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Aníbal Fernández de Soto:

A RESPONDER POR LA A RESPONDER POR LA 
SEGURIDAD DE BOGOTÁSEGURIDAD DE BOGOTÁ
Orbedatos

Ante la alcaldesa 
mayor, Claudia 
López Hernández, 

tomó posesión el nuevo 
secretario de Seguridad, 
Aníbal Fernández de 
Soto. El acto contó con 
el acompañamiento de 
los ministros de Defen-
sa, Diego Molano; y del 
Interior, Daniel Palacios; 
así como el director de la 
Policía Nacional, general 
Jorge Luis Vargas.

El ministro del Interior, 
Daniel Palacios Martí-
nez, indicó al término del 
Consejo de Seguridad 
conjunto entre Distrito y 
Gobierno Nacional, que 
se ha hecho un acompa-
ñamiento «en aras de la 
preservación del orden 
público y de las condi-
ciones de seguridad ciu-
dadana y convivencia, 
para garantizar los ejerci-
cios de protesta pacífica 
donde también tenemos 
unas consideraciones 
frente a la garantía clara 
de la seguridad y la con-
vivencia de todos los bo-
gotanos”.

A su turno el ministro de 
Defensa, Diego Molano, 
también le dio la bienve-
nida al nuevo secretario 
de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia y resaltó la 
necesidad de «trabajar 
de manera articulada, 
por eso se han examina-
do varias líneas de ac-
tuación hacia el futuro».

El nuevo secretario de 
Seguridad, Convivencia 
y Justicia es abogado 

de la Universidad de Los 
Andes; cuenta con una 
especialización en eco-
nomía y una maestría en 
Acción Política, Fortale-
cimiento Institucional y 
Participación Ciudadana 
en el Estado de Derecho.

En el ámbito laboral, fue 
viceministro para las Po-
líticas y Asuntos Interna-
cionales del Ministerio de 
Defensa Nacional; direc-
tor de Seguridad del Mi-
nisterio para el Poscon-
flicto de la Presidencia 
de la República; vicemi-
nistro de Desarrollo Ru-
ral y viceministro para la 
Participación e Igualdad 
de los Derechos Huma-
nos. Recientemente se 
desempeñó como vice-
presidente de Desarrollo 
Sostenible de Ecopetrol 
y también como consul-
tor independiente.Aníbal Fernández de Soto Secretario de Seguridad de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá Claudia López  juramento a Aníbal Fernández de Soto con Secretario de Seguridad.
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Agencia especial para hacer seguimiento:

SOBRE VIOLENCIA SEXUAL SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA INFANTES EN MEDELLÍNCONTRA INFANTES EN MEDELLÍN

Orbedatos

La Procuraduría 
General de la 
Nación adelanta 
seguimiento a las 
acciones adelan-

tadas por el Instituto Co-
lombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y por las 
autoridades locales de la 
ciudad de Medellín por el 
presunto caso de violen-
cia sexual contra varios 
niños y niñas beneficia-

rios del Programa Buen 
Comienzo, al parecer en 
el Jardín Infantil «Peque-
ños Exploradores».

De acuerdo con lo ante-
rior, la Procuraduría De-
legada para la Defensa 
de los Derechos de la 
Infancia, la Adolescen-
cia, la Familia y las Mu-
jeres y la Procuraduría 
32 Judicial I de Familia 
de Medellín solicitaron a 
las autoridades locales y 

al ICBF adelantar las la-
bores de verificación de 
derechos y la adopción 
de las medidas de resta-
blecimiento de derechos 
a los infantes y sus fami-
lias como víctimas de es-
tos graves hechos, y adi-
cionalmente se revisarán 
las acciones adelantadas 
por la administración mu-
nicipal de Medellin y el 
ICBF, al haber conocido 
la denuncia de niños y ni-
ñas presuntamente abu-

sados sexualmente por 
el auxiliar de nutrición del 
citado Jardín. Así mis-
mo, el Órgano de Control 
constituyó una agencia 
especial para hacer se-
guimiento a través de los 
Procuradores Judiciales 
de familia de la ciudad de 
Medellín, que verificarán 
la intervención adminis-
trativa a que haya lugar, 
si ha existido una ade-
cuada articulación esta-
tal en los casos, con el 

fin de velar por el resta-
blecimiento de derechos 
de los menores de edad 
afectados y de la correc-
ta implementación de la 
ruta de atención.

La Procuraduría General 
también activará las fun-
ciones de intervención 
penal en los procesos 
que se sigan por estos 
actos delictivos que afec-
tan a niños, niñas y ado-
lescentes.

Publican fotografías del presunto abusador de menores en guardería de Medellín. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos por el auxiliar de nutrición.
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Elegida:

NUEVA DIRECTIVA DEL NUEVA DIRECTIVA DEL 
EPISCOPADO COLOMBIANOEPISCOPADO COLOMBIANO

Orbedatos

El arzobispo de 
Bogotá, mon-
señor Luis José 
Rueda Apa-
ricio, ha sido 

elegido presidente de la 
Conferencia Episcopal de 
Colombia (CEC) para el 
trienio 2021-2024.

La elección ha tenido lu-
gar este martes 06 de 
julio, en el marco de CXI 
Asamblea Plenaria que 
se celebra de manera 
presencial en Bogotá. 

Monseñor Rueda Apa-
ricio sucede en el cargo 
al arzobispo de Villavi-
cencio, monseñor Óscar 
Urbina Ortega, quien 
ocupaba la presidencia 
desde el año 2017.

Asimismo, los obispos 
colombianos han elegido 
como vicepresidente a 
monseñor Omar Alberto 
Sánchez Cubillos, obispo 
de Popayán, y secretario 
general a monseñor Luis 
Manuel Alí Herrera, obis-
po auxiliar de Bogotá.

Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo Metropolitano de Bogotá 
y Primado de Colombia, fue aclamado como presidente de la Conferencia 
Episcopal de Colombia.

Arzobispo de Popayán Omar Sánchez, vicepresidente Conferencia 
Episcopal de Colombia.

Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, Obispo Titular de Iubaltiana y Auxiliar 
de Bogotá, Secretario General.
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30 AÑOS DE VIDA: 

CONSTITUCIÓN NACIONAL CONSTITUCIÓN NACIONAL 
UNA OBRA DESCUADERNADAUNA OBRA DESCUADERNADA

Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

Basta con leer 
los innumera-
bles informes 
periodísticos, 
con motivo de 

los 30 años de vigencia 
de la Constitución Polí-
tica de Colombia, para 
afirmar que la «Carta 
Magna», proclamada el 
día 4 de julio de 1991, 
está descuadernada y 
es, en consecuencia, 
una colcha de retazos.

La Constitución colom-
biana, que en la prácti-

ca debía ser la Ley de 
Leyes, cada época que 
pasa se modifica más y 
más. Hasta la fecha ha 
tenido 55 modificacio-
nes y 108 reformas de 
los 308 que contiene; 
es decir Colombia ha 
sido una de las nacio-
nes en el mundo que 
más ha reformado la 
llamada «Carta Mag-
na» y se ha modificado 
una tercera parte.

