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Mañana 16 de junio:

DÍA MUNDIAL DE LAS
TORTUGAS MARINAS

El 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas, uno de los animales más amenazados del planeta y a su vez uno de los
más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás.
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Amigo de Junior Jein:

«EL TALENTO NO ALCANZÓ
PARA DETENER LAS BALAS»

Harold Augusto Vencé, conocido como Junior Ben

Jair López
Cali

C

onmoción ocasionó en Cali
por el homicidio
del artista de
música urbana Harold
Augusto Vencé, conocido como Junior Ben
quien fue asesinado a la
salida de la discoteca ‘A
otro nivel’ en Cali.
Junior Jein se había ganado el reconocimiento
de los caleños como una

persona alegre, comprometida con la sociedad
y sobre todo un buen artista que quería dejar el
género producido en el
pacífico colombiano, en
alto.
«El talento no alcanzó
para parar las balas. De
verdad nos duele que ya
no va a estar más con nosotros, una persona que
con sus canciones mandaba mensajes de sentido de pertenencia que
queramos a Buenaven-

tura», aseguró Wilmar
Valencia Orozco, líder
social de Buenaventura
y amigo recuerda el lado
social de Junior Jein.
La vida del cantante fue
apagada a sus 37 años
de edad, cuando iba a
promocionar su más reciente sencillo en dicho
establecimiento ubicado
sobre la avenida Roosevelt, al sur de la ciudad,
cuando, Según las autoridades dos hombres armados con fusil y pistola

arribaron y dispararon en
contra del artista oriundo
de Buenaventura.

importancia de Junior
Jein en la cultura pacífica
y vallecaucana.

«A la comunidad que
donde lo miraban en la
calle le decían: ‘Cómo
les fue caballo’. Se nos
fue un grande, porque de
verdad Junior Jein era lo
máximo que teníamos en
el puerto», puntualizó el
líder social.

Como dicen sus seguidores, ¿Cómo se va a olvidar el video y la canción
«Quién los mató», dedicada a los jóvenes víctimas de la masacre en
llano verde al oriente de
Cali? Cómo no recordarlo todas las navidades
sin escuchar la canción
que lo hizo famoso titulada «diciembre».

El homicidio ha sido muy
impactante sobre todo
por el papel social y la
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Bogotá:

EN PICO DE LA PANDEMIA SE INICIA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
na Durán, secretaria de
desarrollo.
Las discotecas, los grandes eventos con alto flujo
de personas y los partidos de fútbol con público
aún no están autorizados
y solo hasta que la ciudad pase de alerta roja a
alerta amarilla (por debajo del 85% ocupación en
camas UCI) se pedirá al
Gobierno Nacional hacer
pilotos con estos sectores.
Espacios que se abrirán
son los recreativos, y de
entretenimiento, esos si
con los respectivos controles al aforo y a las medidas de cuidado.

A

pesar que Bogotá atraviesa
por el tercer y
cuarto pico de
la
pandemia
de coronavirus las autoridades nacionales dieron
la orden a las autoridades distritales para iniciar

Sin restricción alguna comenzaron a funcionarios cafeterías, restaurantes y bares.

la reactivación económica.Para Bogotá tiene 8
medidas y tres pilares,
en donde los puntos que
se destacan tienen que
ver con la apertura de
negocios, como bares y
restaurantes; Se exigirá
que se respete el dis-

tanciamiento y el uso de
tapabocas es obligatorio,
la Secretaría de Desarrollo de Bogotá se refirió al
tema.
«Las 8 medidas van desde el toque de queda y
el levantamiento de la

ley seca, la apertura de
todos los sectores productivos que no tienen
restricción de horario con
excepción de los bares
que van hasta la una de
la mañana, vamos a poder abrir colegios y universidades», dijo Caroli-

«Cines si, Cultura si, teatros, museos, gimnasios
y piscinas podrán abrir,
pero los eventos masivos
al interior no se podrán
realizar. Además, ya se
está formalizando el decreto de Bogotá al Cielo
Abierto 2.0, ahí podremos hacer muchos eventos al aire libre», indicó la
secretaria de Desarrollo
Económico, Carolina Durán.
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En Colombia, en el 2020:

CERCA DE UN MILLÓN DE
PERSONAS DONARON SANGRE

nas pueden donar sangre si gozan de buena
salud. A continuación, se
presentan algunos requisitos básicos para hacerse donante de sangre.
Edad: Entre 18 y 65 años.
En algunos países la legislación nacional permite a los jóvenes de 16 a
17 años donar siempre
que cumplan los criterios
físicos y hematológicos
requeridos y que se obtenga el consentimiento
adecuado.En
algunos
países, los donantes regulares mayores de 65
años pueden ser aceptados a discreción del
médico responsable. El
límite superior de edad
es de 60 años en algunos países.
Peso: Como mínimo 50
kg.
En algunos países, los
donantes de sangre entera deben pesar al menos 45 kg para donar 350
ml ± 10%.

C

omo cada año,
el Día Mundial
del Donante de
Sangre se celebra en todo el mundo el
14 de junio.En Colombia,
27 mil pacientes en promedio requieren mensualmente
transfusiones de sangre. Con una
donación de sangre se
salvan hasta tres vidas.
En Colombia en el 2020
hubo más de 800 mil donantes de sangre y en el
Banco de sangre de LaCardio, donaron más de
5.500 personas.El Día
Mundial del Donante de

Personas haciendo cola para donar sangre

Sangre sirve para dar las
gracias a los donantes
voluntarios no remunerados por un regalo que
permite salvar vidas, así
como para concienciar
de la necesidad de hacer donaciones regulares para tener acceso
oportuno y asequible a
sangre y productos sanguíneos seguros y de calidad, como parte integral
de la cobertura sanitaria
universal y componente
fundamental de los sistemas de salud eficaces.
La sangre y los productos sanguíneos seguros,

así como su transfusión,
son un aspecto fundamental de la atención y la
salud pública. Cada día
permiten salvar millones
de vidas y mejorar la salud y la calidad de vida
de muchos pacientes.
La necesidad de sangre
es universal, pero el acceso de todos los que la
necesitan no lo es. La escasez de sangre es particularmente aguda en los
países en desarrollo.
¿QUIÉN PUEDE
DONAR SANGRE?
La mayoría de las perso-

Salud: Hay que gozar de
buena salud en el momento de donar.
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Fútbol:

LLEGARON LAS COMADRES
nal.Al contrario, James
ha establecido distancia
con la nómina en Brasil,
la que lucha por consolidarse para enfrentar, con
mayores aspiraciones, el
reto de ir al mundial de
Catar.

