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Un médico wayuu

está al frente del hospital de Nazareth

S

atisfechos se encuentran los habitantes de
la Alta Guajira, con la
gestión que está adelantando el médico wayuu
Calmides Adaulfo González
Prieto, quien asumió el cargo de gerente del Hospital
de Nazareth.
Los indígenas se sienten
representados, y confían en
el buen desempeño de un
profesional de la etnia, que
los entiende y conoce a la
perfección sus necesidades.
Calmides González tomó
posesión del cargo mediante el decreto 069 de
2020, con el periodo de

cuatro años; es médico
graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina
de la República de Cuba,
gracias a un convenio que
estableció el gobierno colombiano.
El profesional lleva diez
años en ejercicio, sirviendo
de manera especial a sus
hermanos wayuu de la Alta
Guajira, ya que se desempeñó como coordinador
médico.
Actualmente, Calmides
González Pietro se encuentra terminando una especialización en Gerencia de
la Salud.

Momentos en
que el Alcalde de
Uribia, Bonifacio
Henríquez
posesionó al
médico Calmides
González como
gerente del
hospital de
Nazareth.

Alcaldía de Hatonuevo
conmemoró el Día de la Independencia

E

l alcalde del municipio de Hatonuevo, Luis Arturo Palmezano y la primera dama Sandra Saenz
conmemoraron el Día de la Independencia
Colombiana.
Los actos protocolarios se cumplieron en el palacio
administrativo cumpliendo con todas las medidas
de prevención, y contó con el acompañamiento del
secretario de Gobierno Anderson
La bandera
Mejía, además del Comandante de la
de Colombia
permanece izada Estación de Policía del municipio y su
equipo de trabajo.
en el Palacio
Administrativo
de Hatonuevo.

El alcalde de Hatonuevo Luis Arturo Palmezano, la primera dama Sandra Saenz, y las autoridades policivas en los actos
protocolarios.

El Alcalde y la Primera Dama indicaron que no podían dejar pasar por
alto la conmemoración de los 210 años del grito de
independencia, dando así un gran ejemplo de civismo
al izar la bandera e invitar a la ciudadanía para que
en sus hogares también exhibieran con orgullos los
símbolos patrios.

“Reafirmaciones”:
exposición virtual en
homenaje a la mujer wayuu

E

d Ariza Cortes, artista visual del
departamento de La Guajira dio
apertura a la exposición virtual
Viente de Mujer Wayuu “Reafirmaciones”, una colección de obras que contó con la participación de destacadas
mujeres que representan a la etnia
más emblemática del departamento
de La Guajira.
“Mostremos la verdadera cara de la
mujer wayuu, que ella es el símbolo
más importante de nuestra cultura,
enseñémosle al mundo que La Guajira es arte” indicó el artista, a través de
sus redes sociales.

Es preciso indicar que esta iniciativa es novedosa, ya que cualquier
persona, desde la comodidad de su
hogar, puede hacer un recorrido por
la exposición, entrando a la página
web: www.arizacortes.com.
Algunas de las artistas invitadas
son: Rossana Redondo Solano, Vicenta Siosi Pino, María Isabel Cabarcas
Aguilar, Angélica Varilla Estrada, Rita
Brugés González, Ana Delia Fernández Siijona, Primeria Barros Pimienta,
Estercilia Simanca Pushaina, Arelis
Pana Epinayu, Catherine Rodríguez
Prieto, entre otras.

En total son 15 obras las
que se encuentran en la
exposición virtual.
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EPM, 65 años

de un engranaje al servicio de la gente
Y aunque en esta zona de la
capital chocoana el servicio aún
no se presta las 24 horas, sí se
garantiza suministro de agua
potable todos los días, en lapsos
variables, algo que era impensable hace apenas unos años.
“A mí me tocaba constantemente
estar buscando a funcionarios
públicos para que nos mandarán
un carro de agua al barrio cuando
pasaban dos o tres días sin llover.
Eso ahora ya no se ve”, sostiene
Ibargüen.

Cambiar la vida de una comunidad no suele ser asunto

de una sola persona. Depende del esfuerzo colectivo y de
la suma de voluntades que, cuando trascienden, pueden
extenderse y transformar la calidad de vida muchas
personas en entornos que antes parecían distantes. Prueba
de ello es la historia de EPM, que el próximo 6 de agosto
cumplirá 65 años.

D

urante ese tiempo, la empresa
no solo ha llevado servicios
vitales a millones de personas,
sino que ha tejido redes de cooperación para construir un engranaje
capaz de funcionar al servicio de más
de siete millones de personas.
“EPM nos instaló los servicios y eso
nos ayudó a legalizar nuestras viviendas. Nosotros hicimos nuestras propias
redes de acueducto y alcantarillado
porque EPM nos contrató”, dice Wberney Zabala Miranda. Este dirigente
comunal, que vive hace 22 años en
el sector conocido como Medellín sin
tugurios, en la comuna 9 de Medellín
y recuerda cómo fue la formalización
de los servicios en su barrio.
“Aquí mucha gente pensó en un principio que EPM nos iba a cobrar mucha
plata, pero después cayeron en cuenta
que nos sale mucho más barato tener
los servicios legalizados que estar con
instalaciones de contrabando. Además
de tirar las tuberías, nos hicieron andenes, escaleras, pasamanos, muros de
contención. Nosotros le tenemos un
gran aprecio a la empresa, porque nos
mejoró no sólo los servicios, sino la calidad de vida. Mejor dicho, construimos
tejido social a través de esas redes”, dice
Wberney.
Historias como la que reconstruye
ese líder comunitario hacen parte
de una trayectoria que comenzó en
1955, cuando se fusionaron cuatro

Foto: EPM

Foto: EPM

Algo similar se vive en el barrio
Casa Blanca, también en Quibdó.
“En esta zona sufríamos mucho
por el agua, por aquí había una
tubería enterrada, pero no funcionaba bien. En el 2008 tuvieron que
venir de Medellín algunos carrotanques con agua para ayudar a
la gente, porque había un verano
muy largo y la gente estaba sufriendo mucho porque no había
lluvia de donde abastecerse”, recuerda Luis José Mosquera.

entidades que hasta ese momento
funcionaban de manera independiente
y que tenían a su cargo los servicios
de energía, acueducto, alcantarillado y
teléfono en Medellín.
Pero esa empresa naciente no se
quedó solo en la ciudad donde surgió.
De manera gradual se extendió por el
Valle de Aburrá y a otras regiones de
Antioquia. En la actualidad lleva sus
servicios a otros departamentos.
Por ejemplo, en 2008 EPM asumió el
reto de mejorar el acceso a los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo para los habitantes de Quibdó,
por intermedio de su ﬁlial Aguas Nacionales. Diez años después, la capital de
Chocó tiene un 36,11% de cobertura
en el suministro de agua potable, un
20,02% en el servicio de alcantarillado
y un cubrimiento del 97% en el servicio
de recolección de residuos sólidos.
Para los habitantes de esta ciudad,
eso representa una transformación notoria. “Desde 2006 estábamos solicitando
redes de acueducto, porque las que había
se dañaron y teníamos el servicio suspendido. A ﬁnales de 2018 nos instalaron las
redes nuevas y desde entonces el servicio
ha sido fenomenal”, asegura José Wiston
Ibargüen,
presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Piñal de Medrano
y vicepresidente de la Asociación de
Juntas de la comuna 5 de Quibdó.

en 2008 EPM asumió
el reto de mejorar el
acceso a los servicios
públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo
para los habitantes de
Quibdó, por intermedio de
su ﬁlial Aguas Nacionales.
Diez años después, la
capital de Chocó tiene
un 36,11% de cobertura
en el suministro de agua
potable, un 20,02% en el
servicio de alcantarillado
y un cubrimiento del
97% en el servicio de
recolección de residuos
sólidos.