El mandato campeón 
en las modificaciones a 
la Constitución de Co-
lombia ha sido, hasta 
ahora, el de Juan Ma-

nuel Santos Calderón, 
con 19; segundo lugar 
es para Álvaro Uribe 
Vélez, con 15; terce-
ros Andrés Pastrana 
Arango e Iván Duque 
Márquez, con 7; cuar-
to lugar Ernesto Sam-
per Pizano, con 4 y en 
el quinto quedó César 
Gaviria Trujillo quien 
hizo 3. Una de las deci-
siones más controverti-
das fue lo que aconte-
ció con la modificación 
del «articulito» (el 197) 
para reelegir al presi-
dente, Álvaro Uribe Vé-
lez.

Está convertida en 
una «colcha de reta-
zos» debido a que en 
determinados tiempos 
se acomoda, arregla o 
cambia en sus estruc-
turas elementales y lo 
peor de acuerdo con 
los intereses políticos.

Lo único excelente y 
hasta trascendental 
para la defensa de los 
ciudadanos ha sido la 
creación de la figura de 
la tutela.

Los dos postulados 
de la Constitución no 
se han alcanzado en 
materia de paz para el 
país y mucho menos lo 
referente a las trans-
formaciones democrá-
ticas.

La vigente » Constitu-
ción Política de Colom-
bia «, cuya labor estuvo 
a cargo de la Asamblea 
Nacional Constituyen-
te, se proclamó el día 
4 de julio de 1991 y re-
emplazó a la de 1886.

La corrupción que ha permeado al Estado Colombiano utilizó al Congreso para violar la Constitución y hacer reformas que beneficien a quienes se tomaron el poder en Colombia. 
Foto Primicia Diario Junior.



El diario de todos!!
7 DE JULIO DE 2021 6 PRIMICIAINCREIBLE

Primer Año cumple:

BEBÉ CON CERO POR CIENTO DE BEBÉ CON CERO POR CIENTO DE 
PROBABILIDADES DE SOBREVIVIRPROBABILIDADES DE SOBREVIVIR

Orbedatos

Richard Scott Wi-
lliam Hutchinson 
nació casi cinco 
meses antes de 

la fecha prevista de par-
to y, en contra de toda 
probabilidad, celebró su 
primer cumpleaños el pa-
sado 5 de junio, entran-
do en el Guinness World 
Records como el bebé 
más prematuro del mun-
do en sobrevivir.

Richard Scott William 
Hutchinson nació el 5 de 
junio de 2020 a las 21 
semanas y dos días de 
gestación. Al momento 

de nacer pesaba apenas 
340 gramos.

El pequeño Richard fue 
ingresado a cuidados 
intensivos neonatales 
en el hospital Children’s 
Minnesota, un centro de 
salud sin fines de lucro 
especializado en el cui-
dado de niños en Esta-
dos Unidos.

A sus padres, Beth y 
Rick Hutchinson, los mé-
dicos les habían dado 
un pronóstico terrible. 
En declaraciones reco-
gidas por el Libro de los 
Récords Guinness, la 
doctora Stacy Kern, del 

Children’s Minnesota, 
dijo que «cuando Rick y 
Beth recibieron conseje-
ría prenatal sobre lo que 
podrían esperar de un 
bebé nacido tan pronto, 
nuestro equipo de neo-
natología le dio 0% de 
probabilidades de super-
vivencia».

«Sabía que las primeras 
semanas de la vida de 
Richard serían muy di-
fíciles, pero sentí que si 
podía superar eso sería 
un sobreviviente», ase-
guró.

El Libro de los Récords 
Guinness, que recoge 

récords mundiales de 
logros humanos y datos 
extremos en el mundo 
natural, reconoció a Ri-
chard como el bebé más 
prematuro que ha sobre-
vivido en el mundo, y lo 
llamó «bebé milagro».

Beth confesó que «aún 
estamos sorprendidos al 
respecto. Pero estamos 
felices. Es una forma en 
la que podemos com-
partir su historia y crear 
conciencia sobre los na-
cimientos prematuros».

Un criterio comúnmen-
te usado para alentar el 
aborto de bebés prema-

turos es el de la «viabili-
dad» del bebé, es decir 
si podrá sobrevivir fue-
ra del vientre materno. 
Usualmente se conside-
ra que un niño es viable 
solamente desde las 24 
semanas de gestación.

Sin embargo, el avance 
de la tecnología, espe-
cialmente en el campo 
de la medicina, ha lo-
grado que niños como 
Richard, con menos de 
24 semanas, superen los 
criterios comunes sobre 
la «viabilidad» para be-
bés prematuros.

Richard Scott William Hutchinson, festejando su primer año de vida.
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Cumbre Eclesiástica:

LOS OBISPOS EN PLENARIALOS OBISPOS EN PLENARIA

Hernán Alejandro
Olano García.

Del 5 al 7 de ju-
lio se desarro-
lló la Sesión 
plenaria del 
período CXI 

de sesiones de la Confe-
rencia Episcopal Colom-
biana, en la cual culmina 
su trienio presidencial 
Monseñor Urbina Orte-
ga, quien recordó que 
«sólo es posible tender 
un puente cuando exis-
ten dos pilares diversos, 
para unir distancias y te-
ner cómo caminar con-
fiados», refiriéndose al 
transcurrir de los 10 años 
que marcó el plan pasto-
ral que la CEC adelantó. 
Le acompañaron como 
directivos de la CEC: 
monseñor Ricardo Tobón 
Restrepo y monseñor El-
kin Fernando Álvarez Bo-
tero.

En la mitad del CXI pe-
ríodo de sesiones de 
la Conferencia Episco-
pal de Colombia, fueron 
elegidos sus dignatarios 
para el trienio 2021 – 
2024, en el cual estará 
ejerciendo la presidencia 
el Arzobispo Metropolita-
no de Bogotá y Primado 
de Colombia, monseñor 
Luis José Rueda Apa-
ricio y, lo acompañarán 
Monseñor Omar Alberto 
Sánchez Cubillos, O.P., 
Arzobispo de Popayán y 
Monseñor Luis Manuel 
Alí Herrera, Obispo Ti-
tular de Iubaltiana como 
Secretario General.

El Presidente, nacido 
en San Gil, Santander 
el 3 de marzo de 1962, 
fue ordenado sacerdote 
el 23 de noviembre de 
1989 y consagrado como 
Obispo de Montelìbano, 
Còrdoba, a sus 50 años 

el 28 de abril de 2012. 
El 7 de julio de 2018 fue 
llamado por el Santo Pa-
dre para ocupar el arzo-
bispado de Popayán y, 
asumió en medio de la 
pandemia la silla metro-
politana de Bogotá el 11 
de junio de 2020. Estu-
dió Teología Moral en 
la Academia Alfonsiana 
de Roma. Actualmente, 
además, es el Adminis-
trador Apostólico de la 
Diócesis de Soacha, 
debido al fallecimiento 
del Ordinario, monse-
ñor Luis Daniel Falla.

La fructífera labor del 
Arzobispo Rueda Apa-
ricio, así como su cer-
canía con los pobres, 
a quienes atiende en 
la periferia llevando su 
mensaje de misericor-
dia en medio de unos 
sorbos de agua de pa-
nela, lo han mostrado 

como un pastor con 
verdadero olor a oveja.

