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JAPÓN DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA POR PANDEMIA

El aumento de contagios de la Covid-19 y la preocupación por la variante delta ha provocado que las autoridades de Japón extendieron el Estado de Emergencia. La noticia llega mientras se realizan los Juegos Olímpicos en el país. En la gráfica Luchadores
de sumo el deporte de Japón formándose alrededor del árbitro durante la ceremonia de entrada al ring.
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En Colombia se trabaja:

EN LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS
INTERNOS DE LAS CÁRCELES
José Douglas
Lasso Duque
Valle del Cauca

E

n el marco de la
política de resocialización de los
internos de las
cárceles de Colombia, el
ministro de Justicia y del
Derecho Wilson Ruiz se
desplazó hasta la prisión
de las mujeres para darles una noticia de carácter laboral.
Entre los beneficios
aparte del económico,
el trabajo contribuye a
la redención de la pena,
además se sale preparado para poder trabajar y
contribuir para el sostenimiento de sus familiares.
Esta acción se está implementando en varias
cárceles del país y se
busca que en el corto
plazo todos los centros
carcelarios contribuyan
a la reactivación económica que se impulsa
en todos los niveles del
país.
«Empezamos a trabajar
la resocialización con
una filial de Arturo Calle
con 58 internas quienes
con maquinaria del Inpec
trabajan en la elaboración de prendas con el
pago respectivo de salarios , dinero que va directamente a los familiares
de las reclusas», reveló
el Ministro Ruiz.
Otras internas trabajan
en la elaboración de artesanías y diversos productos de consumo en
el mercado para su su
resocialización con la
sociedad sea un hecho

Las internas de la Cárcel de Jamundí trabajan en su resocialización por iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho.

para que cumplan sus
respectivas penas.
Hacinamiento
El hacinamiento en cárceles del país pasó del
54,4 % al 19,9%.Según
el ministro de Justicia,
esto permite mejorar «las
condiciones de vida, alimentación, salud y atención jurídica a los privados de la libertad».
Para el ministro Ruiz , el
hacinamiento disminuyó
«persuadiendo, hablando con los jueces, sin
meternos en su autono-

El Ministro de Justicia Wilson Ruiz buscando la resocialización de las internas de
la cárcel de Jamundí.

mía, pero por lo menos
que entiendan que hay
que aplicar subrogados
penales, que nuestro sistema carcelario prácticamente no aguanta con
tanto interno que a diario
nos ingresa».Destacó la
importancia de los procesos de resocialización
de las personas privadas
de la libertad y desde
el Ministerio de Justicia
aseguraron que se están
realizando convenios con
empresarios para ayudar
a los reclusos a realizar
un nuevo proyecto de
vida.
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Caso del General Montoya:

MADRES DE FALSOS POSITIVOS
RECLAMAN JUSTICIA

Mario Montoya en el banquillo de los acusados por su presunta vinculación con 104 casos de falsos positivos.

Rafael Camargo

L

as víctimas de falsos positivos celebraron el anuncio de
la Fiscalía General de la
Nación sobre la imputación de cargos contra el
general en retiro Mario
Montoya, excomandante del Ejército Nacional,
por su supuesta participación en la planeación
y ejecución de 104 casos
de ejecuciones extrajudiciales.
«A las Madres de Falsos
Positivos de Soacha y
Bogotá nos alegra mucho la noticia de la imputación de cargos contra
el señor Mario Montoya;
nosotros sabemos que
no son solamente 104
casos por los que se le
pueden imputar cargos a
este señor sino que son
muchísimos más y poco

a poco saldrán a flote»,
dijo Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, víctima de
ejecución extrajudicial en
2008
Ana Páez Muñoz, madre de Eduardo Garzón
Páez, víctima de falsos
positivos en 2008 quien
señaló que la vida cambió para siempre con la
desaparición de su hijo
ocurrida el 4 de marzo de
2008 y posteriormente,
con el hallazgo del cuerpo el 27 de agosto de
2008.
«Estoy de acuerdo con
la imputación de cargos
contra ese señor (general (r) Mario Montoya),
ya que se encuentra en
libertad y no ha aportado
ninguna verdad a la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP)», dijo Páez.

Páez continuó manifestando que «él no ha hecho sino burlarse de las
víctimas y nosotros necesitamos que nos colaboren para que se esclarezca todo lo ocurrido,
Montoya es uno de los de
los que están más involucrados en esto; como

madre Eduardo Garzón
Páez, víctima de los falsos positivos y como integrante del colectivo de
Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá
, pido que se agilice este
proceso y la investigación porque los victimarios no se pueden seguir

burlando de las víctimas
porque tenemos derechos entre ellos el de saber la verdad».El general
Montoya en una ocasión
hizo responsables de los
falsos positivos a los soldados indicando que se
trataba de personas ignorantes.
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Nairo:

EL EMPRENDEDOR CON SU
ALMACÉN DEPORTIVO
Guillermo Romero
Salamanca

este título, y el segundo,
después de Lucho Herrera, en ganar una de las
tres Grandes Vueltas.En
2016 logró su temporada más destacada de su
carrera deportiva, ya que
durante la temporada logró triunfos importantes
como ganar la Vuelta a
Cataluña, el Tour de Romandía, la Ruta del Sur,
nuevamente repite podio
en el tercer lugar del Tour
de Francia, y finalmente
logra su segunda grande
ganando la Vuelta a España sobre su más importante rival Chris Froome, podio que lo completa el también colombiano
Esteban Chaves.

E

n la diagonal 57c
sur No. 62-60, en
el centro comercial Paseo Villa
del Río, en la localidad
de Ciudad Bolívar, Nairo
Alexander Quintana Rojas, conocido por los colombianos y los amantes
del ciclismo en el mundo
con «el gran Nairo quintana», inauguró este jueves 29 de julio su primer
almacén deportivo.
Allí también están sus trofeos, sus camisetas con
las cuales ha conquistado las glorias en Colombia y Europa.
Decenas de personas
acudieron al lugar a conversar con el ídolo quien
habló de su tienda, la
cual tendrá, además, una
pista de 400 metros para
rodar y comprobar los
equipos que estará vendiendo.
Camisetas, gorras, zapatillas, guantes y demás
implementos deportivos
se podrán adquirir en la
tienda, pero, además, se
podrá degustar un verdadero café.
Nairo es miembro del
equipo francés Arkéa
Samsic y acaba de participar en los juegos olímpicos representando a
Colombia.
Se inició como amateur
en su país en 2009 con
el equipo patrocinado por
Boyacá es Para Vivirla,
destacándose como un

Nairo Quintana y el personal que atenderá la tienda

corredor de perfil de escalador. En 2010 pasa
a profesionales con el
equipo 4-72 Colombia
con el cual compitió durante dos temporadas y
dentro de sus logros más
destacados obtuvo el
triunfo en el Tour del Porvenir del año 2010.
En el año 2012 fue contratado por el equipo español de categoría UCI

ProTeam el Movistar,
logrando triunfos importantes como la Vuelta a
Murcia y una etapa del
Critérium del Dauphiné.
Durante la temporada
de 2013, Nairo se destacó mucho más en su
carrera como ciclista escalador y obtuvo triunfos
en la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a Burgos y
el subcampeonato en el
Tour de Francia donde

además ganó una etapa
y conquistó la clasificación de la montaña y el
mejor joven.
En 2014 hizo historia
para el ciclismo colombiano, y la gesta más
importante de su carrera deportiva, al coronarse como ganador en el
Giro de Italia, siendo el
primer colombiano y latinoamericano en obtener

Nairo emula al primer
gran ciclista empresario
Ramón Hoyos Vallejo al
montar su almacén deportivo, lo mismo que ha
hecho el magistral Rigoberto Urán.
Con esta tienda Nairo
Quintana continúa con su
faceta como empresario
la cual venía desarrollando con su tienda virtual y
con su Gran Fondo.«Este
es un proyecto no solo
mío sino de mi familia.
Desde hace años hemos
venido preparándonos
para cuando ya no esté
montando en bicicleta
competitivamente. Pero
sin duda, una de mis
grandes
motivaciones
son los niños, ellos son
el futuro de este país y
debemos contribuir a inculcarles valores y a que
amen el deporte. Este
espacio es para ellos y
sus familias», concluye
Nairo.
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En pandemia:

COMO UNA CITA A CIEGAS…
cinco meses después.
Larga fue la vigilia con
paliativos en la TV.
Mi retorno, con el permiso de las autoridades,
como dato anecdótico,
en la visita de Millonarios
a Manizales para enfrentar de nuevo, al Once
Caldas.
Las horas previas al ingreso las viví como en
la antesala de una cita a
ciegas: en extremo nervioso, adaptado a las
nuevas estrategias logísticas de la Dimayor y los
clubes.
Cuestión de cuidado
Volviendo al fútbol, como
las cosas se valoran mejor cuando se alejan o se
pierden, mi inquietud por
el regreso anduvo en paralelo con la tolerancia al
rendimiento de jugadores y clubes, sin marcadas exigencias.
Medidas de bioseguridad antes de los encuentros de fútbol

Esteban
Jaramillo Osorio

R

ecuerdo el primer
partido
aplazado en el
rentado de Dimayor, en los primeros
embates de la pandemia.
Jugaban Millonarios y
Once Caldas, el viernes
13 de marzo de 2020, en
El Campín.

