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Volcán Nevado del Huila:

BELLEZA CON BELLEZA CON 
ALTURAALTURA

En Colombia: Huellas: 

El nevado, es el punto central del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, y está dividido territorialmente entre los depar-
tamentos de Huila, Tolima y Cauca, siendo su cima el punto más elevado de los tres. La evolución del área glaciar en el Volcán 
Nevado del Huila para el año 2016 tenía un área de 7.5 km². Para el año 2017, el área del Volcán Nevado del Huila se calculó en 
7.3 km² , en 2021 llega a los 6.2  km² .

SE LOGRA SE LOGRA 
EVACUAR EVACUAR 
FAMILIAS EN FAMILIAS EN 
GUAYABETAL  GUAYABETAL  
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Se dio inicio a las obras: 

ARRANCÓ EL METRO DE BOGOTÁARRANCÓ EL METRO DE BOGOTÁ

Rafael Camargo 

Claudia López, 
alcaldesa de 
Bogotá ,el ge-
rente de la Em-

presa Metro de Bogotá, 
Leonidas Narváez, fun-
cionarios de los gobier-
nos nacional y distrital, 
entre otras personalida-
des, dieron inicio a las 
obras del patio taller de 
la Primera Línea del Me-
tro de Bogotá (PLMB). 
Así mismo, la mandata-
ria presentó el avance de 
las obras de la dos tron-
cales alimentadoras: La 
Avenida 68 y la Avenida 
Ciudad de Cali, y del via-

ducto que va de Bosa a 
la Calle 72.

Justamente es en Bosa, 
en el sector del Corzo, 
donde hoy empieza este 
tercer hito en la construc-
ción de la Primera Línea 
del Metro. El inicio del 
Patio Taller se suma a 
la compra y demolición 
de predios y el traslado 
de redes que ya se está 
haciendo en otros puntos 
de la ciudad.

«Hoy, cumplimos y ha-
cemos realidad el sueño 
de todos los bogotanos 
y bogotanas: avanzar en 
la construcción de la Pri-

Se inicia la excavación 

La estadística de la obra
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12 de Octubre:
Día del indígena Día del indígena 
PRIMICIA

mera Línea del Metro de 
Bogotá. Hoy empieza la 
construcción del Patio Ta-
ller en el predio El Corzo 
en Bosa. En este predio, 
en más de 32 hectáreas, 
quedarán ubicados el es-
tacionamiento y zonas 
de mantenimiento de los 
trenes que tendrá el Me-
tro de Bogotá»”, expresó 
con optimismo la alcalde-
sa , Claudia López.

«¡El Metro hace parte de 
nuestras vidas! -agregó- 
el Metro es una enorme 

ilusión, pero además 
es una enorme necesi-
dad para Bogotá. Po-
cas obras van a mejorar 
más la calidad de vida, 
a reducir a la mitad los 
tiempos de viaje, es una 
obra que genera bienes-
tar, mejor movilidad, más 
productividad, mejores 
oportunidades de em-
pleo; en su construcción 
va a generar más de 17 
mil empleos directos y 
miles indirectos, a lo lar-
go y ancho de la obra» 
agregó.

La alcaldesa explica los beneficios para Bogotá de la obra que se inició en su administración El primer informe que entrega para la parte técnica que inicia la construcción del Metro de Bogotá 

Todos listos para arrancar.
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Emergencia invernal:

SE LOGRA EVACUAR SE LOGRA EVACUAR 
FAMILIAS EN GUAYABETAL FAMILIAS EN GUAYABETAL 

Como conse-
cuencia del fe-
nómeno de llu-
vias, en lo que 

va corrido del mes de 
agosto, 12 municipios del 
departamento han repor-
tado afectaciones, como 

inundaciones, crecientes 
súbitas y deslizamientos, 
como consecuencia de 
la emergencia invernal, 
frente a lo cual el Go-
bernador Nicolás García 
Bustos ha dispuesto de 
todos los medios posi-

bles para la atención de 
las diferentes eventuali-
dades.
 Con respecto a la emer-
gencia, el Mandatario 
cundinamarqués se re-
firió a la situación par-
ticular de Guayabetal, 

«todos los municipios 
han recibido la ayuda y 
el acompañamiento de 
la Gobernación. En este 
momento hay particular 
atención en Guayabetal, 
no solo porque están in-
comunicados, por los de-

rrumbes en el kilómetro 
58 sino, porque además 
hemos tenido desliza-
mientos que ocasionaron 
la pérdida de la PTAR en 
Villa Jimena y han obli-
gado a la evacuación de 
más de 15 viviendas en 

Guayabetal quedó inundado
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el sector de Perdices».
En compañía del cuer-
po de bomberos, la Cruz 
Roja y la Defensa Civil y 
con el acompañamiento 
de la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo, 
la directora de Unidad 
Administrativa Especial 
para la Gestión del Ries-
go, Gina Herrera, hizo un 
balance sobre la recien-
te emergencia reportada 
en el municipio de Gua-
yabetal por cuenta de la 
ola invernal. «En este 
momento gracias al tra-
bajo articulado de los 

cuerpos operativos y del 
municipio tenemos que 
decir que no tenemos le-
sionados, por cuenta de 
la evacuación oportuna 
y por el sistema de aler-
tas tempranas que se 
generó en el municipio 
de Guayabetal. De ma-
nera simultánea se han 
evacuado 66 familias de 
alrededor de 250 perso-
nas, que se encuentran 
en 3 albergues tempora-
les. Ya las ayudas huma-
nitarias, los kits de aseo 
están en el municipio», 
informó Herrera.

El río creció de manera impresionante 
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Huellas: 

VOCES ABORÍGENESVOCES ABORÍGENES

Gerney Ríos González 

«Los indígenas y 
la naturaleza en 
nuestros territorios 
somos uno solo, 

una sola cosa, y así, los 
asháninkas exigimos no 
sólo tierra para noso-
tros, sino salud para los 
monos, las huanganas, 
los añujes. Ellos también 
tienen derecho a vivir»; 
dice Juaneco, dirigente 
ashaninka, Perú.9

«Estos son los montes 
y los ríos que permiten 
vivir saludablemente a 
mi pueblo; esta es la he-
rencia que hemos venido 
recibiendo de nuestros 
abuelos, y voy a derra-
mar mi sangre antes de 
pasar la vergüenza de 

mirar los ojos de nuestros 
hijos cuando la hayamos 
perdido. Paz para la sa-
lud, salud para la paz». 
Afirma Alfredo Santana 
Rodríguez, gobernador 
indígena del Resguar-
do Paujil, departamento 
Guainía.

«Viven en nuestras tie-
rras y todavía se burlan 
de nosotros. Disponen 
de todo a su capricho y 
tenemos que ver cómo 
van malogrando nuestros 
suelos y contaminando 
nuestras vidas. No se 
puede vivir soportando 
todo esto», insiste Da-
río Nandureza, dirigente 
Guaraní de Bolivia.

«En tan escabroso es-
cenario aparece en la 

salud, el siniestro cáncer 
de la corrupción», espeta 
Alirio Hernández Cano, 
resguardo Paujil.

El reto de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
la Organización Pana-
mericana de la Salud y el 
Convenio Hipólito Una-
nue para la Comunidad 
Andina de Naciones, es 
«cero enfermedades» en 
la Amazonía indígena.

