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El solo estadio donde se inauguran los Juegos Olimpicos Tokyo 2021, costó 15 mil 400 millones de dólares y no podrá albergar 
público como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 que afecta al Planeta Tierra. A pocos días del evento deportivo, cientos 
de personas salieron a las calles de Tokio para expresarse en contra de la justa deportiva por considerar que podría incrementar 
el número de contagios de Covid-19. 
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Estudio de MinJusticia y la Universidad de Caldas:
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Orbedatos

Ministro de Jus-
ticia y del De-
recho, Wilson 
Ruiz Orejue-

la, presentó el ‘Estudio 
de Drogas de Abuso en 
Aguas Residuales en 
tres ciudades de Colom-
bia 2020 (Armenia, Mani-
zales y Pereira)’, el cual 
desarrolló la cartera de 
Justicia en alianza con la 
Universidad de Caldas.

El estudio aplica una 
metodología novedosa 
y complementaria para 
identificar el consumo de 
sustancias psicoactivas 
en un territorio en parti-
cular, a través del análi-

sis de las aguas de ver-
timiento en las Plantas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) en 
cada una de las tres ca-
pitales del Eje Cafetero.

Este tipo de aproxima-
ción metodológica es 
una potente herramien-
ta científica usada en el 
campo de la epidemiolo-
gía y puede monitorear 
casi en tiempo real las 
tendencias y los patrones 
uso de drogas ilícitas. Te-
niendo en cuenta que las 
sustancias se excretan a 
través de la orina o las 
heces de los consumi-
dores y van a parar a las 
PTAR, los resultados ob-
tenidos proporcionan in-

formación valiosa que se 
complementa con otros 
indicadores epidemioló-
gicos que se utilizan para 
identificar el consumo en 
una población.

«Quiero resaltar que es la 
primera vez que se rea-
liza este tipo de análisis 
por parte del Gobierno 
Nacional para estudiar 
con mayor profundidad 
el consumo de drogas 
ilícitas con esta metodo-
logía», afirmó el Ministro 
Ruiz, quien recordó que 
desde la cartera de Jus-
ticia, como parte de la 
implementación de ‘Ruta 
Futuro’ (política Integral 
para enfrentar el proble-
ma de las drogas) se pro-

mueve la acción basada 
en evidencia, por lo que 
se tiene el compromiso 
de fomentar el desarro-
llo de nuevos enfoques 
y metodologías innova-
doras que permitan op-
timizar el conocimiento 
de los fenómenos que se 
requieren intervenir.

El objetivo del estudio 
fue el de identificar la 
presencia y cuantificar 
la concentración de co-
caína, cannabis, metan-
fetaminas y heroína en 
las PTAR de Manizales, 
Armenia y Pereira, ciu-
dades que según el jefe 
de la cartera de Justicia, 
se escogieron para el es-
tudio debido a que la en-

cuesta de consumo efec-
tuada en 2019 evidenció 
que el mayor consumo 
de sustancias psicoacti-
vas se concentraba allí.

«En consecuencia, que-
remos fortalecer la toma 
de decisiones a partir de 
evidencia técnica que 
sustente los mecanismos 
para prevenir el consumo 
y establecer acciones in-
terinstitucionales orien-
tadas a proteger a la po-
blación», aseguró el alto 
funcionario.

El único antecedente 
de este tipo de estudios 
data de 2016, cuando 
un grupo de científicos 
europeos realizó medi-

El resultado del estudio adelantado estimó niveles altos de consumo de cocaína en Pereira y Armenia, con valores de 4.857 mg/día/1000 habitantes y 2.988 mg/día/1000 habitantes respectivamente, superiores comparados con los reportados en Medellín 
y Bogotá en 2016.
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ciones en Bogotá y Me-
dellín, que identificaron 
el consumo de gran can-
tidad de sustancias psi-
coactivas como cocaína, 
marihuana, ketamina, 
anfetamina, metanfeta-
mina y éxtasis (MDMA). 
En cuanto a la cocaína, 
se estimaron índices de 
consumo de 3.022 mg/
día/1000 habitantes en 
Medellín y de 742 mg/
día/1000 habitantes en 
Bogotá, valores que si-
tuaron a la capital antio-
queña como una de las 
ciudades del mundo don-
de mayor cantidad de 
esta droga se consumía.

Ahora, el resultado del 
estudio adelantado en 
2020 estimó niveles altos 
de consumo de cocaína 
en Pereira y Armenia, 
con valores de 4.857 mg/
día/1000 habitantes y 
2.988 mg/día/1000 habi-
tantes respectivamente, 
muy superiores compa-

rados con los reportados 
en Medellín y Bogotá en 
2016.

Se identificaron 14 sus-
tancias químicas dife-
rentes relacionadas con 
drogas de abuso y adul-
terantes, como cafeína, 
lidocaína, cocaína, pseu-
do cocaína, efedrina, le-
vamisol, cinamoilcocaí-
na, dronabinol, fenaceti-
na, cannabinol, thc, dia-
zepam, pseudoefedrina y 
MDMA. Las muestras de 
aguas residuales fueron 
obtenidas en los meses 
de noviembre y diciem-
bre de 2020 y enero y 
febrero de 2021, para un 
total de 371 muestras: 
130 muestras en Arme-
nia, 127 en Pereira y 114 
en Manizales.

«Los resultados del es-
tudio fortalecen el cono-
cimiento disponible en 
relación con el fenómeno 
de las drogas en el país y 

constituyen un aporte del 
Ministerio de Justicia en 
cuanto a insumos para la 
formulación de acciones 
de política pública frente 
al consumo de drogas», 
señaló el Ministro Wil-
son Ruiz, quien agregó 
que para continuar con 
el fortalecimiento de esta 
metodología se seguirán 
adelantando actividades 
que permitan escalar su 
desarrollo en grandes 
capitales.Ruiz Orejuela 
confirmó que la cartera 
de Justicia concretó una 
alianza con el Instituto de 
Medicina Legal y Cien-
cias Forenses para inter-
cambio de información y 
gestión de recursos, por 
el orden de 2.800 mi-
llones de pesos. Dicha 
alianza permitirá al país 
fortalecer las capacida-
des de sus laboratorios y 
contar con metodologías 
robustas para ser mucho 
más precisos en este tipo 
de análisis. Será una he-

rramienta para la inves-
tigación científica que 
permitirá fortalecer la 
judicialización.«De esta 
forma, el Gobierno Na-
cional avanza en su com-
promiso de implementar 
‘Ruta Futuro’, política 
que incluye un abordaje 

integral de toda la red de 
valor de las drogas, reco-
nociendo el impacto del 
consumo en nuestro país 
y la necesidad de aportar 
evidencias para formular 
acciones adecuadas», 
puntualizó el Ministro 
Ruiz.

Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela
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Plantas medicinales:

Cúrcuma longa, 
de nombre co-
mún cúrcuma, 
es una planta 

herbácea de la familia 
de las zingiberáceas  na-
tiva del suroeste de la  
India. También es cono-
cida como azafrán del 
pobre o palillo en partes 
de Hispanoamérica, don-
de a menudo el nombre 
se acorta a azafrán (no 
confundir con Crocus sa-
tivus).

