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Copa América:

ARGENTINA ELIMINÓ
A COLOMBIA

En un juego intenso en Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha durante los 94 minutos con un empate de 1-1 entre
Argentina y Colombia se definió en tiros penaltis. Argentina se enfrentará en la final a Brasil.

Marruecos se convierte en un gran
líder en biotecnología:

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

Aníbal Fernández de Soto:

A RESPONDER
POR LA
SEGURIDAD
DE BOGOTÁ
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Aníbal Fernández de Soto:

A RESPONDER POR LA
SEGURIDAD DE BOGOTÁ
Orbedatos

de la Universidad de Los
Andes; cuenta con una
especialización en economía y una maestría en
Acción Política, Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana
en el Estado de Derecho.

A

nte 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 Defensa, 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 Martínez, indicó al término del
Consejo de Seguridad
conjunto entre Distrito y
Gobierno Nacional, que
se ha hecho un acompañamiento «en aras de la
preservación del orden
público y de las condiciones de seguridad ciudadana y convivencia,
para garantizar los ejercicios de protesta pacífica
donde también tenemos
unas
consideraciones
frente a la garantía clara
de la seguridad y la convivencia de todos los bogotanos”.

Aníbal Fernández de Soto Secretario de Seguridad de Bogotá

En el ámbito laboral, fue
viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de
Defensa Nacional; director de Seguridad del Ministerio para el Posconflicto de la Presidencia
de la República; viceministro de Desarrollo Rural y viceministro para la
Participación e Igualdad
de los Derechos Humanos. Recientemente se
desempeñó como vicepresidente de Desarrollo
Sostenible de Ecopetrol
y también como consultor independiente.

A su turno el ministro de
Defensa, Diego Molano,
también le dio la bienvenida al nuevo secretario
de Seguridad, Convivencia y Justicia y resaltó la
necesidad de «trabajar
de manera articulada,
por eso se han examinado varias líneas de actuación hacia el futuro».
El nuevo secretario de
Seguridad, Convivencia
y Justicia es abogado

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
CONTRA INFANTES EN MEDELLÍN

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.

Orbedatos

L

a Procuraduría
General de la
Nación adelanta
seguimiento a las
acciones adelantadas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y por las
autoridades locales de la
ciudad de Medellín por el
presunto caso de violencia sexual contra varios
niños y niñas beneficia-

rios del Programa Buen
Comienzo, al parecer en
el Jardín Infantil «Pequeños Exploradores».
De acuerdo con lo anterior, la Procuraduría Delegada para la Defensa
de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres y la Procuraduría
32 Judicial I de Familia
de Medellín solicitaron a
las autoridades locales y

al ICBF adelantar las labores de verificación de
derechos y la adopción
de las medidas de restablecimiento de derechos
a los infantes y sus familias como víctimas de estos graves hechos, y adicionalmente se revisarán
las acciones adelantadas
por la administración municipal de Medellin y el
ICBF, al haber conocido
la denuncia de niños y niñas presuntamente abu-

sados sexualmente por
el auxiliar de nutrición del
citado Jardín. Así mismo, el Órgano de Control
constituyó una agencia
especial para hacer seguimiento a través de los
Procuradores Judiciales
de familia de la ciudad de
Medellín, que verificarán
la intervención administrativa a que haya lugar,
si ha existido una adecuada articulación estatal en los casos, con el

fin de velar por el restablecimiento de derechos
de los menores de edad
afectados y de la correcta implementación de la
ruta de atención.
La Procuraduría General
también activará las funciones de intervención
penal en los procesos
que se sigan por estos
actos delictivos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

CONFERENCIA
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Elegida:

NUEVA DIRECTIVA DEL
EPISCOPADO COLOMBIANO

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

Orbedatos

E

l arzobispo de
Bogotá, monseñor Luis José
Rueda
Aparicio, ha sido
elegido presidente de la
Conferencia Episcopal de
Colombia (CEC) para el
trienio 2021-2024.
La elección ha tenido lugar este martes 06 de
julio, en el marco de CXI
Asamblea Plenaria que
se celebra de manera
presencial en Bogotá.

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

Monseñor Rueda Aparicio sucede en el cargo
al arzobispo de Villavicencio, 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, obispo auxiliar de Bogotá.

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
UNA OBRA DESCUADERNADA
nuel Santos Calderón,
con 19; segundo lugar
es para Álvaro Uribe
Vélez, con 15; terceros Andrés Pastrana
Arango e Iván Duque
Márquez, con 7; cuarto lugar Ernesto Samper Pizano, con 4 y en
el quinto quedó César
Gaviria Trujillo quien
hizo 3. Una de las decisiones más controvertidas fue lo que aconteció con la modificación
del «articulito» (el 197)
para reelegir al presidente, Álvaro Uribe Vélez.
Está convertida en
una «colcha de retazos» debido a que en
determinados tiempos
se acomoda, arregla o
cambia en sus estructuras elementales y lo
peor de acuerdo con
los intereses políticos.
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.

Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

B

asta con leer
los innumerables informes
periodísticos,
con motivo de
los 30 años de vigencia
de la Constitución Política 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 colombiana, 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 modificaciones y 108 reformas de
los 308 que contiene;
es decir Colombia ha
sido una de las naciones en el mundo que
más ha reformado la
llamada «Carta Magna» y se ha modificado
una tercera parte.
El mandato campeón
en las modificaciones a
la Constitución de Colombia ha sido, hasta
ahora, el de Juan Ma-

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 transformaciones democráticas.
La vigente » Constitución Política de Colombia «, cuya labor estuvo
a cargo de la Asamblea
Nacional Constituyente, se proclamó el día
4 de julio de 1991 y reemplazó a la de 1886.
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Primer Año cumple:

BEBÉ CON CERO POR CIENTO DE
PROBABILIDADES DE SOBREVIVIR

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

Orbedatos

R

ichard Scott William Hutchinson
nació casi cinco
meses antes de
la fecha prevista de parto y, en contra de toda
probabilidad, celebró su
primer cumpleaños el pasado 5 de junio, entrando en el Guinness World
Records como el bebé
más prematuro del mundo 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 cuidado de niños en Estados Unidos.
A sus padres, Beth y
Rick Hutchinson, los médicos les habían dado
un pronóstico terrible.
En declaraciones recogidas por el Libro de los
Récords Guinness, la
doctora Stacy Kern, del

Children’s
Minnesota,
dijo que «cuando Rick y
Beth recibieron consejería prenatal sobre lo que
podrían esperar de un
bebé nacido tan pronto,
nuestro equipo de neonatología le dio 0% de
probabilidades de supervivencia».
«Sabía que las primeras
semanas de la vida de
Richard serían muy difíciles, pero sentí que si
podía superar eso sería
un sobreviviente», aseguró.
El Libro de los Récords
Guinness, que recoge

récords mundiales de
logros humanos y datos
extremos en el mundo
natural, reconoció a Richard como el bebé más
prematuro que ha sobrevivido 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 compartir su historia y crear
conciencia sobre los nacimientos prematuros».
Un criterio comúnmente usado para alentar el
aborto de bebés prema-

turos es el de la «viabilidad» del bebé, es decir
si podrá sobrevivir fuera del vientre materno.
Usualmente se considera que un niño es viable
solamente desde las 24
semanas de gestación.
Sin embargo, el avance
de la tecnología, especialmente en el campo
de la medicina, ha logrado que niños como
Richard, con menos de
24 semanas, superen los
criterios comunes sobre
la «viabilidad» para bebés prematuros.
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Cumbre Eclesiástica:

LOS OBISPOS EN PLENARIA
biendo, entre otros ejercido el cargo de párroco
de Santa María del Líbano de los maronitas; desde el 12 de noviembre
de 2015 fue consagrado
para el cargo de Obispo Auxiliar de Bogotá y,
hace parte de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores «Tutela Minorum», que tiene
la misión de asesorar al
Santo Padre sobre las
políticas eficaces para la
protección de los menores y adultos vulnerables
y los programas educativos para todos los involucrados en este trabajo.

Durante la visita del Papa Francisco también se reunió en pleno la Conferencia Episcopal Colombiana.

Hernán Alejandro
Olano García.

D

el 5 al 7 de julio se desarrolló la Sesión
plenaria del
período CXI
de sesiones de la Conferencia Episcopal Colombiana, en la cual culmina
su trienio presidencial
Monseñor Urbina Ortega, quien recordó que
«sólo es posible tender
un puente cuando existen dos pilares diversos,
para unir distancias y tener cómo caminar confiados», refiriéndose al
transcurrir de los 10 años
que marcó el plan pastoral que la CEC adelantó.
Le acompañaron como
directivos de la CEC:
monseñor Ricardo Tobón
Restrepo y monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero.

En la mitad del CXI período de sesiones de
la Conferencia Episcopal de Colombia, fueron
elegidos sus dignatarios
para el trienio 2021 –
2024, en el cual estará
ejerciendo la presidencia
el Arzobispo Metropolitano de Bogotá y Primado
de Colombia, monseñor
Luis José Rueda Aparicio y, lo acompañarán
Monseñor Omar Alberto
Sánchez Cubillos, O.P.,
Arzobispo de Popayán y
Monseñor Luis Manuel
Alí Herrera, Obispo Titular 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 Padre para ocupar el arzobispado de Popayán y,
asumió en medio de la
pandemia la silla metropolitana de Bogotá el 11
de junio de 2020. Estudió Teología Moral en
la Academia Alfonsiana
de Roma. Actualmente,
además, es el Administrador Apostólico de la
Diócesis de Soacha,
debido al fallecimiento
del Ordinario, monseñor Luis Daniel Falla.
La fructífera labor del
Arzobispo Rueda Aparicio, así como su cercanía con los pobres,
a quienes atiende en
la periferia llevando su
mensaje de misericordia en medio de unos
sorbos de agua de panela, lo han mostrado