Desigualdad Nativa         
Los sistemas oficiales de 
salud para pueblos origi-
narios siempre han sido 
ejecutados a medias, 
debido en medida a las 
enormes distancias de 
las concentraciones de 
resguardos, a los cuales 
de vez en cuando llega 

el Estado y no de forma 
integral. Otro fenómeno 
que opera es el relacio-
nado con la cultura de la 
salud indígena en la cual 
se recurre a los «cura-
cas», a los brujos de la 
tribu, generando preven-
ción a los avances de la 
medicina moderna.

El viacrucis de la salud de 
las naciones aborígenes 
viene de largo a través 
de décadas y sucesivos 
gobiernos. A finales del 
siglo XIX, la Ley 89 de 
1890 consideraba a los 
originarios menores de 
edad, y «tenían que ser 
civilizados». Solo has-
ta la promulgación de la 
Constitución Nacional de 
1991, las comunidades 
ancestrales adquirieron 

categoría de sujetos co-
lectivos de derecho. Co-
menzaron a tener poder 
y autoridad de Justicia en 
sus Resguardos.

Pero la desigualdad en 
derechos humanos y sa-
lud en las comunidades 
nativas de Colombia y 
otros países indoame-
ricanos aún no ha sido 
superada. La Ley 100 de 
1993 creó los escenarios 
propicios para atender 
la población aborigen y 
trazó un modelo de mer-
cado que lentamente va 
beneficiando a nuestros 
hermanos estableci-
dos desde tiempo inme-
morial, necesitados de 
mejor atención para su 
precario modus vivendi 
en territorios selváticos 

Niña asháninka
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y reservaciones de su 
auténtica propiedad. Se 
entiende que basados 
en esta Ley se han pro-
ducido diálogos gobier-
no- indígenas y más de 
25 normas se orientan 
a favorecerlos. En 2014 
aparece el decreto- ley 
1953 que establece el 
Sistema Indígena de Sa-
lud Propia e Intercultural 
-Sispi-. Todo sustentado 
en la Constitución Nacio-
nal de Colombia en el ar-
tículo 330, que reconoció 
a los pueblos originarios 
autoridad propia.

Los funcionarios encar-
gados del programa, 

buscan el fortalecimien-
to de todas las prácticas 
médicas tradicionales, 
la medicina occidental 
y aquellos sistemas al-
ternativos que siempre 
han estado presentes en 
el tratamiento de enfer-
medades infantiles y de 
adultos en la población 
indígena.

En 2007, la población au-
tóctona era promedio de 
dos millones 400 mil co-
lombianos que se halla-
ban ubicados en 27 de-
partamentos contentivos 
de 228 municipios. Estos 
habitan 70 resguardos 
con títulos y la extensión 

territorial de más de 34 
millones de hectáreas, lo 
que representa el 29.8% 
de la superficie nacional. 
Conocidas son sus con-
centraciones en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
Cauca, sur del Tolima, 
Guajira, Chocó, Amazo-
nía, Orinoquia, Macizo 
de Colombia, norte de 
Boyacá tras la Sierra y 
nevado de Güicán.

Otros datos oficiales en 
asuntos sanitarios indi-
can la existencia de unos 
102 pueblos indígenas, 
con 65 lenguas y nume-
rosos dialectos; más del 
70% se sitúa en Vaupés, 

Vichada, Guaviare, Meta, 
Amazonas, Putumayo y 
Guainía.

Los estudios sobre esta 
población cuasi margi-
nada van dirigidos a la 
integración de un verda-
dero sistema de salud 
y la creación de EPS y 
IPS indígenas para la 
más eficiente cobertu-
ra en momentos en que 
se trabaja por la paz y 
se abren las puertas del 
postconflicto con diversi-
dad de problemas socia-
les que indudablemente, 
permean a la población 
autóctona en diferentes 
latitudes nacionales. Re-

cordamos el documento 
«Pueblos Originarios» 
del jurista, Marco Tulio 
Calderón Peñaloza, rec-
tor de la Universidad La 
Gran Colombia, quien en 
contextualización social 
enumeró y puso al alcan-
ce académico las trope-
lías, asesinatos, despojo 
de sus tierras por colo-
nos estimulados por go-
biernos insensibles; todo 
el horror del exterminio 
de los nativos desde el 
Descubrimiento hasta el 
siglo XXI. Una denuncia 
social, valerosa, patrió-
tica que merece leerse, 
ahora que se habla de 
«derechos indígenas».

Sierra Nevada de Güicán
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Vuelve la presencialidad: 

XV VERSIÓN DEL GRAN XV VERSIÓN DEL GRAN 
SALÓN INMOBILIARIOSALÓN INMOBILIARIO
 Martha C. Niño C.

Esta versión, or-
ganizada por la 
Lonja de Bogotá 
y Corferias con-

tará con la participación 
de inmobiliarias, cons-
tructoras y entidades fi-
nancieras representan-
tes de diferentes zonas 
del país, quienes pre-
sentarán una completa 
oferta de proyectos para 
compra, arriendo o inver-
sión en activos inmobilia-
rios nuevos y/o usados, 
y un amplio portafolio de 
servicios financieros.

Ante esto, Andrés López 
Valderrama, presidente 
ejecutivo de Corferias 
afirma que, «la industria 
ferial es uno de los princi-
pales motores en la eco-
nomía del país y a nivel 
mundial. En Corferias he-
mos enfocado nuestras 
acciones para lograr que, 
en el segundo semestre 
del 2021, las ferias pre-
senciales y los eventos 
de negocios vuelvan a 
ser una realidad; repre-
sentamos a una industria 
que contribuye al forta-
lecimiento de las em-
presas en el país y en 
escenarios de negocios 
y contenidos que conver-
gen los diferentes acto-
res que conforman la ca-
dena productiva. Hoy la 
apertura de Gran Salón 
Inmobiliario es la apues-
ta a seguir contribuyendo 
con la reactivación eco-
nómica del país y en este 
caso, será la primera fe-
ria presencial que contri-
buirá a la reactivación del 
sector inmobiliario y de 

las siguientes ferias que 
sigan reactivando en los 
principales sectores pro-
ductivos del país».

Bajo este panorama Lilian 
Conde jefe de proyecto 
del Gran Salón Inmobi-
liario, Corferias, añade 
que «estamos prepara-
dos para recibir alrede-
dor de 15.000 visitantes, 
bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad, enmar-
cados en protocolos de 
bioseguridad, entre ellos, 
el distanciamiento físico, 
control de aforo, auto-
cuidado y mutuo cuida-
do, en función de brindar 
una experiencia biose-
gura y confiable». Hay 
que destacar que estos 
protocolos cuentan con 
el sello internacional ‘Sa-

feGuard’, otorgado por la 
compañía global Bureau 
Veritas y la certificación 
de bioseguridad «Check 
in certificado» del MIN-
CIT

Sobre las proyecciones 
y las posibles oportuni-
dades de negocios que 
se pueden generar en el 
marco del Gran Salón In-
mobiliario, Lilian Conde 
jefe de proyecto afirmó: 
«estamos enfocados en 
dar los mejores resulta-
dos en esta versión pre-
sencial y que cada uno 
de los expositores que 
hacen parte de esta ver-
sión, cumplan con sus 
expectativas, además de 
apoyar al sector inmobi-
liario, que ha demostrado 
ser un actor importante 

en el crecimiento y reac-
tivación económica del 
país».

