«LA MUJER ES UNA ROSA
CON ESPINAS DE PASIÓN»

Tite Curet

Óscar Javier
Ferreira Vanegas

E

l compositor de
los más grandes 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; «Bandolera», Héctor Lavoe; «Las
caras lindas», Ismael
Rivera; «La tirana», en
la voz de «La Lupe»; y
muchas canciones famosas, fue un hombre amable y sencillo. Periodista,
comentarista, escritor y
conferencista, a quién
la composición musical
tocaría a su puerta en la
edad adulta.

Tite Curet, ganó el Festival Internacional de
Buga, Colombia, con su
obra «Deja al poeta cantar» que interpretó Irma
Bruno. En el Festival de
la Salsa en Venezuela ganó con «Sal saludando» interpretado por
Cheo Feliciano.
Tite Curet, fue hijo de
una maestra de escuela
y de un músico popular
y profesor de español,
quienes influyeron grandemente en su formación, no solamente con la
música, sino con la literatura, siendo guías y correctores, 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 Guayama, Puerto Rico, y se
trasladó con su madre
al barrio Obrero, en San
Juan, al separarse ella
de su esposo.
Su padre lo inició musicalmente,
afianzándose luego con el profesor
Jorge Rubiá en educación 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 compuso para Joe Quijano
«Efectivamente». Tres
años después, escribió
la canción «El gran tirano» para el bolerista cubano 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 tirana”, quien también interpretó, «Carcajada final»
y «Puro teatro», éxitos
indiscutibles.
En 1969 el trío Los Andinos grabó «Detuve el reloj», y el trío Los Condes
«Brujería». Su consagración vino cuando Tito Rodríguez le grabó «Tiemblas» y «Don Fulano».
Con la producción de Jerry Massucci para la Fania all Star, le entregó al
decaído Cheo Feliciano
la inmortal «Anacaona»,
india cautiva, honor a su
raza; también le compuso «Mi triste problema»,
obra que escribió en media 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 afinquen», «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». Orgulloso de su raza afroantillana, compuso «Las caras
lindas de mi gente negra» y «De todas maneras rosas» grabadas por
el sonero Ismael Rivera.
Luego su cielo estelar refulge con «Periódico de
ayer» interpretada por
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La estatua de Catalina «Tite» Curet Alonso en la Plaza de Armas del Viejo San Juan (Refrina / Adobe)

Héctor Lavoe; «Plantación adentro» por Rubén
Blades, «La esencia del
guaguancó» cantada por
Pete «El Conde» Rodríguez 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 dominicanizo» 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 «Candilejas» de Charles Chaplin que grabó Wilkins, y
Roberto Carlos y «Si yo
fuera rico» para Chucho
Avellanet, así como muchas versiones al español para Nelson Ned.
Tite Curet, fue un hombre muy ilustrado, que
escribió para la raza humana, 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 consagraron grandes estrellas.
Como periodista trabajó 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 profunda en el país afrolatino, del cual siempre se
sintió orgulloso, y al que
dedicó sus bellas canciones.
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Qué tratamientos pueden disminuir:

LAS MENSTRUACIONES FUERTES
Claudia Del Río

E

xisten muchos tipos de dispositivos intrauterinos,
o DIU. El tipo
específico que la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado
para el tratamiento de las
menstruaciones fuertes
libera la hormona progestina. Este tipo de DIU es
seguro y sumamente eficaz para aliviar aquellas
menstruaciones que son
más fuertes de lo normal.
Pero no son la única alternativa para el tratamiento de esta afección.
Antes de seguir adelante, considere hablar con
su médico acerca de la
gama de alternativas de
tratamiento que usted
tiene a disposición.
Los DIU hormonales son
unos dispositivos pequeños y en forma de T que
se colocan en el útero
para que liberen progestina a medida que avanza
el tiempo. Normalmente
sirven para prevenir el
embarazo; no obstante,
las investigaciones han
revelado que los DIU
hormonales también sirven para aliviar los ciclos
menstruales fuertes. La
razón para ello es que
no solamente engrosan
la mucosa cervical a fin
de impedir que los espermatozoides lleguen a fertilizar el óvulo, sino que
también afinan el revestimiento del útero. Eso disminuye 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