En su barrio de la comuna 1 de la capital chocoana, Luis José es reconocido por su trabajo comunitario desde
hace unos 20 años y es uno de los
interlocutores con Aguas del Atrato.
“La relación mía con la empresa ha sido
muy buena, muchos de los que están
ahí nos dan conﬁanza e información de
primera mano”, dice el líder.
Al celebrar sus 60 años, en 2015, EPM
publicó un libro conmemorativo que
reconstruye en seis relatos la historia
de la empresa. En uno de ellos, el escritor Esteban Carlos Mejía presenta
un perﬁl de Lucio Chiquito Caicedo,
uno de los fundadores. En el cierre
del texto, Chiquito dice: “Los ingenieros
sabemos que el cuerpo humano es un
conjunto de sistemas (…) A veces algunos fallan o se deterioran. Mientras tanto,
ahí vamos”. Quizá esa referencia con el
cuerpo humano sea útil para entender
que EPM también es un conjunto de
sistemas, que ya son 65 años, pero que
ahí va porque ese engranaje funciona
al servicio de la gente.
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Alcaldía de Uribia

vela por la atención en salud
de las comunidades wayuu

Programa de
Educación Física
de Uniguajira con
acreditación en alta calidad

L

a secretaría de Salud
del municipio de Uribia está realizando labores de acompañamiento
a las empresas prestadoras
de los servicios de salud, con
el fin de velar por la atención
de los usuarios de la etnia
wayuu que lo requieren.

Las empresas de salud,
durante la atención a sus
usuarios en comunidad.

Los equipos extramurales
de las diferentes Eps e Ips,
están realizando recorridos
por los diferentes corregimientos, para hacer control
y vigilar el estado de salud
de niños, niñas, adultos mayores, mujeres en estado de
gestación y comunidad en
general.
Para la Alcaldía de Uribia es
vital que, cumpliendo todos
los protocolos de bioseguridad, los prestadores de servicios de salud no descuiden
a sus usuarios, ya que es una
manera eficiente de prevenir
enfermedades, y fortalecer
los planes de participación
comunitaria.
La atención a
mujeres en estado
de gestación, es una
de las prioridades.

El programa de Educación Física se caracteriza por su aporte a la
promoción de estilos de vida saludables en el departamento.

A través de la resolución 013241 del 17

de julio de 2020, el Ministerio de Educación
Nacional otorgó la acreditación en Alta Calidad
al programa de Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte de la Universidad de La
Guajira, por un término de cuatro años.

D

e igual manera fue renovado el registro calificado por un
periodo de siete años, para el programa cuya metodología
es presencial en la sede de Riohacha.

Para el coordinador del programa de Licenciatura en Educación
Física, Yainer Villa Pertuz la acreditación es el resultado de los
esfuerzos impulsados por un cuerpo de docentes desde hace
más de 3 años.
“Es un orgullo y un honor esta distinción, agradeciendo la gestión del secretario académico Ricardo López, la profesora Martha
Vega coordinadora del proceso de acreditación, a los profesores
Jesús González y María Fernanda Giraldo, a la oficina de aseguramiento de la calidad, encabezado por Yuleimis Amaya quienes
nos orientaron en este proceso y el apoyo fundamental del rector
Carlos Robles Julio” afirmó.
Según los datos de la Universidad de La Guajira, el programa
pasó de 19 estudiantes en el 2014, a 36 graduados en el 2018,
con resultados en las pruebas Saber Pro por encima del promedio
nacional.

Habilitan pozos
para el suministro de agua
a Maicao y Carraipía

L

a empresa Aguas de la Península anunció con satisfacción, que fueron habilitados
los pozos profundos del hospital
y Carraipía, con los cuales surtirán
de agua potable al casco urbano
de Maicao y al corregimiento en
mención.
“Estos pozos quedaron fuera de
servicio después de que una falla
en el sistema de energía eléctrica
del municipio quemara un motor
y un variador, claves en el proceso
de suministro del preciado líquido
a esas poblaciones” anunció Aguas
de la Península.
El gerente de la entidad, Manuel
Olivella explicó que fueron realizado los trabajos para poner a mar-

char los motores que hacen que
funciones los pozos, sin embargo
aún hay inconvenientes que se
deben resolver.
“Implementamos todas las contingencias necesarias para restablecer el servicio. Ya habilitamos los
pozos que era lo más difícil y ahora
estamos haciendo ajustes en la
manera en la que suministramos el
agua porque en estos momentos
nos afecta la sequía y los problemas de energía que aún continúan”, anotó el ingeniero Olivella.
El pozo Carraipía está produciendo
50 litros por segundo de agua, mientas que el pozo Hospital, que queda
en el casco urbano de Maicao, entre
12 y 15 litros por segundo.

La empresa Aguas de la Península durante las labores de reactivación de los pozos.
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Ecopetrol entrega ayudas
a familias afectadas
por la covid19 en La Guajira

A

los municipios de Riohacha, Manaure y Uribia
están llegando las 2.774
ayudas humanitarias que dispuso Ecopetrol, para beneficiar
a las familias que se han visto
afectadas por la pandemia de
la Covid19.
El proceso de entrega está
siendo coordinado por la oficina de Gestión del Riesgo,
con el apoyo de la Cruz Roja
Colombiana y la Armada Nacional, instituciones que se han
encargado de establecer los
protocolos para que las donaciones lleguen a quienes más
lo necesitan.
“Desde que inició la pandemia, el Grupo Ecopetrol ha
entregado un total de 32.624
ayudas humanitarias en la región Caribe. También ha contribuido con el suministro de
más de 162 mil implementos
de protección personal para el
equipo médico y 45 mil litros
de alcohol glicerinado, entre
otros” anunció la entidad.

Cerrejón, única empresa
minera del país liderada
por una mujer

T

ras cumplir siete meses
de estar a cargo de la
multinacional minera
Cerrejón como presidente
encargada, la profesional
Claudia Bejarano fue ratificada en el cargo.
Con esta designación, Bejarano se convirtió en la única
mujer en Colombia que lidera una empresa minera en
operación.

Las más de dos mil ayudas humanitarias ya se encuentran en La Guajira
y están siendo distribuidas en Riohacha, Manaure y Uribia.

También destacó que otro
aporte importante es el que
han hecho de forma voluntaria los trabajadores del Grupo
Empresarial Ecopetrol, con contribuciones que suman 3.258
ayudas.
“Con esta nueva entrega,
coordinada con las autoridades
de La Guajira esperamos llegar
a más familias y contribuir para

que las personas se queden en
casa y eviten la cadena de contagios en los municipios”, dijo
Patricia Vivas, Líder de Entorno
Caribe.
Ecopetrol hace un llamado
a los habitantes de La Guajira
para que sean rigurosos con la
aplicación de las medidas preventivas, con el fin de contener
la propagación de la Covid19.

5

“Durante más de 30 años he
sido testigo del trabajo comprometido de miles de personas por hacer de Cerrejón una
operación de clase mundial.
Hoy, Cerrejón tiene grandes
retos para garantizar su sostenibilidad y competitividad en
un mercado en crisis. Si trabajamos unidos vamos a poder
transformarnos para seguir
apoyando a nuestras familias,
las comunidades, La Guajira
y Colombia en su desarrollo”,
afirmó Claudia Bejarano, presidente de Cerrejón
Claudia Bejarano es administradora de empresas de la
Universidad del Norte y realizó sus prácticas profesionales
en Cerrejón, desde entonces

Claudia Bejarano
se desempeñó como presidente
encargada de Cerrejón, y fue
ratificada en el cargo.

no se apartó de la compañía,
desempeñando diferentes cargos como analista, directora de
Planificación y Análisis Financiero
y Auditora, y en los últimos años
ha sido miembro del equipo directivo de la Organización como
gerente de Finanzas, vicepresidente de Finanzas y Presidente
encargada.
Las prioridades de la nueva presidente de Cerrejón tienen que
ver con la puesta en marcha de
iniciativas para lograr mayor sostenibilidad y competitividad en
la operación minera, además de
seguir fortaleciendo las relaciones
institucionales con la comunidad,
líderes y gobiernos, para generar
desarrollo en la región.
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¿ Centro-izquierda por la presidencia?

P

ÂÂ Óscar Luis
Palacio Peña
Director
y editor

ara nadie es un secreto que el Doctor Gustavo Petro Urrego, va por la Presidencia de
la República.

clase trabajadora, corrupción creciente y falta de
acción en los organismos de control; todo eso le
suma al hoy Senador y precandidato presidencial.

Y no es descabellado que lo piense o que lo
aspire, luego que en las pasadas elecciones presidenciales obtuviera una muy alta votación, al
punto que muchos aún lo proclaman como el
legítimo ganador, desconociendo los resultados
entregados por las autoridades electorales de
país.