Es importante resaltar 
que la agenda Académi-
ca llamada «Zona Talk 
de GSI», contará con 
varios eventos. Uno de 
ellos es la charla que se 
llevará a cabo el 20 de 
agosto y que se denomi-
na «¿Cómo se encuentra 
el sector de vivienda en 
Colombia?». Esta será 
liderada por Habi, la pri-
mera plataforma web en 
Colombia que compra 
viviendas directamente 
sin intermediarios y de 
manera diferente a una 
inmobiliaria.  Esta charla 
se inspira en cómo, en 
un contexto afectado por 
la pandemia, el sector de 

vivienda fue uno de los 
que demostró ser resis-
tente y estable en poco 
tiempo. En este espacio, 
el director de Data de 
Habi, Alejandro Gaviria, 
también abordará cómo, 
tras más de un año de 
los primeros cierres en 
el país, se viene com-
portando el sector. Asi-
mismo, Cisa, Central de 
Inversiones S.A., estará 
el mismo 20 de agosto 
hablando sobre las opor-
tunidades de inversión 
que tienen constructo-
ras e inversionistas. La 
charla contará con la in-
tervención de Nora Tapia 
Montoya, presidente de 
Cisa, y Diego Gómez, 
Gerente de Comunica-
ciones y Mercadeo de la 
compañía.

Se presentará oferta de proyectos para compra, arriendo o inversión en activos inmobiliarios nuevos y/o usados, y un amplio portafolio de servicios financieros.
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En Colombia:

LEER LA SALSA Y BAILAR LA LITERATURALEER LA SALSA Y BAILAR LA LITERATURA
Bernardo
Ordóñez Sánchez

Pocos géneros 
artísticos en Co-
lombia que inte-
gren tradición, 

sabrosura, ritmo, alegría 
y diversidad como la sal-
sa. Desde el momento 
en que la escuchamos, la 
saboreamos, la olemos y 
corear hasta el que son 
que nos lleva a mover 
nuestros cuerpos en la 
pista de baile.Ese no sé 
qué que nos impulsa a 
tomar una pareja y com-
partir con ella movimien-
tos con la brisa y la luna 
como paisajes.

Pocos géneros además 
agrupan tantas edades: 
niños, jóvenes y adultos 
son adeptos de este so-
nido. En Cali lo bailan y 
disfrutan por igual. Las 
generaciones de antes 
comparten su legado con 
las nuevas: cantantes, 
compositores, orquestas, 
canciones, clásicos se 
instalan y renuevan en la 
memoria colectiva.

La música habla por los 
caleños: los integra, une 
y alegra. De alguna ma-
nera, los define a nivel 
personal, nacional e in-
ternacional. Cali sabe a 
salsa, por las calles de 
la ciudad melómanos y 
bailadores rinden tributo, 
sus exponentes exportan 
música y región a rinco-
nes del mundo.

Es preciso seguir forta-
leciendo los espacios y 
escenarios que fomentan 
una tradición cultural de 
tan importante alcance. 
Es necesario escuchar lo 
que piensan los sapien-
tes, eruditos y académi-
cos de este sonido que 
en fiestas, comparsas e 
integraciones se impo-
ne, y que penetra todas 

las esferas sociales. Hoy 
más que nunca se hace 
urgente la gestación de 
una política nacional que 
integre todos los actores 
culturales alrededor de 
este género.

Es que la salsa es una 
industria cultural: diver-
sa e integral desde don-
de se le mire. Desde los 
diseñadores de vestua-
rios hasta los coreógra-
fos, desde los bailadores 
hasta los instrumentalis-
tas, desde los cantantes 
hasta los compositores, 
desde los bailaderos 
históricos (Juanchito, el 
Parque Alameda) has-
ta las tiendas de barrio. 
Muchos roles convergen 
alrededor del mismo fin, 
con un ingrediente que 
no podemos olvidar: la 
salsa, a diferencia de 

otras expresiones musi-
cales, amalgama el más 
vistoso color.

Las que son llamadas 
tribus urbanas desapare-
cen cuando un bongó, un 
trombón, la trompeta y 
una conga hacen su me-
lodía. La salsa aniquila 
las eventuales fronteras 
sociales. Y algo más inte-
resante, incentiva el res-
peto por las diferencias. 
Es un género al que no 
se le puede privar de sus 
múltiples derivaciones.

Hay que extender las 
fronteras regionales. In-
tegrar, a través de una 
política que garantice 
recursos, a todos los ar-
tistas que por razones 
ajenas a su voluntad y su 
talento no tienen la opor-
tunidad de darse a cono-

cer. Revisar con detalle lo 
que pasa en zonas como 
el departamento del Cau-
ca y todo el Pacífico.

En Colombia sobra el ta-
lento pero escasean las 
oportunidades. Hay que 
fortalecer los proyectos 
ya desarrollados a través 
de un diálogo amplio y 
abierto entre gestores y 
artistas. Y con esto lograr 
de la salsa una econo-
mía nacional y de expor-
tación global, como de 
alguna forma lo es.

No hay que olvidar que 
la tradición salsera es 
tan relevante y de tan 
especial recordación que 
escritores, intelectuales, 
y poetas le han dedica-
do páginas al tema. No-
velistas vallecaucanos 
como Andrés Caicedo, 

Fabio Martínez, Adelaida 
Fernández Ochoa, entre 
muchos otros, han retra-
tado en su literatura ge-
neraciones salseras, mu-
chachadas contagiadas 
por el furor y la calle, de 
fondo una ciudad y una 
región que aparece, con 
sus virtudes y conflictos, 
cuál escenario de pelícu-
la.

Es por eso que es nece-
sario que su ciudadanía 
conozca su historia, que 
lea su literatura, que se 
identifique y dialogue 
con sus antecesores, 
que haga de su folclore 
un orgullo, un pasaporte 
para que otros, con nue-
vas narrativas y nuevos 
aprendizajes, quieran ve-
nir a conocer y a compar-
tir sus experiencias.

Soy de los que considera 
imprescindible hacer una 
propuesta más robusta 
en torno a la tradición. 
Quiero decir con esto for-
talecer la práctica salse-
ra con lo que me gusta 
llamar su teoría.

Con la literatura y la sal-
sa se articulan dos ex-
presiones artísticas que 
bien pueden hacer de 
su integración una he-
rramienta para fomentar 
la cultura de las letras y 
la música. «Leer la salsa 
y bailar la literatura» es 
una propuesta cuyo pro-
pósito será llevar a todo 
el país encuentros entre 
los exponentes de estas 
dos expresiones artísti-
cas.

Escribo como un ciuda-
dano y fiel seguidor de 
una música con toda la 
sensibilidad para esta-
blecer una industria va-
riopinta, libre y cultural. Y 
como miembro fundador 
del Nuevo Liberalismo.

La salsa una forma de gozar la vida.
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ALTA TENSIÓN

CLAUDIA LÓPEZ, ARRANCÓ CON EL METRO DE BOGOTÁ 

VÍCTIMAS PIDEN
A URIBE DECIR LA 

VERDAD

Las víctimas de los llama-
dos «Falsos Positivos»  
no se sintieron satisfe-
chas con lo que escucha-
ron y se sintieron burla-
das por el expresidente 
Álvaro Uribe ante sus de-
claraciones.