Asume la Vicepresiden-
cia el dominico Monse-
ñor Omar Alberto Sán-
chez Cubillos, O.P., na-
cido el 20 de septiembre 
de 1963, habiendo pro-
fesado en la Orden de 
los Frailes Predicadores, 
siendo ordenado sacer-
dote a sus 26 años y a 
sus 47 años consagrado 
como Obispo de Tibú, 
sede que ocupó una dé-
cada antes de pasar a la 
de Popayán, para reem-
plazar a Monseñor Rue-
da Aparicio desde el 12 
de diciembre de 2020.

La Secretaría General 
la asume Monseñor Luis 
Manuel Alí Herrera, naci-
do el 2 de mayo de 1967 
y, ordenado sacerdote 
a sus 25 años el 28 de 
noviembre de 1992, ha-

biendo, entre otros ejer-
cido el cargo de párroco 
de Santa María del Líba-
no de los maronitas; des-
de el 12 de noviembre 
de 2015 fue consagrado 
para el cargo de Obis-
po Auxiliar de Bogotá y, 
hace parte de la Pontifi-
cia Comisión para la Pro-
tección de Menores «Tu-
tela Minorum», que tiene 
la misión de asesorar al 
Santo Padre sobre las 
políticas eficaces para la 
protección de los meno-
res y adultos vulnerables 
y los programas educati-
vos para todos los invo-
lucrados en este trabajo.

Considero que la reno-
vación de la jerarquía 
episcopal, con obispos a 
los que mínimo les falta 
quince años para cesar 
en sus funciones, garan-
tiza la continuidad de los 
programas de la Confe-
rencia Episcopal Colom-
biana y, particularmente 
el trabajo con los jóvenes 
y las comunidades vul-
nerables para evitar en 
Colombia proseguir con 
la «cultura del descar-
te», en la cual están los 
ancianos y los jóvenes, 
gran preocupación del 
mandato del Papa Fran-
cisco e incluidos en mu-
chos de sus mensajes 
apostólicos.

Los pronunciamientos 
de la Iglesia Católica Co-
lombiana, llamada mu-
chas veces a mediar en 
situaciones de conflicto, 
permitirán a ésta reco-
brar su presencia con el 
liderazgo de su nuevo 
Presidente y de la Junta 
que lo acompaña.

Durante la visita del Papa Francisco también se reunió en pleno la Conferencia Episcopal Colombiana.
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No a las tinieblas fascistoides:

CALI ES COLOR Y LUZCALI ES COLOR Y LUZ

Luis Alfonso Mena S.
Cali

Una de las lí-
neas que 
identifican a 
los fascistas 
es su odio a 

todas las expresiones de 
la cultura, la diversidad y 
la vida popular.

Esa ha sido su traza a lo 
largo de la historia: ejer-
cen el discurso único de 
su clase de privilegiados, 
la segregación racial, la 
uniformidad gris disfraza-
da de orden y la muerte 
como mecanismo predi-
lecto frente al contrario.

El fascismo es la manera 
de actuar de las faccio-
nes más extremistas de 
la derecha, defensoras 

acérrimas del sistema 
capitalista de desigual-
dad y exclusión social 
imperante, y de las peo-
res formas de violencia 
contra la otredad.

Su violencia económica 
va aparejada con la físi-
ca, militarista y, además, 
con la simbólica, y por 
eso atenta contra la cul-
tura progresista y liberta-
ria.

Es lo que hace ahora la 
avanzada fascistoide del 
uribismo en Cali pagan-
do para hacer desapa-
recer los murales llenos 
de color y luz que denun-
cian los feminicidios, los 
falsos positivos y la vio-
lación de los derechos 
humanos en paredes y 
avenidas de la urbe.

El fascismo es, como lo 
recordara hace años el 
líder obrero búlgaro Jor-
ge Dimitrov, «la dictadura 
terrorista abierta de los 
elementos más reaccio-
narios, más chovinistas y 
más imperialistas del ca-
pital financiero».

En palabras del mimo Di-
mitrov, quien soportó con 
valentía la cárcel del ne-
fasto régimen nazi-fas-
cista, éste «es el sistema 
de gobierno del bandi-
daje político, un sistema 
de provocaciones y tortu-
ras… es la crueldad y la 
barbarie medievales, la 
agresividad desenfrena-
da» contra los pueblos.

Esa definición aplica hoy 
plenamente a lo que ha 
venido ocurriendo en 

Colombia, y de manera 
brutal en Cali, en donde 
los métodos fascistoides, 
del autoritarismo exacer-
bado, han derivado en la 
barbarie contra la juven-
tud en resistencia.

Fundado por Mussolini 
y continuado por Hitler 
(nazismo) Primo de Rive-
ra (falangismo) y Franco 
en Europa, y practicado 
por Trujillo, Stroessner, 
Pinochet, Videla, Ban-
zer, Bordaberry, Somoza 
y demás dictadores en 
América, desde el Siglo 
XX hasta hoy el fascismo 
emplea sus garras to-
talitarias y sanguinarias 
contra las luchas libera-
doras de los pueblos.

En Colombia, procedi-
mientos fascistas han 

sido usados por el Esta-
do y sus agentes civiles 
(‘pájaros’, paramilitares y 
demás denominaciones 
de matones), en los re-
gímenes conservadores 
de los años cuarenta del 
siglo pasado, la dictadu-
ra de Rojas Pinilla (1953-
1957), el Frente Nacional 
(1958-1974), el mandato 
de Turbay Ayala (1978-
1982), el gobierno Álvaro 
Uribe (2002-2010).

Muchas de las prácticas 
fascistas las sigue uti-
lizando el Estado en el 
régimen de Iván Duque 
contra los participantes 
en el Paro Nacional de 
2021: asesinatos, tortu-
ras, desapariciones, de-
tenciones arbitrarias, vio-
laciones y demás formas 
de represión sistemática 

Árbol de (Guayacán) en un parque de Cali. Este árbol florece durante todo el año debido al clima tropical de la ciudad.
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y oprobiosa. Los neofas-
cistas del uribismo, cóm-
plices de los «camisas 
blancas» que a lo largo 
del Paro han estado dis-
parando contra el pueblo 
en la más completa im-

punidad y con el amparo 
de la policía, creen que 
pintando las paredes de 
gris, como hicieron el do-
mingo 4 de julio, pueden 
hacer desaparecer la his-
toria.

Al estilo de los camisas 
pardas de la cruzada anti-
comunista hitlerianos del 
siglo XX, en el siglo XXI 
los nostálgicos del nazi-
fascismo usan también 
la consigna anticomunis-

ta en camisas blancas.La 
historia de los violenta-
dos y perseguidos sigue 
viva y el pueblo de Cali 
volverá a cubrir el gris de 
las tinieblas del régimen 
uribista con más color y 

más luz y más arte.Y con 
más poesía, música, bai-
le, teatro, danza y tantas 
otras expresiones de la 
esencia humanista de los 
caleños.

Cali se levantó contra los corruptos, la injusticia social y contra la violencia. 
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ALTA TENSIÓN

CAÑO CRISTALES REABRIÓ SUS PUERTAS AL MUNDO

DESESPERACIÓN 
BANCARIA
Los bancos están des-
esperados cobrando los 
créditos otorgados a los 
clientes para evitar que 
siga aumentando la car-
tera. Los clientes reciben 
hasta diez llamadas al 
dìa y son perseguidos en 
las oficinas y residencias. 
Presionan para refinan-
ciar las deudas con inte-
reses que hacen triplicar 
el monto de las mismas. 
En Colombia los créditos 
están al límite de la usu-
ra.