como un pastor con
verdadero olor a oveja.
Asume la Vicepresidencia el dominico Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, O.P., nacido el 20 de septiembre
de 1963, habiendo profesado en la Orden de
los Frailes Predicadores,
siendo ordenado sacerdote a sus 26 años y a
sus 47 años consagrado
como Obispo de Tibú,
sede que ocupó una década antes de pasar a la
de Popayán, para reemplazar a Monseñor Rueda Aparicio desde el 12
de diciembre de 2020.
La Secretaría General
la asume Monseñor Luis
Manuel Alí Herrera, nacido el 2 de mayo de 1967
y, ordenado sacerdote
a sus 25 años el 28 de
noviembre de 1992, ha-

Considero que la renovación de la jerarquía
episcopal, con obispos a
los que mínimo les falta
quince años para cesar
en sus funciones, garantiza la continuidad de los
programas de la Conferencia Episcopal Colombiana y, particularmente
el trabajo con los jóvenes
y las comunidades vulnerables para evitar en
Colombia proseguir con
la «cultura del descarte», en la cual están los
ancianos y los jóvenes,
gran preocupación del
mandato del Papa Francisco e incluidos en muchos de sus mensajes
apostólicos.
Los
pronunciamientos
de la Iglesia Católica Colombiana, llamada muchas veces a mediar en
situaciones de conflicto,
permitirán a ésta recobrar su presencia con el
liderazgo de su nuevo
Presidente y de la Junta
que lo acompaña.
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No a las tinieblas fascistoides:

CALI ES COLOR Y LUZ

Árbol de (Guayacán) en un parque de Cali. Este árbol florece durante todo el año debido al clima tropical de la ciudad.

Luis Alfonso Mena S.
Cali

U

na de las líneas
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: ejercen el discurso único de
su clase de privilegiados,
la segregación racial, la
uniformidad gris disfrazada de orden y la muerte
como mecanismo predilecto frente al contrario.
El fascismo es la manera
de actuar de las facciones más extremistas de
la derecha, defensoras

acérrimas del sistema
capitalista de desigualdad y exclusión social
imperante, y de las peores formas de violencia
contra la otredad.
Su violencia económica
va aparejada con la física, militarista y, además,
con la simbólica, y por
eso atenta contra la cultura progresista y libertaria.
Es lo que hace ahora la
avanzada fascistoide del
uribismo en Cali pagando para hacer desaparecer los murales llenos
de color y luz que denuncian los feminicidios, los
falsos positivos y la violación de los derechos
humanos en paredes y
avenidas de la urbe.

El fascismo es, como lo
recordara hace años el
líder obrero búlgaro Jorge Dimitrov, «la dictadura
terrorista abierta de los
elementos más reaccionarios, más chovinistas y
más imperialistas del capital financiero».
En palabras del mimo Dimitrov, quien soportó con
valentía la cárcel del nefasto régimen nazi-fascista, éste «es el sistema
de gobierno del bandidaje político, un sistema
de provocaciones y torturas… es la crueldad y la
barbarie medievales, la
agresividad desenfrenada» 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 exacerbado, han derivado en la
barbarie contra la juventud en resistencia.
Fundado por Mussolini
y continuado por Hitler
(nazismo) Primo de Rivera (falangismo) y Franco
en Europa, y practicado
por Trujillo, Stroessner,
Pinochet, Videla, Banzer, Bordaberry, Somoza
y demás dictadores en
América, desde el Siglo
XX hasta hoy el fascismo
emplea sus garras totalitarias y sanguinarias
contra las luchas liberadoras de los pueblos.
En Colombia, procedimientos fascistas han

sido usados por el Estado y sus agentes civiles
(‘pájaros’, paramilitares y
demás denominaciones
de matones), en los regímenes conservadores
de los años cuarenta del
siglo pasado, la dictadura de Rojas Pinilla (19531957), el Frente Nacional
(1958-1974), el mandato
de Turbay Ayala (19781982), el gobierno Álvaro
Uribe (2002-2010).
Muchas de las prácticas
fascistas las sigue utilizando el Estado en el
régimen de Iván Duque
contra los participantes
en el Paro Nacional de
2021: asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, violaciones y demás formas
de represión sistemática
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Cali se levantó contra los corruptos, la injusticia social y contra la violencia.

y oprobiosa. Los neofascistas del uribismo, cómplices de los «camisas
blancas» que a lo largo
del Paro han estado disparando 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 domingo 4 de julio, pueden
hacer desaparecer la historia.