Se le acusa además de
comandar el boicot que
sustrajo del equipo al
anterior técnico Queiroz,
presionado a renunciar.
El portugués no lo veía
insustituible, como él lo
creía. El vestuario se
afectó aquella vez.
Su fórmula, al no ser
convocada por Rueda,
es la misma. Optó por
condicionar veladamente
los resultados a su presencia, lo que le lleva a
perder día a día, respeto
y admiración por parte de
los aficionados.

«Brasil aceptó esta porquería de Copa América en 10 minutos y las vacunas, en 9 meses», dijo Luis Roberto, uno de los relatores de la cadena Sport TV.

Esteban
Jaramillo Osorio

A

la Copa América, que se
hace
contra
viento y marea, la aporrea
la pandemia que reduce
drásticamente las nóminas, de algunos de los
equipos participantes.
Conveniente vieron los
expertos en seguridad
sanitaria su postergación, pero los poderes,
con otros intereses, se
impusieron.
Dos años después de
su coronación, Brasil es

anfitrión, para satisfacer
a su presidente y sus
caprichos, empeñado en
darle un lavado de cara a
su deteriorada imagen.
Lo Copa América con
figuras relevantes, a excepción de James Rodríguez, quien, en enésimo berrinche, arremetió
contra el entrenador de
turno Reinaldo Rueda, lo
que reafirmó la debilidad
actual de su amor por la
selección y planteó con
algunos de sus compañeros, una confrontación
«de comadres» con los
viejos jugadores colombianos, incrustados en
los medios.

En su ausencia, no ha
respondido con categoría
y señorío como Falcao,

presente siempre con
sus mensajes motivadores al combinado nacio-

Qué vergüenza producen
los futbolistas cruzando
descalificaciones, y agravios, frente al público
que los admiró. Incultura,
deslealtad en la amistad,
irrespeto, bajeza, insolidaridad y ruptura de los
famosos códigos de vestuario que, en muchas
ocasiones, parecen de
mafiosos.

PANDEMIA
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El desempleo femenino, la violencia de género, la inequidad en la salud y en el salario, entre otros fenómenos, han ensanchado en forma catastrófica la brecha de género en América Latina.

Liliana Isabel Granero

neda, también tuvo dos
caras. Elijo quedarme
con la de la solidaridad,
la esperanza, el trabajo
en equipo y un Estado
presente cumpliendo su
rol de cuidado. Un Estado que se vio y se sintió
en las calles, en los hospitales, en las salitas de
barrio y también en las
Universidades. Siempre
las Universidades Públicas a la cabeza de las
grandes causas, hace
102 años con la Reforma
y hoy con el compromiso
social de ayudar a quienes la necesitan.

U

n día la vida en
el planeta se detuvo. Las personas temían morir como tantas otras que
habían sido contagiadas
por el maldito coronavirus. Pandemia, emergencia sanitaria, aislamiento
social pasaron a ser las
palabras más escuchadas.
La desconfianza, el miedo a que la otra persona
tuviera el virus y lo transmitiera hizo estragos en
los lazos humanos. Lo
peor de algunes salió a
la luz. Encierro, ansiedad, violencia, femicidios
y más violencia… Pero la
pandemia, como la mo-

Las secuelas psicológicas que está dejando la pandemia por la COVID-19

Otro día la vida en el planeta volvió a empezar,
pero no como antes, ya
nada fue igual, ya nadie
fue igual.

PRIMICIA

15 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

PANDEMIA

7

En pandemia:

¿CÓMO AFRONTAR LA ANSIEDAD
DURANTE LA INCERTIDUMBRE?

La miseria llegó con la pandemia.

E

Valeria Morales Rivera

l panorama
económico
provocado
por el deficiente manejo del gobierno, la crisis sanitaria,
y el estallido social que
genera en los empresarios y trabajadores el temor a perder su fuente
de ingreso, provocando
estrés, ansiedad y desgaste.
En el último año, de
acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, más de 100 millones de trabajadores han
entrado a la pobreza, la
desaparición de las em-

presas y la destrucción
del empleo formal fueron
algunas de las causas de
este incremento.
Después de un año de
pandemia, a la situación
actual del país se le suma
la incertidumbre económica derivada de las problemáticas sociales, las
dificultades económicas,
el desgaste físico y mental. En este escenario, el
riesgo psicológico para
las personas es alto.
No todas las personas
desempleadas son personas que vayan a experimentar dificultades
psicológicas asociadas.
Pero por las condiciones que conlleva la pér-

dida de un trabajo, se
incrementa el riesgo de
desarrollar
problemas
de ansiedad, o de nivel
afectivo, así como sintomatología depresiva «la
ansiedad por incertidumbre suele estar relacionada con el estrés y la carga mental excesiva, aunque esta es una emoción
necesaria para la supervivencia; en exceso resulta ser un estado emocional perturbador que
está acompañado por
pensamientos poco realistas y sobreestimados
de las situaciones, este
temor tiene efectos negativos en la motivación
y la productividad de las
personas, pero también
en la salud», manifiesta

Gloria Casas es profesional en Psicología Clínica.
Cuando una persona se
encuentra sin trabajo o
está en riesgo de perderlo suele estar muy estresada lo que deriva en
otros problemas como
ataques de ansiedad,
molestias estomacales,
insomnio y contracturas
musculares, al estar en
esta situación, también
aparecen sentimientos
negativos como la impotencia, la frustración y el
agobio relacionados con
la falta de ingresos. De
acuerdo a la profesional,
hay síntomas o señales
que indican que una persona está sufriendo un
estado de ansiedad difícil
de manejar:

Sensación de nerviosismo, agitación o tensión.
Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Aumento del ritmo
cardíaco.
Respiración
acelerada (hiperventilación). Sudoración. Temblores. Sensación de
debilidad o cansancio.
Problemas para concentrarse o para pensar en
otra cosa que no sea la
preocupación actual. Tener problemas para conciliar el sueño. Padecer
problemas gastrointestinales. Tener dificultades
para controlar las preocupaciones. Tener la
necesidad de evitar las
situaciones que generan
ansiedad. Llanto y torpeza motora.
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Charlemos:

NOS DESPLAZÓ LA MODERNIDAD
Manuel
Tiberio Bermúdez

P

ara quienes sumamos algunos
años, a veces
sentimos por algunos cachivaches que
alegraron nuestra existencia y que la modernidad ha cambiado o mejorado hasta el punto de
ser irreconocibles.
Por ejemplo, un muchacho de los de hoy no tiene ni idea de lo que es
un Walkman, para que
me entiendan, es el origen de eso que ustedes
mantienen en sus oídos,
que muchos creen que
nacieron con él, y que se
llama Ipod, pero en versión antigua, es decir en
casetes.