De color amarillo intenso 
y con un olor inconfundi-
ble, esta especia provie-
ne de la raíz naranja de 

unaplanta herbácea per-
teneciente a la familia de 
las ‘zingiberáceas’ situa-
da en la India e Indone-
sia.

Su nombre científico es 
‘cúrcuma longa’ y cuenta 
con una tradición histó-
rica. De hecho, hay evi-
dencia de que sus pri-
meros usos se remontan 
entre los años 610 a.C. 
a 320 a.C. cuando fue 
empleada como coloran-
te para la lana gracias a 
su color amarillo-naranja 
intenso. Más adelante, 
fue adoptada por la gas-
tronomía hindú como co-

lorante alimentario, para 
darle un sabor peculiar a 
las comidas y por formar 
parte del popular curry.

¿Por qué la cúrcuma es 
buena para la salud?
Los compuestos de la 
cúrcuma, llamados cur-
cuminoides (la curcumi-
na, la demetoxicurcumi-
na y la bisdemetoxicur-
cumina), le otorgan gran-
des propiedades medici-
nales a esta especia.

Sus aceites volátiles 
(turmerone, atlantone 
y zingiberene), proteí-
nas, resinas y azúcares, 

Cúrcuma

CÚRCUMA REMEDIO NATURALCÚRCUMA REMEDIO NATURAL
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también contribuyen su 
poder sanador. Además, 
para completar su per-
fil de ‘reina de las espe-
cias’, también contiene 
fibra dietética, vitaminas 
C, E y K, niacina, sodio, 
calcio, potasio, cobre, 
magnesio, hierro y zinc.
A continuación, vamos 
a comprobar cuáles son 
sus beneficios para la sa-
lud:

Alivia el malestar
estomacal
La cúrcuma es un reme-
dio natural muy efectivo 
para el malestar estoma-
cal. Al tener propiedades 
antiinflamatorias, previe-
ne la acidez y calma el 
ardor de estómago, así 
como los trastornos di-
gestivos en general.

Está recomendado para 
personas con falta de 
apetito, dispepsia, gas-
tritis o digestión lenta. 
Los principios activos de 
esta especia favorecen 
la producción de jugos 
gástricos y pancreáticos, 
lo que ayuda a su vez a 
equilibrar el pH de estos 
órganos.

También es recomenda-
da para evitar los gases 
que se producen en el 
intestino. Al ser carmina-
tiva, evita las flatulencias 
y los cólicos intestinales 
y es aconsejada para la 
atonía estomacal. Hay 
que tener en cuenta que 
se debe tomar la canti-
dad correcta, ya que su 
consumo excesivo es 
contraproducente.

La curcumina reduce, en 
palabras de Robles, «la 
producción de media-
dores de la inflamación 
y los radicales libres, lo 
que hace que popular-
mente se le atribuyan 
propiedades antioxidan-
tes y antiinflamatorias 
que tendrían efectos 
beneficiosos en el trata-
miento de enfermedades 
como dislipemia (coles-
terol alto), artrosis, enfer-
medades de la piel, úlce-

ras gástricas,diabetes o, 
incluso, cáncer”.

La realidad es que no 
existen pruebas conclu-
yentes sobre esos be-
neficios. «La evidencia 
científica en torno a su 
eficacia para reducir la in-
flamación es prometedo-
ra pero limitada”, conclu-
ye la dietista-nutricionista 
y tecnóloga alimentaria.

Estos son algunos de los 
estudios y revisiones sis-
temáticas más destaca-
dos de los últimos años:

Una revisión Cochrane 
de 2012 estudió el efecto 
de la curcumina como te-
rapia de mantenimiento 
en la colitis ulcerosa en 
las etapas de remisión y 
concluyó que «puede ser 
una terapia eficaz y se-
gura cuando se adminis-
tra adicionalmente junto 
a mesalamina o sulfasa-
lacina. Sin embargo, se 
necesita más investiga-
ción en forma de ensa-

yos controlados aleato-
rizados rigurosos a gran 
escala para confirmar 
cualquier posible bene-
ficio de la curcumina so-
bre la colitis ulcerosa no 
activa».Un metaanálisis 
de ensayos controlados 
aleatorizados publicado 
en 2016 encontró que el 
extracto de 1000mg/día 
de curcumina podría ser 
eficaz en el tratamiento 
sintomático de las en-
fermedades reumáticas 

(artrosis, artritis reuma-
toide , artritis psoriási-
ca…). Pero esta revisión 
solo pudo incluir ocho 
ensayos de calidad me-
todológica dudosa, por 
lo que concluyó que «se 
necesitan estudios más 
rigurosos y amplios para 
confirmar la eficacia tera-
péutica».

Otro metaanálisis más 
reciente, de 2018, es-
tudió la eficacia de los 

curcuminoides en el tra-
tamiento de la artrosis de 
rodilla, concluyendo que 
«las formulaciones con 
curcuminoides y boswe-
llia (otro extracto medici-
nal) pueden ser valiosos 
añadidos al tratamiento 
terapéutico, al aliviar los 
síntomas y reducir los 
riesgos». Pero también 
indica que «la evidencia 
actual no es adecua-
da en tamaño o calidad 
como para hacer reco-
mendaciones de uso en 
la práctica clínica», y que 
«se requiere la investiga-
ción con ensayos contro-
lados aleatorizados de 
mayor tamaño y calidad 
para investigar el efecto 
sinérgico de estos com-
puestos con otros trata-
mientos para la artrosis».
Una revisión sistemática 
y metaanálisis, también 
de 2018, estudió el efec-
to de 20 suplementos 
dietéticos empleados en 
el tratamiento de la ar-
trosis de mano, cadera 
o rodilla. De todos ellos, 
los extractos de cúrcuma 
se encontraron entre los 
que presentaban efectos 
clínicos importantes en la 
reducción del dolor a cor-
to plazo. Sin embargo, 
en sus conclusiones se-
ñalan que la calidad de la 
evidencia es «muy baja» 
y que los «suplementos 
no tienen efectos clíni-
cos importantes sobre la 
funcionalidad o el dolor a 
medio y largo plazo».

La cosecha de Cúrcuma
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Sectores de la economía en Colombia:

QUE NO PARARON DURANTE LA PANDEMIAQUE NO PARARON DURANTE LA PANDEMIA

El aislamiento 
preventivo por 
la pandemia 
afectó la nor-
malidad del día 

a día en el mundo ente-
ro, muchos sectores de 
la economía tuvieron que 
detenerse abruptamente, 
y los ciudadanos de un 
día para otro, no pudieron 
salir de sus casas.

La COVID-19 provocó, 
en un solo año, que la 
economía de Colombia 
se desploma un 6,8%, 
más de 4 millones de per-
sonas quedaran sin em-
pleo, y miles de empresas 

tuvieran que cerrar sus 
puertas. Sin embargo, 
varios sectores tuvieron 
que seguir funcionando.

El Gobierno autorizó el 
tránsito de personas re-
lacionadas con la cadena 
de producción, abasteci-
miento, almacenamiento, 
transporte, comercializa-
ción y distribución de:

Insumos para producir 
bienes de primera nece-
sidad.