Vergüenza, a veces, me
produce hablar de estos
temas frívolos, con el
mundo estresado frente
a pocas prerrogativas y
el futuro incierto.

Fue un mazazo, porque
se preveían los efectos.
Luego, durante un año y
cuatro meses, me aislé
del estadio, como todos
los periodistas y los aficionados sometidos a los
rigurosos protocolos, a
pesar de que el fútbol se
reanudó en septiembre,

Entiendo las dificultades
que enfrentan los directivos para vivir con lo justo, o lo necesario. Y los
efectos del mercado, sin
gran impacto, con trueques gratuitos o a bajo
costo. Varios son los
equipos con reducido retoque a sus plantillas.

Rueda de prensa después de los partidos de fútbol

El calor emocional se impone con mi regreso al
estadio y con el disfrute
de los juegos olímpicos,
la máxima cita del deporte. Son un espectáculo alucinante, a pesar
de los problemas, como
ejemplo de disciplina, resiliencia y perseverancia.
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Seis falsos positivos judiciales:

MADRES DE TULUÁ EXIGEN
LA LIBERTAD DE SUS HIJOS
Luis Alfonso Mena S.

–No, la Fiscalía nunca se ha
comunicado con nosotros.

T

res madres, dos hermanas, una esposa.
Todas ellas son como
un solo rostro: el del
dolor, la angustia, la desazón.
Son familiares de los jóvenes
detenidos por orden de la Fiscalía y enviados a prisión, luego de procedimientos exprés,
para sindicarse, sin pruebas,
del incendio del Palacio de
Justicia de Tuluá, ocurrido el
25 de mayo de 2021.
En todas ellas se refleja el
sufrimiento que representa
la cárcel a la que son sometidos sus seres queridos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés
Noguera Flórez, Santiago
Ramírez Duke, José Mauricio
García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.
Por estos días, el Estado colombiano despliega su aparataje jurídico para castigar
a los participantes en el Paro
Nacional y para endilgar presuntas responsabilidades penales, en la mayoría de los casos sin fundamentos sustanciales, a jóvenes ciudadanos
con cuyas capturas buscan
mostrar resultados y eficacia,
así esas acciones no pasen
de ser, como se ha denunciado en el caso de Tuluá, falsos
positivos judiciales.
En la Plaza Céspedes, frente
al Palacio de Justicia, encontramos a las familiares de los
muchachos procesados por
los hechos que sacudieron a
la llamada ciudad corazón del
Valle cuando estaba a punto
de cumplirse el primer mes
del Paro.
Mirando a los ojos y con la tristeza marcada en sus rostros,
las entrevistadas denunciaron
que las detenciones son absurdas, pues incluso tres de
los muchachos fueron aprehendidos a las 5:30 de la tarde, dos horas y media antes
del incendio, uno de ellos fue
capturado en momentos en
que se encontraba en jornada
laboral en su mototaxi, y otro,

–¿Qué mensaje tienen ustedes para las autoridades en
relación con el caso de su
esposo?
–Ellos necesitan mostrar responsables, pero que busquen
a las personas que son, porque están metiendo muchos
jóvenes inocentes que no tienen nada que ver y que deberían ser más humanos, porque
ellos también tienen familias.
–¿Qué esperan ustedes al
final de este proceso?
–Que nos entreguen a nuestros jóvenes sanos y salvos.
Familiares de los jóvenes detenidos en Tuluá acusados de terrorismo

cuando salía de su trabajo de
mecánico. Uno de los muchachos se hallaba en un punto
bastante retirado del Palacio
de Justicia. Otro estaba laborando en la repartición de pedidos de refrescos Postobón.
A ellas las acompañaban
cuatro familiares más, con su
solidaridad incondicional, lo
mismo que Isaac Bermúdez
González, del Observatorio de
Derechos Humanos de Tuluá,
y el abogado Juan Carlos Herrera, defensor de dos de los
sindicados.
Los detenidos fueron remitidos a Popayán, donde se
encuentran sometidos a prisión mientras se desarrolla el
proceso judicial. Son presos
sociales y políticos del régimen de Iván Duque. He aquí
los testimonios de las familiares, que hablaron con Primicia
Diario y Periodismo Libre
HABLA YEDI BETANCOURT,
ESPOSA DE DANIEL
NAVARRETE
Daniel Navarrete fue detenido
el 25 de mayo, a las 5:30 p.m.,
en Tuluá.
–Yedi: coméntanos en primer
lugar, por favor, quién es Daniel Navarrete, su esposo.
–Es un joven muy responsa-

ble. Más o menos desde los
15, 16 años empezó a trabajar porque él es de una vereda
del corregimiento de Trujillo.
Desde los 18 años se fue para
la ciudad de Tuluá a desempeñarse como mecánico, y yo
vivo con él desde hace dos
años. Nos apoyamos mutuamente, ya que yo también estaba sola. Daniel se desempeña como mecánico acá en la
carrera 30 de Tuluá. El día de
su captura estaba trabajando
y a los pocos minutos que salió del trabajo fue capturado.
–¿Cómo ocurrió esa detención, por qué lo sindican de
unos hechos que ocurrieron
después de su captura?
–Él nos dice que salió del
trabajo con dos compañeros
más y se dirigió acá hasta la
esquina y la policía lo empezó a seguir y el corrió un poco
hacia Sinergia. Cuando llegó
a Sinergia, lo capturan y lo llevan al CAI. En ese momento
yo me dirijo al taller y es cuando me entero de que fue capturado. Voy a la estación y me
dicen que él no está allí. Me
llaman a las nueve de la noche a decirme que él estaba
ahí y que lo estaban acusando de esos delitos. Entonces
cuando yo puedo hablar al
otro día con él me dice que
una persona de la Sijín los escogió, decía: «Éste se queda,

éste no se queda», así fue. En
eso quedaron los muchachos
que están sindicados.
–¿Quién hacía ese perfilamiento?
–No, él no sabía. Lo único que
sabe es que es una persona
de la Policía.
–¿Por qué corrió él cuando
lo detuvieron?
–Porque la Policía lo estaba
siguiendo.
–¿Él se hizo presente para
participar en la protesta o
iba de paso?
–Nunca había participado en
una protesta, ni siquiera en
una marcha, en nada.
–Y así hubiera participado
estaba en su derecho. ¿Qué
gestiones han hecho ustedes en relación con esta detención?
–Hasta el momento hemos
aportado todos los videos que
demuestran que él estaba trabajando en el momento de su
captura. No ha sido mucho lo
que hemos podido hacer porque no hemos podido tener
contacto directo con él, solamente por llamadas.
–¿Qué acusaciones tiene la
Fiscalía contra él? Es un derecho que tienen ustedes de
conocer la acusación.

HABLA BERNARDA FLÓREZ, MADRE DE JORGE
ANDRÉS NOGUERA
Jorge Andrés Noguera Flórez
fue detenido el 25 de mayo, a
las 5:30 p.m., en Tuluá.
–Inicialmente, señora Bernarda, háblenos, por favor,
acerca de su hijo.
–Mi hijo es trabajador, muy
juicioso. Trabaja con un jardinero, es ayudante del parque
y también trabaja mototaxi en
los tiempos libres. Tiene 23
años de edad, está soltero.
–¿Qué estaba haciendo en
el momento en que fue detenido?
–Estaba trabajando en la
moto, que es la herramienta
para su sustento.
–¿Por qué lo detuvieron?
–Estaba en el sitio equivocado. Él no estaba haciendo
nada malo. La moto la llevaron a la Alcaldía y nos la regresaron. A él le dijeron que le
iban a hacer un comparendo,
y cuando lo llevaron al Comando le dijeron que quedaba
detenido.
–¿En qué momento les comunican a ustedes que está
capturado y sindicado del
incendio del Palacio de Justicia?
–Cuando ocurrió la quema, él
ya estaba capturado.
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–¿Por qué lo sindican de un
incendio que ocurrió después de que a él lo capturaran?, ¿qué ha averiguado
usted?
–De eso no nos han dicho
nada, sino que a él lo sindicaron dizque de terrorismo.

rrera 22. Se encontraba llevando un pedido.
–¿Por qué lo detienen si estaba trabajando?
–Porque en eso se formó todo
eso de la quema del Palacio.
–¿Pero él no argumentó
ante la Policía que estaba
trabajando?
–A él lo cogieron y lo capturaron ahí, la Policía.