Al estilo de los camisas
pardas de la cruzada anticomunista hitlerianos del
siglo XX, en el siglo XXI
los nostálgicos del nazifascismo usan también
la consigna anticomunis-

ta en camisas blancas.La
historia de los violentados 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, baile, teatro, danza y tantas
otras expresiones de la
esencia humanista de los
caleños.
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ALTA TENSIÓN
DESESPERACIÓN
BANCARIA
Los bancos están desesperados cobrando los
créditos otorgados a los
clientes para evitar que
siga aumentando la cartera. Los clientes reciben
hasta diez llamadas al
dìa y son perseguidos en
las oficinas y residencias.
Presionan para refinanciar las deudas con intereses que hacen triplicar
el monto de las mismas.
En Colombia los créditos
están al límite de la usura.

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

La Superintendencia Financiera guarda absoluto silencio ante el atropello que son objeto los
clientes bancarios.

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

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

Herrera es administrador
de empresas de la Universidad del Rosario con
experiencia en la ejecución de políticas públicas
para el beneficio de las
comunidades.

Los llamados a imputación son: el brigadier general Paulino Coronado
Gámez quien fue el comandante de la Brigada
30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y
Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel
Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante
del Batallón de Infantería
No. 15 ‘General Francisco 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, excomandante del BISAN.
Fueron llamados a res-

CAÑO CRISTALES REABRIÓ SUS PUERTAS AL MUNDO
ponder por estos graves
hechos los antiguos oficiales de la Central de
Inteligencia de Ocaña
(CIOCA): capitán Daladier Rivera Jácome y al
sargento segundo Rafael
Antonio Urbano Muñoz;
así como al sargento segundo Sandro Mauricio
Pérez Contreras quien
fue jefe de la sección de
inteligencia del BISAN, al
cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar,
ex comandante de escuadra en la BRIM15 y al
civil Alexander Carretero
Díaz, quien trabajó como
colaborador de las dos
estructuras militares.
FALSOS POSITIVOS II
La Sala de Reconocimiento encontró que, entre el 21 de enero de 2007
hasta el 25 de agosto de
2008, en el Catatumbo

hubo 120 víctimas de falsos positivos. La Brigada Móvil 15 y el Batallón
de Infantería Número 15
“General Francisco de
Paula Santander” (Bisan), que operaban en
la zona, mataron a 119
civiles para presentarlos
como guerrilleros abatidos en combate; hubo
otro que logró escapar,
tras fingir que estaba
muerto.
La Sala de la JEP encontró a once máximos responsables del crimen de
guerra de homicidio en
persona protegida y del
crimen de lesa humanidad de asesinato —algunos 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 estaban condenados por la
justicia ordinaria por algunos de estos hechos:
tres suboficiales (sargentos), un tercero y un oficial (teniente coronel).
PERIODISTA SANTANDEREANO MURIÓ
Murió el periodista, escritor, e historiador, Orlando Cancelado, luego de
batallar 10 días contra
el Covid-19 en la clínica
Chicamocha, ubicada en
Bucaramanga.
Cancelado fue reconocido en la ciudad de los
parques y el país entero
luego de que transmitieran en vivo el temblor
más fuerte que ha atravesado Santander en los
últimos años.

ARRESTO AL
DIRECTOR DEL INPEC
El Juez Primero Civil del
Circuito de Pitalito ordenó su arresto por cinco
días como consecuencia
de un desacato al director general del Instituto
Nacional Penitenciario y
Carcelario – Inpec, mayor general Mariano Botero Coy.
En su decisión, el juez
señaló que el Inpec cumplió parcialmente la tutela, porque trasladó a
quiénes estaban en esos
sitios de detención transitoria al momento del fallo, pero no ha cumplido
con el envío a centros de
reclusión de las PPL que
ingresaron con posterioridad a esa fecha.
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Avanzada
Javier Sánchez

E

l ambiente político de Colombia
fue sorprendido
por el enfrentamiento del hoy columnista Germán Vargas Lleras
y los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando
Galán, como consecuencia de la propuesta que
hicieron sobre la legalización 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 estén promoviendo que el
Estado sea el que controle el negocio del narcotráfico, fue un contundente derechazo del ex
candidato Vargas a las
mandíbulas de los hermanos Galán.
Inmediatamente respondió el mayor de los hermanos Galán, Juan Manuel, quien tiene ahora
aspiraciones presidenciales: «El ataque que
me hace el jefe de cambio radical (el del coscorrón), intenta caricaturizar mi propuesta con
sofismas y argumentos
anacrónicos. Una farsa
expuesta en el último párrafo de su columna, que
revela su verdadera intención y que nada tiene
que ver con las drogas».
El hermano menor y concejal de Bogotá Carlos
Fernando Galán, también se metió en la trifulca para defender a su
hermano mayor a pesar
que en el Concejo ca-

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

pitalino trabaja en llave
con la bancada de Vargas Lleras perteneciente 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 preocupa es la posibilidad de
que resurja el Nuevo Liberalismo en el escenario político colombiano».
Vargas que quiere volver
a ser protagonista de la
política en Colombia ni
corto ni perezoso le contestó: «Sí, me preocupa
que se legalicen todas
las drogas en Colombia.
Me preocupa que ustedes digan que todos los
esfuerzos fueron fallidos».