Bienes de primera nece-
sidad: alimentos, bebi-
das, medicamentos, dis-

positivos médicos, aseo, 
limpieza de ordinario 
consumo en la población.

Alimentos y medicinas 
para mascotas, y demás 
elementos y bienes ne-
cesarios para atender la 
emergencia sanitaria, así 
como la cadena de insu-
mos relacionados con la 
producción de estos bie-
nes.

Los productos relacio-
nados con la cadena de 
siembra, cosecha, pro-
ducción, embalaje, im-
portación, exportación, 
transporte, almacena-

miento, distribución y 
comercialización de se-
millas, insumos; produc-
tos agrícolas, piscícolas, 
pecuarios y agroquími-
cos -fertilizantes, plagui-
cidas, fungicidas, herbi-
cidas-; productos agro-
pecuarios, piscícolas y 
pecuarios, y alimentos 
para animales.

A pesar de las circuns-
tancias, algunas indus-
trias pudieron seguir fun-
cionando. El año pasado 
los indicadores menos 
favorables se presenta-
ron en los sectores de la 
construcción con -27.7%, 

minas -15.7% y comercio 
con un -15.1%. Según 
Bruce Mac Master, pre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), el 
2020 alcanzó a perder 90 
billones de pesos, como 
consecuencia del Coro-
navirus.

De acuerdo con las cifras 
presentadas por el De-
partamento Administrati-
vo Nacional de Estadís-
tica (DANE), los meses 
más difíciles de 2020, 
fueron abril con una con-
tracción del -21.7% y 
mayo con el -16.2%.

Varias empresas fueron beneficiadas por la pandemia.
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En contraposición a este 
panorama desalentador, 
para José Ignacio No-
guera, vicepresidente 
de Asuntos Corporativos 
de Gran Colombia Gold 
Corp: «en nuestro caso, 
el 2020 fue un año don-
de pusimos a prueba el 
trabajo entre empleados, 
comunidad y gobiernos 
locales, seguimos to-
dos los protocolos para 
mantener una opera-
ción en funcionamiento, 
mantener las plazas de 

trabajo e incluso gene-
rar más empleo. Prueba 
de ello fue una produc-
ción de 220 mil 194 on-
zas de oro, mantenien-
do nuestros planes de 
producción pese a que 
la pandemia nos hizo 
activar nuevas estrate-
gias durante los primeros 
tres meses, pero con un 
trabajo constante y en 
equipo pudimos alcanzar 
nuestros objetivos».«Lo 
primero que hicimos fue 
implementar los nuevos 

protocolos con el fin de 
mantener la operación 
normal, pagar los sala-
rios de los empleados y 
seguir con nuestros pro-
veedores, contratistas, 
así como apoyar a la co-
munidad durante la pan-
demia», concluye José 
Ignacio Noguera.

El programa de perfora-
ción de Gran Colombia 
Gold en Segovia conti-
núa entregando resul-
tados positivos con un 

sistema de oro de clase 
mundial, gracias al des-
cubrimiento de una ter-
cera veta de «alto tenor” 
a profundidad en la Mina 
El Silencio.

Lo anterior, concuerda 
con la información oficial 
de la Agencia Nacional 
de Minería (ANM). El año 
pasado se cerró con una 
producción de 47,6 tone-
ladas de oro, un 29,9 % 
más que en 2019 cuando 
registró 36,67 toneladas. 

Esta cifra se convierte en 
la más alta de este mi-
neral, en los último tres 
años.

«El oro es uno de los mi-
nerales estratégicos para 
la diversificación de la 
matriz minera. Esos nú-
meros significan igual-
mente un aumento re-
levante en generación 
de impuestos y regalías 
para el país», precisó el 
presidente de la ANM, 
Juan Miguel Durán.

«El oro es uno de los minerales estratégicos para la diversificación de la matriz minera. Esos números significan igualmente un aumento relevante en generación de impuestos y regalías para el país».
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Crónica: 

NADA SERÁ COMO ANTESNADA SERÁ COMO ANTES

Liliana Isabel Granero  

Un día la vida en 
el planeta se de-
tuvo. Las perso-
nas temían mo-

rir como tantas otras que 
habían sido contagiadas 
por el maldito coronavi-
rus. Pandemia, emergen-
cia sanitaria, aislamiento 
social pasaron a ser las 
palabras más escucha-
das.

La desconfianza, el mie-
do a que la otra persona 
tuviera el virus y lo trans-
mitiera hizo estragos en 
los lazos humanos. Lo 
peor de algunes salió a 
la luz. Encierro, ansie-
dad, violencia, femicidios 
y más violencia…Pero la 
pandemia, como la mo-

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 Esta-
do que se vio y se sintió 
en las calles, en los hos-
pitales, en las salitas de 
barrio y también en las 
Universidades. Siempre 
las Universidades Públi-
cas a la cabeza de las 
grandes causas, hace 
102 años con la Reforma 
y hoy con el compromiso 
social de ayudar a quie-
nes la necesitan.

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

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.

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

CINCO MIL BARES RECIBIRÁN CINCO MIL BARES RECIBIRÁN 
AYUDA PARA SU REACTIVACIÓNAYUDA PARA SU REACTIVACIÓN

Aguardiente Néc-
tar y Ron San-
taFe continúan 
apoyando la 

industria nocturna y del 
entretenimiento en Co-
lombia al anunciar hoy 
en la capital de Tolima 
beneficios en producto 
para 300 bares de este 
departamento. La cam-
paña que ya se lanzó en 
Bogotá, Cundinamarca 
y Antioquia en las próxi-
mas semanas se exten-
derá a otras regiones del 
país, hasta completar 
5000 sitios de consumo, 
entregando beneficios 

por $1000 millones.Para 
los bares, gastrobares, 
restaurantes, discotecas 
y otros establecimientos 
que serán beneficiados, 
llega este anuncio en un 
momento clave, toda vez 
que el sector reporta al 
menos un 30% de esta-
blecimientos cerrados y 
la pérdida de más de 200 
mil empleos directos a ni-
vel nacional.

Es importante mencionar 
que las bebidas alcohóli-
cas contribuyen además 
con recursos valiosos 
para la salud, la educa-

ción y el deporte en los 
departamentos y que 
solo en lo corrido del pre-
sente año Aguardiente 
Néctar y Ron SantaFe le 
han generado al departa-
mento del Tolima alrede-
dor de $1.350 millones y 
que asciende a más de 
$ 8 mil 200 millones en 
los últimos 3 años. «Des-
pués de más de un año 
de cierres, operaciones 
restringidas, ley seca y 
otros fenómenos, la in-
dustria nocturna y del en-
tretenimiento es quizás 
una de las más golpea-
das en todo el país. Sin 

embargo, más allá de las 
ventas nos preocupan 
los empleos perdidos, 
las familias afectadas, el 
impacto del cierre de ne-
gocios en las economías 
locales y sobre todo los 
recursos que el deporte, 
la educación y la salud 
han dejado de percibir. 
La industria licorera ha 
sido, es y seguirá siendo 
columna vertebral del de-
sarrollo social de los de-
partamentos, pero para 
ello debemos rodearla y 
acompañarla a lo largo y 
ancho de toda la cadena 
de producción», expresó 

Jorge Machuca, Geren-
te de la Empresa de Li-
cores de Cundinamarca, 
fabricante de Aguardien-
te Néctar y Ron Santafe.
Para recibir el producto 
bares, gastrobares, res-
taurantes, discotecas y 
otros establecimientos 
de consumo de Tolima 
deberán registrarse a 
partir de hoy  en el por-
tal www.volvamoscon-
nectar.com Los primeros 
100 establecimientos en 
registrarse recibirán ade-
más un beneficio adicio-
nal de 100 mil pesos para 
compras posteriores.