La Superintendencia Fi-
nanciera guarda absolu-
to silencio ante el atro-
pello que son objeto los 
clientes bancarios.

FALSOS POSITIVOS
La Sala de Reconoci-
miento de la Jurisdicción 
Especial para la Paz 
(JEP) llamó a imputación 
de cargos a los primeros 
11 militares.

Los llamados a imputa-
ción son: el brigadier ge-
neral Paulino Coronado 
Gámez quien fue el co-
mandante de la Brigada 
30; los coroneles San-
tiago Herrera Fajardo y 
Rubén Darío Castro Gó-
mez, antiguos coman-
dantes de la Brigada Mó-
vil 15; el teniente coronel 
Álvaro Diego Tamayo Ho-
yos, antiguo comandante 
del Batallón de Infantería 
No. 15 ‘General Francis-
co de Paula Santander’ 
(BISAN) de Ocaña, el 
teniente coronel Gabriel 
de Jesús Rincón Amado, 
exoficial de operaciones 
de la Brigada Móvil 15 
y el mayor Juan Carlos 
Chaparro Chaparro, ex-
comandante del BISAN.
Fueron llamados a res-

ponder por estos graves 
hechos los antiguos ofi-
ciales de la Central de 
Inteligencia de Ocaña 
(CIOCA): capitán Dala-
dier Rivera Jácome y al 
sargento segundo Rafael 
Antonio Urbano Muñoz; 
así como al sargento se-
gundo Sandro Mauricio 
Pérez Contreras quien 
fue jefe de la sección de 
inteligencia del BISAN, al 
cabo primero Néstor Gui-
llermo Gutiérrez Salazar, 
ex comandante de es-
cuadra en la BRIM15 y al 
civil Alexander Carretero 
Díaz, quien trabajó como 
colaborador de las dos 
estructuras militares.

FALSOS POSITIVOS II
La Sala de Reconoci-
miento encontró que, en-
tre el 21 de enero de 2007 
hasta el 25 de agosto de 
2008, en el Catatumbo 

hubo 120 víctimas de fal-
sos positivos. La Briga-
da Móvil 15 y el Batallón 
de Infantería Número 15 
“General Francisco de 
Paula Santander” (Bi-
san), que operaban en 
la zona, mataron a 119 
civiles para presentarlos 
como guerrilleros aba-
tidos en combate; hubo 
otro que logró escapar, 
tras fingir que estaba 
muerto.

La Sala de la JEP encon-
tró a once máximos res-
ponsables del crimen de 
guerra de homicidio en 
persona protegida y del 
crimen de lesa humani-
dad de asesinato —al-
gunos de ellos también 
fueron imputados por 
desaparición forzada—.  
Están un general, tres 
teniente coroneles, un 
coronel, dos sargentos, 

un mayor, un capitán, un 
cabo primero y un civil.  
De ellos, cinco ya esta-
ban condenados por la 
justicia ordinaria por al-
gunos de estos hechos: 
tres suboficiales (sargen-
tos), un tercero y un ofi-
cial (teniente coronel).

PERIODISTA SANTAN-
DEREANO MURIÓ
Murió el periodista, escri-
tor, e historiador, Orlan-
do Cancelado, luego de 
batallar 10 días contra 
el Covid-19 en la clínica 
Chicamocha, ubicada en 
Bucaramanga.

Cancelado fue recono-
cido en la ciudad de los 
parques y el país entero 
luego de que transmi-
tieran en vivo el temblor 
más fuerte que ha atra-
vesado Santander en los 
últimos años.

En el momento que  
transmitía en vivo con 
dos compañeras en 
el canal regional TVC, 
cuando el sismo sacu-
dió el set de grabación y 
comenzó a gritar, «Está 
temblando en Bucara-
manga, pero para dónde 
van, está temblando en 
Bucaramanga, es muy 
fuerte, de los temblores 
más fuertes que hemos 
sentido en Bucaraman-
ga, muy fuerte».

MINISTRO
DEL DEPORTE
Guillermo Herrera fue 
designado  como nuevo 
ministro del Deporte, en 
reemplazo de Ernesto 
Lucena.

Herrera es administrador 
de empresas de la Uni-
versidad del Rosario con 
experiencia en la ejecu-
ción de políticas públicas 
para el beneficio de las 
comunidades.

ARRESTO AL
DIRECTOR DEL INPEC
El Juez Primero Civil del 
Circuito de Pitalito orde-
nó su arresto por cinco 
días como consecuencia 
de un   desacato al direc-
tor general del Instituto 
Nacional Penitenciario y 
Carcelario – Inpec, ma-
yor general Mariano Bo-
tero Coy.

En su decisión, el juez 
señaló que el Inpec cum-
plió parcialmente la tu-
tela, porque trasladó a 
quiénes estaban en esos 
sitios de detención tran-
sitoria al momento del fa-
llo, pero no ha cumplido 
con el envío a centros de 
reclusión de las PPL que 
ingresaron con posterio-
ridad a esa fecha.
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AvanzadaAvanzada 
Javier Sánchez

El ambiente políti-
co de Colombia 
fue sorprendido 
por el enfrenta-

miento del hoy columnis-
ta Germán Vargas Lleras 
y los hermanos Juan Ma-
nuel y Carlos Fernando 
Galán, como consecuen-
cia de la  propuesta que 
hicieron sobre la legali-
zación o regularización 
de todas las drogas en 
el país. Unos dicen que 
es la forma de llamar la 
atención en busca de 
una candidatura. Otros 
dicen que busca sacarse 
varias «espinitas».

Es inaudito que los hijos 
de Luis Carlos Galán es-
tén promoviendo que el 
Estado sea el que con-
trole el negocio del nar-
cotráfico, fue un contun-
dente derechazo del ex 
candidato Vargas a las 
mandíbulas de los her-
manos Galán.

Inmediatamente respon-
dió el mayor de los her-
manos Galán, Juan Ma-
nuel, quien tiene ahora 
aspiraciones presiden-
ciales:   «El ataque que 
me hace el jefe de cam-
bio radical (el del cos-
corrón), intenta carica-
turizar mi propuesta con 
sofismas y argumentos 
anacrónicos. Una farsa 
expuesta en el último pá-
rrafo de su columna, que 
revela su verdadera in-
tención y que nada tiene 
que ver con las drogas».

El hermano menor y con-
cejal de Bogotá Carlos 
Fernando Galán, tam-
bién se metió  en la tri-
fulca para defender a su 
hermano mayor a pesar 
que en el Concejo ca-

pitalino trabaja en llave 
con la bancada de Var-
gas Lleras pertenecien-
te a Cambio Radical.por 
las agresiones de Vargas 
Lleras.

Carlos Fernando Galán 
le dijo a Germán Vargas 
Lleras «no le preocupa la 
propuesta de cambiar el 
enfoque en la política de 
drogas. Lo que le preo-
cupa es la posibilidad de 
que resurja el Nuevo Li-
beralismo en el escena-
rio político colombiano».