–¿Qué ha dicho el abogado?
–El abogado nos dice que mi
hijo no tiene nada qué ver,
porque en la captura no está
implicado en algo, que lo del
Palacio de Justicia fue a las
7:45 p.m. y ya mi hijo estaba
capturado.

–¿Han pedido explicación del
porqué de ese procedimiento?
–Sí, cuando lo capturaron.

–Señora Bernarda: ¿qué reclama usted?
–Exijo la libertad de mi hijo,
porque él es inocente, y que
no se cometan más injusticias.

–¿Y qué dijo la Policía?
–Nada, no dan respuesta de
nada.
–¿Qué reclama usted?
–Que lo liberen, pronta liberación.

HABLA ROCÍO NOGUERA,
HERMANA DE JORGE ANDRÉS NOGUERA
–Indíquenos, Rocío, ¿qué
supo acerca de la detención
de su hermano?
–A él lo capturaron a las 5:30
p.m. Como mi mamá dijo, él
trabaja en el transporte informal. Ese día estaba laborando, estaba haciendo una
carrera, dejando una persona
allá. En ese instante que lo
capturaron estaba subiéndose
a la moto, porque como buen
curioso tulueño, como somos
la mayoría, él se asomó, dejó
la moto cuadrada.
A él lo capturaron cerca de
la Alcaldía de Tuluá, entre la
25 y la 26. Le informan a mi
madre como a las 7:30 de la
noche que él estaba capturado. Le dieron un permiso para
llamar. En el momento en que
lo capturaron él no tenía nada
que lo comprometa, nada con
disturbios o algún elemento
para la quema del Palacio.
–¿Por qué creen ustedes
que esto ha ocurrido?
–El Gobierno necesita culpables y acá en Tuluá están haciendo falsos positivos.
–¿Qué exigen ustedes?
–La libertad de los jóvenes, la
libertad de mi hermano, que
le quiten los cargos, porque él
no es un delincuente, no es un
bandido como están diciendo,
que dizque está detenido por
terrorismo, por la quema del
Palacio. A él no le encontraron
ningún elemento que lo pueda
incriminar en ese sentido.
HABLA DANIELA RAMÍREZ,
HERMANA DE SANTIAGO
RAMÍREZ
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Habitantes de Tuluá expresan que las autoridades están detrás de unos falsos positivos judiciales.

Santiago Ramírez Duke fue
detenido el 25 de mayo a las
8:00 p.m., en Tuluá.
–Daniela: háblenos, por favor, sobre su hermano.
–Mi hermano es un muchacho
de 27 años, trabajador, echado para adelante. Es papá de
un niño de cinco meses, trabajaba en un grupo ambiental,
porque es tecnólogo ambiental egresado del Sena, pero
por la pandemia se le canceló
el contrato. Nosotros tenemos
una empresa familiar pequeña
y nos estaba colaborando con
las ventas.
–¿Qué estaba haciendo él
cuando fue detenido a las
ocho de la noche del 25 de
mayo?
–Él estaba en el Parque de la
Teta, muy lejos y retirado del
sitio de los hechos. Él estaba
ahí departiendo con unos amigos cuando pasó la tanqueta,
y la versión que nos dan es
que ellos empezaron a decir:
«El mono, el mono, cojan al
mono». Se le fueron encima y
lo capturaron.
–¿Por qué?
–No sabemos por qué, esa es
la misma pregunta que nosotros nos hacemos, por qué a
él.
–¿Estando él sentado
en el Parque?
–Es muy retirado de acá.
–Ni siquiera estaba en el área
del incendio del Palacio de
Justicia.

–No, eso es muy retirado del
sitio, no tenía nada que ver.
–¿Han averiguado con quienes lo detuvieron por qué lo
hicieron?
–Hemos hecho preguntas y es
lo mismo, por qué a él se lo
tenían que llevar.
–¿Qué les ha dicho la Fiscalía?
–La Fiscalía con nosotros no
ha tenido ninguna comunicación.
–¿Entidades de Derechos
Humanos los están asesorando?
–Sí, nos han hecho acompañamiento, nos han informado
cuando los trasladaron a la
ciudad de Popayán, han estado en las actividades.
–¿Han podido hablar con
sus familiares en Popayán?
–Durante 15 días estuvieron
aislados, sin poder comunicarse con nosotros, y pues
hemos tenido comunicación,
pero a través de llamadas de
un minuto, dos minutos.
–¿Cuál es el estado de ánimo de él?
–Pues él dice que está bien
porque tiene la comida y la
dormida allá, pero le da muy
duro por su hijo de cinco meses que está desamparado
sin él.
–¿Qué dice la esposa?
–No, pues imagínate, está
sola prácticamente.
–¿La madre?
–Mi mamá está muy afectada.

–¿Qué piensan ustedes de
toda esta situación?
–Yo pienso que uno no sabe o
acepta las cosas hasta cuando le toca vivirlas. Nunca nos
imaginamos que nos iba tocar
pasar por algo así a nosotros
y es algo que a diario vive
Colombia. Nunca sabemos lo
que tenemos hasta que nos
toca. Han sido días muy difíciles por la injusticia, porque
ellos no hicieron nada por lo
que los están judicializando.
–¿Qué reclaman ustedes?
–Reclamamos la libertad y el
nombre en limpio de nuestros
jóvenes.
HABLA MÓNICA NIETO, MADRE DE JOSÉ MAURICIO
GARCÍA
José Mauricio García Nieto
fue detenido el 25 de mayo a
las 5:30 p.m., en Tuluá.
–Señora Mónica: háblenos,
por favor, sobre su hijo.
–Es un joven de 24 años de
edad muy trabajador. Labora en Postobón hace 4 años,
vela por mí y sus hermanitas.
Tiene una hermana de 23
años y otra de 20. Lo capturaron el 25 de mayo. Hizo hasta
noveno grado de bachillerato.
–¿Qué hace en Postobón?
–Trabaja en cargas y descargas de productos.
–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de
la detención?
–Estaba trabajando en la ca-

–¿Qué gestiones
han hecho?
–Pues cuando nos han llamado a entrevistas.
–¿El padre qué dice?
–El papá de él está muy enfermo.
HABLA MARIELA ALZATE,
MADRE DE JORGE MARIO
RAMÍREZ
–Señora Mariela: coméntanos, por favor, sobre su hijo.
–Él es la cabeza de hogar, es
el que vela por nosotros en
la casa. Es muy echado para
adelante, muy trabajador. Trabaja en un taller. Responde
por mí y por la hermanita. Tiene 22 años de edad.
–¿Qué hace en el taller?
–Trabaja en una vulcanizadora de carros.
–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de
la detención?
–Él estaba trabajando y pasó
por ahí cuando lo detuvieron.
–¿Qué le informaron a usted
acerca de la detención?
–No me dijeron nada.
–¿Qué reclama usted?
–Justicia y la libertad, eso es
lo único.
Familiares de Dan Brayan Andrade no pudieron estar presentes en la Plaza Céspedes,
donde se hicieron las entrevistas.
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La odisea de vacunar a los Nukak:

LOS ÚLTIMOS NÓMADAS DE LA SELVA

Los Nukak, los últimos nómadas en la selva

E

l departamento del
Guaviare, ubicado
en la región centro
sur del país, es la puerta
de entrada a la Amazonía
colombiana. Allí viven,
entre otros, los Nukak,
un pueblo indígena que
deambula por la selva.
Hoy están acá y mañana
no se sabrá de su ubicación. Son dueños de un
extenso territorio. Toda
esa maraña de árboles,
ríos, quebradas y animales es su residencia.
Hasta allá deben ir los
encargados de la vacunación contra la Covid-19.
Se suman los desafíos
de recursos, vigilancia,
pedagogía y sensibiliza-

ción sobre la vacuna a
resguardos
indígenas,
que representan una
parte importante de la
población del Guaviare y
requieren de una estrategia cuidadosa y diferente.
«Tenemos 35 comunidades indígenas y hemos
logrado vacunación en
dos resguardos. Algunas
se han negado por el momento», reconoció Farly
Santoya, coordinadora
de vacunación covid-19
de la Secretaría de Salud
departamental.
TRAS LOS NÓMADAS
Una de las grandes
apuestas de la Secretaría de Salud de Guaviare
es consolidar la estrategia para vacunar a los
Nukak, pueblo indígena