Petro no ha dejado de hacer su tarea, como el
mejor de los cirujanos: opina, critica, propone,
gana adeptos, pero también tiene claro que eso
no es garantía para sentirse un triunfador de manera anticipada.

Y ahora sus esperanzas crecen, ya que algunos
astros de la política colombiana se están alineando a su favor, y le ayudan noticias que darían
cuenta de pasos en falso del actual gobierno:
Ministros y otros representantes de poca talla y
altamente cuestionados, políticas de favorecimiento a los grandes empresarios del país y a las
multinacionales, cercenamiento de derechos a la

No tome
cuento

T

radicionalmente hemos
utilizado la frase “no coma
cuento, coma carne”, al referirnos a los engaños que pesan
sobre el consumo de este producto básico y fundamental. Pero
hoy me referiré al último mito
que pesa sobre la producción de
leche en el mercado colombiano.

De allí la nueva estrategia del candidato de la
Colombia Humana: primero, aumentar su caudal
de simpatizantes tomando del talego de los de
la otra orilla, y segundo atraer nuevas fuerzas,
es decir, hacer alianzas con sectores políticos no
alternativos, pero con quienes se pueda montar
una agenda común.
Está segunda estrategia ya está en marcha, y la
ha posibilitado el mismo Centro Democrático,
y todo gracias a los continuos ataques y desco-

la demanda ha generado una sobreoferta.
Bien es preciso entender que una cosa
son las variables de consumo, que ante
el creciente desempleo pueden terminar
afectadas, y otra cosa es que exista oferta
adicional de leche por cuenta de los productores, situación que no es así.

Al contrario, durante la época de
pandemia en el país el consumo
de leche líquida se incrementó
entre marzo y mayo, tanto así que
el índice de precios al consumidor para este producto registró
un promedio al alza de 1,03 %
ÂÂ Por: Oscar
en cada uno de esos tres meCubillos
ses. Indexando, cerca de 4 % en
¿Cuál es esa afirmación que de
Pedraza
el trimestre. Alto, muy alto. Bien
nuevo ronda en la cadena de
vale recordar que la leche junto
valor y que no tiene un sustento
al arroz y el huevo han sido de los
en la realidad productiva? Así es,
la vieja narrativa prediseñada de la “enlecha- productos más consumidos en esta época
de crisis.
da” de nuevo ataca.
Afirma el sector industrial que la caída de

S

Además, debe sumarse el factor de tiem-

nocimiento a la administración del expresidente
Juan Manuel Santos, de allí que éste y sus amigos
entiendan que su futuro político podría estar al
lado de la Colombia Humana.
Que el expresidente Santos hubiese permanecido por más de quince años continuos en el
Gobierno, y con mando, incluyendo sus ocho
años como Presidente de la República, le garantizan al candidato Petro, que posee amigos en las
altas esferas de gobierno, y que estos le ayudan
a blindar su campaña de posibles fraudes, para
concentrarse en la búsqueda de votos.
Una fórmula Petro – Santos, me refiero a uno
de los amigos del expresidente, podría ser una
fórmula ganadora en Colombia, al menos hoy, y
eso obliga al Centro Democrático a tomar acciones urgentes y plantear estrategias certeras para
mantenerse en el poder.

po seco que se vivió entre octubre de 2018
y mayo de 2020 que afectó el nivel de
oferta. No había leche, por lo cual el precio
tuvo una decente dinámica en estos meses,
aliviando ligeramente la depresión que se
traía desde mayo de 2012.
Pero no había leche, y no hay leche aun,
pues a pesar de la entrada tardía de lluvias
esta estará presente muy pocas semanas.
Las estimaciones climáticas indican que
las condiciones son neutrales, por lo que el
clima será normal para esta época. Veranillo
de mitad de año.
Pero además si registramos los inventarios
de la industria, es evidente que sus niveles
son muy bajos. Menos de 9.400 toneladas
de leche en polvo, lo que demuestra que
“enlechada” no hay, a pesar de que el sector
industrial (lácteos, galletería, chocolatería)
ha importado en el año más de 40 Mil toneladas, principalmente leche descremada
desde EEUU.

Coincidencia Fatal

e repite la historia. En el año 2011
se aprobó una reforma al régimen
vigente de las regalías mediante el
Acto legislativo 05 de ese mismo año. Según el entonces Ministro de Hacienda Juan
Carlos Echeverri, los ingresos provenientes
de las regalías iban a “aumentar de manera
sustancial” y que por lo tanto había que
“cambiarle la gobernabilidad y esparcirlas
en todo el territorio nacional y no sólo
focalizarlas en ciertos sitios”. Según sus
cálculos, después de haberse recibido por
dicho concepto $46.6 billones en el lapso
comprendido entre 2000 y 2011, se esperaba recibir $94.8 billones entre 2012 y 2020.
Pero, justamente ese mismo año sirvió
de punto de inflexión, a partir del cual
empezaron a derrumbarse los precios del
carbón, el oro y el ferroníquel primero y
posteriormente, a partir de mediados de
2014, cayeron también los precios del petróleo, después de un largo ciclo de precios
altos de las materias primas. Ello, como era
de esperarse, repercutió en una sensible
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flictividad social y el rechazo de dicha
actividad, poniendo en riesgo la viabilidad
de los proyectos extractivos. La saliente Ministra de Minas y Energía
reducción de las regalías, de tal
María Fernanda Suárez, lo persuerte que entre 2012 y 2018 se
cibió y lo dijo claramente, “las
recibieron, a duras penas, $52.1
regiones productoras no están
billones.
satisfechas con las regalías que
A consecuencia del “cambio de
reciben hoy”. Lo propio manigobernabilidad” de dicha reforma,
festó la ex directora del DNP
los departamentos y municipios
Gloria Alonso, “si no les hacemos
productores y portuarios vieron
ver a las regiones productoras
ÂÂ Por:
reducirse drásticamente las regalos beneficios que puede traer
Amylkar D.
lías directas que recibían, afectala explotación de los recursos
Acosta M1
das por partida doble, toda vez
naturales no renovables, ni los
que después de recibir en promeproductores ni los no productodio por dicho concepto el 74% de
res van a ver las regalías”.
la totalidad de las regalías a percibir sólo el
Este es el origen del Acto legislativo 05 de
10% como asignación directa y de contera,
2019,
modificatorio del Acto legislativo 05
tal porcentaje se ha venido aplicando sobre
de
2011.
Se dispuso, entonces, barajar para
un monto menor de regalías con respecto
volver a repartir las regalías, redistribuyénal 2011 y los años anteriores.
dolas de tal forma que a los departamentos
Ello, desde luego, provocó un gran des- y municipios productores y portuarios se
contento y una gran inconformidad en las les mejorara su participación. En efecto,
regiones en donde operan las empresas en virtud de esta reforma se le duplica
que extraen los recursos naturales no dicha participación pasando la asignación
renovables (RNNR), exacerbando la con- directa del 10% al 20%. Como lo afirmó la
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Así las cosas, lo que hoy se vive es una
contracción de la demanda, que le pega
a todas las cadenas de valor, y que en los
primeros meses de la pandemia no afectó
el consumo de leche. Y, ante problemas
en las variables de consumo las soluciones deben estar enfocadas allí, y no en
el castigo a los ganaderos por hacer su
tarea bien al proveer la oferta suficiente
de leche.
El país tiene 30 millones de habitantes en
estratos 1 y 2, los más afectados por el creciente desempleo que en mayo llegó a 21,4
%. Si en los siguientes meses del año se
logran crear campañas de fomento al consumo para esas poblaciones vulnerables en
un esfuerzo conjunto, en buena medida se
habrá mitigado esta problemática que trató
de disfrazarse de “enlechada” para señalar
al ganadero como responsable. Tal vez la
próxima dirán que la culpa es de la vaca.
No tome cuento.

ex ministra de Minas y Energía, con esta
reforma “estamos devolviendo el péndulo
y yo espero que esta reforma sea el equilibrio justo, en donde hay más plata para los
productores de manera importante y para
los no productores también”.
Pero, cabe preguntarse, cómo hacer para
lograr que haya “más plata para los productores y para los no productores también”.
Ímproba tarea esta, tan difícil como lograr
la cuadratura del circulo. Pero, este acertijo
lo resolvió la ex ministra: la respuesta está
en el desahorro de los recursos del Fondo
de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema
General de Regalías (SGR), que después de
contar con el 30% de este y verse reducido
al 20% en el Acto legislativo 04 de 2017,
ahora se ve reducido a su mínima expresión, del 4.5%. Como dijo la Ministra, “se
ahorra menos”, “ese es el sacrificio” remató
diciendo. Preocupa sobremanera que, en
adelante, las regiones no van a ahorrar,
como lo venían haciendo, parte de los
recursos provenientes de las regalías para
cuando sobrevengan las épocas de vacas
flacas.
1
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Si yo fuera
quinceañera…
Perdería un implante
subdérmico para poder vivir
mi sexualidad sin riesgo de
quedar embrazada.