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 procedimientos puede realizarse como paciente ambulatoria, sin que sea necesario internarse en el hospital durante la noche.

que se lo puede dejar depende de la marca elegida. Durante ese tiempo,
es poca o ninguna la
atención médica de seguimiento necesaria para
controlar el DIU.
Los efectos secundarios
normalmente son mínimos. Algunas mujeres tal
vez noten dolores de cabeza, 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 ponerlo; lo que es inusual,
especialmente cuando el
procedimiento es realiza-

do por un médico experimentado.
Si prefiere
no tener un DIU o desea
explorar otras opciones
de tratamiento, hay alternativas. Algunas mujeres
toman pastillas anticonceptivas para controlar
los sangrados menstruales fuertes, eso también
puede ser un tratamiento
eficaz. Debe tener presente que no es bueno
tomar la píldora si usted
fuma. Antes de que usted
empiece a tomar pastillas
anticonceptivas, su médico debe revisar su historial médico y familiar a
fin de verificar que usted
es buena candidata para
las mismas. Si no se ne-

cesita control de la natalidad, otra alternativa para
los sangrados menstruales es tomar una pastilla
que contenga solamente progestina entre 10
y 12 veces al mes. Ese
medicamento reduce el
sangrado porque corrige el desequilibrio de la
hormona que normalmente contribuye a las
menstruaciones fuertes.
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 procedimientos puede realizarse como paciente

ambulatoria, sin que sea
necesario internarse en
el hospital durante la noche. Antes de tomar su
decisión, valdría la pena
que invirtiese un tiempo
en revisar todas las posibles alternativas de tratamiento con su médico.
Converse sobre sus preferencias y hable respecto a sus antecedentes
médicos y familiares. Revise los riesgos y las ventajas de cada alternativa.
Esa conversación puede
ayudarle a tener una mejor idea de cuál opción
de tratamiento es correcta para usted y permitirle
encontrar la que mejor se
ajuste a su situación.
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Colombia y el mundo espera
un informe y las recomendaciones que emita esta
organización a raíz de los
acontecimientos que se
registraron a lo largo y ancho del país.
La tarea es grande buscar
la verdad por encima de
las mentiras que se encuentran al orden del día.
Todos absolutamente todos tienen derecho a expresar su punto de vista
con la organización que
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continente.

tiendo la llegada de la CIDH
a territorio Colombiano.

Una visita de la CIDH, forzada, cuando el gobierno
quiso impedir su presencia
alegando que debería primero conocer los resultados
de los organismos estatales
que se encuentran concentrados en el partido de gobierno.

Ya habló y expuso su punto
de vista del gobierno y los
organismos de control ante
los visitantes. Ahora el turno es para las víctimas y
los manifestantes que libremente expresen su punto
de vista.

La exigencia de la comunidad internacional al cuestionar la violación de los derechos humanos a través de
una política represiva adelantada por la brutalidad policiaca hicieron cambiar de
parecer al gobierno permi-

Las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales,
afrocolombianas,
LGTB, entre otras tienen
todo el derecho de expresar sus opiniones de manera libre sobre lo que viene
sucediendo en Colombia
desde la realización del

Paro Nacional. Es hora desde ya de aceptar los resultados y las recomendaciones
de esta organización para
evitar nuevos hechos atentatorios contra los derechos
humanos, que dejan víctimas entre la población de
jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes.
Es hora de conocer la verdad 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 acabar 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 violencia. El pueblo reclama
seguridad, salud, vivienda,
educación y tranquilidad.
Es hora de terminar con la
judicialización y persecución contra los manifestantes pacíficos como lo ordena nuestra Constitución.
Colombia no puede volverse a equivocar en la elección de sus dirigentes. Es
hora de hacer balances y
tomar las mejores determinaciones para no repetir la
vergonzosa historia de la
violación de los derechos
humanos.
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Vichada:

LA CARA AMABLE
DE COLOMBIA

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

Isla Gorgona:

INFIERNO QUE SE
TRANSFORMÓ EN
UN PARAÍSO

«La pequeña Caracas»:

LA HUELLA
DEL PARO
NACIONAL
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