El Walkman fue lanzado al mercado en 1979
y pocos podían acceder
a él por su precio elevado. Uno podía llevar la
música a cualquier lado
en ese pequeño (para el
momento) aparato con
la misma calidad del inmenso equipo de sonido
que tenía en casa. Los
muchachos de hoy le meten a su Ipod hasta más
de 2000 canciones en
MP3, mientras nosotros
teníamos que cargar varios casetes que máximo
contenían una hora de
música.
¡Ah!, la modernidad va
dejando de lado esos,
para nosotros, maravillosos inventos con los que
crecimos y que hicieron
furor en su momento.
Si usted le habla a un
chico de un long play, ni
se imagina que es eso,
pues ellos han crecido
con el CD y se horrorizan
cuando uno les cuenta

Los antiguos televisores

Así se empezó a escuchar la música

que en ese disco de vinilo de unos 30 centímetros de diámetro tan sólo
cabían por lado unas 12
canciones.
Tampoco les hablemos
de las cámaras de rollo

o película, con la que se
podían tomar hasta 36
fotos pues ellos ahora
disfrutan de las modernas cámaras digitales o
de sus celulares con cámara, que, dependiendo
de la tarjeta de almace-

namiento, pueden hacer
hasta 500 o más fotos
tranquilamente.
Los jóvenes de hoy no
se imaginan que la televisión inicialmente fue
en blanco y negro y que

eran unos armatostes
que para moverlos había
que pedirle ayuda al vecindario. Para que la señal fuera apenas decente, había que tener una
antena que competía en
altura con las torres de
las iglesias, y que orientarlas para «agarrar» la
señal, era toda una odisea. Ellos, los que apenas nacieron hace unos
12 años tienen televisores modernos a todo color y otras sofisticaciones
que les muestran imágenes llegadas vía satélite
o por cable, y que se ven
tan nítidas, que parece
que estuvieran en la sala
de la casa. Hay otros
aparatos que se han ido
perdiendo con la modernidad…las máquinas de
escribir, el teléfono de
disco, las planchas de
gasolina, las neveras de
petróleo y no sigo enumerando más porque me
da como lloradera.
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Opinión:

«SALVAR LA FRATERNIDAD – JUNTOS»
Hernán Alejandro Olano García

dos como participantes:
precisamente porque redescubren la alegría de
apoyar juntos la lucha
contra sus depresiones
y apasionarse juntos por
sus conquistas», haciendo un extenso llamado a
no burlarse del nombre
de Dios, representado
en las personas, en los
prójimos, que viven fiel y
firmemente su fe.

«

Salvar la Fraternidad – Juntos», es
una carta escrita
en italiano e inglés
por un grupo de diez teólogas y teólogos, por iniciativa de monseñor Vincenzo Paglia, presidente
de la Academia Pontificia
para la Vida, y por monseñor Pierangelo Sequeri, decano del Instituto
Teológico Pontificio Juan
Pablo II para las Ciencias
del Matrimonio y la Familia, dada a conocer esta
semana.
El texto hace un llamado a crear una «fraternidad intelectual» que
rehabilite el alto sentido
del «servicio intelectual»
por el que los profesionales de la cultura. Una
intelectualidad que no levite, que no sea una clase aristocrática que mire
seudo intelectualmente a
los demás, como ocurre
con algunos, por lo cual,
se insiste en que ella, al
igual que «La Iglesia no
es una aristocracia espiritual de elegidos, sino
una tienda hospitalaria
que guarda el arco iris de
la alianza entre Dios y la
criatura humana. La fe
aprenderá a habitar los
lenguajes del mundo secular, sin perjuicio de su
anuncio de la cercanía
de Dios».
La carta tiene su origen
en el análisis de la encíclica ‘Fratelli tutti’ que
anima a imaginar la nueva perspectiva del diálogo como la declinación
efectiva y necesaria de
una fraternidad intelectual al servicio de toda
la comunidad humana.
El texto se divide en un
preámbulo, i) El kairos

Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida

actual de la fe; ii) Los signos globales de la crisis;
iii) La teología del bien
común; iv) Un llamado a
los discípulos; v) Carta
abierta a los sabios y, un
epílogo.
En ese quinto capítulo,
se pide humilde, pero
firmemente a los intelectuales de nuestro tiempo
que depuren la cultura
dominante de cualquier
concesión complaciente
a los espíritus conformistas del relativismo y la
desmoralización.
«Los pueblos ya están
bastante agotados por la
arrogancia de la tecnocracia económica y la indiferencia hacia lo humano compartido: la idolatría del dinero se ha convertido en una ideología
sofisticada y esquiva, ca-

paz de mil justificaciones
racionales y dotada de
medios extraordinarios
para afirmarse. Les rogamos, en primer lugar, que
no ofrezcan a la injusticia
del dinero la complicidad
de la razón y el pensamiento, de la ciencia y el
derecho», agrega el documento, solicitando que
se devuelva al conocimiento humano el honor
de su rectitud y la carga
de su responsabilidad.
Señala que los viejos fantasmas están regresando
– o al menos reviviendo
inesperadamente -: racismo, xenofobia, familismo
amoral, selección de élite, manipulación demagógica, desconfianza de
la comunidad y desmoralización del individuo. Sin
embargo, hay millones
de personas -hombres y

mujeres- que, cada día,
se dedican a cumplir sus
compromisos, a honrar
su palabra, a criar dignamente a sus hijos, a ser
de ayuda a la comunidad
a la que pertenece ya la
hospitalidad del extraño.
Claro que como dicen,
«el vivo vive del bobo”,
porque «la cultura no es
generosa con estos millones: a menudo incluso
se burla de su ingenuidad, su generatividad,
su disponibilidad. Les
hace sentir anticuados.
No fomenta la admiración por la belleza de su
dedicación. Encuentra su
sobriedad anómala y se
maravilla de su generosidad. No soporta el entusiasmo de una visión
de lo humano en la que
todos puedan enorgullecerse de ser reconoci-

Y se preguntan los autores de la Carta: «¿Acaso nosotros mismos,
pensadores internos o
externos a la fe, nos hemos comprometido como
Don Quijote en el torneo
obsesivo de la razón y la
fe –donde se nos asigna
alternativamente el papel de molinos de viento– no hemos descuidado con culpabilidad a
las verdaderas víctimas
de nuestro academicismo
innecesariamente
polémico?… La historia
humana, antes de ser la
historia de gobiernos y
administraciones, de imperios y guerras, de tecnologías y conquistas, es
historia de alianzas de
vida y de fraternidad en
camino».
Por tanto, hace un llamado a la Iglesia, a reconsiderar, con una mirada
más humilde y sin escrúpulos, al mismo tiempo,
qué sueños y qué visiones alimentó realmente,
qué invocaciones e intercesiones hizo circular
realmente, qué honor y
qué dignidad ha sabido concretamente cómo
adentrarse en la dramática condición humana de
los individuos y los pueblos, de la humana communitas que debe habitar
la tierra dignamente y hacer todo lo posible para
no habitarla en vano.