A

unque no se conoce aún
el texto del proyecto de
ley que radicará la senadora María del Rosario Guerra
para que, según versiones de
medios de comunicación no
confirmadas por su oficina, se
requiera el consentimiento del
progenitor para que las muÂÂ Por:
Claudia
jeres puedan abortar en las
Palacios
tres causales despenalizadas
por la Corte, una iniciativa de
ese nivel evidenciaría una total
desconexión con las necesidades de las niñas y mujeres
de Colombia.

Poder a prueba de emociones
¿En qué podría servir tal propuesta a solucionar
problemáticas como las recogidas en los informes de
la Fundación Plan y el Dane, explicadas con detalle
en la más reciente edición dominical del periodico El
Tiempo?
Entre otras cosas, estos informes señalan que cada
día, 15 niñas menores de 14 años quedan embarazadas, y que 2 de cada 10 adolescentes tienen su segundo embarazo entre los 7 y los 17 meses posteriores al
primer parto, o que el 31 % de las jóvenes de 15 a 24
años ni estudian ni trabajan.
Con ese panorama, lo que urgen son acciones contra
la impunidad en los casos de abuso sexual, contra
la insuficiente educación sexual y limitado acceso a
anticonceptivos y contra las inequidades estructurales
que, como señala el más reciente informe del Estado
de la Población de la ONU, hacen que en muchos
hogares todavía prefieran tener hijos hombres que
hijas mujeres, pues las niñas siguen siendo vistas como
una carga. Pero el Congreso nos falla a las mujeres.
No lo digo porque crea que el proyecto de la senadora Guerra tiene futuro, sino por lo ya obrado. Por
ejemplo, en la legislatura pasada se cayó el proyecto
para impedir el matrimonio antes de los 18 años,
que afecta, obviamente, más a niñas que a niños.
Y si por el Congreso llueve, por el Ejecutivo no escampa. El Gobierno de Colombia, hace solo una semana,
en el 44.º Consejo de DD. HH. de la ONU, en Ginebra,
le quitó el apoyo a la resolución para eliminar todo
tipo de violencia y discriminación contra las mujeres
y las niñas, a pesar de que el país fue coautor de esta.
La razón: a Colombia no le bastó que el documento
dijera que el acceso al aborto seguro debe darse según
la legislación de cada país, sino que quería que los
países se comprometieran a desincentivar el aborto.
Algunos dirán que se puede avanzar en equidad de
género sin hablar de aborto; pero hay que estar muy
ciegos para no darse cuenta de que ningún avance en
este sentido será contundente sin garantizar que las
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas tengan
total control sobre sus cuerpos y su sexualidad. Por
eso, las propuestas al respecto deben ser contundentes, además porque está probada la tendencia de las
mujeres a tener menos hijos y a retrasar el matrimonio o la convivencia en pareja cuando tienen plena
libertad para decidir sobre su reproducción y su vida.
Como las propuestas contundentes no saldrán del Congreso ni de los gobiernos, que vengan de la sociedad
civil. Aquí va la mía... Cuando yo era quinceañera, la
mayoría de mis amigas querían una fiesta y un hermoso
vestido; yo pedí, sin éxito, el pase para poder salir a callejear en la moto de mi familia; generaciones siguientes
prefirieron cirugías para aumentarse el busto. Si hoy yo
fuera quinceañera, pediría un implante subdérmico
para poder vivir mi sexualidad sin riesgo de quedar embarazada antes de querer ser madre. Si todas las niñas
recibieran este regalo (y ojalá hubiera uno para niños),
quizá nuestros congresistas y algunos gobiernos, en vez
de gastar energía en lo que no tiene reversa, podrían
concentrarse en qué hacer para que cerrar las brechas
de género no tome 257 años, como pronostica UNFPA.
¿Y usted qué pediría?
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Lo dice la ciencia:
los brutos no usan tapabocas

L

a indisciplina es mundial y en Colombia tampoco tiene estratos. Gente con y sin dinero,
con educación y sin ella, se ve en los parques
o sitios concurridos sin protección. Es irritante
encontrarse con personas que llevan el tapabocas
colgando del cuello. Su lenguaje corporal dice que
son brutas. Es como si alguien muriera de sed con
una botella de agua en la mano.

es más bruta? En el lenguaje coloquial, claro que sí.
¿Había que hacer un estudio para concluirlo? Quizás
no. ¿Suena ofensiva la respuesta? Desde luego, pero
lo es más que alguien infecte a los demás por simple
capricho o incredulidad. ¿Qué le cuesta a una persona
ponerse un bendito tapabocas si debe –o quiere–
salir a la calle? Los desobedientes no son solo los
trabajadores informales que tienen que usar la mascarilla todo el día. No es así. Es la rebeldía estúpida: a
muchos simplemente no les da la gana. Supongo que
se creen indestructibles.

Un estudio recienÂÂ Por:
temente publicado
Javier
en Proceedings of
Borda Díaz
the National AcaQuizás valga la pena revivir en este momento lo que
PARTIDO LIBERAL
demy of Sciences
decía el doctor Rieux, en el afamado libro La peste, de
(PNAS) concluyó que
Albert Camus: “Un hombre muerto solamente tiene
05:48 A.M.
las personas que se
peso cuando le ha visto uno muerto; cien millones
El Partido Liberal
niegan a usar los tapabocas en de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que
entregará 80 mil
estos tiempos de pandemia humo en la imaginación”.
tapabocas donados por
tienen una menor capacidad
China
“El doctor recordaba la peste de Constantinopla que, según Prointelectual. A esta conclusión
copio,
había hecho diez mil víctimas en un día. Diez mil muertos
llegaron tras encuestar a 850
CORONAVIRUS
personas en Estados Unidos, hacen cinco veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay
que hacer. Reunir a la gente a la salida de cinco cines, conducirlas
JUL 22
donde el desastre es evidente.
a una playa de la ciudad y hacerlas morir en montón para ver las
Indignante: mujer
Ellos estudiaron algo que se cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por
escupió a vigilante que le
llama ‘memoria de trabajo’, a la encima de ese amontonamiento anónimo”.
pedía usar el tapabocas
que también se le conoce como
¿Quieres ver una película en los próximos días o un muerto cermemoria operativa y la cual se
CORONAVIRUS
cano
en estos días? Solo bastaría con que sufrieras el fallecimiento
refiere a uno de los indicadores
de inteligencia. Aseguraron que de un ser querido para recapacitar y seguir una orden tan simple
JUL 22
la mayor o menor capacidad como no salir de casa o, si es el caso, usar el tapabocas, ¿cierto?
Entienda por qué el
de memoria de trabajo predice
¿Quién debe morir en tu vida para que uses el tapabocas? Van
tapabocas puede salvarle
las diferencias individuales en más de 600.000 muertos en el mundo, 7.000 en Colombia y sela vida
el cumplimiento del distancia- guimos contando.
miento social y el acatamiento
Las personas inteligentes confían más en lo que aconsejan los
de las órdenes que se han dado para prevenir los contagios del
coronavirus. Ante una menor ‘memoria de trabajo’, argumentan, expertos en ciencias de la salud. La gente inteligente respeta, no
la gente tiene menos conciencia de los beneficios y costos del cree ciegamente en supuestas conspiraciones mundiales para
acabar con nuestra libertad por medio de un virus mortal. Indiaislamiento social.
viduos así son los que menoscaban el futuro de todos porque se
¿Podría decirse que la gente que sale a la calle sin tapabocas pasan la vida pensando siempre en sí mismos.