Vargas que quiere volver 
a ser protagonista de la 
política en Colombia ni 
corto ni perezoso le con-
testó: «Sí, me preocupa 
que se legalicen todas 
las drogas en Colombia. 
Me preocupa que uste-
des digan que todos los 
esfuerzos fueron falli-
dos».

Lo cierto es que los pre-
candidatos Germán Ga-
lán y Juan Manuel Galán, 
prometieron ante sus se-
guidores que no se apo-
yarán  políticamente en 
la campaña que se inició 
. En otras palabras: Cada 
uno por su lado.

PETRO CONTRA
CLAUDIA Y VICKY
«Acaba la Corte Supre-
ma de Justicia de recha-
zar la denuncia que se 
nos hacía por supues-
tamente estimular la 
violencia en la protesta 
social. ¿Qué hará aho-
ra Vicky con la portada 
de su revista injuriosa y 
Claudia? ¿Qué harán los 
centenares de miles de 
mensajes calumniando 
nos?», dijo el aspirante 
de nuevo a la presidencia 
de la República Gustavo 
Petro luego de conocer-
se el pronunciamiento 

de la Corte Suprema de 
Justicia decidió inadmitir 
la denuncia en contra él 
y su escudero Gustavo 
Bolívar.

EL PARTIDO DE ROY
El senador Roy Barreras 
hoy inscribirá el comi-
té promotor «La Fuerza 
de la Paz», que buscará 
recoger las firmas nece-
sarias para impulsar su 
candidatura presidencial.

Sin embargo hará parte 
del Pacto Histórico de 
Petro, con la postulación 
de su esposa Gloria Ele-
na Arizabaleta, quien lo 
reemplazaría en su curul 
del Senado de la Repú-
blica.

CHAR DISTINGUIDO
Arturo Char fue calificado 
por la organización Polí-
tica Colombiana,  como 
el mejor presidente del 

Congreso de la Repúbli-
ca de la vigencia legis-
lativa en sus tres prime-
ros años. Anteriormente 
ocuparon esa distinción 
los senadores  Ernesto 
Macías,  y Luis Fernando 
Velasco.

Durante la administra-
ción de Char se lograron 
aprobar el mayor número 
de Leyes durante los últi-
mos tres años.

REFORMA A LA SALUD
Cambio Radical tiene lis-
to un nuevo proyecto de 
Reforma a la Salud que 
presentará a partir del 
20 de julio al iniciarse las 
sesiones ordinarias del 
Congreso de la Repú-
blica. El senador Carlos 
Fernando Motoa será el 
encargado de llevar la 
vocería de su partido en 
busca de la respectiva 
aprobación.

¿Qué será lo que quiere Vargas? es la pregunta que se formulan los políticos 
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Punta Gallinas:

DONDE EL CIELO TOCA EL MARDONDE EL CIELO TOCA EL MAR

Javier Sánchez L.
Enviado Especial

En Colombia exis-
ten sitios mági-
cos, increíbles, 
llenos de bondad 

por la naturaleza. Uno de 
estos sitios es  Punta Ga-
llinas, arena de dorada 
que contrasta con el azul 
del mar y el cielo.  Todo 
un espectaculo de la na-
turaleza.

Punta Gallinas es en la 
actualidad el refugio de 
una comunidad de cerca 
100 habitantes al Este 
de Cabo de la Vela, en 
su mayoría indígenas 

Espectacular paisaje de Punta de Gallinas el sitio donde empieza Colombia.

Bahía Hondita, El paisaje de colores vivos, rodeado de manglares verdes, los cuales se funden con el color turquesa que refleja la pureza del mar de la bahía.Foto Gonzalo Sepúlveda.
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Wayúu,donde se  con-
servan intactas sus tradi-
ciones ancestrales.

Unos lo llaman a Punta 
Gallinas, paraíso, otros 
El Edén y muchos màs 
lo denominan el sitio má-
gico donde la naturaleza 
muestra todo su esplen-
dor. Incluso algunos in-
vestigadores literarios 
señalan que parte de la 
obra de Gabriel García 
Márquez, tuvo origen en 
los paisajes y la belleza 
natural de Punta Gallina.

Nuestros antepasados 
se caracterizaron por 
cuidar los privilegios de 
la naturaleza: dunas, me-
setas, arrecifales, ran-
cherías, playas y todo lo 
que la naturaleza otorgó 
en la parte donde empie-
za Colombia y surameri-
ca. Sitio ancestral lugar 
de eterno verano donde 
la paz y la tranquilidad 
es el común denomina-
dor, explican los dueños 
verdaderos los indíge-
nas Wayúu. Algunos vi-
sitantes consideran que 
es el  sitio perfecto para 
escaparse de la rutina y 
disfrutar de un ambiente 
tranquilo, vivir  aventu-
ras inolvidables,y lo más 
importante que es volver 
nuevamente al sitio pro-
digio de la naturaleza.

Los  indígenas Wayúu se 
caracterizan como per-
sonas de sabiduría, de la 
cual se puede aprender 
aspectos relacionados 
con la naturaleza y la paz 
espiritual, son  hospitala-
rios con los visitantes.

SITIOS PARADISÍACOS 
La naturaleza ha sido be-
nigna con La Guajira es-
pecialmente en la zona 
denominada Punta Galli-
nas, los sitios donde ha-
bitan los indígenas Wa-
yúu, donde llegan visi-
tantes de Colombia y del 
mundo, definitivamente 
los visitantes nunca ol-
vidaran los paradisíacos 
paisajes.

Las Dunas de Taroa. Este espacio llama la atención para realizar algunos deportes extremos como sandboarding, una actividad que consiste en descender por medio de las dunas o 
cerros de arena con tablas especiales.

La Laguna de los Patos es atractivo es una de las maravillas de la naturaleza debido a 
los colores del agua y de la arena rojiza y dorada del desierto.

Los indígenas Wayúu son los guardianes de esta tierra, y son ellos los que se encar-
gan de la conservación de este territorio. Sus mujeres son un claro ejemplo de fortaleza 
y, por ello, han llevado las riendas de esta cultura desde tiempos ancestrales.
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Marruecos se convierte en un gran líder en biotecnología:

A ESCALA MUNDIAL CON LA A ESCALA MUNDIAL CON LA 
FABRICACIÓN DE LA VACUNA FABRICACIÓN DE LA VACUNA 
CONTRA LA COVID-19CONTRA LA COVID-19
Orbedatos

El lunes 5 de ju-
lio de 2021, se 
anunció en una 
ceremonia presi-

dida por el Rey Moham-
med VI de Marruecos el 
lanzamiento de la firma 
de convenios relativos al 
proyecto de fabricación y 
de relleno en Marruecos 
de la vacuna anti-Covid 
19.

Este proyecto tiene como 
fin promover la autosufi-
ciencia del país africano 
y convertirlo en una pla-
taforma de biotecnología 
importante en el conti-
nente africano y en el 
mundo en el ámbito de la 
industria del «fill&finish».

Según fuentes periodís-
ticas del país, dicho pro-
yecto se enmarca en la 
voluntad del Rey de do-
tar a este país de capaci-
dades industriales y bio-
tecnológicas completas 
e integradas, dedicadas 
a la fabricación de vacu-
nas.