Para los bares, gastrobares, restaurantes, discotecas y otros establecimientos que serán beneficiados, llega este anuncio en un momento clave, toda vez que el sector reporta al menos un 30% de establecimientos cerrados y 
la pérdida de más de 200 mil empleos directos a nivel nacional. 
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ALTA TENSIÓN

OLA DE CALOR HASTA 50 GRADOS

EXPRESIDENTE 
DE HONDURAS 
VINCULADO CON EL 
NARCOTRÁFICO 
El Departamento de Es-
tado de Estados Unidos 
publicó una lista de 55 
funcionarios y exfuncio-
narios centroamericanos 
a los que señala por co-
rrupción, entre los que 
destacan el ex presiden-
te hondureño Porfirio 
«Pepe» Lobo y su espo-
sa, la ex primera dama 
Rosa Elena Bonilla de 
Lobo, quienes recibieron 
asesoría de militantes 
del Centro Democrático 
de Colombia.

En el caso de Honduras, 
Estados Unidos acusa a 
«Pepe» Lobo de haber 
aceptado sobornos de 
un cartel del narcotráfico 
y asegura que su esposa 
malversó fondos.

MONTESINOS FRA-
GUABA FRAUDE 
ELECTORAL
El exmilitar Pedro Rejas 
admitió haber participa-
do en un plan ideado por 
el encarcelado Vladimiro 
Montesinos, el ex «hom-
bre fuerte» del gobierno 
de Alberto Fujimori, para 
conseguir, mediante so-
bornos, que la candidata 
Keiko Fujimori sea reco-
nocida como ganadora 
de los comicios en Perú.

CONGRESO USA 
CONTRA VIOLACIÓN 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS
El congresista demócra-
ta Jim McGovern, insis-
tió en el uso excesivo 
y abusivo de la fuerza 
policial, reiterando en la 
instancia legislativa que 
debe tomarse en cuenta 
a la hora de los recursos 

que son enviados a Co-
lombia.

McGovern cree que se 
debe suspender la venta 
de armas y cualquier ayu-
da al gobierno Colombia-
no, al que ha criticado en 
reiteradas ocasiones por 
satanizar la protesta y no 
respetar los derechos de 
los ciudadanos

VIOLENCIA
SEXUAL  EN EL ICBF
Medicina Legal reveló 
que durante el presen-
te gobierno  ha recibido 
entre enero y mayo de 
2021 hay  denuncias de 
presuntos casos de vio-
lencia sexual contra 52 
menores de edad que se 
encontraban en custodia 

del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar 
(ICBF), 12 de ellos niños 
y 40 niñas.

Durante el mismo perio-
do del 2020, también se 
denunciaron casos de 
violencia sexual contra 
menores bajo la protec-
ción del mismo instituto, 
de los cuales fueron 11 
casos contra niños y 43 
contra niñas.

El informe también de-
nunció que 724 niñas, de 
la primera infancia, entre 
un mes de nacidas y los 
cinco años, han sido vio-
lentadas sexualmente en 
lo corrido del 2021, mien-
tras que 791 en el 2020.

Se denunciaron 3.250 
casos de violencia se-
xual en adolescentes 
entre los 12 y 17 años. 
Niñas entre los 6 y 11 
años son el segundo gru-
po con mayor incidencia 
en materia de violencia 
sexual. Este año se han 
reportado 1.746 denun-
cias, en 2020 se registra-
ron 1.823.

BESTIA
 MALNACIDOS
«Esas bestias malnaci-
das tienen que pagar», 
dijo el presidente Duque 
al conocer que durante 
su gobierno se han veni-
do cometiendo violencia 
sexual contra la niñez a 
menores en custodia del 
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF)
El presidente anunció 
que el próximo martes 
sancionará la reglamen-
tación de la cadena per-
petua contra asesinos y 
violadores de niños.

LA GUAJIRA
SIN GOBERNADOR
El Consejo de Estado 
anuló la elección del go-
bernador de La Guajira, 
Nemesio Roys, por do-
ble militancia durante su 
campaña.

Nueve gobernadores ha 
tenido La Guajira durante 
los últimos seis años.

Nemesio Roys, es mili-
tante del Partido de la U.
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Melina Ramírez 

Los cantantes de mú-
sica popular Jessi Uri-
be y Paola Jara, se 
han convertido en una 
de las parejas más fa-
mosas de la farándula 
colombiana, prime-
ro por ser polémica y 
hasta escandalosa su 
relación, después, por-
que han demostrado 
que realmente están 
hechos el uno para el 
otro. Así es, cuando la 
paisa decidió empe-
zar una relación con el 
bumangués, el artista 
se encontraba casado 
con la mamá de sus 
cuatro hijos.

Se inauguró en Lon-
dres la estatua de 
Lady Di. Un homenaje 
que tenía lugar en los 
jardines de Sunken 
Garden, dentro de las 
inmediaciones del Pa-
lacio de Kengsinton, 
residencia donde vivió 
la princesa fallecida 
hace 24 años. Y hasta 
allí han acudido, contra 
todo pronóstico, sus hi-
jos, los príncipes Gui-
llermo y Harry. Lo han 
hecho paseando ante 
un par de cámaras 
seleccionadas—dado 
que al emotivo evento 
han acudido tan solo 
un par de invitados—y 
rodeados de los her-
manos de Diana de 
Gales. Ellos, aparen-
temente cercanos, han 
sido los encargados de 
descubrir la estatua de 
su progenitora, que se 
encontraba tapada con 
una sábana verde.

Un juez de la Corte 
Superior de Los Ánge-
les ha denegado una 
petición para destituir 
al padre de Britney 

Spears como tutor del 
patrimonio de la famo-
sa cantante estadouni-
dense.

La decisión judicial se 
ha conocido apenas 
una semana después 
de que se produjera 
la vista de la petición 

formulada por Spears, 
cuya fortuna está cal-
culada en unos 60 mi-
llones de dólares.

Recordado como uno 
de los jugadores más 
amados de la selec-
ción Colombia y como 
una de las figuras del 
deportivo independien-
te Medellín, Jackson 
Martínez ahora le da 
un giro a su vida y se 
sumerge en la música 
para a través de sus 
letras alabar y servir a 
Dios. Es por eso, que 
ahora presenta su nue-
vo sencillo titulado “La 
Verdad” canción con la 
que hace un llamado al 
mundo a cambiar aho-
ra.

La reconocida actriz 
colombiana de cine 
para adultos, Esperan-
za Gómez, recordada 
por su trabajo y sus 
publicaciones en redes 
donde utiliza su ima-
gen pública para tocar 
temas sensibles del 
contexto colombiano, 
se le ha visto hablando 
de política, manejo del 
país y ahora último con 
un proyecto altruista 
que le puede interesar 
a mas de uno que tiene 
la educación en vere-
mos.Esperanza anun-
ció que apoyará a quie-
nes deseen terminar su 
proceso de formación 
secundaria.