Lo cierto es que los precandidatos Germán Galán y Juan Manuel Galán,
prometieron ante sus seguidores que no se apoyarán políticamente en
la campaña que se inició
. En otras palabras: Cada
uno por su lado.
PETRO CONTRA
CLAUDIA Y VICKY
«Acaba la Corte Suprema de Justicia de rechazar la denuncia que se
nos hacía por supuestamente estimular la
violencia en la protesta
social. ¿Qué hará ahora 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 conocerse 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 comité promotor «La Fuerza
de la Paz», que buscará
recoger las firmas necesarias para impulsar su
candidatura presidencial.
Sin embargo hará parte
del Pacto Histórico de
Petro, con la postulación
de su esposa Gloria Elena Arizabaleta, quien lo
reemplazaría en su curul
del Senado de la República.
CHAR DISTINGUIDO
Arturo Char fue calificado
por la organización Política Colombiana, como
el mejor presidente del

Congreso de la República de la vigencia legislativa en sus tres primeros años. Anteriormente
ocuparon esa distinción
los senadores Ernesto
Macías, y Luis Fernando
Velasco.
Durante la administración de Char se lograron
aprobar el mayor número
de Leyes durante los últimos tres años.
REFORMA A LA SALUD
Cambio Radical tiene listo 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 República. El senador Carlos
Fernando Motoa será el
encargado de llevar la
vocería de su partido en
busca de la respectiva
aprobación.
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Punta Gallinas:

DONDE EL CIELO TOCA EL MAR

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

Javier Sánchez L.
Enviado Especial

E

n Colombia existen sitios mágicos, increíbles,
llenos de bondad
por la naturaleza. Uno de
estos sitios es Punta Gallinas, arena de dorada
que contrasta con el azul
del mar y el cielo. Todo
un espectaculo de la naturaleza.
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

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 conservan intactas sus tradiciones ancestrales.
Unos lo llaman a Punta
Gallinas, paraíso, otros
El Edén y muchos màs
lo denominan el sitio mágico donde la naturaleza
muestra todo su esplendor. Incluso algunos investigadores
literarios
señalan que parte de la
obra de Gabriel García
Márquez, tuvo origen en
los paisajes y la belleza
natural de Punta Gallina.

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.

Nuestros antepasados
se caracterizaron por
cuidar los privilegios de
la naturaleza: dunas, mesetas, arrecifales, rancherías, playas y todo lo
que la naturaleza otorgó
en la parte donde empieza Colombia y suramerica. Sitio ancestral lugar
de eterno verano donde
la paz y la tranquilidad
es el común denominador, explican los dueños
verdaderos los indígenas Wayúu. Algunos visitantes consideran que
es el sitio perfecto para
escaparse de la rutina y
disfrutar de un ambiente
tranquilo, vivir aventuras inolvidables,y lo más
importante que es volver
nuevamente al sitio prodigio de la naturaleza.
Los indígenas Wayúu se
caracterizan como personas de sabiduría, de la
cual se puede aprender
aspectos relacionados
con la naturaleza y la paz
espiritual, son hospitalarios con los visitantes.

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 encargan 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.

SITIOS PARADISÍACOS
La naturaleza ha sido benigna con La Guajira especialmente en la zona
denominada Punta Gallinas, los sitios donde habitan los indígenas Wayúu, donde llegan visitantes de Colombia y del
mundo, definitivamente
los visitantes nunca olvidaran los paradisíacos
paisajes.
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Marruecos se convierte en un gran líder en biotecnología:

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

Con base en el comunicado 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 plazo, con una producción
de 5 millones de dosis de
vacunas anti-Covid 19 al
mes, aumentando gradualmente esta capacidad a mediano plazo.

E

l lunes 5 de julio de 2021, se
anunció en una
ceremonia presidida por el Rey Mohammed 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 autosuficiencia del país africano
y convertirlo en una plataforma de biotecnología
importante en el continente africano y en el
mundo en el ámbito de la
industria del «fill&finish».
Según fuentes periodísticas del país, dicho proyecto se enmarca en la
voluntad del Rey de dotar a este país de capacidades industriales y biotecnológicas completas
e integradas, dedicadas
a la fabricación de vacunas.
«Marruecos está dando
un paso más hacia la realización de la Visión Real
para una gestión eficaz y
proactiva de la crisis de
la pandemia y sus consecuencias», señalaron
dichas fuentes, añadiendo 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.