que habita entre los ríos
Guaviare e Inírida, al sudeste colombiano, y cuyos integrantes han sido
bautizados como ‘los últimos nómadas de la selva’.
Para avanzar en este
frente se ha puesto en
marcha una mesa de
trabajo, en conjunto con
el Ministerio de Salud y
el Ministerio del Interior,
en donde se revisa cuál
sería la mejor estrategia.
Como no existe un censo
actualizado de la población, «el Mininterior está
haciendo un acercamiento junto a un profesional
de la Secretaría; la idea
es hacer un ejercicio de
intención de vacunación
y sensibilización, darles a

conocer en qué consiste,
cuál biológico se llevaría
y cómo se aplicaría», detalló Farly Santoya.
Debido a que los Nukak
cambian constantemente de sitio, la Secretaría
también ha planteado
que «para lograr un ejercicio real de vacunación
con ellos es necesario
acompañarlo de identificación biométrica»».
Solo así se evitaría el
riesgo de revacunarlos.
«Dependiendo de los
datos que se recojan en
campo se haría la programación. Pero tampoco le podemos dar
muchas largas. Ya que
tienen un margen amplio de corredores por los

que se movilizan, puede
que hoy hayan 20 en la
zona, pero 30 o ninguno
en unas semanas. Esa
incertidumbre de cuántos son implica bastantes
procesos de articulación
para nosotros», apuntó
la funcionaria.
Por ahora, superar este y
otros retos que aparecen
en el camino son la prioridad de Farly Santoya
y su pequeño equipo de
seis profesionales, quienes por más de 12 meses
han cargado sobre sus
hombros la heroica tarea
de enfrentar la pandemia
en uno de los departamentos más apartados
del país. Su motivación,
expresó, ha sido el bienestar de la comunidad.
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Pocos indígenas han sido vacunados contra la Covid-19

«Es el compromiso que
tiene uno con su profesión. Hay noches en que
uno dice ‘¿por qué yo?’,
pero en la mañana vuelvo y me levanto con ánimos», confesó.
DESAFÍOS
EN EL GUAVIARE
Con una población aproximada de 82 mil habitantes, muchos situados
en la zona rural, es uno
de los territorios con más
desafíos para la vacunación contra el covid19.«La principal dificultad
es la dispersión geográfica y la alta ruralidad que
existe en cada uno de los
municipios», contó Farly
Santoya.
«Aun así hemos hecho el
mayor esfuerzo por con-

tar con el talento humano que se ha requerido»,
agregó.
En el territorio, la meta es
inmunizar a 50.121 personas en 2021. De ese
número, ya se han aplicado 35.335 biológicos,
entre primeras y segundas dosis o monodosis
de Janssen, con corte a
28 de julio.
Santoya explicó que, por
las dificultades de acceso a muchas zonas y el
poco personal, la estrategia desde el principio
ha sido vacunar en las
cabeceras municipales,
para luego expandirse
hacia los territorios de
difícil acceso.«Para agilizar ese proceso le propusimos al Ministerio de

Salud la unificación de
etapas, que se logró con
la llegada del biológico
Janssen al país, el pasado 21 de junio», afirmó.
Guaviare ha sido uno de
los grandes beneficiarios
de los lotes de vacunas
Janssen distribuidos por
todo el territorio nacional.
El ejercicio se inició en
San José del Guaviare,
uno de los 44 territorios
seleccionados por la cartera de Salud para adelantar el plan piloto de
vacunación masiva. Gracias a ello, hay un avance de más del 55 % en la
vacunación de su población mayor de 18 años. A
este le siguió la unificación de etapas en Calamar y Miraflores, otros de
los municipios que más

concentran población en
el departamento.
Para Santoya, la llegada de la vacuna Janssen
alivianó la carga, pues,
permitió un mejor manejo del plan de vacunación
y acelerar la aplicación
de los biológicos en las
zonas rurales. «Hay lugares a los que es muy
costoso llegar. Aplicar
una sola dosis necesita
de gran logística, pero
una segunda tiene demasiados costos para el
sistema de salud. Contar
con la vacuna Janssen
nos permite optimizar los
recursos del sistema»,
dijo.Esto resulta crucial en un departamento
como Guaviare, donde,
pese a los esfuerzos de
las entidades territoria-

les por enfrentar la pandemia, «hay sitios a los
que podemos durar 40
días yendo. Allí nos toca
mirar cómo se garantiza
la temperatura y la cadena de frío, como son los
casos de Tomachipán y
Corocoro», afirmó la profesional. Todo eso resta
recursos y tiempo, pero
no es el único desafío.
Hay otros más apremiantes y lejanos a las grandes ciudades con los que
tiene que lidiar.
Uno de ellos, la seguridad. «Teniendo en cuenta que aún somos zona
de conflicto, hay lugares
a los que es complejo
entrar, estamos revisando cómo sería el desplazamiento a esas zonas
rurales», señaló.
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ALTA TENSIÓN
LATINOAMÉRICA
CELEBRA
La atleta venezolana Yulimar Rojas ganó la medalla de oro en triple salto, y estableció un récord
mundial al saltar 15.67.
La deportista medalla
de oro y reina del nuevo récord mundial tuvo
un gesto de nobleza, al
reconocer lo grande que
ha sido la colombiana
Catherine Ibargüen.
En reportaje de televisión
dijo la campeona: «Hugo
Chávez fue el pilar para
que el deporte llegará
a los más bajos niveles
y que los niños lo vean
como importante para los
valores humanos».
RECIBIMIENTO
DE CAMPEONA
«¡Venezuela está orgullosa de ti! Esperamos
tu regreso para recibirte como te lo mereces,
nuestra Campeona Olímpica. ¡Mil Abrazos!», dijo
el presidente de la República Bolivariana Nicolás
Maduro al anunciar el
recibimiento que se le tributa a la deportista.
LOS DIPLOMAS
El ciclista colombiano Rigoberto Urán, conocidos
por todos como ‘Rigo’
demostró que es uno de
los deportistas más carismáticos y divertidos,
a su llegada a Colombia
después de participar de
los Olímpicos de Japón
fue abordado sobre qué
había traído para el país,
respondió de una particular forma.
«¿Entonces qué señores? Nos encontramos
aquí en el aeropuerto de

Yulimar Rojas Medalla de Oro en Triple Salto en Japón 2021
Bogotá, El Dorado. Aquí
con mis parceros de migración. No traje nada
para declarar, ni oro ni
plata, vine pelado ‘huevón’, mejor dicho, traje
unos diplomas que no
me los han mandado»”,
bromeó.
CONDENADOS
MILITARES
VIOLADORES
Un año atrás se presentó
el aberrante caso de violación del que fue víctima
una menor de 12 años,
de la comunidad indíge-

na emberá, en el corregimiento Santa Cecilia, de
Pueblo Rico, Risaralda,
por parte de siete militares que fueron condenados por la justicia. Un
juez los halló culpables
de los delitos de acceso
carnal violento en menor
de 14 años y complicidad
en abuso sexual a menor
de edad.
«Tras la aceptación de
cargos por parte de 7
soldados regulares del
Ejército Nacional, por
el delito de acceso carnal abusivo con menor

de 14 años agravado, el
juez 1 promiscuo del circuito de Apía (Risaralda)
condenó a seis de ellos,
en calidad de coautores,
a una pena de 16 años
de prisión, y a uno más
como cómplice, a 8 años
de cárcel», sostuvo la
fiscalía.
SICARIOS
COLOMBIANOS
Martine Moise, la viuda
del presidente de Haití,
Jovenel Moise sobreviviente del ataque de
mercenarios y sicarios

colombianos, en reportaje al periódico The New
York Times.
El diario le pregunta por
los mercenarios colombianos, la mujer de 47
años asegura que los
atacantes de los que recuerda su idioma, «no
fueron a jugar al escondite». Es más, dice la primera dama que los hombres buscaron frenéticamente entre los archivos
de su marido, repitiendo
en español varias veces
«No es eso», hasta que
alguien gritó «Eso es».
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Avanzada
envió un oficio al despacho de Gómez para que
remita, de manera inmediata, el proyecto que
creó las curules de paz
para que sea promulgado por el presidente de la
República.

Javier Sánchez
CORRUPTOS
EN LA GUAJIRA
Mónica Rodríguez, periodista y presentadora
de televisión tildó de
«malditos» a quienes se
roban el dinero de la alimentación de los niños
en el país.

Asesores del legislativo
trabajan a marcha forzada para buscar argumentos que puedan evitar dicha orden.