Fiscalía pidió condena 
contra César Mauricio 
Velásquez y Edmundo 
del Castillo. El exsecre-
tario de prensa de Pre-
sidencia y al exsecreta-
rio jurídico fueron acu-
sados por un supuesto 
plan para desprestigiar 
a la Corte Suprema en 
2007.
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Emergencia: 

PLANETA HUMILLADO PLANETA HUMILLADO 
POR EL CORONAVIRUSPOR EL CORONAVIRUS

Europa bloquea-
da. Se encuentra 
anestesiada por 
el dolor. África 

está en la incertidumbre 
ante la escasez de va-
cunas. Asia llora a sus 
muertos y en gigantes-
cas piras despiden a mi-
les de personas. En Bra-
sil las tumbas no alcan-
zaron para recibir a sus 
muertos. En Colombia, 
entre el folclor del fútbol, 
las pasiones políticas, las 
guerras internas incre-
menta día a día la cifra 
de difuntos y enfermos.

La Organización Mun-
dial de la Salud anunció 
la movilización de ayuda 

hacia la India en medio 
de un contexto desga-
rrador provocado en esa 
nación por la pandemia 
de la Covid-19.

En Colombia, las agre-
miaciones médicas supli-
can un encierro total ante 
el auge de la pandemia, 
mientras las fiestas, el 
fútbol y la apertura sin lí-
mite decretada por el go-
bierno.

COLOMBIA ENTRE 
LOS MÁS CONTAGIA-
DOS DEL MUNDO
Luego de India, Colom-
bia , Brasil, Estados Uni-
dos, Turquía, Francia, Ar-
gentina e Irán,sigue en la 

escala de los países con 
más infectados  y muer-
tos a diario.

Le siguen Alemania, Ita-
lia, Ucrania, Filipinas, 
Polonia y Rusia.

Colombia sobrepasó  el 
90 por ciento de uso de 
las Unidades de Cuidado 
Intensivo y por ello, se 
han debido implementar 
hospitales de campaña e 
improvisar ventiladores.

En varias  regiones ya se 
acabó el oxígeno, vital 
para la recuperación de 
los enfermos. Los  hor-
nos crematorios están al 
tope y los funcionarios 

de las funerarias laboran 
hasta 24 horas para dar 
abasto a las solicitudes.

El gobierno indolente 
busca cobrar más im-
puestos a la gente que 
ha llegado y va rumbo a 
la miseria.

El contagio se dio como 
consecuencia de la de-
cisión del gobierno na-
cional a abrir todas las 
regiones de Colombia 
al turismo en la semana 
santo.

 AGLOMERACIONES
A pesar de las múltiples 
explicaciones, comunica-
dos, mensajes por todos 

los medios de comuni-
cación, las imágenes in-
ternacionales en redes 
sociales, a muchos ciu-
dadanos no les interesa 
protegerse ni enfermar a 
los demás.

En Latinoamerica los 
gobiernos han preferido 
que aumente el contagio 
y la muerte para evitar 
que la producción pare.

VACUNACIÓN DETENI-
DA 
La Organización Mun-
dial de la Salud lanzó la 
Agenda de inmunización 
2030 con el objetivo de 
reducir la brecha gene-
rada a raíz de la pande-

Ataca con fuerza la Covid-19 
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mia de la Covid-19 en las 
campañas de vacunacio-
nes contra diversas en-
fermedades.

Según la OMS, la agen-
da se centra en la vacu-
nación a lo largo de toda 
la vida, desde la infancia 
hasta la adolescencia y la 
tercera edad. De ser apli-
cado este programa se 
evitarán 50 millones de 
muertes, el 75 por cien-

to de ellas en países de 
ingresos bajos y medios 
bajos; en un contexto 
donde 60 de esas cam-
pañas de inmunización 
a gran escala que salvan 
vidas están actualmente 
aplazadas en 50 países.

RIESGO
La pandemia ha pos-
puesto 60 campañas de 
vacunación masiva en 
50 países, lo que pone 

en riesgo de contraer 
enfermedades como 
el sarampión, la fiebre 
amarilla y la poliomielitis 
a unos 228 millones de 
personas, en su mayoría 
niños, informó la Unicef.

También ha hecho evi-
dente la necesidad de 
sistemas de inmuniza-
ción sólidos para garan-
tizar que las personas 
estén protegidas contra 

el coronavirus y otros pa-
decimientos.

Durante el inicio de la 
Semana Mundial de Va-
cunación, al igual que el 
comienzo de una estra-
tegia global de inmuniza-
ción liderada por la ONU 
para llegar a más de 50 
millones de niños que no 
han sido vacunados con-
tra enfermedades como 
el sarampión, la fiebre 

amarilla y la difteria, en 
gran parte debido a la 
emergencia que ha su-
puesto el COVID-19 para 
los sistemas de salud pú-
blicos.

ASTRAZENECA A TRI-
BUNALES 
La Comisión Europea 
presentó una demanda 
contra la farmacéutica 
británica AstraZeneca 
por incumplimiento de 
los plazos de la entrega 
a los Estados miembros 
de la Unión Europea de 
las dosis de vacunas anti 
covid, de acuerdo con lo 
anunciado por el porta-
voz de Salud del Ejecu-
tivo comunitario, Stefan 
Keersmaecker.

«La Comisión Europea 
emprendió acciones le-
gales contra AstraZe-
neca sobre la base de 
los incumplimientos del 
acuerdo anticipado de 
compra», dijo el encarga-
do de la Unión Europea 
en una conferencia de 
prensa.

EXPRESIDENTE PE-
RUANO CON COVID-19
El expresidente peruano 
Martín Vizcarra, vincu-
lado al escándalo de la 
vacunación irregular de 
altos funcionarios, inclui-
das dos ministras, cuan-
do todavía no empezaba 
la campaña de inmuniza-
ción en el país surameri-
cano, se contagiaron de 
la Covid-19 junto con su 
esposa.

«Pese a los cuidados 
necesarios para evitar 
llevar el virus a casa, mi 
esposa y yo hemos dado 
positivo al COVID y so-
mos sintomáticos», ano-
tó el ex mandatario en la 
red social.

Indicó que está tomando 
las acciones correspon-
dientes. «Mi familia está 
tomando las medidas de 
aislamiento necesarias. 
No bajemos la guardia», 
agregó Vizcarra.

Colombia sobrepasará los 120 mil muertos en la  primera quincena de julio 2021, anuncian expertos.
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Informe revela: 

DESTRUCCIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LA 
CIÉNAGA GRANDECIÉNAGA GRANDE
Alejandro Arias
Santa Marta

A los incendios y 
la destrucción 
continuada de-
nunciada en el 

Parque Vía Isla de Sala-
manca se le suman aho-
ra la extensa destrucción 
de importantes territorios 
de los humedales de la 
Ciénaga Grande de San-
ta Marta. Zonas además 
afectadas con el Conve-
nio RAMSAR y por ende 
de especial protección 
ambiental por su impor-
tancia eco sistémica y de 
regulación ante los efec-
tos del cambio climático.