10

ALTA TENSIÓN

15 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

ALTA TENSIÓN
COVID-19 SIGUE DISPARADO
Las autoridades sanitarias revelaron
nuevamente una de las cifras
más altas de muertes
registradas en un solo
día, con un total de 588
fallecidos, con la cual el
país completa 95.778 decesos a causa de la covid-19.

esposas y por lo menos
127 hijos y nietos, murió a los 76 años en el
noreste de India, como
consecuencia de haber
sido contagiado por la
Covid-19.
Zionnghaka
Chana,
quien vivía en el apartado estado de Mizoram
como patriarca de la que
se supone es una de las
familias más grandes del
mundo, sufría diabetes
e hipertensión. Éste se
casó por primera vez a
los 17 años.

Se
reportaron 24.376
casos nuevos en 45.718
pruebas procesadas.
El informe de nuevos
contagios lo lidera Bogotá, con 8.440 casos
de covid-19, seguido de
Cundinamarca (1.695),
Antioquia (1.661), Santander (1.597) Valle
(1.136) y Cartagena
(1.127).

ESTRATO 6
VACUNADO
Serio cuestionamiento al
manejo de la pandemia
hizo el senador Armando
Benedetti al gobierno nacional.

NO CONCUERDAN LAS
CIFRAS
Mientras el Ministerio de
Defensa de Colombia
reconoce 23 asesinatos
en desarrollo del Paro
Nacional,
organizaciones de derechos humanos manifiestan que las
víctimas fatales son 41.
La policía se encuentra
señalada de la responsabilidad de la mayoría de
personas que perdieron
la vida.
CANTANTE
CALEÑO
NUEVA VÍCTIMA DE
LAS BALAS
Junior Jein, reconocido
cantante
bonaverense
de música urbana, murió
en la noche de este domingo tras ser víctima de
un atentado en una discoteca del sur de Cali.
Las autoridades locales
ofrecieron $50 millones
de recompensa por información que permita

«Con solo 45.718 pruebas hay 24.376 contagios. 588 fallecidos. Casi
siempre el número de
exámenes pasa los 80
mil. Estamos inundados
de covid. Pero ya nadie
se fija en estas cifras, el
estrato 6 está vacunado.
No hay de qué preocuparse!», sostuvo el congresista.

Monumento en memoria de las víctimas del Paro Nacional en Cali.
esclarecer el crimen. Adicionalmente, la Gobernación del Valle ofreció
$200 millones.
El cantante caleño habría recibido disparos de
fusil que le ocasionaron
su muerte.
PINZÓN LLEGÓ AL
URIBISMO PARA SER

NOMBRADO EMBAJADOR
Juan Carlos Pinzón logró
su cometido entrar a la
nómina oficial. Llegará a
Washington en calidad
de Embajador luego de
transitar en el santismo
y ahora en el uribismo,
indicaron congresistas
de oposición. Pinzón ha
buscado cargo desde

que salió de la Embajada
de la capital de los Estados Unidos, después de
su paso por el santismo,
el vargallerismo, el conservatismo y ahora el uribismo.
39 VIUDAS DEJO LÍDER DE LA INDIA
Un polígamo y líder de
una secta, quien tenía 39

LIBERTAD DE SAAB
El Comité de Derechos
Humanos de la ONU
emitió una decisión exigiendo que se suspenda
la extradición de Saab,
a los Estados Unidos y
que se le brinde el tratamiento médico adecuado. Esto sigue a la
decisión del Tribunal de
Justicia de África occidental. Venezuela viene
buscando la liberación
del colombiano Saab,
mientras que Estados
Unidos lo reclama para
procesarlos.
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Mataron al rey de la salsa choque. Ayer, muy
temprano los celulares
de los vallecaucanos
estaban inundados de
imágenes con motivo de
la muerte de Harold Augusto Vencé, conocido
como Junior Jen.

de sedientos acudieron
en búsqueda del néctar
de los dioses.
Adiós medidas de bioseguridad y restricciones.
A beber que el mundo
se va a acabar, gritando mientras bailan en la
pista y escupen babas a
diestra y siniestra.

El hombre llegó a una
discoteca en la Avenida Rossevelt, saludó
a unos admiradores
cuando de pronto dos
hombres, uno con una
pistola y otro con un fusil le dispararon. El cantante cayó de inmediato y aunque el alboroto
comenzó en segundos,
con la llegada de agentes de la Policía fue llevado a una clínica cercana, pero sus signos
vitales fueron negativos.

Este 15 de junio comienza otro ensayo del Canal
RCN. Se trata ‘Mañana Express’ con Andrea
Jaramillo, quien estará
acompañada de un grupo de expertos periodistas y presentadores para
llevarle a los televidentes
las noticias más importantes del día.Junto a
Andrea Jaramillo, estará
el presentador Mauricio
Vélez, Ana Karina Soto,
con las noticias del entretenimiento, José Fernando Neira con toda la información deportiva y los
reconocidos periodistas
Efraín Arce Jr y Bernardo
Sanabria, con toda la información de interés nacional. Una combinación
de experiencia y profesionalismo que permitirá
mantenerse informado.