Temas
relacionados

Uribe y Petro:
dos llamados a la resistencia civil
Han cuestionado la legitimidad del gobierno de turno,
pudiendo causar daños a la institucionalidad.

P

ocos conceptos resultan tan ambiguos ante los
ojos de la ciudadanía como el de la ‘resistencia
civil’ que hace poco fue convocada por el senador Gustavo Petro. Hace cuatro años, el expresidente
Álvaro Uribe había acudido a una figura muy similar,
que trajo más preguntas que hechos puntuales. A
los llamados de los dos los unen la sed de impacto
mediático y el deseo de enviar mensajes de ultimátum
político que, al final de cuentas, no traen ningún cambio sustancial a la realidad política.

—que poco se movería— como “la suma de un gran
grupo de ciudadanos” en contra de lo que llamaba,
como bien es recordado, la “entrega de Colombia a
las Farc”. Desde luego que semejante ‘entrega’ jamás
tuvo lugar, aunque sí resultó útil esta narrativa para el
proyecto del regreso al poder del uribismo.

Lo curioso es que la resistencia civil uribista, a pesar
de recibir inmenso cubrimiento mediático, se quedó
en poco más que palabras, jornadas de recolección
ÂÂ Por:
de firmas contra la JEP y tendencias en las redes soFernando
Temas
La idea de la resisciales. En esencia, su impacto fue mediático y su maPosada
tencia civil fue introyor logro fue la amplia difusión de los planteamientos
relacionados
ducida en 1849 por
del uribismo contra el proceso de paz. Y si bien no
FERNANDO POSADA
el escritor y pensaafectó de manera directa al gobierno de turno, sí condor norteamericano
siguió elevar dudas sobre su legitimidad, acusándolo
JUN 26
Henry David Thoreau. En su en- de buscar nada menos que la ‘entrega’ de la institucionalidad a un
A los nuevos ídolos
sayo titulado ‘Resistencia al go- grupo armado ilegal.
bierno civil’, Thoreau explicaba
FERNANDO POSADA
Por otro lado —y desde la contraria orilla política—, el excanque ante las “leyes injustas” los
JUN 11
ciudadanos están en su derecho didato presidencial Gustavo Petro ha convocado en las recientes
La tempestad de Trump
de buscar mecanismos para la semanas, y con solo cuatro años de diferencia con aquel intento
“negación práctica y deliberada uribista, a una resistencia civil que también ha despertado preFERNANDO POSADA
de su autoridad”. No en vano, guntas de todo estilo. Acusando al gobierno Duque de ilegítimo
MAY 15
tal como cuenta su ensayo, y de haberle robado las elecciones en 2018, Petro ha llamado a la
Thoreau decidió dejar de pagar resistencia civil, insistiendo en métodos que ningún defensor de
De analistas políticos y los
impuestos al Estado a modo la institucionalidad debería celebrar en momentos tan complejos,
Nostradamus de las redes
de protesta y fue detenido en como la suspensión de los pagos de servicios públicos.
una cárcel de Massachusetts en consecuencia. Los postulados de
Este llamado a la resistencia civil ha significado una larga jornada
Thoreau fueron devueltos al debate público décadas más tarde de visibilidad para Petro, a quien medios de comunicación del país
por líderes como Gandhi y Martin Luther King.
entero han buscado para averiguar más sobre su ambigua invitaEn Colombia, la resistencia civil fue durante una inmensa parte ción. Sus seguidores, desde luego, han amplificado notoriamente el
de la historia un concepto poco utilizado en la agenda nacional, alcance de esta convocatoria desde las redes sociales. Y aunque desquizás por la fuerte estigmatización de términos como el de ‘re- de hace varias semanas Petro ha insistido en que la ciudadanía debe
sistencia’ en el contexto del conflicto. Hasta que a mediados de movilizarse desde las calles —tamaña irresponsabilidad en plena
2016, y en plena recta final del proceso de paz con las Farc, la muy pandemia—, hasta ahora ninguna movilización ha tenido lugar.
radical oposición uribista contra el gobierno Santos había agotado
¿Qué tienen en común las resistencias civiles convocadas por
casi todas sus estrategias mediáticas para reiterar sus tres o cuatro Uribe y Petro con apenas cuatro años de diferencia, desde orillas
tesis en contra de los diálogos. Entre ellas rezaban enunciados diametralmente opuestas? En esencia las unen los cuestionamiencomo que el acuerdo llevaría al país al borde de la impunidad, que tos directos a la legitimidad del gobierno de turno (aunque en
las Farc llegarían al poder por la vía democrática y que Colombia esto Petro ha sido más enfático), en medio de palabras y acciones
repetiría la marcha fracasada hacia el socialismo que tanto sufri- que pueden causar serios daños a la institucionalidad. Pero, sobre
miento ha causado en Venezuela. El tiempo ha permitido saber todo, el mayor logro de estos llamados a la resistencia civil ha sido
con claridad, por si acaso quedaban dudas, que aquellas despro- su gran impacto mediático, quedándose al final del día en poco
porcionadas advertencias estaban lejos de convertirse en realidad. más que titulares que refrescaron la vigencia de sus líderes.
Pero cuando la repetición sistemática de esos postulados paTanto Petro como el uribismo han gozado al recordar a Gandhi
recía ser insuficiente para el uribismo en su búsqueda de eco desde sus llamados, pero han sido incapaces de lograr la más
mediático y de golpes a la credibilidad del gobierno Santos, dar mínima acción concreta por medio de esa figura. Si algo han
un siguiente y más drástico paso parecía ser la solución. En mayo conseguido estas dos campañas, es inflar la imagen personalista
de 2016, cinco meses antes de la votación del plebiscito por la e intimidante frente a la institucionalidad de estos dos líderes, y
paz, el expresidente Uribe logró un golpe de opinión al convocar darle una connotación de miras electorales a una figura sagrada
a la resistencia civil. En ese entonces, definió aquel movimiento de la ciudadanía.

Magdalena
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“ No es
momento de
negociar con
la salud”:
Carlos Caicedo

E

l Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo solicitó al Gobierno Nacional
y de manera directa al Agente
Liquidador de Saludcoop, la
entrega de la sede de la antigua clínica Saludcoop en Santa
Marta al Departamento, con
el fin de expandir la atención
en salud, especialmente con
el incremento del número de
camas de Unidades de Cuidados Intensivos, sin embargo se
llevó una sorpresa.
Como respuesta a su petición,
Felipe Negret, agente Liquidador de Saludcoop, le presentó
una oferta de compraventa al
mandatario por más de 36 mil
millones de pesos.
Carlos Caicedo calificó como
“desproporcionado” el valor solicitado por un edificio que
según él, está sumamente deteriorado, semi-abandonado y
que no presta ningún servicio.
“No es momento de hacer negocios, mucho menos con la
salud de los magdalenenses,
este es un departamento en
quiebra y uno de los más pobres
del país, es urgente la habilitación de más UCI en esta etapa
de la pandemia para garantizar
la vida de nuestro pueblo”, dijo
Caicedo.

Según el Gobernador del Magdalena solicita se considere nuevamente
un contrato de comodato, esta vez con el hospital de Ciénaga.

Por gestiones del Gobernador,
el pasado 30 de abril la clínica

Alcaldía de Santa Marta

incrementa
controles en el
Mercado Público

Con el fin de disminuir los niveles de riesgo

de contagio y propagación de la Covid 19, la
secretaría de Salud del distrito de Santa Marta
está realizando jornadas de prevención en el
Mercado Público.

F

uncionarios de la dimensión en Salud y Ámbito Laboral,
además de la Unidad Defensora del Espacio Público
Ambiental, recorrieron cada uno de los pabellones de
la plaza de mercado, reforzando y socializando la importancia
del autocuidado, el distanciamiento físico, uso del tapabocas,
y el lavado de manos, tanto en trabajadores formales como
informales.

Funcionarios
durante el
proceso de
socialización de
las medidas de
autocuidado a
comerciantes
del Mercado
Publico.

“Se le dejaron recomendaciones para que aprendan a identificar
los síntomas asociados al nuevo coronavirus para que puedan
aislarse a tiempo y evitar nuevos contagios” informó la secretaría
de Salud.
Las recomendaciones también fueron dirigidas a los usuarios, a quienes les recordaron que la distancia mínima entre
personas debe ser de dos metros, y al llegar a casa deben lavar
las manos con agua y jabón, o bañarse de forma inmediata,
también hay que desinfectar los objetos y alimentos.
“La Secretaría de Salud Distrital reitera el compromiso de la
comunidad en la lucha contra el COVID-19; igualmente se les
brindó información referente al lugar donde deben comunicarse
en caso de presentar desmejora en su salud” indicó la secretaría
de Salud.