La presentadora se molestó cuando en Twitter
circuló una imagen donde un usuario denunciaba la precaria alimentación para los estudiantes
de un colegio en La Guajira.
En la instantánea se ve
un plato azul casi completamente vacío, con un
pocillo de arroz y una cucharada de fríjol.
«Esta fotografía corresponde al desayuno en
una institución educativa
en Riohacha, Guajira»,
escribió el usuario.
Ante la preocupante imagen, Mónica Rodríguez
se sintió tan ofendida
que no dudo en llamar
«malditos» a quienes se
roban el dinero de la alimentación de los niños.
PERSONERÍA DEL
NUEVO LIBERALISMO
«Esperamos tener humo
blanco en una decisión
que para nosotros es
muy importante. Cuando
hemos visto en la calle
movilizaciones de sectores que no sienten representación, nosotros desde el Nuevo Liberalismo
queremos ser esa representación, sobre todo,
para los jóvenes que han
sido los protagonistas de
esta situación social»,
dijo Juan Manuel Galán,

OVEJAS NEGRAS
Las ovejas negras tienen
que ser separadas de las
Fuerzas Militares, dijo el
fiscal Francisco Barbosa refiriéndose a la imputación que le hará al
General Montoya como
determinador de falsos
positivos.

«MALDITOS»: MÓNICA RODRÍGUEZ
presidente del movimiento Nuevo Liberalismo.
La Corte Constitucional
evalúa si devuelve la personería jurídica al Nuevo
Liberalismo, partido político fundado por Luis
Carlos Galán.
PETRO BLOQUEADO
Twitter bloqueó y calificó
de «engañoso» el trino
de Gustavo Petro sobre
vacunas.La red social
hizo recomendaciones
para entender por qué
las personas deberían
vacunarse.
«Las vacunas no sirven
para el virus COVID- delta, según primeras investigaciones. Se propaga
más rápido.Ya está en
Colombia. El debate de
salud debe reanimarse»,
fue el trino de Petro, acogido por unos y rechazado por otros.

SIGUE PLEITO POR VICEPRESIDENCIA DEL
SENADO
El Consejo Nacional
Electoral admitió un recurso para revisar elección de vicepresidencia
del Senado
A través de una acción de
cumplimiento, un sector
de la oposición, pide que
se le otorgue la segunda
vicepresidencia del Senado a Gustavo Bolívar.
El Senador Alexander
López presentó la acción
de cumplimiento por hechos relacionados con
la elección del Segundo
Vicepresidente del Senado. Allí, piden que se le
otorgue la segunda vicepresidencia del senado
a Gustavo Bolívar, argumentando que el voto en
blanco no es candidato.
PARAPOLÍTICA VIVITA
Y COLEANDO

La Corte Suprema de
Justicia acusó al exsenador y exrepresentante
a la Cámara, José Ignacio Mesa Betancur, que
militó en los partidos Liberal y Cambio Radical,
para que responda en
juicio por sus presuntos
vínculos con la llamada
‘Oficina de Envigado’ y
las Autodefensas Unidas
de Colombia, a cambio
de apoyo electoral para
varias de sus campañas.
CURULES DE PAZ
El presidente del Senado, Juan Diego Gómez,
le tocó atender un requerimiento del Consejo de
Estado que dejaría en
sus manos la resurrección de las 16 curules de
paz y que ha tenido toda
clase de obstáculos en el
congreso y en el gobierno nacional. Contra su
voluntad la Sección Primera de ese alto tribunal

«Cuando hablo de determinador significa que se
origina en sus directrices
de avanzar en esa política contraria a la directiva 300-28 que expidió
el Comando General de
las Fuerzas Militares en
su momento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos
esos hechos que ocurrieron en ese periodo, en
un año, se dieron contra
esa directiva», sostiene
Barbosa en reportaje a
Semana.
CORRUPCIÓN
«Es una vergüenza que
los políticos investigados tengan la libertad de
escoger a su juez. Lo de
Richard Aguilar es un capítulo más que se suma
al nefasto sistema de privilegios en Colombia. La
Corte dice que habría obtenido para su beneficio
más de $2.400.000.000
vía «coimas», sostiene
la periodista de Caracol
Radio Mábel Lara.
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Covid-19 :

LA VACUNACIÓN Y LA VARIANTE DELTA

Para las autoridades sanitarias de Estados Unidos, las personas vacunadas son altamente transmisibles ante esta nueva variante, por lo que no importa si estás o no vacunado, el riesgo es casi igual.

Guillermo
Romero Salamanca

P

ara quienes aún
tienen dudas sobre
las vacunas que
se están aplicando en el
país, el Ministerio de Salud presentó seis argumentos clave, basados
en la evidencia científica, para contribuir con el
despeje de dudas.
Todas las vacunas actualmente aprobadas en
el país reducen el riesgo
de contagiarse (a distinto
nivel, aunque ciertamente esta posibilidad sigue
existiendo). Incluso, ya
hay evidencia de que algunas de ellas también
reducen la probabilidad
de que los contactos no
vacunados de las perso-

nas vacunadas se contagien, lo que muestra
su impacto humanitario.
Además, su principal
efecto es reducir la mortalidad y la incidencia
de casos graves, para lo
cual todas han demostrado una mayor efectividad.
No vacunarse es seguir
mucho más expuesto y
vulnerable frente a un virus que puede ser mortal.
Aunque en nuestro país
la vacunación es voluntaria, nuestra recomendación es que accedan la
vacuna, que es gratuita,
segura y eficaz, como se
ha demostrado en los resultados de los ensayos
clínicos, así como en los
análisis de cohortes en
varios países que mues-

tra su alta efectividad,
esto último se conoce
como ‘evidencia de vida
real’, y muestra la gran
potencialidad de las vacunas para afrontar la
pandemia.
Las vacunas se asignan
de acuerdo con la disponibilidad que tenemos en
el país. No se trata de escoger X o Y vacuna, inicialmente porque no es
posible y, además, porque prolongar el acceso
a la vacuna «que quiero»
puede llevar a adquirir
el virus y que tenga un
desenlace mucho más
grave. Todas las vacunas que hay en nuestro
país son seguras, eficaces y efectivas, todas
han demostrado una alta
efectividad para reducir

la mortalidad e incidencia de casos graves, por
eso la mejor vacuna es la
que está disponible y, sobre todo, la que está en
nuestros hombros.
EJEMPLO DE VACUNACIÓN DE HABITANTES
DE CALLE
En Cartagena hay más
de 1.100 habitantes de
calle, de los cuales ya
han sido vacunados más
de 300 mediante la articulación de todas autoridades del Distrito, el
Departamento Administrativo Distrital de Salud
(DADIS), la Secretaría
de Participación y Desarrollo Social y bajo el
liderazgo del alcalde de
Cartagena», dijo Gerson Bermont, director de
Promoción y Prevención

del Ministerio de Salud.
El directivo instó a todas
las entidades territoriales
a priorizar también esta
población en medio de
los múltiples esfuerzos
que se realizan a nivel
nacional en la vacunación contra el covid-19,
así como a articular esfuerzos entre las secretarías de salud y las de
desarrollo social para
identificar esta población
y organizar la logística
para que todos puedan
acceder a la vacuna.
HABITANTES
DE CALLE
En Colombia se ha censado por parte del DANE
la población en situación
de calle de diferentes
territorios. En 2017, en
Bogotá 9.538 personas;
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La variante delta puede causar una enfermedad incluso más grave y contagiosa que la varicela, esto con información de los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

2019 en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla,
y sus áreas metropolitanas, Cali y Manizales
13.252 personas; y en
2020, en municipios de
27 departamentos en
donde se reportan menos de 200 personas en
situación de calle y Villavicencio 5.043 personas.
En 2021 se culminó el
censo en los municipios
faltantes y sus resultados estarán disponibles
a finales de este año. La
mayoría de la población
censada son hombres
(15 % en promedio, con

variaciones territoriales)
y el grueso de la población, tanto hombres
como mujeres, se ubican
en el rango de edad de
20 a 44 años.
Las tasas más altas de
población en situación de
calle por diez mil habitantes identificadas hasta el
momento se encuentran
en Cali, Manizales, Bucaramanga, Bogotá, La
Guajira, Quindío y Risaralda.
PARAGUAY CON LA
VARIANTE DELTA DE
COVID-19

El titular de la Dirección
General de Vigilancia de
la Salud de Paraguay,
Guillermo Sequera, confirmó la presencia de la
variante Delta de la Covid-19, la cual fue detectada en seis casos con
transmisión comunitaria.
Del total de casos reportados tres pertenecen a
Asunción (capital) y tres
al departamento Central,
ninguno reportó haber
viajado con anterioridad.

Argentina, Carla Vizzotti,
confirmó que durante la
próxima semana llegará al país un nuevo lote
con el componente 2 de
la vacuna Sputnik V para
complementar el esquema de vacunación. Vizzotti detalló que arribarán
300 litros del componente 2 de la vacuna rusa y
con ese cargamento, se
espera también producir
1.500.000 dosis del componente 1 de la Sputnik V
en el país suramericano.