«Marruecos está dando 
un paso más hacia la rea-
lización de la Visión Real 
para una gestión eficaz y 
proactiva de la crisis de 
la pandemia y sus con-
secuencias», señalaron 
dichas fuentes, añadien-
do que el lanzamiento de 
este proyecto tiene lugar 
tras las conversaciones 
del 31 de agosto de 2020 
entre el Rey Mohammed 
VI y el presidente chino 
Xi Jinping.

Con base en el comuni-
cado oficial publicado por 
la agencia de prensa de 
Marruecos, el proyecto 
movilizará una inversión 
de alrededor de unos 
500 millones de dólares 
y arrancará, a corto pla-
zo, con una producción 
de 5 millones de dosis de 
vacunas anti-Covid 19 al 
mes, aumentando gra-
dualmente esta capaci-
dad a mediano plazo.

El comunicado también 
confirma que dicho pro-
yecto consagra la pro-
yección internacional de 
Marruecos y refuerza su 
vocación de proveedor 
de seguridad sanitaria 
en su entorno regional y 
continental, frente a los 
riesgos sanitarios, las 
dependencias externas 
y las contingencias polí-
ticas.

Durante este lanzamien-
to también se firmaron 
tres importantes acuer-
dos; el primero sobre la 
Cooperación para la Va-
cuna Anti-Covid-19 entre 
el Estado marroquí y el 
grupo farmacéutico chino 
(SINOPHARM); sobre el 
establecimiento de ca-
pacidades de fabricación 
de vacunas entre el Es-
tado marroquí y la socie-
dad sueca Recipharm; y 
el de puesta a disposi-
ción de las instalaciones 
de llenado aséptico de la 
Sociedad de Terapéutica 
marroquí  (SOTHEMA) 
para la fabricación de la 
vacuna Sinopharm.

Rey Mohammed VI de Marruecos

El proyecto movilizará una inversión de alrededor de unos 500 millones de dólares y arrancará, a corto plazo, con una producción de 
5 millones de dosis de vacunas anti-Covid 19 al mes.
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La artritis reumatoide: 

CADA VEZ MÁS FRECUENTE CADA VEZ MÁS FRECUENTE 
EN MUJERES DE 30 AÑOSEN MUJERES DE 30 AÑOS

Orbedatos
Agencia de Noticias

Las mujeres suelen 
bromear acerca de 
que, a diferencia 
de los hombres, a 

ellas les toca lidiar con su 
propio cuerpo a lo largo 
de la vida: la menstrua-
ción primero, luego el 
embarazo y finalmente, 
la menopausia.Las esta-
dísticas nos demuestran 
que hay otra condición 
que resulta mayoritaria-
mente femenina: la artri-
tis reumatoide.

En algunos grupos pobla-
cionales de América Lati-
na, por cada hombre que 
padece de artritis reuma-
toide hay seis mujeres 
que sobrellevan la en-
fermedad. La proporción 
mundial, sin embargo, es 
de tres mujeres por cada 
hombre. El Grupo Lati-

noamericano de Estudio 
de la Artritis Reumatoide 
(Gladar, 2012) halló que 
la población mestiza del 
subcontinente es la más 
propensa a adquirirla, 
seguida de los caucási-
cos y afrolatinos.

En Colombia alrededor 
del 1% de la población 
tiene artritis reumatoide”, 
aseguró el doctor Carlo 
Vinicio Caballero Uribe, 
médico internista, reu-
matólogo y presidente 
electo de la Liga Pana-
mericana de las Asocia-
ciones de Reumatología 
– PANLAR y agregó que 
“aunque en el mundo la 
población con más ries-
go de desarrollar esta 
enfermedad son las mu-
jeres  entre los 40 y los 
50 años, en la Latinoa-
mérica es cada día más 
frecuente en mujeres de 
30 años.”.

¿Qué es la artritis reu-
matoide? 
Se trata de una enferme-
dad autoinmune, es decir 
que se genera porque el 
sistema inmunitario deja 
de reconocer sus propios 
tejidos u órganos y crea 
anticuerpos, producien-
do así una reacción que 
los ataca. En el caso de 
la artritis reumatoide, la 
reacción va acompañada 
de inflamación en el re-
vestimiento de las articu-
laciones.

Esta inflamación hace 
que la articulación se de-
forme y se sienta dolor 
y reducción en el rango 
de movimientos. Es más 
común que afecte las pe-
queñas articulaciones de 
manos y pies, aunque 
también ocasiona daños 
en muñecas, codos, ro-
dillas, tobillos y hombros. 
Algunos síntomas típicos 

incluyen rigidez corporal 
matutina que dura más 
de una hora y reseque-
dad en boca y ojos.

Si bien hay un importan-
te componente genético 
en este mal, pues casi 
un 50% de los casos son 
producto de la herencia, 
existen algunos factores 
de riesgo como el taba-
quismo y, en el caso de 
las mujeres, el no haber 
tenido hijos.

Puede generar incapa-
cidad física 
La artritis reumatoide, si 
no es diagnosticada a 
tiempo, puede destruir 
permanentemente las ar-
ticulaciones, inflamar el 
corazón y los vasos san-
guíneos y lesionar cartí-
lagos, huesos, tendones 
y ligamentos de las arti-
culaciones, por lo cual 
los pacientes sin trata-

miento ven disminuida su 
esperanza de vida entre 
3 y 15 años. Puede llevar 
al paciente a la invalidez 
total en un lapso de diez 
años.La enfermedad trae 
consigo un alto costo 
emocional y económico. 
La discapacidad laboral 
obliga al retiro tempra-
no: “solo en los primeros 
diez años después del 
diagnóstico, entre el 26 
y 60% de los afectados 
se ven obligados a aban-
donar el trabajo, dejando 
como consecuencia dis-
minución del los ingre-
sos, aumento de los gas-
tos médicos y desarrollo 
de depresión”, explicó el 
doctor Caballero.

¿Cómo evitar que avan-
ce la enfermedad? 
No hay cura para la artri-
tis reumatoide. La terapia 
habitual se dirige a aliviar 
los síntomas, en especial 
el dolor y la inflamación.
La investigación sobre 
la artritis reumatoide ha 
dado lugar a un nuevo y 
más efectivo tratamiento 
con los llamados medica-
mentos biológicos, apli-
cables para ésta y otras 
enfermedades autoinmu-
nes como la artritis pso-
riásica y la espondilitis 
anquilosante. Se trata de 
una innovadora terapia 
que detiene sustancial-
mente el daño degene-
rativo (con lo cual dismi-
nuye la incapacidad del 
paciente), y actúa más 
rápidamente aliviando el 
dolor, la hinchazón y la ri-
gidez. Se aplica una vez 
al mes por inyección sub-
cutánea que administra 
el propio paciente, con 
supresión del médico.

Artritis

Casi un 50% de los casos son producto de la herencia, pero existen algunos factores de riesgo como el tabaquismo y, en el caso de las mujeres, el no haber tenido hijos.

A ESCALA MUNDIAL CON LA A ESCALA MUNDIAL CON LA 
FABRICACIÓN DE LA VACUNA FABRICACIÓN DE LA VACUNA 
CONTRA LA COVID-19CONTRA LA COVID-19
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Aida Yepes:

ESCRIBIR ES UNA FORMA ESCRIBIR ES UNA FORMA 
DE REVELARNOSDE REVELARNOS
Manuel
Tiberio Bermúdez

Aida Yepes es es-
critora. Su firma la 
llevan dos novelas 

con las que ha empeza-
do abrirse camino por el 
difícil mundo de las le-
tras.