«Pienso que Uribe sim-
plemente fue a politizar 
a la Comisión de la Ver-
dad, a coger de burla a 
las víctimas como siem-
pre lo ha hecho. A seguir 
negando que él dio la or-
den y que todo fue a sus 
espaldas. Es una falta de 
respeto»,indicaron

«Que por favor diga la 
verdad de quién dio la or-
den y porque a nuestros 
hijos los asesinaron de 
esa forma. Soy una ma-
dre que pide justicia. Us-
ted como presidente que 
era en ese momento de 
Colombia, yo les estoy pi-
diendo muy humildemen-
te que diga la verdad».

TALIBANES
ENTRARON

PERDONANDO

Los talibanes luego de to-
mar el control de Kabul y 
de las ciudades centrales 
afganas, declararon que 
la ciudadanía puede re-
tornar a su vida con nor-
malidad porque no habrá 
represalias contra nadie.

Zabihullah Mujahid, por-
tavoz de los talibanes, 
aseguró que «la guerra 
terminó, todos están per-
donados» resaltando que 
habrá amnistía para to-
dos, no habrá venganzas 
ni mucho menos perse-

guirán a los afganos que 
trabajaron para Estados 
Unidos o Europa porque 
no es su objetivo.

«BORRÓN Y
CUENTA NUEVA»

La amnistía propuesta 
por Uribe y respaldada 
por los partidos políticos 
de derecha en Colombia 
y con el silencio de otros 
ha armado la polémica 
en Colombia.

«La petición de «Una 
amnistía general» de 
«Un borrón y cuenta 
nueva» que hizo ayer el 
expresidente Uribe es la 
confesión de que siente 
pasos de animal grande, 
siente que poco a poco 
la justicia nacional o la 
internacional se le acer-
ca», sostuvo el analista 
León Valencia.

INVIABLE LA AMNISTÍA 
PLANTEADA

«Las amnistías genera-
les, como la que plantea 
el expresidente Uribe 
están proscritas por el 
derecho internacional. 
La razón fundamental 
es que ese tipo de am-
nistías generales fueron 
utilizadas durante la pri-
mera mitad del siglo XX, 
tanto en Centro como 
Sur América, por los dic-
tadores que iban dejando 
el poder para dejar en la 
impunidad los crímenes 
que habían cometido 
durante sus gobiernos», 
advirtió el exministro de 
Justicia, Yesid Reyes.

NO SALIÓ BIEN EL 
HOMENAJE A HOLMES 

TRUJILLO

Durante un homenaje 

que se hizo  al exminis-
tro Carlos Holmes Trujillo 
en el  Palacio San Carlos 
donde se descubrió  un 
retrato del fallecido  hubo 
dos episodios que inco-
modaron en el ambiente 
en ese homenaje, según 
reveló Wradio.

El primero fue la ausen-
cia de los cuatro hijos y 
el hermano del exminis-
tro Trujillo, que no fueron 
invitados al evento.

Quienes sí asistieron al 
evento fueron la espo-
sa de Trujillo, Alba Lucía 
Anaya, y su hija, María 
José Lara, quien tuvo 
un encontronazo con el 
presidente Duque.Lara 
Anaya le hizo fuertes 
reclamos al presidente 
Duque, como la entrega 
de importantes cargos a 
Cambio Radical, lo que 

molestó al Primer Man-
datario. Hay que recor-
dar que María José Lara 
es la esposa del Super-
intendente de Socieda-
des, Juan Pablo Liévano, 
quien se supo saldrá del 
cargo, que sería entre-
gado a ese partido polí-
tico, que hoy tiene en su 
haber los ministerios de 
Comercio, de Salud y de 
las TIC.

DENUNCIA 

El senador Iván Cepeda 
anunció que con su equi-
po jurídico tiene lista una 
denuncia penal y queja 
disciplinaria en contra 
del fiscal Gabriel Jaimes, 
sobre el caso Uribe.Los 
presuntos delitos por los 
cuales Cepeda acusará a 
Jaimes son:  soborno en 
actuación penal y fraude 
procesal.
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AvanzadaAvanzada 
Mockus:

VUELVE A LA ARENA POLÍTICAVUELVE A LA ARENA POLÍTICA
PROPUESTA DE UNIDAD
Antanas Mockus, al volver 
a la arena política,  planteó 
la posibilidad de que con-
voque a los 1.400 funciona-
rios elegidos popularmente 
por el partido y a sus sim-
patizantes para que defi-
nan si la Colectividad debe 
sumarse a la Coalición de 
la Esperanza, al Pacto His-
tórico o si debe escindirse.

Mockus pidió que el pro-
ceso sea supervisado por 
la Misión de Observación 
Electoral y que los resulta-
dos se den el 30 de agosto.

AUTORIDAD MORAL
El precandidato presiden-
cial Sergio Fajardo propuso 
reconocer la autoridad mo-
ral del Padre Francisco De 
Roux, dejar a un lado los 
sesgos personales, confiar 
en su criterio y el de la Co-
misión de la Verdad.

«La construcción de la paz 
necesita sabiduría para ex-
plorar caminos», anotó Fa-
jardo

LA FUGA
«EEUU no se retiró sino que 
se fugó de Afganistán. Oja-
lá el Presidente Joe Biden 
aprenda la lección después 
de los fracasos de Vietnam, 
Irak y ahora Afganistán: las 
intervenciones militares 
pasaron de moda. Existen 
formas más civilizadas y 
efectivas de ayudar a un 
país en dificultades», dijo el 
ex presidente de Colombia, 
Ernesto Samper Pizano.

«TALIBANES»
EN COLOMBIA
En medios políticos  se ha-
bla que la campaña  de Co-
lombia será dominada por 
los «talibanes», pero no 

los de Afganistán, sino los 
locales. Mencionan un «tal 
Iván» a (Duque presidente) 
y a otro «tal Iván» (Zulua-
ga) como candidato presi-
dencial.

RENOVACIÓN POLÍTICA 
«Todos sin excepción los 
partidos políticos de Co-
lombia proponen y hablan 
de la renovación, pero los 
mismos  dirigentes son los 
que aspiran a seguir en los 
cargos de elección popular. 
Los jóvenes y los que lle-
gan serán colocados de re-
lleno para lograr completar 
las listas para Senado de la 
Repùblica», fue una de las 
conclusiones del encuentro 
sobre  el Foro: Los Mismos, 
con las Mismas.

«ME EQUIVOQUÉ
CON HITLER»
«Frente a lo de Hitler pido 
mil disculpas, cualquiera 
tiene un lapsus y me equi-
voqué. La frase no era de 
él, era de Einstein. Pido mil 
disculpas a la comunidad 
judía y a todo el pueblo Co-
lombiano», dijo el precan-
didato presidencial Rodolfo 
Hernández, en entrevista 
radial.

CHAR SE
QUEDA EN CASA
La familia Char se reunió 
en Barranquilla con el obje-
tivo de analizar el compor-
tamiento de la campaña de  
Alejandro Char, aspirante 
a reunir a toda la derecha 
del país para llegar a la 

presidencia de Colombia.
Los resultados fueron ne-
gativos frente a los gastos 
incurridos para posicionar 
al precandidato. Se escu-
charon en la reunión frases 
como: «La candidatura no 
salió de Barranquilla». «Ar-
turo (Char) sonó más como 
presidente del Congreso». 
«Las promesas hechas 
resultaron falsas».«O se-
guimos en política y termi-
namos los negocios o se-
guimos con las empresas 
y cambiamos el rumbo de 
toda la familia», le senten-
ciaron.Alejandro no tuvo 
otra determinación que 
obedecer a la familia y se 
despidió de una precandi-
datura, con más pena que 
gloria.