LOTE DE COMPONENTE 2 DE SPUTNIK V
La ministra de Salud de

CUBA RECIBE AYUDA
HUMANITARIA
Las primeras donaciones

de alimentos, medicinas
y material sanitario provenientes de México y
Bolivia para enfrentar el
rebrote de la Covid – 19
en Cuba llegaron a la
mayor de las Antillas.
El presidente de Bolivia,
Luis Arce, había anunciado el martes pasado la
aprobación de un decreto
para el envío de un avión
con jeringas y alimentos
para el pueblo cubano y
de esta manera aminorar
los efectos del bloqueo
que consideró criminal.
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En Colombia:

CUATROCIENTOS MIL GUARDAS DE
SEGURIDAD A LA UNIVERSIDAD

Paula Sánchez de la CUN y Miguel Ángel Díaz. luego dela firma del convenio que permitirá el ingreso de guardas de seguridad a la Universidad.

Orbedatos

C

on las firmas de
los dos primeros
convenios de educación con la CUN y ATS
empresarial, la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada
-Confevip- les permitirá
que las 400 mil personas vinculadas al gremio
se capaciten en carreras
técnicas, tecnológicas y
profesionales.
«CONFEVIP está dando
un salto hacia la próxima
frontera, nos adelantamos a los requerimientos de las empresas que
contratan nuestros servicios, queremos que
nuestros guardas estén

preparados para los requerimientos que exige
el mundo de hoy. En la
nueva realidad nuestro
personal debe estar capacitado para las necesidades del siglo XXI en
las que se impone el binomio Hombre-Nuevas
Tecnologías», dijo Miguel
Ángel Díaz, presidente
de la agremiación.
LOS PRIMEROS
PROGRAMAS
«Los primeros programas técnicos que ATS
ha autorizado promover
son: Técnico laboral en
Auxiliar Administrativo,
Técnico Laboral en Contabilidad, Técnico Laboral Por Competencias en
Montaje – Mantenimiento

De Equipos De Seguridad Cctv Y Alarmas y
Técnico Laboral en Seguridad Privada, amparados bajo resolución
2708 de 23 de diciembre
de 2020, expedida por la
Secretaría de Educación
de Bucaramanga, con
cobertura nacional», explicó el dirigente.
«Estos programas técnicos serán de 940 Horas,
las cuales tendrán un enfoque en Seguridad Privada, se podrán homologar teniendo en cuenta
la formación que tenga el
personal operativo. ATS
EMPRESARIAL otorgará
a cada persona presentada por CONFEVIP un
descuento equivalente al

57 % del valor de la matrícula, además cada uno
de sus programas será
semipresencial asistido
con presencialidad remota, en alternancia y
su costo por programa
será de novecientos mil
pesos ($900.000) valor
que incluye matrícula,
carné, seguro estudiantil,
derechos de certificación
y Kit de inducción con
material del programa»”,
agregó el doctor Miguel
Ángel Díaz.
EL CONVENIO CON LA
CUN- UNIVERSIDAD
EMPRESARIAL
En cuanto al convenio
firmado con la CUN, el
propósito es aunar esfuerzos para impulsar la

formación en educación
superior, a los trabajadores, colaboradores, afiliados, beneficiarios por
medio de los programas
académicos, en la metodologías presencial O
a distancia –incluyendo
sus diferentes mediaciones pedagógicas— y virtuales que se encuentran
debidamente aprobados
por el Ministerio de Educación Nacional.
«Con este convenio se
beneficiarán no solo
nuestro personal, también los familiares dentro del segundo grado
de consanguinidad como
padres, hijos, abuelos,
hermanos y nietos», manifestó el dirigente.
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Contará con plataforma y
cursos acordes a las necesidades del sector, con
descuentos del 30 % en
la plataforma y el 30 %
en los cursos virtuales y
presenciales.

Sandra Ordóñez de ATS y Miguel Ángel Díaz

Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada -Confevip-

«Todo esto tendrá grandes beneficios no solo
para nuestros guardas o
colaboradores, también
para sus familias. Nuestro gremio está empeñado en mejorar la calidad
de vida de todos aquellos que estén vinculados a nuestras empresas confederadas, tanto,
que también pensamos
en que es necesario que
muchos hagan su Bachillerato y nivelación, con
programas que permiten
acceder a la Educación
Superior, sin necesidad
de esperar por el título
de Bachiller. Es la oportunidad de alcanzar su
primer título profesional
con solo tener 9 grado y
16 años», agregó.
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Se nos fue Juan Jacinto Wambrug Sánchez:

«LA MUERTE SUELE SER
UNA AMARGA SORPRESA
ACECHANDO SILENTE»
Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos artista estadounidense del lente Joshua
Holko

la que le dio toda su vida
sin pedir nada a cambio.
Hombre de convicción,
principios y digno personaje de pueblo. Juan Jacinto Wambrug Sánchez.

S

e fue un amigo entrañable, conversador, sencillo y artista de la caballerosidad.
Se fue sin despedirse.
Murió Juan Jacinto Wambrug Sánchez, el sonriente, caballero y amable
guardia de seguridad del
Comité Provincial de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
en Camagüey. Querido y
respetado por quienes lo
conocimos.

Amable con quienes visitaban la sede de la
UNEAC, su segunda
casa. Recibo un mensaje
de la artista estadounidense de la plástica Laura White Carpenter que
me deja anonadado con
la noticia. La epidemia de
la Covid19 me mantiene
en casa. Me quede petrificado cuando Laura me
escribe: «Ayer falleció de
Covid y me dieron la desafortunada noticia. fue
muy amable. El maestro
fotógrafo Joshua Holko
tomó ese retrato en la
galería durante nuestra
exposición IMAGINE».

En su cuenta en facebook Sergio Morales
Vera, presidente de la
UNEAC en el territorio
escribió en lenguaje poético: «La muerte suele
ser una amarga sorpresa
acechando silente como
lo hace una fiera, espada
de Damocles que amenaza certera colgando
por un pelo sobre nuestra
cabeza. Siempre junto a
la muerte camina la tristeza, el dolor de perder la
mano compañera y aunque sabemos siempre
que a todos nos espera la
muerte sigue siendo una
amarga sorpresa».
Muchas veces conversaba con Juan Jacinto
Wambrug Sánchez sobre
su talento como innovador en épocas pasadas,
de su amor a la Patria a

Juan Jacinto Wambrug Sánchez

«Me siento muy triste. He
conocido a muchas personas que han muerto,
pero eran personas que
conocí como pacientes.
Juan era alguien a quien
veía como un amigo. A
menudo le pedía a Mejías (crítico de arte Juan
Carlos Mejías), que le
extendiera mis saludos».
Laura me había enviado
dos fotos y la siguiente
nota: «Le escribí a Joshua y le pedí esta hermosa foto de Juan. Inmediatamente lo envió con sus
condolencias. Si pudiera
transmitirlo, mucho agradecimiento. Con tristeza,
Laura».
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Sí o sí quieren reformar al Icetex:

VAN CUATRO PROYECTOS EN
DIEZ DÍAS DE LEGISLATURA

Los estudiantes reclaman presupuesto para la educación, mientras tanto en Colombia más de 50 billones pasan a poder de los corruptos con el silencio cómplice del gobierno.

universidad. edu.co

L

as iniciativas vienen de diversas
bancadas en el
Congreso, y eso
que falta que el
Gobierno vuelva a radicar el archivado en junio
pasado.
Claramente el modelo de
crédito educativo del Icetex, concretamente en lo
relacionado con los intereses, forma de cobro de
los mismos y beneficios,
demanda una reforma
que está en mora.
Fue un compromiso del
Gobierno Nacional con
los estudiantes tras el
acuerdo que levantó el
paro universitario en diciembre de 2.018 y que
se intentó atender con
el proyecto de ley 417
de 2021, trabajado por