Murió Junior Ben, estaba a tres semanas de
cumplir sus primeros 39
años. Nació en Buenaventura el 3 de julio de
1982, pero vivía en Cali
desde muy niño y fue en
esta ciudad donde se
destacó como cantautor.
Le decían «El señor del
Pacífico» y «El caballo».
De momento, miles de
anécdotas comenzaron
a circular entre sus miles de seguidores que
atónitos aún no comprenden lo sucedido.
Orgulloso de su raza y
su condición social, se
convirtió en el vocero de
las angustias de su pueblo. Quienes lo mataron,
quisieron acallar su voz
rebelde, que se escucha
hoy con más fuerza.Por
ironías de la vida, Junior
Jen, grabó un video de
su canción ¿Quién los

Valentina Gallego
mató?, en la que canta dentro de un ataúd,
y se hace una pregunta que, como su propia
muerte, parece no tener
respuesta. Triste premonición, pues se sumó a

la lista de los cientos de
personas asesinadas en
ColombiaComienza una
leyenda.
A chupar se dijo. Una vez
que los gobiernos muni-

cipales, departamentales
y las entidades de salud dieran permiso para
que los grilles, tabernas,
fuentes de soda, metederos, bebederos abrieran sus puertas, hordas

elfantasmaprimicia@gmail.com

Murió Ziona Chana, el
ídolo de algunos personajes de la radio colombiana. Es famoso porque
engendró 94 hijos y contaba con 33 nietos. Tenía
una familia de más de
180 personas.Ziona tenía 77 años a la hora de
su muerte, pero cuenta
con un gran número de
seguidores en su natal
India. Ellos sostienen
que, aunque el hombre
padecía de hipertensión
y diabetes, sienten el pulso y su cuerpo aún está
caliente. No lo quieren
enterrar.
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Hace 10 años falleció Augusto Ramírez:

UN PACIFISTA GESTOR DE LA CICLOVIA

Augusto Ramírez Ocampo

Guillermo Romero
Salamanca

E

l nombre de
Augusto Ramírez Ocampo
estuvo relacionado durante
más de 40 años con la
política, la diplomacia, la
paz y la administración
pública. Pero fue durante su administración de
la alcaldía de Bogotá
cuando determinó convertir los domingos en ciclovías, a las principales
avenidas de la capital.
Augusto Ramírez Ocampo fue un hombre de
avanzada. Nació el 21
de septiembre de 1934
en Bogotá y transcurrió

su vida como abogado,
economista, diplomático,
político y administrador
público. Fue un dirigente del Partido Conservador, destacándose como
promotor de las negociaciones políticas y la búsqueda de la paz en Colombia, tarea que afrontó
desde el nacimiento de
las guerrillas en el llamado Frente Nacional, hasta tratar de convencerlas
de buscar otros caminos
sin recurrir a la violencia.
Fue un buen expositor.
Nació dentro de la política. Hijo del parlamentario Augusto Ramírez
Moreno y de doña Mariela Ocampo Mejía. Obtuvo el título de doctor en

Ciencias Jurídicas y Económicas en la Pontificia
Universidad Javeriana.
Inició su carrera profesional como juez, pero
se decantó por la política
como líder de juventudes
del Partido Conservador,
para posteriormente ejercer como secretario del
Gobernador de Cundinamarca, concejal de Bogotá y congresista.
Hizo campaña al lado de
Belisario Betancur y por
ello fue nombrado como
alcalde mayor de Bogotá en 1982 y estuvo dos
años dirigiendo la ciudad.
Los capitalinos lo recuerdan aún como el gestor
de la ciclovía, un sistema
en el cual las principales

avenidas se convertían
en un desfiladero de bicicletas, atletas y caminantes. Fue la novedad.
Muchos, incluso, escasamente tenían unas pantalonetas y otros mantenían unos tenis viejos.
Salieron de garajes decenas de bicicletas turismeras y poco prácticas
para el deporte. Al lado
del crecimiento de la industria de la ropa deportiva, con licras y colores
que se apartaban del
azul, el blanco y el rojo,
surgieron bicicletas de
todo tipo, patinetas y rodachines.
La ciudad gris y solitaria
de los domingos pasó a

ser un escenario de alegría.
Al lado de ellos, cientos
de personas consiguieron trabajo vendiendo
agua, jugos, ensaladas
de frutas o, simplemente,
reparando y aceitando
las bicicletas. Los caminantes podían, desde
ese momento, avanzar
entre 5 o 10 kilómetros
sin la angustia de los semáforos y los automóviles.
Los domingos cambiaron para siempre. Si bien
comenzó la ciclovía con
20 kilómetros, hoy está
sobre los 120 kilómetros
y se calcula que más de
un millón de personas
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La ciclovía de Bogotá un legado de Augusto Ramírez Ocampo

deambulan, se ejercitan
y entrenan los domingos
por estas vías, que ahora
tiene puntos de recreación y ejercicios dirigidos.
Los vetustos yines pasaron a uniformes con licras que se enfrían cuando hay calor o se aclimatan al llover o al helaje de
un domingo de junio. La
ciclovía se ha convertido
también en una enorme
pasarela de modelos deportistas.
La idea fue copiada por
todas las ciudades del
país.
Otra obra también es recordada por el mandato de Augusto Ramírez
Ocampo: la circunvalar.
Vía que rodea los cerros
orientales y que muchos
años estuvo negada por
los intereses de unos pocos que decían que peligraba la ecología y que,
además, la contaminación acabaría con la ciudad. Hoy es un camino
obligado para acercarse
a los ejes universitarios
o llegar al centro de la
ciudad. Después de su
paso por la alcaldía, Belisario Betancur lo designó

como ministro de Relaciones Exteriores con la
misión central de enfocar
la diplomacia colombiana a conseguir respaldos
para la búsqueda de una
salida negociada entre el
Estado y los grupos alzados en armas.
Se convirtió en el gestor
del Grupo de Contadora,
conformado junto a los
gobiernos de México, Panamá y Venezuela con el
objetivo de evitar el desencadenamiento de una
guerra en América Central. Por su labor, recibió
el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación
Internacional en 1984, un
año después de que hubiera sido galardonado el
presidente Betancur.
Su trabajo como promotor pacifista lo llevó a
continuar con una tarea
en el gobierno de Virgilio
Barco y fue miembro de
la Comisión Nacional de
Conciliación y la Comisión Facilitadora Civil en
los gobiernos de Ernesto
Samper y Andrés Pastrana.
En 1991 fue elegido como
miembro de la Asamblea

Nacional Constituyente,
tras lo cual fundó el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL. En
el gobierno de Andrés
Pastrana fue ministro de
Desarrollo
Económico
e intentó presentar una
candidatura
presidencial para las elecciones
presidenciales de 2002,
pero no tuvo éxito en
conseguir el respaldo de
su Partido.

Todos los domingos,
cuando estaba en Bogotá, desde la ventana de
su casa, miraba la avenida Sétima repleta de

paseantes, deportistas
y vendedores. Algunas
personas le escuchaban
cuando decía: “¡Esto es
una maravilla

Se opuso a las reformas
constitucionales
que
buscaron
reglamentar
la reelección y segunda
reelección presidencial,
lo cual lo alejó de la corriente principal del Partido Conservador que respaldó firmemente los gobiernos de Álvaro Uribe.
En 2011 Ramírez respaldó la sanción de la Ley
de Víctimas por parte del
presidente Juan Manuel
Santos y se preparaba
para la conmemoración
de los 20 años de la
Constitución Política de
1991. Luego de enfrentar
un pre infarto cardiaco,
no pudo superar un infarto y falleció el 14 de junio
de 2011, a los 77 años de
edad.