La comunidad
también recibió
información y
recomendaciones.

Carlos
Caicedo,
Gobernador
del
Magdalena.

Saludcoop fue entregada en
comodato al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, con el fin de habilitar 186
camas UCI para pacientes con
Covid19, sin embargo, el proceso se frenó por la repentina
intervención del hospital por
parte de la Superintendencia
Nacional de Salud, el pasado
mes de mayo.
“Le solicitamos al doctor Negret considerar la posibilidad
de suscribir un nuevo contrato
de comodato de la clínica Saludcoop de Santa Marta con el
hospital San Cristóbal de Ciénaga, que nos permita instalar
155 UCI como lo planteamos
inicialmente y garantizar una
prestación de salud a la altura
de las necesidades de nuestra
gente”, insistió Caicedo.

Eso dijo el
gobernador
del Magdalena
sobre
oferta de
compraventa
de la clínica
Saludcoop.

Cesar
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Departamento del Cesar
da pasos firmes para consolidar los Consejos
Territoriales de Paz

C

on el fin de darle continuidad a los procesos
adelantados por el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, la Asesora de Paz, Juana Pacheco
Soto, hizo un recorrido por los
municipios de Aguachica, Astrea, Bosconia y El Copey, para
avanzar con la creación de los
Consejos Municipales de Paz.
En reuniones con los Alcaldes
y secretarios de Gobierno de
cada municipalidad, abordaron
temas como la importancia y
finalidad de los consejos territoriales de paz, además de las
estrategias que se implementarán en los territorios para
promover la cultura de paz y
reconciliación.

Juan Manuel Ortega,
Alcalde de Astrea.

Edulfo Villar Estrada,
Alcalde de Bosconia.

Francisco Manuel Meza,
Alcalde de El Copey.

Robinson Monsalva,
Alcalde de Aguachica.

La Asesora de Paz señaló que
los alcaldes manifestaron su
compromiso para presentar
ante el Concejo municipal de
cada entidad territorial el proyecto de acuerdo de creación
del Consejo de Paz, en el marco

de las sesiones ordinarias del
mes de agosto de 2020.
“Seguiremos recorriendo el
departamento hasta la lograr
la totalidad de la creación de
estos consejos en los 25 municipios, de los cuales ya 15 registran

actos de creación. De esta manera se apoya la construcción
de una agenda y los planes de
acción, acorde a lo establecido
en el punto dos del acuerdo de
paz sobre participación política:
apertura democrática para cons-

truir la Paz”. Dijo Pacheco Soto.

Comfacesar entregó
93 viviendas a familias de
La Victoria de San Isidro

M

ejoró la calidad
de vida de 93
familias que
habitan en el corregimiento de La Victoria de
San Isidro Labrador, las
cuales hicieron realidad
el sueño de tener casa
propia.
El proyecto Urbanización Perijá fue posible,
gracias a un convenio
de asociación que fue
firmado por la Gobernación del Cesar, la Alcaldía
de la Jagua de Ibirico, los
beneficiarios y la Caja de
Compensación Familiar
del Cesar (Comfacesar).
“En la Caja seguimos
cristalizando sueños y
aportando a una mejor
calidad de vida de las
familias cesarenses. Hoy
gracias a la suma de voluntades estas viviendas
cambiarán la historia de
93 hogares” afirmó Claudia Núñez Padilla, Jefe
de la División de Vivienda de Comfacesar.
Por su parte el señor
Manuel Calvo, vocero de
las familias beneficiadas
indicó “en nombre de
todos, agradecemos a
Dios y a cada entidad
que hizo posible este
proyecto que nos invade de felicidad y esperanza. Estoy convencido
que este es un nuevo
comienzo para nuestras
familias”.

Es preciso indicar que todo el
proceso ha sido articulado con
la oficina del Alto Comisionado
para la Paz, a través de su enlace territorial en el departamento del Cesar.

800 familias
que habitaban en invasión
serán reubicadas en la
urbanización Porvenir

L

a Empresa de Servicios
Públicos de Valledupar
(Emdupar) anunció que
culminaron los trabajos de alcantarillado sanitario en la Urbanización Porvenir, y gracias a
ellos 800 familias que habitan
en la invasión Brisas de la Popa,
podrán ser reubicadas.

La Urbanización Perijá está ubicada en La Victoria de
San Isidro Labrador, municipio de La Jagua de Ibirico.

Cada una de las viviendas cuenta con
sala-comedor, dos habitaciones, un
baño, zona de ropas con lavadero, cocina
y patio con encerramiento. Además la
urbanización cuenta con zonas verdes,
zonas de parqueo, calzada en concreto
rígido, andenes y jardines.

Rafael Nicolás Maestre Ternera, gerente de Emdupar, explicó que fueron instalados 200
metros de tubería de alcantarillado de diez pulgadas de
diámetro, construyeron cuatro
pozos de inspección, además
reconstruyeron un pozo ya
existente. Adicionalmente hicieron mantenimiento a las
redes de alcantarillado de la
urbanización, y verificación
que el servicio funcionara de
manera óptima.

Operarios de Emdupar durante el desarrollo
de las obras de conexión del sistema de
alcantarillado.

“Es nuestro interés hacer de
manera mancomunada con el
Municipio, todas las gestiones
para que se realicen las acciones tendientes a cumplir con el
proyecto el Porvenir” indicó el
gerente de Emdupar.

Momento en que una de las 93 familias
recibía su vivienda nueva.

Por su parte el alcalde de Valledupar, Mello Castro reiteró
que este proyecto mejorará la
calidad de vida a las personas
que habitarán en la urbanización el Porvenir, “hemos verificado que estos proyectos se
desarrollen de la mejor manera,
queremos darle unas mejores
condiciones de vida a este sector
de la comunidad” expresó.

La Alcaldía de Valledupar verificó las obras y
recibió a satisfacción.
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Denuncian demoras
de las Eps para
tomar muestras
a pacientes con
posible Covid19

Agencia de Desarrollo Rural
entregó insumos de construcción
a productores guajiros

H

asta la zona rural del municipio de Fonseca llegaron funcionarios de la Agencia
de Desarrollo Rural, con el fin de hacer
efectiva la entrega de 101 millones de pesos en
insumos y materiales para construcción de beneficiaderos ecológicos a productores de la región.
La actividad se llevó a cabo con la participación
de Erick Firtón, director de la Unidad Técnica
Territorial 1 que integra a La Guajira, el Cesar y
Magdalena, quien explicó que actualmente en
este municipio la entidad está cofinanciando el
Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (PDAR), el cual propende por el mejoramiento
de la productividad y el proceso de poscosecha,
beneficiando a 19 pequeños y medianos productores de café de la Serranía del Perijá, con una
inversión que supera los 284 millones de pesos.

“Visitamos algunos de los predios del área del
proyecto en la vereda Las Colonias para verificar
el uso adecuado de los activos productivos entregados a la fecha, toda vez que allí se prepara el
alistamiento de madera y la explanación de los
terrenos donde se instalarán los beneficiaderos”
explicó el representante de la Agencia de Desarrollo Rural.

La Contraloría General anunció el inicio de investigaciones a EPS
por retraso en la entrega de resultados de pruebas de Covid19.

S

egún lo establecido por el Instituto Nacional de
Salud y el Ministerio de Salud Nacional, cuando
un paciente presenta síntomas o tuvo contacto
con algún caso positivo de coronavirus, debe contarse
en el menor tiempo posible con su Eps, para que ésta
en un plazo no superior a las 48 horas le tome la muestra correspondiente.
Tomada la muestra, la Eps tiene 24 horas para entregarla al laboratorio para su diagnóstico, y los resultados
deben estar publicados a las 72 horas en la plataforma
Sismuestra, para que en tiempo no superior a las ocho
horas se le notifique al paciente.

Productores recibieron los insumos por parte de
funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural.

El proyecto PIDAR está beneficiando a campesinos de
La Guajira y el Cesar.