En un reciente informe, 
conocido por Primicia 
Diario proferido por Par-
ques Nacionales Natu-
rales de Colombia se ha 
descubierto la destruc-
ción de estas importan-
tes zonas de la Ciénaga 
sin que las autoridades 
ambientales locales y re-
gionales, como la misma 
Parques Nacionales y 
Corpamag, puedan ac-
tuar y detener la masiva 
ocupación de las mismas 
al estar sentenciados a 
muerte sus funcionarios 
por parte de organizacio-
nes criminales que ope-
ran en la región al mando 
de un presunto hijo del 
ex «para» Mancuso y 
sus lugartenientes alias 
«Giovanni» (capturado) y 
alias «Perra Flaca» con-
forme se ha denunciado 
y confirman pobladores 
también afectados de la 
región. Dado que la eco 
región que conforma el 
complejo lagunar Ciéna-

ga Grande de Santa Mar-
ta se caracteriza por pre-
sentar una compleja red 
hidrográfica conformada 
por humedales, princi-
palmente ríos, numero-
sas ciénagas, caños y 
arroyos, ya sean éstos 
de aguas permanentes o 
temporales, la construc-
ción de obras civiles de 
gran envergadura como 
las que se encuentran 
descritas,

INFORME
En el informe conocido,  
se evidenciaron varias 
actividades irregulares, 
tanto al interior del Área 
Protegida del Santuario 
de Fauna y Flora de la 
Ciénaga Grande de San-

ta Marta -SFF CGSM- 
como en diferentes cié-
nagas y caños ubicados 
en inmediaciones del 
sector sur obras y activi-
dades, tales como:

Obras civiles represen-
tadas en diques o terra-
plenes con desecamien-
to y acondicionamiento 
de terrenos en inme-
diaciones de la cabaña 
de Condazo, dentro del 
SFF CGSM, por medio 
de la construcción de un 
carreteable y tala de ve-
getación «limpia de sue-
los». Adicionalmente se 
observaron maquinarias 
pesadas (tipo buldócer) 
ubicadas en la cabaña 
de Condazo, con las que 

presumiblemente se han 
realizado estas obras.

La Construcción de un 
dique-puente en el lími-
te del SFF CGSM, sobre 
la confluencia del Caño 
Condazo con el Caño 
Ratón. Obra que conecta 
con los diques y vías ca-
rreteable que se encuen-
tran por el Caño Conda-
zo hacia el corregimiento 
de Santa Rita y zonas 
aledañas.

Construcciones de di-
ques o terraplenes, rea-
lizados presuntamente 
con maquinaria pesada 
(tipo buldócer) a lo largo 
del caño Condazo, por 
su margen oriental, que 

encierran y aíslan terre-
nos hasta el sector occi-
dental de las Ciénagas 
de Mendegua, La Mata y 
Tigrera, que hacen parte 
del SFF CGSM y la cié-
naga de Buenos Aires, 
en terrenos aledaños, al 
sur del área protegida.

Las obras actúan aislan-
do los cursos de agua en 
estos terrenos, impidien-
do su desborde natural 
y conexión acuática del 
humedal. Gran parte de 
estas obras se utilizan 
como vías carreteable, 
en donde se evidencia al 
paso de vehículos y ma-
quinaria pesada presumi-
blemente utilizada para 
su construcción y ade-
cuación. Conexo a es-
tos terraplenes o diques 
carreteable se encuentra 
un grupo de viviendas, 
construidas presumible-
mente en predios de la 
denominada «Hacienda 
Los Patos».

Las diferentes obras en-
contradas en el recorrido 
presentan conexiones 
entre sí, de tal manera 
que se pueden recorrer 
grandes extensiones 
de humedal sobre es-
tas obras, encerrando 
diferentes lotes. El total 
de diques o terraplenes 
carreteable que se ob-
servan puede tener una 
longitud aproximada de 
27 km.

Así mismo se informa 
sobre la tala y quema 
de vegetación en las 
áreas del humedal que 
han sido desecadas, en 
inmediaciones de las 

A los incendios y la destrucción continuada denunciada en el Parque Vía Isla de Salamanca se le suman ahora la extensa destrucción 
de importantes territorios de los humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta
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demás obras, donde se 
encuentran amontona-
mientos de los troncos 
quemados, realizado con 
maquinaria pesada (tipo 
buldócer).

CIENEGA 2Las obras 
identificadas están afec-
tando el humedal Ram-
sar – Reserva de Bios-
fera delta del río Magda-
lena Ciénaga Grande de 
Santa Marta, en general, 
así como al Área Prote-
gida del Sistema de Par-
ques Nacionales Natura-
les de Colombia

CIÉNAGA GRANDE
Dado que la eco región 
que conforma el com-
plejo lagunar Ciénaga 
Grande de Santa Marta 
se caracteriza por pre-
sentar una compleja red 
hidrográfica conformada 
por humedales, princi-
palmente ríos, numero-
sas ciénagas, caños y 
arroyos, ya sean éstos 
de aguas permanentes o 
temporales, la construc-
ción de obras civiles de 
gran envergadura como 
las que se encuentran 
descritas, constituyen un 
problema  de primer or-
den y con repercusiones 
directas sobre la estruc-
tura y funcionamiento del 
sistema natural del hu-
medal, produciendo alte-
raciones de los flujos de 
agua en la eco región y 
degradación del sistema, 
particularmente del eco-
sistema de manglar que 
está asociado a éste.

Las obras identificadas 
están afectando el hu-
medal Ramsar – Reser-
va de Biosfera delta del 
río Magdalena Ciénaga 
Grande de Santa Marta, 
en general, así como al 
Área Protegida del Siste-
ma de Parques Naciona-
les Naturales de Colom-
bia – SFF CGSM, que a 
su vez es área núcleo del 
humedal y por tanto de 
conservación estricta.

CIENEGA 3Como parte 
de esta región estratégi-

ca se encuentran la Vía 
Parque Isla Salamanca 
y el Santuario de Fauna 
y Flora Ciénaga Gran-
de de Santa Marta, que 
presentan categorías de 
protección mucha más 
restrictivas al pertenecer 
a los Parques Naturales 
Nacionales, siendo pro-
hibida la extracción de 
recursos naturales. 

COMPROMISO
RAMSAR
Mediante la Ley 357 de 
1997, el Congreso de la 
República de Colombia 
aprobó la «convención 
relativa a los humeda-
les de importancia inter-
nacional especialmente 
como hábitat de aves 
acuáticas», suscrita en 
Ramsar el 2 de febrero 
de 1971. Cada contra-
tante designará humeda-
les idóneos de su terri-
torio, basando su selec-
ción en su importancia 
internacional en términos 
ecológicos, botánicos, 
zoológicos, limnológicos 
o hidrológicos.  Cada 
país se compromete a 
elaborar políticas de hu-
medales que promuevan 
su conservación desde 
la perspectiva de la sos-
tenibilidad.