Su primer trabajo, «La 
Impronta» publicado en 
el año 2008 tiene como 
eje temático sucesos 
ocurridos en el año 1988 
durante la elección de al-
caldes en el Municipio de 
Caicedonia.

Para este 2021, está pre-
sentando «Mi pequeña 
Eulalia en una patria sin 
dueño», una novela en 
la que la ficción y la rea-
lidad se funden para dar 
vida a los personajes que 
caminan las páginas de 
este libro.

Pero a la par que cono-
cemos los textos de un 
autor, también nuestra 
inquietud como lectores 
hace que aspiremos a 
saber sobre su vida, las 
motivaciones y los pen-
samientos que impulsan 
su quehacer.

Dialogamos con Aida Ye-
pes, para ir tirando del 
hilo que nos conduzca a 
sus intimidades de crea-
dora, para conocer sobre 
sus primeros contactos 
con lo que luego ha con-
vertido en su oficio: la es-
critura.

Aida Yepes señala que 
solamente es «un ser hu-
mano a la espera de que 
este mundo de locos se 

recomponga, muy com-
prometida con la historia 
y consciente que el tra-
bajo realizado con mayor 
esfuerzo es el más hon-
roso».

Aida nació en Caicedo-
nia, municipio cafetero al 
norte del Valle del Cau-
ca. Su familia inicial es-
taba conformada por sus 
padres y diez hermanos, 
«los cuales fueron deter-
minantes en mi forma de 
ser. Mis primeros con-

tactos con la escritura 
fueron unos versos que 
dediqué a mi padre.

Conservo una imagen 
preciosa de mi infan-
cia: me veo sentada en 
las piernas de mi padre 
mientras él me lee el pe-
riódico del día. Aprendí a 
leer con los cuentos del 
lejano oeste que, igual-
mente, leía mi padre. 
También creaba tarjetas 
para congraciarme con 
él, y le escribía dedica-

torias como diciéndole:  
gracias por enseñarme 
y por estar tan pendiente 
de que aprenda», reme-
mora. Pero esto de escri-
bir viene de tiempos de 
la escuela. «Recuerdo 
cuando estaba en el últi-
mo año de primaria en la 
escuela Gabriel Mistral, 
tenía once años y parti-
cipé en un concurso lite-
rario con un poema: «Re-
flejo de nuestro pueblo», 
dedicado a los niños de 
la calle. De aquel poe-

ma solo recuerdo una 
partecita que, a pesar 
del paso del tiempo, aún 
está en mi mente: «…
Llanto débil, voz entriste-
cida, con su manita las-
timera extendida, nostal-
gia y amargura hay sobre 
nuestro suelo…».

¿Cómo está conformado 
su núcleo familiar actual?

-Mi esposo, mi hija y yo. 
¡Ah!, y un hermoso ca-
chorro.
¿Qué circunstancias la 
acercan a la escritura y 
que la atrae inicialmente 
de este oficio?

-El saber que a través 
de las letras hago catar-
sis. Derrito esos atascos 
que, de vez en cuando, 
apisonan mi garganta y 
sojuzgan mi pecho.

¿Cuáles inicialmente son 
las motivaciones que le 
llaman la atención para 
dedicarse a narrar y a 
contar?

-Casi todos mis escritos 
son coincidentes en las 
motivaciones. En primer 
lugar, es descomunal el 
goce que experimento 
al darle forma a un per-
sonaje, al hacerlo sentir 
y decir todo lo que ten-
go para él en mi mente. 
Siento igualmente una 
gran responsabilidad con 
la historia: poner al des-
cubierto toda clase de 
manipulación e injusticia 
con las cuales nos topa-
mos en el camino.

A la par, esto viene acom-
pañado de otra motiva-
ción externa, y es pen-



El diario de todos!!
7 DE JULIO DE 2021 17PRIMICIA LITERATURA

sar que lo escrito algún 
día va a ser valorado, 
examinado y criticado. 
Yo no puedo considerar 
que con mi escritura esté 
creando mundos nuevos. 
Es el entorno el que se 
incrusta en mi cerebro, 
determinando mis pala-
bras.

¿Qué la decidió por la 
escritura como forma 
de pronunciarse ante el 
mundo?

-No quedarme con nin-
gún guardado.

¿En qué momento se 
siente escritora y decide 
que este será su oficio al 
futuro?

-Desde pequeña he sen-
tido inclinación por escri-
bir. Siempre he tenido ne-
cesidad de garrapatear 
todo lo que me afecta, lo 
que me duele, lo que me 
hace sentir rabia. Lo hice, 
inicialmente, para mí y 
no pensando en publicar. 
Las publicaciones al co-
mienzo se fueron dando 
casualmente.  Espero y 
confío en el respaldo que 
me dé la crítica especia-
lizada; solo en ese mo-
mento podré escribir con 
plomo: soy escritora.

¿Cuáles cree usted, son 
las condiciones que hace 
de alguien una escritora 
o escritor?

–La pregunta está formu-
lada para responder des-
de la subjetividad, lo cual 
me permite reformularla: 
¿debemos diferenciar a 
las personas que escri-
ben, en general, de los 
escritores? ¿Cuándo se 
transforma una persona 
que escribe en escritor?

En mi caso personal ha 
sido un proceso. Muy en 
el pasado escribí algo 
que me gustó, que me 
satisfizo. Ahí me engan-
ché del cuento, desde 
ese entonces no he sol-
tado las cuartillas ni el 
bolígrafo.

Pero no sé a partir de 
cuándo uno se siente es-
critor, o peor aún ¿cuál 
es ese cuándo donde los 
demás reconocen en uno 
a un escritor?  Esto me 
permite concluir que el 
parámetro entre lo uno y 
lo otro es la valoración y 
convicción que cada uno 
tenga sobre sí mismo.

¿Qué novelas ha hecho 
hasta hoy y cómo percibe 
que han sido recibidas?

-Mi primera novela es 
«La Impronta». No tuvo 
buena distribución, de 
ahí que su reconocimien-
to sea poco, a pesar de 
que los lectores y amigos 
que la abordaron diserta-
ron con entusiasmo so-
bre este trabajo.

«Mi pequeña Eulalia en 
una patria sin dueño», 
es mi segunda novela, y 
ha sido muy bien reseña-
da por quienes entregué 
para su lectura.

¿Qué considera que pre-
domina hoy en el llama-
do mundo de la escritura: 
el comercio o el talento?

-Ambos prevalecen, am-
bos deben de tenerse en 
cuenta. El talento debe 
tener un marketing implí-
cito, hay que comerciali-
zar para llegar al lector, 
pero si llega al lector y 
éste no encuentra el ta-

lento que esperaba la 
cadena de mercadeo se 
trunca. De ahí que las 
nuevas propuestas lite-
rarias, en sí mismas, de-
ben incorporar un diseño 
ideológico, estético y co-
mercial.

¿Cree que el público, tie-
ne aprecio por los libros 
de narrativa, por las his-
torias de ficción? ¿Se lee 
hoy más que ayer?