La entidad también hizo presencia en el departamento del Cesar, donde invierten a través
de PIDAR más de 500 millones de pesos, para
fortalecer y mejorar el sistema productivo de
café en el corregimiento de San José de Oriente,
beneficiando a 50 productores.

Sin embargo, en Riohacha han sido reiteradas las quejas por parte de ciudadanos, quienes aseguran se han
quedado esperando a las entidades prestadoras de los
servicios de salud, y en el más favorable de los casos,
deben acudir a empresas privadas para que les tomen
las muestras.
Ante esta situación, la secretaría de Salud del Distrito
inició indagaciones para evaluar la forma como las Eps
están aplicando la ruta de atención, encontrando las
siguientes irregularidades: demoras de hasta ocho días
para tomar las muestras a pacientes sospechosos, falencias para hacer seguimiento a pacientes diagnosticados
como positivos y fallas en la entrega de resultado de las
muestras.
También informó la secretaría de Salud que cada Eps
debe tomar una cantidad aproximada a 180 muestras
diarias, y en la actualidad están tomando alrededor de
60 muestras, de igual manera pacientes con comorbilidades y otros eventos de interés en salud no están
recibiendo tratamiento, de igual manera no hay control
prenatal a mujeres en estado de embarazo.
Con el fin de superar estas falencias, las secretarías de
Salud del Distrito y el Departamento se reunieron con
las Eps que tienen incidencia en la región, las cuales
asumieron compromisos para acatar de manera eficiente los protocolos relacionados con la ruta de atención.

Mejoran la vía que comunica
al resguardo indígena
Provincial con Barrancas
Cerrejón se encargó de hacer entrega de la obra de mejoramiento vial a l comunidad de Provincial.

G

dan comercializar sus productos agrícolas, y un mejor
acceso de diferentes clases de
vehículos.

La obra fue ejecutada en un
tramo de 14.6 kilómetros, lo
que facilita la conexión de
Sierra Azul (como se llama
el predio de propiedad de
los indígenas), permite que
reduzcan a la mitad el tiempo
de movilidad para que pue-

“Estamos complacidos con
lo que se ha hecho con la vía
Sierra Azul. Anteriormente uno
se echaba dos horas y hoy, con
el arreglo de vía, nos toma solo
una hora. Han cambiado mucho las cosas y los vecinos me
dicen que ellos nunca soñaron
con una vía tan buena, que les
llegó para beneficiarlos a la gente de la zona de Sierra Azul. Me
preguntan que cómo lo conse-

racias a los aportes de
la multinacional minera
Cerrejón, fue adecuada y
mejorada la vía que comunica
la zona productiva del resguardo indígena Provincial, con el
casco urbano del municipio de
Barrancas.

Viviana Flórez, secretaria de Salud del Distrito de Riohacha,
entregó el informe sobre actuaciones de las Eps.

guimos y decimos que fue un
trabajo hecho con la empresa
Cerrejón quien cumplió. Gracias a mi Cabildo Gobernador
y a Cerrejón”, afirmó José Luís
Uriana, autoridad tradicional
de Provincial.
Cerrejón manifestó su interés
de seguir generando acciones
que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las
familias que conforman el resguardo indígena de Provincial,
así como a la apertura de espacios para el diálogo y relacionamiento continúo.
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El guajiro Luis Díaz
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Es considerable el deterioro que
presenta la infraestructura del
estadio Federico Serrano.

se hace grande en la Liga
de Portugal con ‘los Dragones’
Va por buen camino
el proyecto para
mejorar el estadio
Federico Serrano

E

rnesto Lucena Barrero,
ministro de Deportes,
sigue manifestando su
intención de trabajar por el
mejoramiento de los escenarios deportivos en el departamento de La Guajira,
especialmente del Distrito de
Riohacha.
Luis Díaz durante la celebración como campeón de la Liga de Portugal.

C

on el guajiro Luis Díaz
como titular, el Porto
consiguió conquistar el
título número 29 de la Liga de
Portugal, siendo el primer gran
logro de atacante vistiendo la
camiseta de ‘los Dragones’.
Desde que llegó al Porto, ‘Lucho’ de la mano con el también
colombiano Mateus Uribe se
han convertido en pieza fundamental para el equipo, gozando del aprecio y respeto de sus
directores, pero también de sus
compañeros.

han sido como titular.
Sin embargo, pese a ganarle 2-0 a Sporting y conseguir
levantar el trofeo antes de la
fecha final de la Liga, la última
salida de Luis Díaz ha dejado a
sus seguidores con los nervios
de punta.

Es preciso indicar que Luis
Díaz ha disputado 28 partidos,
de los cuales 18

Luis, al igual que Mateus,
tuvo que dejar el último
partido disputado contra
el Braga por lesiones.
Al parecer ‘Lucho’ presenta fatigas musculares,
mientras que Uribe se dobló su pierna cuando marcó el único gol del Porto en
ese partido. Se espera que
Luis Díaz se recupere pronto, para que pueda seguir
como titular de su equipo,
que este primero de agosto podría conseguir otro
título, cuando se enfrente
con el Benfica en la final de
la Copa de Portugal.

Luego que hiciera una visita
y recorriera varias infraestructuras deportivas, el funcionario se reunió con el alcalde José Ramiro Bermúdez
y representantes del sector
deportivo, para conocer detalles del proyecto que pretende mejorar la infraestructura
del estadio Federico Serrano
Soto.
“Un escenario funcional que
contará con sistemas de drenajes, demarcación de pistas
y lanzamientos, la instalación
de la cubierta oriental y la reposición de los baños; son las

modificaciones que planteó la
administración Distrital para
potencializar a los deportistas riohacheros” explicó el
Alcalde.
El mandatario destacó que
ha sido arduo el trabajo que
ha venido adelantando el director de Undeportes, Neil
Pérez Ibarra, el secretario de
Obras, Keider Freyle, y el secretario de Planeación, Fadner
Fonseca para lograr que este
proyecto cuente con todas
las especificaciones técnicas,
para lograr el cofinanciamiento de la Nación.
Se espera que este mejoramiento de obra deportiva
beneficie de manera directa
a más 3 mil personas, y se le
siga aportando a la promoción de una vida sana, la formación deportiva y encuentro que unan a las familias.

La pista de atletismo
y la cancha de fútbol,
requieren con urgencia
ser intervenidas.

Lucho Díaz es atacante
colombiano, nacido en
Barrancas, La Guajira.

El Junior se ‘refuerza’

para retomar con empuje las competencias

L

uego de un receso largo por cuenta de la
pandemia por la Covid19, el cuadro deportivo Junior de Barranquilla ha retomado
poco a poco sus actividades, y se está alistando
para reiniciar con fuerza la liga local, y conseguir
buenos resultados en las competencias internacionales.
El equipo dirigido por Julio Comesaña le hace
seguimiento a la recuperación del lateral derecho David Murillo, quien presentó una lesión de
ligamento cruzado en la rodilla derecha y será
inscrito para que pueda disputar partidos con
el rojiblanco.
También se alista el refuerzo de Fabián Ángel, quien había sido enviado por el técnico
al Barranquilla Fútbol Club para que sumara
partidos, sin embargo la pausa por la pande-

mia no permitió que este objetivo se lograra.
Pese a ello, Comesaña está seguro que el
volante de marca será un buen refuerzo
para el equipo ‘tiburón’, y será importante en
partidos tanto de la Liga como en la Copa
Libertadores.
Entre tanto, sobre el lateral Murillo, Julio Comesaña aseguró a los medios de comunicación
en el Atlántico “es una fiera. Va muy bien, entrena
fuerte, es disciplinado, juega como lateral, como
volante, donde lo pongan”.
Se estima que finales del mes de agosto el
Junior de Barranquilla vuela a las competencias
de la Liga, según las proyecciones de la Dimayor,
entre tanto, la Libertadores tiene programado
para el 17 de septiembre el encuentro contra el
Barcelona de Ecuador.

David Murillo es lateral
y estuvo por fuera de las
competencias por una lesión
de ligamento cruzado.

El volante Fabián Ángel
regresa como refuerzo al
Junior de Barranquilla.