Este complejo lagunar 
hace parte de la Conven-
ción Ramsar,  estipulado 
con el fin único de con-
servar y generar estra-
tegias de uso racional 

de los humedales me-
diante acciones locales, 
regionales y nacionales, 
con el apoyo de la coo-
peración internacional, 
como contribución al lo-
gro de un desarrollo sos-
tenible (Secretaría de la 
Convención de Ramsar 
2007). Esta región ade-
más, hace parte de la 
Reserva de la Biósfera 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación y la Cultu-
ra (UNESCO; Moreno-
Bejarano & Álvarez-León 
2003) y también como 
parte de esta región es-
tratégica se encuentran 
la Vía Parque Isla Sala-
manca y el Santuario de 
Fauna y Flora Ciénaga 
Grande de Santa Marta, 
que presentan catego-
rías de protección mu-
cha más restrictivas al 
pertenecer a los Parques 
Naturales Nacionales, 
siendo prohibida la ex-
tracción de recursos na-
turales.

CIENEGA 4Los territo-
rios del Parque Nacional 
Natural Tayrona y la Vía 
Parque Isla de Salaman-
ca, el Santuario de Fau-
na y Flora Ciénaga Gran-
de de Santa Marta tam-
bién evidencia procesos 
de titulación y posesión 
ilegales. 

TITULACIÓN
De la misma forma como 
se denunció en su opor-

tunidad en relación con 
el uso y apropiación de 
territorios del Parque Na-
cional Natural Tayrona y 
la Vía Parque Isla de Sa-
lamanca, el Santuario de 
Fauna y Flora Ciénaga 
Grande de Santa Marta 
también evidencia proce-
sos de titulación y pose-
sión ilegales.

Así se desprende de otro 
informe de diagnóstico 
realizado por la Superin-
tendencia de Notariado y 
Registro titulado «Com-
plemento Diagnóstico 
Santuario de Fauna y 
Flora Ciénaga Grande de 
Santa Marta».

Este estudio de títulos 
concluye que dentro del 
SFF CGSM existen títu-
los de propiedad privada 
acreditada con adjudica-
ción de baldíos por parte 
de Incoder o la autoridad 
habilitada para ello des-
pués de la creación del 
Parque. Dentro de estos 
títulos se identificaron 
ocho amparados con 
las matrículas inmobilia-
rias 222-0022249;  225-
0013828; 225-2656; 225-
7964; 228-0003210; 225-
0013822; 222-0002996; 
222-0006853.

Así mismo se encontra-
ron diez casos en los 
que se reclama la pro-
piedad privada ampara-
dos en títulos precarios 
o sucesiones ilíquidas 

que dieron origen a las 
siguientes matrículas in-
mobiliarias: 225-5196; 
225-1164; 228-0000856; 
228-0000583; 228-
0002993; 228-0000314; 
228-0003151; 228-
0001825; 228-0000783; 
228-0001585.

Y dos predios más que 
se explotan al amparo de 
registros de mejoras en 
territorios de la nación y 
para los que se expidie-
ron las matrículas inmo-
biliarias 228-0001952; 
228-3589.

cienega 5Ni el Ministe-
rio de Medio Ambiente ni 
la Policía Nacional han 
dado respuesta frente a 
las denunciadas circuns-
tancias de destrucción 
y ocupación de los mis-
mos. 

AUTORIDADES
AUSENTES
No obstante que el Go-
bierno Nacional, a tra-
vés del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desde 1997 
asumió la responsabili-
dad internacional de pro-
teger y conservar estos 
territorios declarados de 
importancia estratégi-
ca ambiental RAMSAR, 
sus actuales circunstan-
cias evidencian un total 
abandono y el indiscuti-
ble control de las bandas 
criminales de quienes se 
denuncian tienen ame-
nazados a los funciona-
rios de las autoridades 
ambientales regionales y 
locales, quienes se han 
visto a calzas prietas 
para incluso hacer segui-
miento de la destrucción 
masiva de estos territo-
rios de especial impor-
tancia ambiental.

Ni el Ministerio de Medio 
Ambiente ni la Policía 
Nacional han dado res-
puesta frente a las de-
nunciadas circunstancias 
de destrucción y ocupa-
ción de los mismos.

Las obras identificadas están afectando el humedal Ramsar – Reserva de Biosfera delta del río Magdalena Ciénaga Grande de Santa 
Marta, en general, así como al Área Protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
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Organización de Naciones Unidas:
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El tema elegido 
este año para 
la conmemo-
ración del Día 
Mundial de la 

Libertad de Prensa,  fue 
«La información como un 
bien común». Se enfatizó 
sobre la importancia de 
disponer de una informa-
ción verificada y fiable. 
Cómo producirla y difun-
dirla es esencial que los 
periodistas hagan fren-
te a la desinformación y 
otros contenidos perjudi-
ciales.

La pandemia del corona-
virus nos ha enfrentado 
a una serie de desafíos 
globales que acentúan 
el rol fundamental de 

obtener una información 
«fiable, verificada y uni-
versalmente accesible» 
que sirva «para salvar 
vidas y construir socie-
dades fuertes y resilien-
tes», afirmó el Secretario 
General de la ONU en 
su mensaje por el Día 
Mundial de la libertad de 
prensa.

Durante su alocución, 
António Guterres desta-
có la importancia de la 
labor de los periodistas 
y los profesionales de 
los medios de comunica-
ción durante este tipo de 
crisis, ya que facilitan la 
tarea de «navegar por un 
mar de información» que 
cambia constantemen-

te y aclaran «peligrosas 
inexactitudes y falseda-
des».

«En demasiados países, 
corren grandes riesgos 
personales, como nue-
vas restricciones, censu-
ra, abusos, acoso, deten-
ción e incluso peligro de 
muerte, simplemente por 
hacer su trabajo. Y la si-
tuación sigue empeoran-
do», advertía.

El Secretario General 
indicó el alto peaje eco-
nómico que han sufri-
do muchos medios de 
comunicación durante 
la pandemia, incluso 
amenazando a su pro-
pia supervivencia, una 

situación que dificulta el 
acceso a una informa-
ción fiable y la aparición 
de rumores, falsedades y 
opiniones extremas.

Guterres emplazó a los 
Gobiernos a hacer «todo 
lo que esté en su mano» 
en apoyo de unos me-
dios de comunicación 
«libres, independientes y 
diversos».

«El periodismo libre e in-
dependiente es nuestro 
mayor aliado en la lucha 
contra la información 
errónea y la desinforma-
ción», resaltó.

El titular de la ONU tam-
bién destacó la relevan-

cia del Plan de Acción 
de las Naciones Unidas 
sobre la Seguridad de 
los Periodistas como una 
de las herramientas para 
lograr un entorno libre y 
seguro para los profesio-
nales de la comunicación 
en todo el mundo.

Recordó que  se conme-
moró el trigésimo aniver-
sario de la Declaración 
de Windhoek sobre la 
Promoción de una Pren-
sa Africana Independien-
te y Pluralista y que su 
llamado urgente en favor 
de la libertad de prensa y 
el libre acceso a la infor-
mación sigue vigente a 
tres décadas de su emi-
sión.

En la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue «La información como un bien común», el tema. 
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PANDEMIA AMENAZA  
A LAS PERIODISTAS
La directora general de 
la UNESCO resaltó los 
enormes cambios que ha 
sufrido el mundo de la co-
municación desde 1991, 
especialmente desde la 
aparición de internet y 
las redes sociales.