Mineducación, el propio
Icetex y rectores y estudiantes amigos, entre
otros, y que por falta de
tiempo en la agenda del
Congreso fue archivado
por la Comisión Sexta en
junio pasado.
El proyecto que más suena es el de la oposición
al gobierno del presidente Duque (que recogió
las críticas de los inconformes con el archivado
proyecto del Gobierno),
y que se trabajó desde la
llamada Mesa Alternativa de Reforma al Icetex
(en la que participan,
entre otros, FEU, ASPU,
ACREES y ACEU).
Congresistas como María José Pizarro, Jorge
Enrique Robledo, Jorge
Gómez Gallego, Antonio
Sanguino, Wilson Arias y
Aida Avella, entre otros,

respaldan el proyecto
que, entre otros busca
eliminar los créditos del
Banco Mundial al Icetex,
por su excesiva ‘gravosidad’ y afectación en las
vidas de los usuarios;
definir una tasa de interés máxima del IPC más
el 2 %; el diseño de un
programa de austeridad
administrativa de la entidad para evitar gastos
innecesarios; que haya
un representante de los
usuarios en la junta directiva de la entidad; que
se prohíba el cobro de interés sobre interés, que
se rediseñan los créditos
actuales, que se controle la inversión del Estado
en Icetex, y que ningún
usuario pague más de
1.8 veces lo que se le
prestó.
Incluso, se propone crear
una Comisión Permanente de Salud Mental

para analizar los síntomas y efectos en la salud
mental de los deudores
del Icetex.
Otros proyectos con
impacto sobre el Icetex
Los senadores del Centro Democrático John
Harold Suárez Vargas
y Ruby Helena Chagüi
Spath, y los representantes, por Antioquia, Oscar
Darío Pérez Medina y
Juan Espinal radicaron el
Proyecto de Ley 074/21
que se priorice la contratación de estudiantes
universitarios de pregrado que cuenten con
un crédito vigente en el
Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX -.
Con el Proyecto de Ley
082 de 2021, el senado
cesarense del Partido de

la U., José Alfredo Gnecco Zuleta busca que se
den alivios a los beneficiarios de créditos reembolsables del Icetex, consistente en que los estratos 1,2 y 3 que en 2020
accedieron a créditos
obtengan un descuento
del 50% del capital prestado y una condonación
de 100% de los intereses
de la deuda, con el fin de
minimizar los efectos negativos de la pandemia.
Se ha radicado el proyecto de ley, del senador
John Milton Rodríguez,
que pretende que el Icetex exonere los intereses
a los estudiantes con excelencia académica.
Mientras tanto el gobierno prefiere mirar para
otro lado y seguir en su
proyecto de volver un
banco al ICETEX.
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Rastros:

PIRAS ARDIENTES
damos vivir confortablemente entre nosotros. Él
se convertirá en nuestro
padre y nosotros en sus
hijos.

Gerney Ríos González

N

o son pequeñas
las atrocidades
y genocidios cometidos por los
conquistadores españoles en tierras de centro y
sur de América. La toma
de México por Hernán
Cortés y sus marinos está
signada por la sangre de
miles de indígenas cazados como animales por
perros adiestrados; eran
desmembrados, cegados, quemados en grandes piras, amarrados de
pies y manos.
El exterminio en la Gran
Colombia y sur de América no fue menos cruel:
en busca de los tesoros
en oro, los invasores no
tuvieron escrúpulos para
aniquilar la raza. Se llegó a preguntar si los indígenas tenían alma y la
consulta llegó a la Santa
Sede en Roma. En esta
invasión conquistadora
las tribus cayeron exterminadas a plomo de
mosquetes y puntas de
espadas y lanzas. Las
piras ardían en la noche
con miles de víctimas
maniatadas. Los perros
devoraban niños e indoamericanos adultos.
Muchos sacerdotes elevaron la voz angustiada
a los reyes de España,
pero las distancias no
frenaron jamás el genocidio histórico.
Sabios son los mensajes
de los jefes indios a varios presidentes de Estados Unidos, defendiendo
sus dominios, reclamando sus legítimos derechos. Recordemos el supremo mensaje del Gran
Jefe Seattle en 1855 en

Pintura alusiva al genocidio español contra las comunidades indígenas.

carta dirigida al presidente Franklin K. Pierce,
cuando éste propuso en
1854 a la tribu Swamish,
del Estado de Washington, la compra de sus tierras:
«El gran jefe de Washington manda palabras,
quiere comprar nuestras
tierras. El gran jefe también manda palabras de
amistad y bienaventuranza. Esto es amable
de su parte, puesto que
nosotros sabemos que
él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en
cuenta su oferta, porque
estamos seguros de que,
si no obramos así, el
hombre blanco vendrá
con sus pistolas y tomará nuestras tierras. El
gran jefe de Washington
puede contar con la palabra del gran jefe Seattle,
como pueden nuestros
hermanos blancos con-

tar con el retorno de las
estaciones. Mis palabras
son como las estrellas,
nada ocultan. ¿Cómo se
puede comprar o vender
el firmamento, ni aún el
calor de la tierra? Dicha
idea nos es desconocida. Si no somos dueños
de la frescura del aire ni
del fulgor de las aguas.
¿Cómo podrán ustedes
comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada
brillante mata de pino,
cada grano de arena en
las playas, cada gota de
rocío en los bosques,
cada altozano y hasta el
sonido de cada insecto
es sagrado a la memoria
y al pasado de mi pueblo.
La savia que circula por
las venas de los árboles
lleva consigo las memorias de los Pieles Rojas.
Los muertos del hombre
blanco olvidan su país de
origen cuando empren-

den sus paseos entre
las estrellas; en cambio
nuestros muertos nunca pueden olvidar esta
bondadosa tierra, puesto
que es la madre de los
Pieles Rojas.
Somos parte de la tierra
y, asimismo, ella es parte de nosotros. Las flores
perfumadas son nuestras
hermanas; el venado, el
caballo, la gran águila;
éstos son nuestros hermanos. Las escarpadas
peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo
del caballo y el hombre,
todos pertenecemos a la
misma familia.
Por todo ello cuando el
gran Jefe de Washington nos envía el mensaje
de que quiere comprar
nuestras tierras, nos está
pidiendo
demasiado.
También el gran Jefe nos
dice que nos reservará
un lugar en el que po-

Por ello, consideramos
su oferta de comprar
nuestras tierras. Ello no
es fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros. El agua cristalina
que corre por ríos y arroyuelos no es solamente el agua sino también
representa la sangre de
nuestros antepasados.
Si les vendemos tierras,
deben recordar que es
sagrada y a la vez deben
enseñar a sus hijos que
es sagrada y que cada
reflejo fantasmagórico en
las claras aguas de los
lagos cuenta los sucesos
y memorias de las vidas
de nuestras gentes.
El murmullo del agua
es la voz del padre de
mi padre. Los ríos son
nuestros hermanos y
sacian nuestra sed, son
portadores de nuestras
canoas y alimentan a
nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras
ustedes deben recordar
y enseñar a sus hijos que
los ríos son nuestros hermanos y también lo son
suyos y, por tanto, deben
tratarlos con la misma
dulzura con que se trata
a un hermano.
Sabemos que el hombre
blanco no comprende
nuestro modo de vida. Él
no sabe distinguir entre
un pedazo de tierra y otro,
ya que es un extraño que
llega de noche y toma de
la tierra lo que necesita.
La tierra no es su hermana sino su enemiga y
una vez conquistada si-
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gue su camino, dejando
atrás la tumba de sus padres sin importarle. Les
secuestra la tierra a sus
hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba de sus
padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre,
la tierra, y a su hermano,
el firmamento, como objetos que se compran,
se explotan y se venden
como ovejas o cuentas
de colores. Su apetito
devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto.
No sé, pero nuestro
modo de vida es diferente al de ustedes. La sola
vista de sus ciudades
apena los ojos de piel
roja. Pero quizá sea porque el Piel Roja, es un
salvaje y no comprende
nada. No existe un lugar
tranquilo en las ciudades
del hombre blanco, ni
hay sitio donde escuchar
cómo se abren las hojas
de los árboles en primavera o como aletean los
insectos. Pero quizás
también esto debe ser
porque soy un salvaje
que no comprende nada.
El ruido parece insultar
nuestros oídos. Y, después de todo, ¿para qué
sirve la vida si el hombre
no puede escuchar el
grito solitario del chotacabras ni las discusiones
nocturnas de las ranas al
borde de un estanque?
Soy un Piel Roja y nada
entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro
del viento sobre la superficie de un estanque,
así como el olor de ese
mismo viento purificado
por la lluvia del mediodía
o perfumado con aromas
de pinos.
El aire tiene un valor
inestimable para el Piel
Roja ya que todos los
seres comparten un mismo aliento- la bestia, el
árbol, el hombre-, todos
respiramos el mismo
aire. El hombre blanco
no parece consciente del
aire que respira; como

19

se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan
los rincones secretos de
los bosques con el aliento de tantos hombres y
se atiborra el paisaje de
las exuberantes colinas
con cables parlantes.
«¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde
está el águila? Desapareció. Termina la vida y
empieza la supervivencia».

El genocidio de los indígenas se registra en la actualidad por parte de fuerzas oscuras que se encuentran al servicio de la criminalidad
con el propósito de apoderarse de sus tierras.

un moribundo que agoniza durante muchos días
es insensible al hedor.
Pero si les vendemos
nuestras tierras deben
recordar que el aire no es
inestimable, que el aire
comparte su espíritu con
la vida que sostiene. El
viento que dio a nuestros
abuelos el primer soplo
de vida, también recibe
sus últimos suspiros. Y si
les vendemos nuestras
tierras, ustedes deben
conservarlas como cosa
aparte y sagrada, como
un lugar donde hasta el
hombre blanco pueda
saborear el viento perfumado por las flores de
las praderas.
Por ello consideramos su
oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos
aceptarla, yo pondré
condiciones. El hombre
blanco debe tratar a los
animales de esta tierra
como a sus hermanos.
Soy un salvaje y no comprendo otro modo de
vida. He visto a miles
de búfalos pudriéndose
en las praderas, muertos a tiros por el hombre
blanco desde un tren en
marcha. Soy un salvaje
y no comprendo como
una máquina humeante
puede importar más que
el búfalo al cual nosotros
matamos sólo para sobrevivir.