Campaña de:
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Colombia en el mundo:

TERCER LUGAR EN CONTAGIOS
Y MUERTES POR CIVID-19
Guillermo Romero
Salamanca

I

ndia, con 1.300 millones de habitantes
ocupa el primer lugar
en el mundo con número de muertes en
el último día, con 3071.
Le sigue Brasil, con 1922
y luego está Colombia
con 577, superando a la
Argentina con 447, Rusia, con 399 y Estados
Unidos con 302.
En el número de casos
presentados en un día,
Colombia está también
en el tercer puesto, con
29.998 casos, superado
por Brasil con 73.598 e
India con 65.973.
En el cuarto lugar está
Argentina con 18.057,
luego Rusia, con 13.510
y Sudáfrica con 9.319.
En Colombia, a pesar
de las recomendaciones
del sistema de salud, la
escasez de Unidades
de Cuidados Intensivos,
la decisión del gobierno
nacional de dar apertura
total a todos los sectores
a pesar de estar en pleno
tercer pico, llevándonos
a un cuarto pico y algunas marchas y aglomeraciones continúan sin
las mínimas medidas de
bioseguridad.
Según los epidemiólogos
las cifras en Colombia
aumentarán considerablemente en las próximas
semanas. Se calcula en
800 muertos diarios.
Algunos enfermos han
debido ser trasladados a
otras ciudades y el sistema funerario ha puesto

India, con 1.300 millones de habitantes ocupa el primer lugar en el mundo con número de muertes en el último día, con 3071. Le sigue Brasil, con 1922 y luego está Colombia con 577.

en evidencia que está al
límite de trabajo.
500 millones de dosis de
Pfizer donará EEUU a
países pobres
Pfizer y BioNTech anunciaron que proporcionarán al gobierno de Estados Unidos, a un precio
sin fines de lucro– 500
millones de dosis de la
vacuna COVID-19 de las
empresas, 200 millones
de dosis en 2021 y 300
millones de dosis en la
primera mitad de 2022,
para respaldar aún más
los esfuerzos multilaterales para abordar el aumento de la infección en
muchas partes del mundo y ayudar a poner fin a
la pandemia.

El gobierno, a su vez, donará las dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a los
países de ingresos bajos
y medianos bajos y a las
organizaciones que los
apoyan.
Como parte del plan, Estados Unidos asignará
las dosis de la vacuna a
92 países y economías
de ingresos bajos y medianos bajos según lo definido por el Compromiso
de mercado avanzado
COVAX (AMC) de Gavi y
los 55 estados miembros
de la Unión Africana. El
gobierno de los EE. UU.
Y las empresas trabajarán con COVAX para
garantizar que estas vacunas se entreguen a
los países especificados

en todo el mundo de la
manera más eficiente y
equitativa.
GARANTIZAR EL
ACCESO RÁPIDO
«Nuestra asociación con
el gobierno ayudará a llevar cientos de millones de
dosis de nuestra vacuna
a los países más pobres
del mundo lo más rápido
posible. COVID-19 ha
impactado a todos, en
todas partes, y para ganar la batalla contra esta
pandemia, debemos garantizar el acceso rápido
a las vacunas para todos.
Quiero agradecer al presidente Biden por su liderazgo en la protección de
los menos favorecidos
de nuestros vecinos globales”, dijo Albert Bourla,

presidente y director ejecutivo de Pfizer.
«La distribución justa y equitativa ha sido
nuestra estrella del norte desde el primer día y
estamos orgullosos de
hacer nuestra parte para
ayudar a vacunar al mundo, una empresa enorme
pero alcanzable», agregó.
NUEVAS ESTACIONES
«También estamos comprometidos con la realización de soluciones
sostenibles apoyando el
establecimiento de redes
de fabricación en varios
continentes. Nuestro primer paso ha sido el establecimiento de nuestra
sede regional para el
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rar sitios adicionales de
Pfizer / BioNTech y fabricantes contratados en
todo el mundo para producir la vacuna.
BOLIVIA AGRADECE
DONACIÓN MEXICANA
El presidente de Bolivia,
Luis Arce, agradeció a
su homólogo mexicano,
Andrés Manuel López
Obrador, por la donación de vacunas a varios
países de la región para
combatir la pandemia de
la Covid-19.
«Queremos agradecer
la donación del hermano
pueblo de México y del
presidente Andrés López
Obrador por las 150.000
dosis de la vacuna AstraZeneca. Llegarán este
domingo a Bolivia y serán aplicadas como segunda dosis», indicó el
mandatario Arce.
REABREN TOTALMENTE A SAN FRANCISCO
El sol está saliendo en
San Francisco: el 80%
de todos los habitantes
mayores de 12 años han
sido vacunados. En toda
la ciudad hay ahora solo
15 pacientes covid en el
hospital. La ciudad reabrió por completo.
sudeste asiático en Singapur, que también incluirá capacidades de fabricación de ARNm para
el suministro regional y
mundial. Nuestro objetivo es aprovechar nuestra tecnología patentada
de ARNm para ayudar a
mejorar la salud de las
personas en todo el mundo «.
LAS ENTREGAS
Las entregas de los 200
millones de dosis comenzarán en agosto de 2021
y continuarán durante el
resto del año. Los 300
millones de dosis para
2022 se entregarán entre
enero y finales de junio
de 2022. El gobierno de
EE. UU. También tiene la

opción de dosis adicionales en 2022. El plan
es producir las dosis que
compra el gobierno de
EE. UU. En las instalaciones de Pfizer en EE.
UU. Los sitios con sede
en EE. UU. Quienes participan en la producción
de la vacuna COVID-19
incluyen Kalamazoo, MI,
Andover, MA, Chesterfield, MO, Groton, CT y
McPherson, KS.
FABRICACIÓN DE 3
MIL MILLONES
DE VACUNAS
Hasta la fecha, Pfizer y
BioNTech han enviado
700 millones de dosis a
más de 100 países o territorios de todo el mundo. Las empresas tienen

acuerdos de suministro
directo con 122 países y
están en curso conversaciones con muchos más
sobre el suministro de la
vacuna COVID-19 de las
empresas.
Según las proyecciones
actuales, Pfizer y BioNTech esperan fabricar
hasta 3000 millones de
dosis de la vacuna COVID-19 en 2021. La capacidad de producción
ha crecido constantemente debido a las continuas mejoras en la cadena de suministro de
la vacuna, que incluyen
la ampliación de las instalaciones existentes y
la incorporación de más
proveedores. e incorpo-
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Opinión:

INDIFERENCIA E INSENSIBILIDAD
osé Douglas
Lasso Duque

S

i hay algo que
define a la sociedad actual,
es la forma
como se relaciona con el entorno y el
modo como crea los vínculos, pues estos se circunscriben a pequeños
grupos sociales, definidos por intereses específicos, en los cuales se ignora a otros haciéndolos
invisibles, especialmente
cuando no encajan dentro de los cánones tácitamente estipulados,
ya que estos individuos
viven alejados de la realidad aletargados por el
consumo de la moda, y
muchos por la droga, el
uso exagerado de los
medios electrónicos y
el hedonismo sin límite,
apartados de la realidad
social, en una burbuja artificial que los aísla de la
realidad.