CRISIS EN
CAMBIO RADICAL
Emilio Martínez el jefe úni-
co de Cambio Radical en el 
Tolima, anunció su retiro de 
la organización de Germán 
Vargas Lleras, ocasionado 
una crisis en esa colectivi-
dad. Martínez, se retira con 
su hermana Rosmery Mar-
tínez y se quedan sin can-
didatos para las elecciones 
a la Cámara de Represen-
tantes en esa sección del 
país. Los pocos dirigentes 
que se quedaron en Cam-
bio Radical pasarán al Cen-
tro Democrático ante la so-
licitud que les hizo el propio 
jefe de ese partido Álvaro 
Uribe, quien le ofreció el 
aval a Leidy Gómez para la 
Cámara.

DOS MILLONES
DE EMPLEOS
La promesa de Duque con 
motivo de la pandemia que 
no podrá cumplir fue entre-
garle al país dos millones 
de empleos. Ahora el can-
didato de su partido  Ós-
car Iván Zuluaga en Troya, 
anunció:«la construcción 
de dos millones de em-
pleos, en los próximos cua-
tro años».

PROPUESTA
DE ANGELINO
El embajador Colombiano 
en Costa Rica y militante del 
Centro Democrático, Ange-
lino Garzón,  le propuso a 
los candidatos al Congreso 
2022 y a la Presidencia de 
la República, renunciar al 
cobro por la reposición de 
votos para que el nuevo 
gobierno los invierta.  Los 
candidatos incluyendo a los 
de su partido prefieren no 
darle importancia a la que 
según ellos nació muerta.

El esfuerzo de Mockus para evitar la división del Partido Verde 
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La OMS: 

APRUEBA MEDICAMENTOS APRUEBA MEDICAMENTOS 
CONTRA LA COVID-19CONTRA LA COVID-19

Guillermo
Romero Salamanca

La Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) infor-
mó que los me-

dicamentos artesunato, 
imatinib e infliximab se 
empezarán a probar en 
pacientes con COVID-19 
hospitalizados en 52 paí-
ses.

Los datos de la agencia 
de la ONU indican que en 
la última semana se do-
cumentaron más de 203 
millones de casos, con 
lo que el mundo rebasó 
la marca de los 200 mi-
llones de personas infec-
tadas apenas seis meses 
después de que los en-

fermos de COVID-19 su-
peraran los 100 millones.

La fase final de estas 
pruebas clínicas se ins-
cribe en el ensayo Soli-
daridad sobre tratamien-
tos contra el COVID-19 y 
darán inicio en dos hos-
pitales universitarios.

¿PARA QUÉ SE UTILI-
ZAN LOS MEDICAMEN-
TOS?
La agencia de salud de-
talló que el artesunato 
es un medicamento para 
la malaria grave; que el 
imatinib se usa para cier-
tos tipos de cáncer, como 
la leucemia; y el inflixi-
mab se utiliza para tratar 
la enfermedad de Crohn, 
la artritis reumatoide y 

otros padecimientos del 
sistema inmunológico.

Las farmaceúticas Ipca, 
Novartis y Johnson & Jo-
hnson donaron los medi-
camentos para el ensa-
yo.

El ensayo clínico Solida-
ridad constituye la mayor 
colaboración mundial 
entre los 194 Estados 
Miembros de la OMS. En 
él participan miles de in-
vestigadores de más de 
600 hospitales.

El año pasado se eva-
luaron cuatro fármacos 
durante el ensayo inicial 
de Solidaridad. Los re-
sultados entonces mos-
traron que el remdesivir, 

la hidroxicloroquina, el 
lopinavir y el interferón 
tenían poco o ningún 
efecto en los pacientes 
hospitalizados con CO-
VID-19.

Finlandia y Honduras son 
dos de los 52 países par-
ticipantes en los ensayos 
actuales de Solidaridad.

Hanna Sarkkinen, mi-
nistra de Salud del país, 
aseguró que los ensayos 
clínicos tienen un gran 
potencial para salvar vi-
das.

“Pese a que hay unos 
3000 estudios clínicos 
sobre el COVID-19, la 
mayoría de ellos no abar-
can son lo suficientemen-

te grandes como para 
para proporcionar infor-
mación significativa. Ne-
cesitamos ensayos clíni-
cos que permitan brindar 
mejores tratamientos 
para los pacientes con 
esa afección”, apuntó.

BENEFICIOS DE LAS 
VACUNAS COVID-19 
El secretario de Salud, 
Alejandro Gómez, anun-
ció en las últimas horas 
que el Laboratorio de 
Salud Pública de la Se-
cretaría Distrital de Salud 
adelanta, desde febrero 
de 2021, un programa de 
inmunovigilancia, con el 
propósito de monitorear 
la respuesta inmune de 
las personas que ya han 
sido vacunadas contra 

Los medicamentos con la Covid-19
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COVID-19 en Bogotá, 
para identificar los anti-
cuerpos que generan y 
con ello determinar los 
beneficios de la inmuni-
zación.

EE.UU. REPORTA HOS-
PITALIZACIÓN 
Autoridades sanitarias 
de Estados Unidos (EE.
UU.) informaron este 
miércoles que el nivel 

de hospitalizaciones por 
la Covid-19 alcanzó su 
punto más alto en los 
últimos seis meses, de-
bido a un nuevo rebrote 
ocasionado por el auge 
de la variante Delta.Las 
autoridades añadieron 
que como promedio in-
gresan diariamente más 
de 10.000 pacientes, ci-
fra más elevada entre 
los que acuden a hospi-

tales en busca de aten-
ción médica desde abril 
de 2020; y como conse-
cuencia de un alza diaria 
de los contagios en más 
de 110.000 casos, lo cual 
representa un incremen-
to de un 25.5 por ciento 
en la última semana.

DECESOS
POR COVID-19
EN CENTROAMÉRICA

La Organización Pana-
mericana de la Salud 
(OPS) alertó este miér-
coles sobre el incremen-
to de decesos por la Co-
vid-19 en países de Cen-
troamérica, luego de que 
la región reportara más 
de 1.3 millones de con-
tagios y 19.000 víctimas 
mortales en la última se-
mana.

El gerente de Incidente 
para Covid-19 de la OPS, 
Sylvain Aldighieri, señaló 
que la variante Delta se 
ha detectado en 28 paí-
ses del continente, con 
aumentos significativos 
de contagios en México, 
Ecuador y Brasil, en tan-
to exhiben tendencia a la 
disminución Panamá y 
Costa Rica.