El comunicado también
confirma que dicho proyecto consagra la proyección 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 políticas.
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.

Durante este lanzamiento también se firmaron
tres importantes acuerdos; el primero sobre la
Cooperación para la Vacuna Anti-Covid-19 entre
el Estado marroquí y el
grupo farmacéutico chino
(SINOPHARM); sobre el
establecimiento de capacidades de fabricación
de vacunas entre el Estado marroquí y la sociedad sueca Recipharm; y
el de puesta a disposición de las instalaciones
de llenado aséptico de la
Sociedad de Terapéutica
marroquí
(SOTHEMA)
para la fabricación de la
vacuna Sinopharm.
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La artritis reumatoide:

CADA VEZ MÁS FRECUENTE
EN MUJERES DE 30 AÑOS
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 temprano: “solo en los primeros
diez años después del
diagnóstico, entre el 26
y 60% de los afectados
se ven obligados a abandonar el trabajo, dejando
como consecuencia disminución del los ingresos, aumento de los gastos médicos y desarrollo
de depresión”, explicó el
doctor Caballero.

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.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

as 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 menstruación primero, luego el
embarazo y finalmente,
la menopausia.Las estadísticas nos demuestran
que hay otra condición
que resulta mayoritariamente femenina: la artritis reumatoide.
En algunos grupos poblacionales de América Latina, por cada hombre que
padece de artritis reumatoide hay seis mujeres
que sobrellevan la enfermedad. 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 caucásicos y afrolatinos.
En Colombia alrededor
del 1% de la población
tiene artritis reumatoide”,
aseguró el doctor Carlo
Vinicio Caballero Uribe,
médico internista, reumatólogo y presidente
electo de la Liga Panamericana de las Asociaciones de Reumatología
– PANLAR y agregó que
“aunque en el mundo la
población con más riesgo de desarrollar esta
enfermedad son las mujeres entre los 40 y los
50 años, en la Latinoamérica es cada día más
frecuente en mujeres de
30 años.”.

¿Qué es la artritis reumatoide?
Se trata de una enfermedad autoinmune, es decir
que se genera porque el
sistema inmunitario deja
de reconocer sus propios
tejidos u órganos y crea
anticuerpos, produciendo así una reacción que
los ataca. En el caso de
la artritis reumatoide, la
reacción va acompañada
de inflamación en el revestimiento de las articulaciones.
Esta inflamación hace
que la articulación se deforme y se sienta dolor
y reducción en el rango
de movimientos. Es más
común que afecte las pequeñas articulaciones de
manos y pies, aunque
también ocasiona daños
en muñecas, codos, rodillas, tobillos y hombros.
Algunos síntomas típicos

incluyen rigidez corporal
matutina que dura más
de una hora y resequedad en boca y ojos.
Si bien hay un importante componente genético
en este mal, pues casi
un 50% de los casos son
producto de la herencia,
existen algunos factores
de riesgo como el tabaquismo y, en el caso de
las mujeres, el no haber
tenido hijos.
Puede generar incapacidad física
La artritis reumatoide, si
no es diagnosticada a
tiempo, puede destruir
permanentemente las articulaciones, inflamar el
corazón y los vasos sanguíneos y lesionar cartílagos, huesos, tendones
y ligamentos de las articulaciones, por lo cual
los pacientes sin trata-

¿Cómo evitar que avance la enfermedad?
No hay cura para la artritis 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 medicamentos biológicos, aplicables para ésta y otras
enfermedades autoinmunes como la artritis psoriásica y la espondilitis
anquilosante. Se trata de
una innovadora terapia
que detiene sustancialmente el daño degenerativo (con lo cual disminuye la incapacidad del
paciente), y actúa más
rápidamente aliviando el
dolor, la hinchazón y la rigidez. Se aplica una vez
al mes por inyección subcutánea que administra
el propio paciente, con
supresión del médico.
Artritis
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Aida Yepes:

ESCRIBIR ES UNA FORMA
DE REVELARNOS
Manuel
Tiberio Bermúdez

ma solo recuerdo una
partecita que, a pesar
del paso del tiempo, aún
está en mi mente: «…
Llanto débil, voz entristecida, con su manita lastimera extendida, nostalgia y amargura hay sobre
nuestro suelo…».

A

ida Yepes es escritora. Su firma la
llevan dos novelas
con las que ha empezado abrirse camino por el
difícil mundo de las letras.

¿Cómo está conformado
su núcleo familiar actual?