Contrario a todo lo que se está gestando y que causa regresiones dañinas, sería muy importante fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de nuestros pueblos.

La indiferencia y la falta
de atención a otros que
se alejan de su imaginario los hace poseedores de un cierto aire de
indolencia y hasta insensibilidad para poder
establecer otro tipo de
relaciones. Esta nueva
ola social se homogeniza y podría decirse que
es global, adquiriendo
estos un perfil de personalidad subjetiva, que los
particulariza en especial
porque en el fondo lo que
los une es una cierta incertidumbre, un miedo al
futuro y ese solo hecho
trascendental crea barreras y preocupaciones en
las que se esconde una
personalidad huidiza y
esquiva.

citadinas, encarnan masivamente en la homogeneización del sujeto con
perfil egocéntrico. Específicamente en los países en vía de desarrollo,
se presenta una enorme
lucha interna acompañada de un gran sufrimiento, pues al sentirse solo
el sujeto sufre frente a la
incertidumbre del porvenir, ya que el mismo presente le muestra en los
diversos acontecimientos lo efímera que puede
ser hasta la vida misma,
esa sola idea acelera el
ascenso a personalidades perturbadas que en
cualquier momento desencadenan en comportamientos patógenos muy
particulares.

Las nuevas generaciones, especialmente las

El grado de ansiedad en
que vive nuestra pobla-

ción, que soporta sola
esta carga emotiva, se
muestra fatigada por la
enorme información recibida de los diversos
agentes divulgativos y
publicitarios de los hechos nacionales y mundiales, que anuncian
sobre temas como, la
economía y su inestabilidad, la lucha armada
que avanza sin tregua, el
terrorismo y su barbarie
desmedida, sin saber por
orden de quien se ejecuta y quien será su próxima víctima.
Así mismo, el manejo
manipulativo de la información, de los elementos
de consumo, la moda y
las frivolidades que atrapa a las masas, son, entre otros aspectos no menos importantes, los que

arrojan sobre el receptor
una enorme presión y el
desconcierto natural que
desestabiliza y derrumba
cualquier seguridad o ilusión para luchar y generar acciones concretas al
futuro.
Todo esto, lleva a cuestionar acerca de cuál es
el papel al que están jugando los actores encargados de dirigir la cosa
pública y política, obligando a cuestionar acerca del por qué tanta indiferencia y desidia para
invertir en programas
tendientes a vivienda,
educación, salud y cultura, si son los grandes
pilares para fortalecer la
Democracia y enriquecer
a las generaciones venideras y por qué se invierte y atiende con esmero

a la guerra que solo deja
dolor y muerte.
La administración del Estado en su apatía y hasta
irresponsabilidad, ha olvidado el fin para lo cual
han sido elegidos sus dirigentes, tomándose de
forma personal y hasta
dictatorial muchas decisiones importantes que
deberían ser consensuadas con el pueblo que los
designó, por ser su cargo
un derecho ganado en
democracia, y pareciera
ser, que se están dando
retrocesos históricos que
paulatinamente van volviendo a épocas de sujeción monárquica.
De la misma forma, estos
dirigentes no muestran
mayor compromiso frente a la crisis que se vive,

PRIMICIA

15 DE JUNIO DE 2021

El diario de todos!!

ESTALLIDO SOCIAL

17

culpa a otros de no se
hace o hizo; actitud pasiva, mezquina y conformista, lo único que causa
es el incremento de mayores traumatismos y el
retraso para la solución
a los conflictos que requieren del compromiso
y participación inmediata
de los diversos actores
del problema y en especial la intervención de
la sociedad civil; es allí,
donde la mediación de
los afectados se hace
imprescindible para ir saliendo progresivamente
y de forma consensuada
de este complejo dilema
en que se encuentran
los habitantes de nuestra
patria.
Alguien decía alguna
vez, en una conferencia
«que los seres humanos
habíamos avanzado en
tecnología, pero no en el
campo espiritual».

La presencia masiva en las protestas ha sido el común denominador.

incrementándose progresivamente la corrupción
ante la mirada indiferente de ciudadanos anestesiados con frivolidades
y avatares de la moda, el
consumo y a la telenovela y demás basura de la
Tv., adormeciendo el deber que los obliga como
miembros de una sociedad de derecho, en el
que la gobernabilidad en
muchos casos se reduce
a la defensa de pequeños feudos, en un juego
igualmente individualista,
donde el Patrimonio Cultural y documental de la
Nación se descuida junto al acrecentamiento de
la aculturación y el relajo
de valores y principios
que antaño fueron orgu-

llo de identidad patria.
Contrario a todo lo que
se está gestando y que
causa regresiones dañinas, sería muy importante fortalecer el sentido de
pertenencia e identidad
de nuestros pueblos,
porque es allí donde radica la esencia y donde
están las raíces que han
hecho grande a las naciones. Es igualmente de
vital importancia cuidar y
salvaguardar el Patrimonio Cultural y documental
de cada uno de nuestros
pueblos, establecer políticas para hacerle frente
al saqueo y abandono de
los bienes culturales, incrementando en las nuevas generaciones programas educativos, que

acrecientan el sentido
de pertenencia, defensa
y amor por lo autóctono
como fuente inalienable
del desarrollo de la cultura nacional, pues es allí
donde está la memoria
histórica para esclarecer
los hechos presentes.
Los funcionarios que tienen a su haber el manejo
de la educación y difusión de políticas estatales, tienen como deber
promover y direccionar
investigaciones en que
se acrecientan programas originales, con alta
sensibilidad estética, social y humana, que retomen expresiones culturales y principios ancestrales que sirvan como

canales de acercamiento
al pasado, para minimizar el miedo a lo desconocido, pues hoy, al igual
que en otras épocas
son un recurso que sirve como mecanismo de
ayuda para confrontar un
presente con muchos inconvenientes y avanzar
venciendo los miedos al
porvenir.
Pero lo importante frente
a la crisis actual en que
vive la sociedad colombiana, que causa conmoción y altera los ánimos,
es reconocer que existen
graves problemas y no
quedándose en la queja
lamentándose de los hechos sin hacer nada al
respecto o echándole la