Otro de los medicamentos que pasó la prueba
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Después de 20 años de explotación: 

EMPIEZA LA RECUPERACIÓN EMPIEZA LA RECUPERACIÓN 
DEL PÁRAMO CRUZ VERDEDEL PÁRAMO CRUZ VERDE
Anggie Daniela García
Enviada especial  
páramo de Sumapaz

El páramo de 
Cruz Verde 
hace parte del 
páramo de Su-
mapaz, se en-

cuentra entre los 3.300 y 
los 3.700 metros sobre el 
nivel del mar. Se encuen-
tra al oriente de Bogotá, 
ocupando territorios de la 
capital del país y de los 
municipios de Chipaque, 
Ubaque, Choachí y un 
pequeño fragmento de 
La Calera en el departa-
mento de Cundinamarca.
Este páramo es consi-
derado como uno de los 
más grandes del país, 
hay un complejo de 22 
ecosistemas naturales 
distintos. Allí hay una 
enorme importancia hi-
drológica para Cundina-
marca debido a que hay 
más de 20 lagunas natu-
rales y están los embal-
ses de Chisacá y La Re-
gadera, que abastecen 
de agua a cierta parte de 
la capital del país.

Desde 1993 en el muni-
cipio de Chipaque venía 
funcionando la cantera 
El Pilar, una mina que 
extraía material para 
la construcción, lo que 
afectó gravemente la bio-
diversidad y los ecosiste-
mas.

Allí se llevaba a cabo la  
extracción de rocas sedi-
mentarias del cretáceo y 
el terciario, que, a pesar 
de estar dentro de zona 
ecológica protegida, no 
eran respetadas y se 
extraían para la elabo-
ración de elementos de 

construcción y posterior 
comercialización.

Esta extracción hizo que 
el terreno sufriera altera-
ciones morfológicas se-
veras y que hasta ahora 
están siendo realmente 
evaluadas.

De hecho, la cantera El 
Pilar se encontraba ce-
rrada porque había evi-
dencia de explotación 
comercial de elementos 
pétreos, según lo había 
determinado la Agen-
cia Nacional de Minería 
(ANM),Desde hace cua-
tro años, el hoy alcalde 

del municipio, Camilo 
Pardo, emprendió todas 
las acciones jurídicas 
necesarias para acabar 
con dicho título minero y 
finalmente el Consejo de 
Estado le dio la razón.

«Hoy celebramos la deci-
sión del Consejo de Esta-
do y a partir de ahora va-
mos a hacer un plan de 
manejo ambiental para 
recuperar esas áreas 
perdidas que fueron se-
riamente afectadas por la 
explotación», dijo Camilo 
Pardo, alcalde de Chipa-
que. Hace algunos días 
llegaron hasta el lugar 

varios representantes 
de la Anla, MinAmbien-
te, la Unidad de  Ges-
tión Riesgo Nacional y 
departamental, la CAR y 
Corporinoquia, que res-
paldaron esta decisión 
del Consejo de Estado y 
mostraron su compromi-
so para la rehabilitación 
del paramo que también 
es considerado como el 
primer páramo de la Ori-
noquia

«Nos sentimos muy orgu-
llosos de esta decisión. 
Ahora lo que se viene es 
el trabajo con el Ministe-
rio de Medio Ambiente y 

la ANLA para poder em-
pezar a recuperar este 
que es uno de los pára-
mos más importantes del 
mundo», dijo Pardo.

Según la Alcaldía de Chi-
paque, junto con la Anla 
se estará haciendo un 
plan de manejo ambien-
tal porque hay una parte 
de desechos y hay otra 
parte en riesgo de des-
lizamiento y se estará 
iniciando por hacer un 
proceso de terraceo y de 
reforestación de la mano 
con estas entidades del 
Estado.

Empezó la recuperación del páramo Cruz Verde, nacedero de agua para buena parte de Bogotá
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Conjunto Histórico Birán:

HISTORIA, CULTURA Y NATURALEZAHISTORIA, CULTURA Y NATURALEZA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal
Primicia Diario 
Cuba

Las raíces de la 
última etapa de 
la liberación de 
Cuba iniciada 
por Carlos Ma-

nuel de Céspedes el 10 
de octubre de 1868 con la 
abolición de la esclavitud 
en su predio y la convo-
catoria a la lucha contra 
el dominio español en la 
ínsula, se fraguaron en la 
finca Birán, donde nacie-
ron dos de los principales 
líderes de la Revolución: 
Fidel y Raúl Castro.

Se trata del Monumento 
Nacional Conjunto His-

tórico de Birán, al norte 
de la ciudad de Holguín, 
donde se recuerda hoy 
a Fidel en el 95 cumple 
año, este 13 de agosto.

A través de una zigza-
gueante carretera se lle-
ga al Consejo Popular de 
Birán, perteneciente al 
municipio de Cueto, con 
una extensión territorial 
de 59 Km² y una pobla-
ción de 3701 habitantes.

Es un paisaje extraordi-
nariamente bello y ondu-
lado, donde predominan 
las colinas y montañas 
boscosas favorecidas 
por las lluvias de los últi-
mos días, que le permiten 
un verdor impresionante. 
El poblado, es atravesa-
do por ríos Canapú, Nipe 
y Birán, que constituyen 
torrentes jóvenes de co-
rrientes rápidas.

Es un sitio que todos de-
bemos conocer, por la 
historia y la cultura que 
atesora. Aún se mantie-
nen 11 instalaciones de 
la residencia de familia 
Castro Ruz, sin incluir los 
bajareques de los haitia-
nos que fueron acogidos 
por Ángel Castro Argiz y 
Lina Ruz González.

Allí nacieron Ramón, 
Angelita, Fidel, Juanita, 
Emma, Raúl y Agustina, 
y cinco años después, el 
3 de junio de 1931, Raúl.

Siempre los trabajadores 
de ese complejo están 
prestos a explicar todos 
los detalles de la estan-
cia de la familia en Birán, 
y dónde Fidel, aun niño, 
comenzó a comprender 
las injusticias y las di-
ferencias sociales de la 
época que le tocó vivir su 
infancia y adolescencia.

Es un paisaje extraordinariamente bello y ondulado

Vista de la casa principal entre las arboledas
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Historia:

LA VOZ DEL PODERLA VOZ DEL PODER

Claudio Ochoa

Un grupo de jó-
venes historia-
dores, algunos 
de ellos con 

estudios en otras dis-
ciplinas, como politolo-
gía y administración de 
empresas, acaban de 
entregar el resultado de 
sus investigaciones, en 
una detallada obra docu-
mental y de atractiva pre-
sentación física, titulada 
«La Voz del Poder, el 
discurso presidencial en 
Colombia 1938-1990». 
Aporte a nuestra histo-
ria de RTVC, el Sistema 
de Medios Públicos y su 
institución Señal Memo-
ria, estrategia de salva-
guarda, promoción y cir-
culación del patrimonio 
audiovisual y sonoro de 
Colombia.

La Voz del Poder es el 
análisis juicioso sobre 
unos 100 discursos de 
nuestros presidentes de 
la República, desde el 
creador de la Radiodifu-
sora Nacional de Colom-
bia (en 1940), Eduardo 
Santos (1938-1942), has-
ta Virgilio Barco (1986-
1990), en cuyo Gobierno 
fue iniciado el esquema 
gobierno-oposición, dan-
do fin a los vestigios del 
Frente de Transforma-
ción Nacional, de gabi-
nete bipartidista  y con 
los primeros pasos en 
la elección de alcaldes y 
gobernadores. Dieciséis 
mandatos presidencia-
les, de los cuales dos de-
signaturas, Darío Echan-
día y Roberto Urdaneta, 
un gobierno de facto, el 
de Rojas Pinilla y dos pe-
riodos de Alberto Lleras.