-Hoy por hoy, hay un 
gran proceso de búsque-
da. Igual los medios y 
oportunidades de acceso 
a la literatura son mayo-
res, pero hay que tener 
en cuenta que los gus-
tos artísticos se han di-
versificado mucho más. 
Por ello no podría opinar 
frente a la proporción de 
lectura en el hoy frente al 
ayer.

¿Se deja influenciar el 
público por las ofertas co-
merciales de escritores 
que emergen o el público 
lector cada vez aprende 
más a valorar una obra 
por las calidades artísti-
cas que contenga?

-Es posible que se dejen 
influenciar inicialmente 
por ofertas comerciales, 
pero si no encuentran 
calidades artísticas en la 
obra se desprenden muy 
rápidamente de ellas.
Sobre su trabajo y la pro-

puesta como escritora, 
Aida dice sin dudarlo: 
«Soy seria y comprome-
tida con lo que hago”. 
Es por ello que desde 
ya viene trabajando en 
otra novela de la que 
nos adelanta que el titulo 
será: «Cuando se estre-
mezcan los orbes”. Una 
apuesta literaria, mar-
cada por dos planos, en 
esta oportunidad son: el 
plano físico y el plano es-
piritual.

¿Qué tan receptivos han 
sido los lectores a sus 
propuestas narrativas?

-El posicionamiento es 
un proceso, por eso la 
necesidad de darme a 
conocer. Con “Mi peque-
ña Eulalia” siento que 
esa probabilidad es ma-
yor.

¿Qué es para usted el 
escribir?

-Es una experiencia ca-
tártica, vivificante, la cual 
me permite denunciar y 
amar.

¿Para qué sirve el escri-
bir historias en una so-
ciedad tan banal como la 
que hoy vivimos?

-Precisamente para re-
velarnos. 

¿Cuál cree que es el pa-
pel del escritor y en es-

pecial en una sociedad 
que cada vez parecería 
más insensible a las pro-
puestas culturales?

-Llamar la atención.

¿Háblame de su trabajo: 
¿cómo escribe, tiene ho-
rarios, rituales, qué en-
torno o ambiente necesi-
ta para escribir?

-No tengo ningún ritual, 
ningún horario estable-
cido. Puedo escribir en 
cualquier entorno o am-
biente, de hecho, los 
nuevos escenarios me 
oxigenan las ideas.

¿Qué sensaciones bus-
ca alentar en quienes se 
acercan a sus novelas?

-Leer es querer leer. Leer 
es una actividad indivi-
dual y voluntaria, si al-
guien se acerca a una de 
mis novelas ya debe es-
tar predispuesto a las te-
máticas que allí se plan-
tean, por lo tanto, como 
autora, no busco alentar 
sensaciones que vayan 
más allá del contenido 
mismo de las obras; pero 
sí me interesa que el lec-
tor que aborde su lectura 
y quede enganchado con 
ella.

¿Qué proyectos tiene a 
mediano y largo plazo?

-Por el momento termi-
nar mi tercera novela. El 
largo plazo se lo dejo a 
Dios.

¿Un mensaje reflexión 
para los que quieren in-
cursionar en este mundo 
de las letras?

–Leer con sensibilidad. 
Las lecturas que impac-
tan se vuelven fuente de 
inspiración. Igualmente 
deben provisionarse de 
suficiente constancia y 
paciencia. Una frase que 
sea motivación para se-
guir adelante.

-No detenerse ni temer.

Aida Yepes es escritora.
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El control a los murciélagos: 

PREVIENE LA RABIA DE PREVIENE LA RABIA DE 
ORIGEN SILVESTREORIGEN SILVESTRE

Para prevenir los 
casos de rabia de 
origen silvestre 
en Cundinamar-

ca realizó dos jornadas 
nocturnas de capturas 
de murciélagos hemató-
fagos, principales vecto-
res de la enfermedad, en 
predios de los municipios 
de Pandi y Nilo en Cun-
dinamarca, en donde los 
productores se ven afec-
tados por el ataque siste-
mático de los quirópteros 
a las diferentes especies, 
esto aumenta el riesgo 
sanitario de contraer la 
rabia, por lo que el ICA  

atiende los reportes en 
los predios.

La primera jornada se 
llevó a cabo en un pre-
dio de la vereda Sabana 
Larga del municipio de 
Pandi, donde se realizó 
el control de quirópteros 
que estaban atacando a 
especies equina y ovino-
caprina, allí, se logró la 
captura de 3 murciélagos 
hematófagos a los que 
se les aplicó el tratamien-
to correspondiente.

La segunda jornada se 
realizó en el predio Bella 

Vista, en el municipio de 
Nilo,  donde fueron cap-
turados 4 murciélagos 
de especies frugívoras 
e insectívoras, las cua-
les, una vez identificadas 
fueron liberadas sin nin-
gún tipo de tratamiento 
ya que  esta especie no 
representa ningún tipo 
de peligro.

Fueron invitados los pro-
ductores ganaderos a 
reportar oportunamente 
los ataques de los mur-
ciélagos hematófagos a 
las diferentes especies 
de animales, para evi-

tar el riesgo sanitario de 
presencia de  la rabia 
de origen silvestre. Lo 
anterior, porque la rabia 
es una enfermedad vi-
ral que afecta el sistema 
nervioso central de los 
mamíferos, entre ellos al 
hombre.

El virus está presente so-
bre todo en la saliva y el 
cerebro de los animales 
infectados. Se transmite 
a través de la saliva de 
un animal enfermo. El 
periodo de incubación es 
variable, y fluctúa de va-
rios días a algunos me-

ses. Cuando aparecen 
los síntomas, la enferme-
dad es mortal, tanto en 
los animales como en el 
hombre.

 La  Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), y la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS), trabajan en 
conjunto para prevenir la 
enfermedad en bovinos, 
bufalinos, perros, gatos y 
demás especies suscep-
tibles y, de esta manera, 
proteger la salud huma-
na.

Murciélago en Cundinamarca
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos, Co-
lombia y el mundo espera 
un informe y las recomen-
daciones que emita esta 
organización a raíz de los 
acontecimientos que se 
registraron a lo largo y an-
cho del país.

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

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

manos en nuestro continen-
te.

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

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

tiendo la llegada de la CIDH 
a territorio Colombiano.

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

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

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

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

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

CORRUPCIÓN EN PLENA CAMPAÑA
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Punta Gallinas: 

SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
INFANTES EN MEDELLÍN   INFANTES EN MEDELLÍN   

BEBÉ CON CERO POR CIENTO DE BEBÉ CON CERO POR CIENTO DE 
PROBABILIDADES DE SOBREVIVIR  PROBABILIDADES DE SOBREVIVIR  

Primer Año cumple: Primer Año cumple: Agencia especial para hacer seguimiento: Agencia especial para hacer seguimiento: 

Laguna La Tota:

NATURALEZA EN NATURALEZA EN 
PLENO ESPLENDORPLENO ESPLENDOR

CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN 
NACIONAL NACIONAL 
UNA OBRA UNA OBRA 
DESCUADERNADADESCUADERNADA

DONDE EL CIELO DONDE EL CIELO 
TOCA EL MARTOCA EL MAR

30 AÑOS DE VIDA:

La laguna de Tota se encuentra en el departamento de Boyacá. Es el lago más grande de Colombia, posee  playas de arena 
blanca y  el agua es limpia y traslúcida; es el hogar de varias especies de pájaros  y truchas.