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

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

Para este 2021, está presentando «Mi pequeña
Eulalia en una patria sin
dueño», una novela en
la que la ficción y la realidad se funden para dar
vida a los personajes que
caminan las páginas de
este libro.
Pero a la par que conocemos los textos de un
autor, también nuestra
inquietud como lectores
hace que aspiremos a
saber sobre su vida, las
motivaciones y los pensamientos que impulsan
su quehacer.
Dialogamos con Aida Yepes, para ir tirando del
hilo que nos conduzca a
sus intimidades de creadora, para conocer sobre
sus primeros contactos
con lo que luego ha convertido en su oficio: la escritura.
Aida Yepes señala que
solamente es «un ser humano a la espera de que
este mundo de locos se

-El saber que a través
de las letras hago catarsis. 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?

recomponga, muy comprometida con la historia
y consciente que el trabajo realizado con mayor
esfuerzo es el más honroso».
Aida nació en Caicedonia, municipio cafetero al
norte del Valle del Cauca. Su familia inicial estaba conformada por sus
padres y diez hermanos,
«los cuales fueron determinantes 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 infancia: me veo sentada en
las piernas de mi padre
mientras él me lee el periódico del día. Aprendí a
leer con los cuentos del
lejano oeste que, igualmente, 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», rememora. Pero esto de escribir viene de tiempos de
la escuela. «Recuerdo
cuando estaba en el último año de primaria en la
escuela Gabriel Mistral,
tenía once años y participé en un concurso literario con un poema: «Reflejo de nuestro pueblo»,
dedicado a los niños de
la calle. De aquel poe-

-Casi todos mis escritos
son coincidentes en las
motivaciones. En primer
lugar, es descomunal el
goce que experimento
al darle forma a un personaje, al hacerlo sentir
y decir todo lo que tengo para él en mi mente.
Siento igualmente una
gran responsabilidad con
la historia: poner al descubierto toda clase de
manipulación e injusticia
con las cuales nos topamos en el camino.
A la par, esto viene acompañado de otra motivación externa, y es pen-
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pecial en una sociedad
que cada vez parecería
más insensible a las propuestas culturales?

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 palabras.

-Llamar la atención.
¿Háblame de su trabajo:
¿cómo escribe, tiene horarios, rituales, qué entorno o ambiente necesita para escribir?

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

-No tengo ningún ritual,
ningún horario establecido. Puedo escribir en
cualquier entorno o ambiente, de hecho, los
nuevos escenarios me
oxigenan las ideas.

-No quedarme con ningún guardado.
¿En qué momento se
siente escritora y decide
que este será su oficio al
futuro?
-Desde pequeña he sentido inclinación por escribir. Siempre he tenido necesidad 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 comienzo se fueron dando
casualmente. Espero y
confío en el respaldo que
me dé la crítica especializada; solo en ese momento podré escribir con
plomo: soy escritora.
¿Cuáles cree usted, son
las condiciones que hace
de alguien una escritora
o escritor?
–La pregunta está formulada para responder desde la subjetividad, lo cual
me permite reformularla:
¿debemos diferenciar a
las personas que escriben, 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 enganché del cuento, desde
ese entonces no he soltado las cuartillas ni el
bolígrafo.
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Aida Yepes es escritora.

Pero no sé a partir de
cuándo uno se siente escritor, 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 reconocimiento sea poco, a pesar de
que los lectores y amigos
que la abordaron disertaron con entusiasmo sobre este trabajo.
«Mi pequeña Eulalia en
una patria sin dueño»,
es mi segunda novela, y
ha sido muy bien reseñada por quienes entregué
para su lectura.

lento que esperaba la
cadena de mercadeo se
trunca. De ahí que las
nuevas propuestas literarias, en sí mismas, deben incorporar un diseño
ideológico, estético y comercial.
¿Cree que el público, tiene aprecio por los libros
de narrativa, por las historias de ficción? ¿Se lee
hoy más que ayer?
-Hoy por hoy, hay un
gran proceso de búsqueda. Igual los medios y
oportunidades de acceso
a la literatura son mayores, pero hay que tener
en cuenta que los gustos artísticos se han diversificado mucho más.
Por ello no podría opinar
frente a la proporción de
lectura en el hoy frente al
ayer.

¿Qué considera que predomina hoy en el llamado mundo de la escritura:
el comercio o el talento?

¿Se deja influenciar el
público por las ofertas comerciales de escritores
que emergen o el público
lector cada vez aprende
más a valorar una obra
por las calidades artísticas que contenga?