Audrey Azulay señaló 
que estas herramientas 
de comunicación nos 
proporcionan «oportu-
nidades increíbles para 
expresarnos, mantener-
nos informados y conec-
tarnos con los demás», 
pero advirtió que, al mis-
mo tiempo, «nos enfren-
tamos a un aumento de 
la desinformación y el 
discurso de odio», una 
transformación radical 
del modelo de negocio 
de los medios de comu-
nicación y «la concentra-
ción de poder en manos 
de unas pocas empresas 
privadas».

Al mismo tiempo, Azulay 
destacó la importancia 
del periodismo indepen-
diente durante la crisis 
del coronavirus con pro-
fesionales informando 
desde el terreno y co-
rriendo graves riesgos 
personales

«Muchos han sido ame-
nazados, detenidos o 
acosados, especialmen-
te las mujeres. Sesenta 
y dos periodistas fueron 
asesinados en 2020 por 

hacer su trabajo, y mu-
chos más perdieron la 
vida a causa de la CO-
VID-19. Tenemos mucho 
que agradecerles», expli-
có.

La máxima responsable 
de la UNESCO destacó 
la importancia del Plan 
de Acción de las Nacio-
nes Unidas sobre la Se-
guridad de los Periodis-
tas y que el organismo 
trabaja en la promoción 
de una mayor transpa-

rencia en Internet «en 
ámbitos como la modera-
ción de contenidos, res-
petando al mismo tiempo 
los derechos humanos y 
las normas internaciona-
les relativas a la libertad 
de expresión».

TAREA DE
LOS PERIODISTAS 
La Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas 
para los Derechos Hu-
manos resaltó que, en 
momentos de crisis como 

el actual, la prensa inde-
pendiente puede aportar 
información que permi-
ta salvar vidas, ayudar 
a sentar las bases de la 
participación en la vida 
pública y contribuir a ga-
rantizar la transparencia 
y el respeto de los dere-
chos humanos.

Michelle Bachelet re-
cordó que en tiempos 
de COVID-19 la crítica 
periodística a las políti-
cas gubernamentales o 

personajes públicos ha 
provocado represalias 
penales por parte de las 
autoridades con dema-
siada frecuencia y que 
se ha usado la legisla-
ción destinada a castigar 
la desinformación sobre 
la pandemia para atacar 
a los profesionales de la 
prensa.

«Las agresiones, los 
arrestos y los procesos 
judiciales incoados con-
tra los periodistas ejer-
cen un efecto disuasivo 
adicional sobre los de-
más profesionales de la 
prensa en lo relativo a 
proporcionar información 
crítica sobre asuntos im-
portantes. De esa mane-
ra se empobrece el deba-
te público y se entorpece 
nuestra capacidad de 
responder eficazmente a 
los problemas sociales, 
incluso a la pandemia de 
COVID-19», alertó.

Bachelet destacó que la 
labor de los periodistas 
será decisiva para la re-
cuperación de la crisis en 
la que nos encontramos.

«Las noticias objetivas, 
fiables y verificadas con-
tribuirán a frenar la desin-
formación, a garantizar la 
aplicación de soluciones 
sostenibles y resilientes 
a los problemas actua-
les, a exigir transparen-
cia y rendición».

«Los periodistas corren grandes riesgos personales, censura, abusos, acoso, detención e incluso muerte, simplemente por hacer su 
trabajo».
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Colombia:

SUPER EQUIPO EN SUPER EQUIPO EN 
OLIMPIADA TOKIO 2021OLIMPIADA TOKIO 2021
La Federación Co-

lombiana de Ciclis-
mo dio a conocer el 

equipo que representa-
rá al país en los Juegos 
Olímpicos. Nairo y Rigo 
lideran la nómina

El seleccionador nacio-
nal de ruta, Carlos Ma-
rio Jaramillo, ha elegido 
los seis corredores que 
representarán al país en 
la próxima edición de los 
Juegos Olímpicos , que 
tendrán como epicentro 
la capital de Japón, To-
kio, entre el 24 y el 28 de 
julio.

Nairo Quintana (Arkea 
Samsic) , Rigoberto Urán 
y Sergio Andrés Higui-
ta (EF Nippo); Esteban 
Chaves (Bike Exchange),  
y Daniel Martínez (Team 
Ineos), figuran en la lista 
principal del selecciona-
dor, que también contará 
con Paula Andrea Patiño 
en la prueba de fondo fe-
menina.

Nairo Quintana se en-
cuentra preparado para 
disputar la competencia 
de ruta que arrojará al 
mejor del mundo.

Rigo buscará repetir o 
mejorar lo logrado en 
los Juegos Olímpicos de 
2012, cuando se colgó 
la medalla de plata en 
Londres. «Equipos como 
Colombia, que tienen 
cinco corredores, tienen 
un poco más de presión. 
Cuando uno está con 
la bicicleta participando 
para su país solo mira 
sus resultados y lucha 
contra cualquiera, de 
resto somos amigos».

Nairo Quintana

Rigoberto Urán 
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LLAMADO A LA SERIEDAD

Colombia re-
clama la 
verdad de 
todo lo que 

viene ocurriendo. 
Colombia necesita 
la verdad de los crí-
menes, los desfal-
cos, los corruptos, 
los narcos y las or-
ganizaciones crimi-
nales.

Al paso que vamos 
la verdad se va a 
conocer primero por 
organismos interna-
cionales, que por las 

propias autoridades 
colombianas.

 Es hora de exigir 
como gobernados 
que nuestros gober-
nantes expliquen en 
detalle el manejo del 
orden público, ¿cuán-
tas 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 quie-
nes utilizan los bie-
nes 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 desta-
pen todos los hechos 
de corrupción y no los 
oculten como a lo lar-
go de muchos años lo 
vienen practicando.
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Colombia quiere sa-
ber si el gobierno 
quiere negociar con 
el : yo con yo, multipli-
cando las mesas de 
negociaciones. 

Colombia quiere que  
hablen de una vez 
por todas y de mane-
ra seria que contiene 
la reforma tributaria. 
Que no vayan a salir 
con los tradicionales 
orangutanes que apa-
recen 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 pa-
sando en nuestro 
país y quienes son 
los verdaderamente 
responsables.

CON Y SIN  VACUNA
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La ballena azul:

EL ANIMAL MÁS EL ANIMAL MÁS 
GRANDE DEL GRANDE DEL 

PLANETAPLANETA

DESTRUCCIÓN DESTRUCCIÓN 
DE LA CIÉNAGA DE LA CIÉNAGA 
GRANDE GRANDE 

PLANETA PLANETA 
HUMILLADO POR HUMILLADO POR 
EL CORONAVIRUSEL CORONAVIRUS

Informe revela:

Ballena Azul, mamífero marino puede medir hasta 30 metros de largo y pesar nada menos que 150 toneladas. Una de las 
curiosidades con respecto al animal más grande del mundo es que se alimenta a base de uno de los organismos más pequeños: 
el Krill. Tiene la capacidad de vocalizar bajo el agua, nada grandes distancias durante el año y tiene una cría por vez.