¿Qué sería del hombre
sin los animales? Si todos fueran exterminados,
el hombre también moriría de una gran soledad
espiritual; porque lo que
les suceda a los animales también le sucederá
al hombre. Todo va enlazado. Deben enseñarles
a sus hijos que el suelo
que pisan son las cenizas de nuestros abuelos.
Inculquen a sus hijos que
la tierra está enriquecida
con las vidas de nuestros
semejantes a fin de que
sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado
a todos los nuestros que
la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá
a los hijos de la tierra. Si
los hombres escupen en
el suelo, se escupen a sí
mismos. Esto sabemos:
La tierra no pertenece al
hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos, todo va enlazado, como la sangre que
une a una familia. Todo
va enlazado. Todo lo que
le ocurra a la tierra, les
ocurrirá a los hijos de la
tierra.
El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo
un hijo. Lo que hace
con la trama se lo hace
a sí mismo. Ni siquiera
el hombre blanco, cuyo

Dios pasea y habla con
él de amigo a amigo, no
queda exento del destino común. Después de
todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos.
Sabemos una cosa que
quizás el hombre blanco
descubra un día: nuestro
Dios es el mismo Dios.
Ustedes pueden pensar
ahora que Él les pertenece lo mismo que desea
que nuestras tierras les
pertenezcan; pero no es
así. Él es el Dios de los
hombres y su compasión
se comparte por igual entre el Piel Roja y el hombre blanco.
Esta tierra tiene un valor
inestimable para Él y si
se daña se provocaría la
ira del Creador. También
los blancos se extinguirán, quizás antes que las
demás tribus. Contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados
en sus propios residuos.
Pero ustedes caminarán
hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios
que los trajo a esta tierra
y que por algún designio
especial les dio dominio
sobre ella y sobre el Piel
Roja.
Ese destino es un misterio para nosotros, pues
no entendemos porqué

La historia enseña las
notas dirigidas por los
aborígenes al gobierno
del Estado de Georgia,
reclamando la heredad
y sus legítimos derechos: «cuando nuestros
antepasados llegaron a
nuestras orillas»-, decía
el mensaje en noviembre de 1828-, «el hombre rojo era fuerte y aunque ignorante y salvaje,
los recibió con bondad
y les permitió posar sus
pies entumecidos sobre
la tierra seca. Nuestros
padres y los vuestros se
dieron la mano en señal
de amistad y vivieron en
paz. Todo cuanto pidió
el hombre blanco para
satisfacer sus necesidades, el indio se apresuró
a conceder. El indio era
entonces el dueño de
todo y el hombre blanco
el que suplicaba». Hoy
la escena ha cambiado;
la fuerza del hombre rojo
se ha convertido en debilidad. A medida que
sus enemigos crecían,
su poder disminuye más
y más; y ahora de tantas
tribus poderosas como
cubrían la superficie de
lo que se llama Estados
Unidos, apenas quedan
unas cuantas que se han
librado del desastre universal. Las tribus del norte tan renombradas antaño entre nosotros por su
poderío, casi han desaparecido. Tal ha sido el
destino del hombre rojo
en América. Hemos aquí
a los últimos de nuestra
raza. ¿Acaso debemos
morir?».

FANTASMA

20

2 DE AGOSTO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

Desde marzo del 2020
hasta julio del 2021, 105
compositores de Sayco
han fallecido. En su gran
mayoría, víctimas de la
Covid-19.

Las transmisiones de las
Olimpiadas de Japón las
adquirió Claro para emitirlas por los canales de
YouTube que montó para
esta ocasión.

Por ella la Sociedad de
Autores y Compositores
de Colombia creó una
Cadena de Solidaridad
para sus socios y acompañar a sus familias por
esta pérdida.

La señal les llegaba por
parte de los japoneses
que hicieron una producción impecable. Lo grave
fue que los comentaristas
no dieron con la altura de
la ocasión e improvisaron con ex deportistas y
con pocos datos para enriquecer los programas.

Durante una eucaristía
que se llevará a cabo el
próximo miércoles 4 de
agosto, a través del Canal de Televisión TELEAMIGA en las emisiones
de las 6:30am -12.30m
-6:00 pm y 9:30 pm, SAYCO ofrecerá un homenaje a los autores que han
fallecido durante este
año de pandemia.

Colombia conoció acerca
del pequeño cantante venezolano Jackson Barreto luego de su audición
en el reality ‘La voz kids’,
donde el niño de 11 años
cantó ‘Mi salón está de
fiesta’ ante la sorpresa
general por su talento.
Según contó Víctor García, Barreto, que clasificó
para estar en el concurso
y quedó en el equipo de
Andrés Cepeda, relató
su historia en el país en
la entrevista previa a esa
presentación. El menor
explicó que está junto a
Esther Molina, a quien
describió como su ‘madrina’.

Desde hace 9 años, el
Festival de Música Andina Colombiana «CARLOS ÁLVAREZ CAMACHO» de la población
de Campo Alegre – Huila
reúne a las agrupaciones
y artistas más representativos de la música andina, con el objetivo de
mantener vigentes nuestros aires típicos.

Este año el evento se llevó a cabo de manera virtual los días 30 y 31 de
julio, donde el público se
deleitó escuchando bambucos, pasillos, torbellinos y en general todas
nuestras variadas melodías que nos han llenado
de orgullo y renombre a
nivel internacional.

Hande Erçel

elfantasmaprimicia@gmail.com

La mujer afirmó que conoció al pequeño cuando
cantaba en las calles de
Arauca, cerca de su establecimiento. La comerciante aseguró, durante
esa conversación con la
presentadora del reality
Laura Acuña, que personas de Bienestar Familiar
le dieron la autorización
para cuidar a Jackson
Barreto.
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FRACASO OLÍMPICO
Triste nos deja la floja
participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de Japón, no por
la calidad de nuestros
deportistas, pero si por
la falta de políticas serias del Gobierno de
apoyo al deporte, que
ha encaminado todos
sus esfuerzos a la politiquería.
Colombia tiene un buen
potencial de deportistas
y los más destacados
han tenido que sobresalir con esfuerzo propio o con la ayuda de
empresas y gobiernos

de otros países, debido
a que nuestros recursos
están encaminados a la
corrupción (50 billones de
pesos anuales, según cifras de estudios serios).
En el caso de los ciclistas han tenido que buscar
apoyo en el exterior. En
Colombia ya ni siquiera
se destinan las migajas
presupuestales para buscar la práctica del deporte como sucediera hace
más de 20 años.
En otros deportes, sucede lo mismo. Los deportistas deben invertir sus
pocos o muchos recursos

o buscar el apoyo de empresas internacionales
y de esta manera poder
sobresalir en la competitividad.
Colombia es una potencia deportiva a nivel mundial desperdiciada por
nuestros flamantes gobernantes que más se interesan en la politiquería
e imposición de creencias de ultraderecha, que
apoyar a la juventud.
Los jóvenes sin educación y sin apoyo para
actividades como el deporte son empujados a
la drogadicción y la de-

lincuencia. Hemos tocado
fondo cuando nuestros
vecinos de Venezuela,
bloqueados , perseguidos
y calumniados por nuestros gobernantes nos derrotaron y nos dejan ver
que los deportistas han
recibido el apoyo gubernamental.
Colombia debe exigir que
quienes lleguen al Gobierno se comprometan
con su pueblo y no con
los dineros mal habidos
provenientes del narcotráfico que han respaldado numerosas candidaturas. Como los dineros

empresariales e industriales para luego dictar
medidas que les favorezcan.
Pero, hoy a Colombia
la tienen ganando las
medallas de Oro: 1.- En
producción de cocaína.
2. En desplazamiento. 3.
En crímenes de líderes
sociales. 4 En represión
brutal contra la protesta.
5. Trata de personas.
Hasta cuándo tendrá
que soportar los atropellos. Es hora de pasar la
página y cese la horrible
noche que nos ha tocado vivir.
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EL MAR MÁS BELLO DEL MUNDO

Cuando la belleza lo engloba todo.Eso es verdadera belleza. Estética, pero también emoción, sensaciones, experiencias, paisajes, momentos, es el recorrido por el mar más bello del mundo en Noruega.
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