-Ambos prevalecen, ambos deben de tenerse en
cuenta. El talento debe
tener un marketing implícito, hay que comercializar para llegar al lector,
pero si llega al lector y
éste no encuentra el ta-

-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 comprometida 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 estremezcan los orbes”. Una
apuesta literaria, marcada por dos planos, en
esta oportunidad son: el
plano físico y el plano espiritual.
¿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 pequeña Eulalia” siento que
esa probabilidad es mayor.
¿Qué es para usted el
escribir?
-Es una experiencia catártica, vivificante, la cual
me permite denunciar y
amar.
¿Para qué sirve el escribir historias en una sociedad tan banal como la
que hoy vivimos?
-Precisamente para revelarnos.
¿Cuál cree que es el papel del escritor y en es-

¿Qué sensaciones busca alentar en quienes se
acercan a sus novelas?
-Leer es querer leer. Leer
es una actividad individual y voluntaria, si alguien se acerca a una de
mis novelas ya debe estar predispuesto a las temáticas que allí se plantean, 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 lector que aborde su lectura
y quede enganchado con
ella.
¿Qué proyectos tiene a
mediano y largo plazo?
-Por el momento terminar mi tercera novela. El
largo plazo se lo dejo a
Dios.
¿Un mensaje reflexión
para los que quieren incursionar en este mundo
de las letras?
–Leer con sensibilidad.
Las lecturas que impactan se vuelven fuente de
inspiración. Igualmente
deben provisionarse de
suficiente constancia y
paciencia. Una frase que
sea motivación para seguir adelante.
-No detenerse ni temer.
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El control a los murciélagos:

PREVIENE LA RABIA DE
ORIGEN SILVESTRE

P

ara prevenir los
casos de rabia de
origen silvestre
en Cundinamarca realizó dos jornadas
nocturnas de capturas
de murciélagos hematófagos, principales vectores de la enfermedad, en
predios de los municipios
de Pandi y Nilo en Cundinamarca, en donde los
productores se ven afectados por el ataque sistemático de los quirópteros
a las diferentes especies,
esto aumenta el riesgo
sanitario de contraer la
rabia, por lo que el ICA

Murciélago en Cundinamarca

atiende los reportes en
los predios.
La primera jornada se
llevó a cabo en un predio de la vereda Sabana
Larga del municipio de
Pandi, donde se realizó
el control de quirópteros
que estaban atacando a
especies equina y ovinocaprina, allí, se logró la
captura de 3 murciélagos
hematófagos a los que
se les aplicó el tratamiento correspondiente.
La segunda jornada se
realizó en el predio Bella

Vista, en el municipio de
Nilo, donde fueron capturados 4 murciélagos
de especies frugívoras
e insectívoras, las cuales, una vez identificadas
fueron liberadas sin ningún tipo de tratamiento
ya que esta especie no
representa ningún tipo
de peligro.
Fueron invitados los productores ganaderos a
reportar oportunamente
los ataques de los murciélagos 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 viral que afecta el sistema
nervioso central de los
mamíferos, entre ellos al
hombre.
El virus está presente sobre 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 varios días a algunos me-

ses. Cuando aparecen
los síntomas, la enfermedad es mortal, tanto en
los animales como en el
hombre.
La Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajan en
conjunto para prevenir la
enfermedad en bovinos,
bufalinos, perros, gatos y
demás especies susceptibles y, de esta manera,
proteger la salud humana.
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Colombia y el mundo espera
un informe y las recomendaciones que emita esta
organización a raíz de los
acontecimientos que se
registraron a lo largo y ancho del país.
La tarea es grande buscar
la verdad por encima de
las mentiras que se encuentran al orden del día.
Todos absolutamente todos tienen derecho a expresar su punto de vista
con la organización que
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continente.

tiendo la llegada de la CIDH
a territorio Colombiano.

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

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

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

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

Paro Nacional.Es hora desde ya de aceptar los resultados y las recomendaciones
de esta organización para
evitar nuevos hechos atentatorios contra los derechos
humanos, que dejan víctimas entre la población de
jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes.
Es hora de conocer la verdad de quien dio la orden
para adelantar una actividad
represiva sin precedentes
en Colombia que deja un
saldo grande de muertos,
desaparecidos, torturados y
violentados.Debemos acabar con el arte de ocultar la
basura debajo de la alfom-

bra.Colombia reclama el
derecho de vivir en paz. Es
hora de acabar con la violencia. El pueblo reclama
seguridad, salud, vivienda,
educación y tranquilidad.
Es hora de terminar con la
judicialización y persecución contra los manifestantes pacíficos como lo ordena nuestra Constitución.
Colombia no puede volverse a equivocar en la elección de sus dirigentes. Es
hora de hacer balances y
tomar las mejores determinaciones para no repetir la
vergonzosa historia de la
violación de los derechos
humanos.
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Laguna La Tota:

NATURALEZA EN
PLENO ESPLENDOR
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.

30 AÑOS DE VIDA:

CONSTITUCIÓN
NACIONAL
UNA OBRA
DESCUADERNADA

Punta Gallinas:

DONDE EL CIELO
TOCA EL MAR
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