Pensando en el atroz
asesinato cometido contra nuestros compatriotas, los estudiantes, los
ciudadanos del común,
los desaparecidos, los niños, entre otros muchos
coterráneos, lleva a la reflexión de que hay mucha
razón en esa apreciación, pues pese a todo el
avance al que ha llegado
la humanidad, todavía se
sigue desconociendo el
sentido divino de la vida,
y ese solo hecho hace
difícil reconocer que no
hemos progresado nada
social y espiritualmente.
Armar guerras y mil querellas, olvidando que el
diálogo existe, que se
pueden discutir y dirimir
las discrepancias por
hechos constructivos y
ejemplarizantes, sin atropellar al que controvierte
o difiere de nuestros razonamientos, es un acto
noble y digno de caballeros, del que parece estamos lejos de alcanzar
si no hay voluntades de
Paz y de Perdón.
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Aguacate Hass:

UNA DELICIA QUE LLEGA A
LA GASTRONOMÍA COREANA

Rumbo a Corea del Sur salió un cargamento de aguacate Hass

E

l primer cargamento por vía marítima
de aguacate Hass
que llegará a Corea del
Sur salió desde Cartagena de la fruta nacional. Esta es reconocida
a nivel internacional por
su calidad, sabor y condición fitosanitaria.
El proceso de embarque estuvo a cargo de la
empresa Westfalia Fruit
Colombia, con la que
el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, viene trabajando en equipo
para que este producto
certificado llegue en excelentes condiciones al
puerto de Busan. La mercancía, proveniente de
dos predios ubicados en
los municipios Sonson,

(Antioquia) y en Quinchía (Risaralda), hace
parte de una de las 46
nuevas admisibilidades
para 21 productos agrícolas colombianos conseguidas por el Gobierno
Nacional. Durante el empaque, el Instituto comprobó la implementación
de los protocolos para
la exportación, los cuales garantizan la sanidad
e inocuidad de la fruta.
“Seguimos trabajando en
equipo por la competitividad, el aprovechamiento
de mercados y aumento en las exportaciones.
Con las inspecciones
que se realizan desde el
ICA buscamos que los
consumidores de otros
países reciban productos

colombianos de excelente calidad,” resaltó la
gerente general del ICA,
Deyanira Barrero León.
Control al embarque del
aguacate Hass con destino a Corea del Sur. La
empresa
exportadora
Westfalia Fruit Colombia, comprometida con
el sector agrícola nacional, es reconocida como
experta en aguacates,
con más de 71 años en
la industria y en Colombia desde el 2012. El
año pasado exportó más
de 10.000 toneladas de
aguacates, y actualmente genera 180 empleos
directos en fincas y 140
en plantas de empaques.
El gerente general de
Westfalia Fruit Colom-

bia, Pedro Aguilar, aseguró que la empresa le
apostó al campo colombiano en el 2014, invirtiendo en fincas propias
en el municipio de Sonsón, Antioquia, constituyendo Westfalia Farms
Colombia para asegurar volumen y afianzar
conocimiento del cultivo
de aguacate Hass, para
posteriormente realizar
transferencia de tecnología a los productores y
así maximizar su oferta
exportable.
«Estas primeras 18 toneladas de frutas son
el resultado del trabajo
coordinado y controlado
con el ICA y el esfuerzo
de unos productores que

se han logrado habilitar
para este mercado en
los últimos meses. La
exportadora también ha
cumplido con todos los
parámetros y la empacadora donde se realizó
el empaque y la preparación de este contenedor
también cumplió todos
los propósitos del plan de
trabajo», resaltó Aguilar.
El ICA, como institución
garante de la sanidad en
la actividad exportadora,
seguirá trabajando arduamente y acompañando a los productores para
entregar garantía de los
excelentes
productos
agrícolas y pecuarios
que brinda Colombia, y
así generar confianza en
los mercados del mundo.
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LLAMADO A LA SERIEDAD

C

olombia reclama
la
verdad de
todo lo que
viene
ocurriendo.
Colombia necesita
la verdad de los crímenes, los desfalcos, los corruptos,
los narcos y las organizaciones criminales.
Al paso que vamos
la verdad se va a
conocer primero por
organismos internacionales, que por las

propias autoridades
colombianas.
Es hora de exigir
como
gobernados
que nuestros gobernantes expliquen en
detalle el manejo del
orden público, ¿cuántas víctimas dejó el
Paro Nacional? y
quienes fueron los
responsables de los
hechos sangrientos
Colombia
también
necesita saber dónde
van a parar los recur-

sos del país. Quienes
se benefician y quienes utilizan los bienes del Estado para
buscar llevar por el
camino más corto a
la pobreza absoluta,
mientras que algunos
sectores transitan por
la riqueza absoluta.
Necesitamos que los
investigadores destapen todos los hechos
de corrupción y no los
oculten como a lo largo de muchos años lo
vienen practicando.

Colombia quiere saber si el gobierno
quiere negociar con
el : yo con yo, multiplicando las mesas de
negociaciones.
Colombia quiere que
hablen de una vez
por todas y de manera seria que contiene
la reforma tributaria.
Que no vayan a salir
con los tradicionales
orangutanes que aparecen en el texto de
las leyes.

Colombia quiere que
el país cuente con
todas las garantías.
Colombia aspira que
se permita la entrada
de organizaciones
internacionales de
derechos humanos
incluyendo la Corte
Penal Internacional
para que investiguen
a fondo qué está pasando en nuestro
país y quienes son
los verdaderamente
responsables.
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En Colombia, en el 2020:

Hace 10 años falleció Augusto Ramírez:

UN PACIFISTA GESTOR DE LA
CICLOVIA
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Tayrona:

LUGAR ÚNICO Y
SAGRADO

Cabo San Juan la playa del Parque Nacional Tayrona, donde los indígenas realizaban sus ceremonias.
Colombia en el mundo:

TERCER LUGAR
EN CONTAGIOS
Y MUERTES POR
CIVID-19

En pandemia:

¿CÓMO AFRONTAR
LA ANSIEDAD
DURANTE LA
INCERTIDUMBRE?
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