Como que es la prime-
ra vez que en Colombia 
alguien lleva a cabo una 
investigación interdis-
ciplinar, basada en las 
metodologías históricas 
y la politología, para en-
tender la manera como 
nuestros presidentes 
han gobernado a través 
de lo expresado en sus 
discursos. Cómo ha re-
accionado el país luego 
de los numerosos discur-
sos presidenciales. Por 
supuesto que en el con-
texto del tiempo, cultura, 
economía y otras realida-
des que correspondían a 
cada mandato.

Nuestros estudiosos, 
coordinados por la histo-
riadora María Margarita 
López Forero, estable-
cieron cuatro categorías 
temáticas en la labor de 

interpretar el mensaje 
de cada uno de nuestros 
presidentes, a saber: le-
gitimidad (cumplimiento 
de principios democrá-
ticos, p.e.), instituciona-
lidad (relación entre go-
bernante y gobernados, 
p.e.), democracia (con-
texto político y forma de 
gobierno, p.e.) y moder-
nidad (técnica, especiali-
zación y profesionalismo 
en el ejercicio del poder).

Interesante encontrar 
que esta obra «puede 
aportar a la ruptura de 
ciertos imaginarios, pues 
una idea que persiste en 
los colombianos, no solo 
en el público en general, 
sino incluso en algunos 
sectores académicos, 
es la de asociar algunas 
prácticas del poder de un 
presidente, dependiendo 

de su origen partidista», 
señala uno de los párra-
fos de esta obra. Pero 
casos ha habido en que 
mandatarios han actuado 
alejándose de su ideolo-
gía partidista, parecién-
dose más al ejercicio del 
partido contradictor.

Una de las particularida-
des tenidas en cuenta en 
este estudio, de por sí 
compleja, fue «analizar 
el componente discursi-
vo de un texto, de mane-
ra paralela al componen-
te verbal y gesticular de 
quien comunica ese mis-
mo mensaje, así como 
su tono de voz».

LOS AUTORES
Y EL IMPACTO
Interesantes novedades 
resultan de esta investi-
gación, a la cual ha apor-

Posesión del presidente Virgilio Barco Vargas ,ante el presidente del Congreso Humberto Peláez Gutiérrez. 
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tado como coordinadora 
editorial y de investiga-
ción la historiadora María 
Margarita López Forero, 
desde el cargo de coor-
dinadora de Proyectos 
Especiales de Señal Me-
moria. Igual de impor-
tante ha sido el papel de 
sus colegas, los jóvenes 
historiadores Alfonso Va-
lencia, Andrés Macías, 
Jaime Zapata, Antonio 
Ochoa, Elsa Garzón y 
Felipe Arias.

Para quienes ya pasa-
mos de los cincuenta, 
estar en contacto con 
esta obra es volver a 
sentir lo que vivimos en 
los gobiernos de Misael 
Pastrana en adelante y 
la emoción de revivir lo 
conocido a través de las 
imágenes en blanco y 
negro de los gobiernos 
de Eduardo Santos, has-
ta Carlos Lleras.

María Margarita López 
Forero señala que «po-
demos conocer a los 
presidentes a través de 
sus discursos, como en 
el caso de Laureano Gó-
mez, cuyos discursos 
eran tan apasionados 
como él, y en la defensa 
de los principios y la fé-
rrea oposición a los libe-
rales; los del presidente 
Barco, que eran mode-
rados, más ecuánimes, 
con un profundo conoci-
miento de los temas que 
trataba; muy parecidos 
los discursos de Carlos 
Lleras, quien era todo un 
tecnócrata, y un poquito 
autoritario».

OBJETIVO DE
LOS DISCURSOS 
El detalle de este traba-
jo muestra que en pro-
medio los mandatarios 
tenían como objeto co-
mún en sus discursos a 
la población en general. 
Aunque López Pumarejo 
prefería a la élite política. 
En su primer mandato, 
Lleras Camargo se incli-
naba más por los obre-
ros. Ospina Pérez se diri-
gía al Congreso Nacional 

y también a la población 
general. El general Ro-
jas, con algo de popu-
lismo y pensando en su 
futuro político también 
dedicaba párrafos a las 
mujeres. Pastrana hizo 
énfasis en la juventud. 
Turbay le dedicó horas 
a la comunidad interna-
cional y dicen que se-
guramente lo hacía para 
desviar la atención sobre 
la crisis política del país, 
aunque no descuidaba a 
su élite política y al Parti-
do Conservador.

EL ESCENARIO DEMO-
CRÁTICO DEL PODER
En cuanto a los elemen-
tos que caracterizaron el 
escenario democrático 
en el que cada presiden-
te ejerció el poder, San-
tos Montejo insistió en la 
igualdad de las diferentes 
ideologías políticas. Ló-
pez Pumarejo, defensor 
de la honestidad política 
y el voto transparente. 

Lleras Camargo, Gómez 
Castro y Pastrana se 
preocuparon por rendir 
cuentas a los electores, 
y en su segundo man-
dato, Lleras enfatizó en 
mantener alejadas a las 
FF.MM. de la actividad 
política. Ospina Pérez, 
que liberales y conserva-
dores participaran de su 
gobierno en igualdad de 
condiciones. Lleras Res-
trepo insistió en la repre-
sentación proporcional, 
para que las minorías 
tuvieran participación. 
López Michelsen mostró 
voluntad de restablecer 
el vínculo entre gober-
nantes y gobernados, 
pues el Frente Nacional 
se había distanciado del 
pueblo. Barco consolidó 
en primera instancia el 
esquema gobierno-opo-
sición.

LOS ELEMENTOS
EN EL EJERCICIO
DEL PODER

¿Cómo combinaron los 
elementos que configu-
ran el ejercicio del po-
der? En sus mensajes, 
Santos, López Pumarejo, 
Rojas, Valencia, Turbay y 
Betancur buscaban afian-
zar su legitimidad ante 
los colombianos. Lleras 
Camargo se esforzó –
en su primer gobierno—
para que las leyes fueran 
resultado de la voluntad 
popular. Para Ospina fue 
más importante forjar de-
mocracia representativa 
e instituciones fuertes. 
Cristiandad, tradición, ci-
vilización y cultura prima-
ron en Laureano Gómez. 
Lleras Restrepo, demo-
cracia y modernidad, a 
la vez que defendió la 
descentralización. Para 
Pastrana fue prioritaria la 
participación ciudadana. 
López Michelsen, mayor 
autonomía y poder de-
cisorio de los territorios 
sobre asuntos locales. 
Barco configuró un es-

cenario de democracia, 
para propiciar igualdad y 
convivencia, a la vez que 
reducir la pobreza.

LOS MÁS CRÍTICOS
En materia de críticas, 
Santos y Ospina fueron 
marcadamente duros en 
contra de la oposición, y 
López Pumarejo, Rojas, 
Gómez, López Michel-
sen y Lleras Camargo en 
contra de las élites polí-
ticas, aunque este último 
también criticó los inter-
vencionismos interna-
cionales en sus dos go-
biernos. Lleras Restrepo 
criticó a los congresistas 
que no le respaldaron 
en su afán por reducir el 
número de miembros de 
ambas Cámaras y a las 
élites locales que ya co-
menzaban a fomentar la 
corrupción. Pastrana no 
perdonaba a los países 
consumidores de café y 
productos primarios, por 
su falta de solidaridad 
con los productores de 
los mismos. Belisario Be-
tancur fue contundente 
con los actores armados 
ilegales. Barco no se ca-
racterizó por criticar, sal-
vo a quienes rechazan el 
diálogo abierto y civiliza-
do que el pretendía pro-
mocionar.

Algo que identifica a 
nuestros presidentes de 
la época estudiada es su 
incursión en el periodis-
mo y las letras, con con-
tadas excepciones, como 
fueron los casos de Ló-
pez Pumarejo, Echandía, 
Urdaneta, Rojas Pinilla, 
Guillermo León Valencia 
y Barco Vargas.

Magnífico aporte de Se-
ñal Memoria a la historia 
nacional, obra que de-
ben adoptar los colegios 
y universidades en sus 
cátedras. Ojalá Señal 
Memoria cumpla esta la-
bor. Textos de agradable 
lectura, comprensión y 
evaluación.

Gustavo Rojas Pinilla presidente de Colombia
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Jennifer López 

Muchas cosas han cam-
biado con esta pande-
mia. El encierro, el tele-
trabajo, las comunicacio-
nes.

El sector turístico está 
preocupado porque la 
reactivación será lenta, 
pero ellos tendrán que 
cambiar sus costumbres.

Disminuyeron casi al 
exterminio los Jardines 
Infantiles porque los pa-
dres, con teletrabajo, 
aprendieron a cambiar 
pañales, a educar a los 
niños y a realizar tareas 
con ellos.

La música se hace cada 
vez más variada, pero to-
man importancia las vie-
jas canciones.

La televisión está en una 
situación  grave porque 
han surgido empresas 
poderosas de cine.

Habrá que esperar unos 
días más, pero los cam-
bios se notan.

Paola Jara anunció con 
gran alegría «El regre-
so tour», una gira con 
18 fechas confirmadas 
por ciudades de Estados 
Unidos.

Miami, Boston, Atlanta, 
Tampa, Houston, New 
Jersey y Orlando son al-
gunos de los lugares que 
estará visitando.
El público latino no se 
ha hecho esperar, sus 
seguidores se han mos-
trado ansiosos por los 
shows y sin duda alguna 
para quienes viven allí es 
una gran noticia poder 
disfrutar del espectáculo 
de quien es considerada 

la principal exponente fe-
menina del género en el 
país.

Con su banda e inter-
pretando su extenso re-
pertorio, la artista se to-
mará los escenarios en 
una gira que se inicia el 
viernes 3 de septiembre 
y finalizará el próximo sá-
bado 9 de octubre.

Hace poco fue reconoci-
da como «Mejor artista 
regional popular» en los 
Premios Heat 2021, ca-
tegoría donde competía 
con artistas como Chris-
tian Nodal, y por otro 
lado su tema «Los be-
sos jamás» ya supera en 
Youtube 1.5 millones de 
visualizaciones a pocas 
semanas de ser lanzada 
oficialmente.

Empresarios artísticos 
de Colombia están pla-
neando todos sus even-
tos para después de di-
ciembre. ¿La causa? No 
se sabe cómo resultará 
la variante Delta en el 
país y se teme que po-
dría haber otro encierro y 
por tal motivo sería me-
jor, esperar.

A El Fantasma le cau-
só curiosidad la voz que 
identifica las promocio-
nes y presentaciones de 
RCN Televisión.

Se trata del experimen-
tado Rafael Jiménez, 
«el puma». El experto 
locutor, con semejante 
garganta ha laborado en 
Radio Sutatenza, RCN 
Televisión y ha grabado 
decenas de comerciales. 
Ya ni sabe cuántos.
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EL CAMBIO DEBE LLEGAR

Definitivamente la 
variación en el 
nuevo Congreso 
será menor al  30 
%, lo que indica 

que seguirá reinando la cla-
se política que se ha tomado 
las instituciones desde hace 
muchos años en Colombia. 
Los diversos partidos o mo-
vimientos políticos presenta-
rán los mismos nombres de 
aspirantes a la elección en el 
Congreso de acuerdo a un 
primer sondeo realizado en 
el interior de los mismos.

Según varios académicos, 
la composición  del Con-
greso  es una farsa donde 
la propiedad de las curules 

está «escriturada» a diferen-
tes empresas electorales, que 
a través del manejo político, 
económico y social disponen  
quiénes pueden ocupar la re-
presentación «popular», como 
la hacen llamar.

La actual campaña que ya 
empezó  en regiones como 
la costa Atlántica y pacífica , 
Bogotá, Valle del Cauca, An-
tioquia, los Santanderes, entre 
otras, lleva el tinte del tráfico 
de recursos legales e ilegales 
e impiden que la democracia 
se pronuncie, y facilita que se 
consolide una mafia electoral 
que maneja a sus antojos las 
elecciones en todos los cam-
pos.Los gobernadores y alcal-

des de la mayoría de las regio-
nes ya adelantan campaña de 
sus jefes políticos. No es raro 
conocer cómo se maneja con 
recursos públicos y de dudo-
sa procedencia a los llamados 
«líderes», quienes desarro-
llan actividades únicamente 
durante épocas electorales 
para complacer la necesidad 
de quienes quieren pasar a la 
historia por representar una 
comunidad, región, partido u 
organización.

Por esos y otros motivos la 
mayoría de los colombianos 
se  abstiene de votar, consti-
tuyéndose en una mayoría si-
lenciosa que protesta de esa 
manera contra el desafuero 
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de quienes se disfrazan de po-
líticos para cometer toda clase 
de delitos.Otras personas vo-
tan por los 50 mil pesitos, que 
en esta ocasión será de 100 
mil pesitos por voto.

El llamado realizado por orga-
nizaciones nacionales e inter-
nacionales para denunciar la 
injerencia de las bandas cri-
minales en la jornada electoral 
no ha tenido audiencia en el 
Gobierno nacional, y mucho 
menos en los organismos de 
control, que, a la vez, tienen el 
manejo de la maltrecha clase 
política que se encuentra en la 
dirigencia de los diversos par-
tidos políticos. Es por ello que 
la mayoría de los colombianos 

aspiramos a alcanzar la paz, 
y buscar los mecanismos 
para combatir el origen de la 
guerra, que han sido la des-
igualdad y la injusticia social.

El llamado a los colombianos 
es a examinar con lupa los 
candidatos al Congreso, para 
evitar equivocarnos nueva-
mente. Escoger los mejores, 
quienes presenten progra-
mas de beneficio a la gente 
y no elementos que busquen 
solamente seguir enrique-
ciendo con la miseria de las 
gentes del común.

El cambio debe llegar. La 
Oportunidad está dada.

AMNISTÍA CON LA VERDAD 
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Después de 20 años de 
explotación:

Amazonas:

EL FUTURO DEL EL FUTURO DEL 
TURISMOTURISMO

Ven a conocer un destino natural en donde la mayoría de su población es indígena, se destacan las comunidades : 
Nukaks, yaguas, huitotos, ticunas,  camsás e ingas.  La Comunidad Huitoto : Se encuentra a 7 km de Leticia por el río 
Amazonas hacia Tarapacá, es una oportunidad para interactuar con esta comunidad y conocer todas sus costumbres.