Nacionales
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Alerta por posible privatización del ICA:
Contraloría le pone la lupa al Acuerdo 002

E

l Contralor General de la
República, Carlos Felipe
Córdoba ordenó una revisión profunda al Acuerdo 002
del 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), con el fin de determinar
sus impactos fiscales.
La acción de control surgió
luego que se generara una
alerta, en el sentido que dicho
acuerdo otorgaría facultades
para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esa entidad.

“Llaman la atención de la Contraloría General las disposicio-

nes generales del Acuerdo 002
de 2020, en lo que respecta a la
excepcionalidad constitucional y
legal que permite que particulares
ejerzan funciones administrativas,
toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se
podría generar una privatización
de los recursos que por su origen
tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos”
anunció la Contraloría General
de la República.
Es la Contraloría Delegada
para el sector Agropecuario la
que se encuentra adelantando
las indagaciones, con el fin de

determinar si hubo o no una
posible falta de planeación y
estructura del modelo financiero de la entidad, y los impactos
que se podrían generar.
“De esta manera, se podrán
analizar los riesgos jurídicos,
financieros e impacto de estos
ante los beneficiarios y el cumplimiento de los fines del Instituto, respecto al servicios que
prestará el tercero particular, la
tasa o tarifa a cobrar a los usuarios, la destinación de esta y la
garantía de la materialización
del modelo financiero para que
no afecte el patrimonio del ICA”
explicó la Contraloría.

Contraloría lanzó la alerta sobre la posible privatización del Instituto
Colombiano Agropecuario.

Docentes del sector oficial favorecidos
con el fondo de formación para posgrados

E

María Victoria Angulo,
ministra de Educación
Nacional.

l Ministerio de Educación Nacional anunció que ya se encuentra disponible el listado
con el primer grupo de docentes y
directivos del sector oficial, los cuales
se beneficiarán con el fondo de formación para programas de posgrado,
atendiendo las condiciones de la
convocatoria que fue abierta el pasado 27 de marzo y cerró el 12 de julio.

ciones, 517 para maestrías (70 etnoeducadores y 447 docentes) y 90 para
doctorados. En cada nivel educativo,
el Ministerio financia el 85 % a los etnoeducadores indígenas y afros, y el 70
% a los docentes y directivos quienes
se postularon a través de la página del
Icetex” explicó el Ministerio de Educación, orientado por María Victoria
Angulo.

Según lo explicado por el ministerio,
los resultados de la convocatoria se
publicarán en tres grupos, teniendo
en cuentas las fechas de admisión
de las instituciones de Educación
Superior.

En ese sentido, el listado con el primer grupo de docentes favorecidos
se encuentra publicado en la página
web del Icetex en la sección ‘consulta
de resultados’, entre tanto el listado
con el segundo grupo estará visible
el 6 de agosto, y el tercer grupo el 20
de agosto.

“Para este primer grupo se han establecido 60 cupos para especializa-

Docentes y directivos docente del todo el país,
participaron de la convocatoria que otorga
becar para formación en posgrados.

Gobierno Nacional anunció nuevos giros
del programa Colombia Mayor

D

esde el 30 de julio y hasta el 13
de agosto, el Gobierno Nacional estará realizando las transferencias monetarias correspondiente
al mes de julio, por la suma de 80 mil
pesos, a los cerca de 1 millón 700 mil
beneficiarios del programa Colombia
Mayor.
“Con este programa, el Gobierno entrega recursos económicos para apoyar
a adultos mayores que hoy sobreviven
en condición de vulnerabilidad; y en
esta nueva etapa, desde Prosperidad
Social, seguiremos respondiéndole de
la misma forma a los cerca de 1 millón 700 mil beneficiarios en los 1.103
municipios del país. Nuestro objetivo y
compromiso es continuar con la labor
que venía adelantando el Ministerio

de Trabajo y lograr que este programa
se convierta en parte de nuestra oferta
para brindar atención integral a esta
población”, señaló Susana Correa Borrero, directora general de Prosperidad
Social
Al momento de cobrar el subsidio,
los beneficiarios deben asistir al punto
de pago con tapabocas y no retirarlos
por ninguna circunstancia, mantener
el distanciamiento social y tendrán
prioridad los mayores de 70años.
Los terceros autorizados para el cobro, deben presentar una autorización
de pago suscrita por el beneficiario
original del subsidio, la cédula del
beneficiario y la cédula de la persona
autorizada, todos estos documentos
deben ser originales.

Las
entidades
que son
puntos de
pago, deben
garantizar el
cumplimiento
de
protocolos de
bioseguridad.
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Crucigrama
Cubierta con que
se protege una Parte saliente del
tejado
cosa

Símbolo del
Lutecio

Me formo en
la mente un
propósito

Quitar la vida a Segundo califa
un ser vivo
de Alejandría

Antigua ciudad de
Grieta-Etolia

co para Macao
Memoria de
acceso aleatorio
Nombre de
terrorista de Al
Qaeda

Masa de nieve
que cae de las
montañas
Río del norte de
España

Símbolo del
Polietileno
Apellido del
escubridor del
Nuevo Mundo

Rey del antiguo
reino de Benín

Municipio del
Arauca

Musa de la
poesía erótica

Unidad de presión atmosférica

Instrumento
ofensivo o
defensivo

Capital del reino
de Jordania

Apellido arrocero

Interj.De orden
militar
Sigla la Izquierda
Anticapitalista

Aire en inglés

Dios griego de
los vientos

Ministro favorito
del rey de los
persas

Mueble para dormir o descansar
Piedra sagrada
del altar

Protagonista del
Moro de Venecia

Nombre en
español del
símbolo “&”
Apellido de la viuda de Lennon

Lo que repite el
profesor Jirafales
enojado

Ganancia que se
saca de una cosa

Letra del alfabeto
griego

-

Mazorca de maíz
tierno
Tratamiento que
se le antepone a
las religiosas
Gato en inglés

“bajo”

Hice surcos en
la tierra
Planta hortícola
de raíz comestible

Repollo

Interj.Expresa risa

Dios nórdico
de la belleza e
inteligencia
Inspiración creadora de los poetas

Símbolo del
Neón

Conj.Expresa
negación

Nombre del autor
de la Historia de
la destrucción de
Troya

Ganso doméstico Defecto que resta
el valor de algo

Terminación
verbal

Bebida preferida
de los costeños

Ninfa marina

La mejor carta de
la baraja

Discípula de Jesús de Nazaret

Sigla del Agro
Ingreso Seguro

Dios egipcio
del Sol

Frecuencia radial

Persona que se
destaca en su
clase
Terapia Asistida
por Animales

Manzanilla loca
usada en infusión

Molusco
bivalvo marino
comestible

Monte del templo
de Salomon
Antigua moneda
china

Interj.Para
detener las
caballerías

Emisora de
televisión

Nombre del
creador de
James Bond

-

Ritmo caribeño

Apellido de
relevante general
político romano

Ninfa de los
prados y los
bosques

Que está
de moda o
actualidad
Rótulo que
Pilatos colocó Voz repetida para
arrullar
sobre la cruz del
Salvador

Antigua medida
de longitud

Muy inclinado a
la piedad

Dominio geográ- División geológica
de la historia

Nombre de griega química con
Premio Nobel
Inv.Casi tocando
el nivel de algo

Azar o contingencia

Prep.Indica
contenido

Inv.Según la
mitologá egipcia
“fuerza anímica”

Premio anual
Toro salvaje
extinto

Mamífero équido
doméstico

- Subir la cuerda
de la bandera
no del útero

Divinidad romana
del hogar

co para España

Art.Un del inglés

Uriel López
Inv.Abrev.de la
presión nominal

Avalancha de
nieve
Ciudad en
Jerusalén del
Mesías

Inv.Objeto
inanimado
co para Vanuatu

Inv.Ministro de
un soberano
muslmán

co para España
Inv.Interj.Para
advertir

Símbolo del
Níquel

Agencia de
Noticias

Diosa griega del
engaño

Constelación del
hemisferio norte
Por
Tata

La “O” lógica

Río del Chocó

Semidiós griego
de los pastores y
rebaños
Personaje de
Winnie Pooh
Mueve la nave
tirando de ella

tumores
Astro rey
Iniciales del felino
de la canción

Capital de Italia
Art.det.neutro

repentina de
gran número de
personas

Hombre dice el
gringo

Bandido ahorcado por Hércules

Sustancia presente en la orina

Inv.Mamífero
bívido de dos
gibas

C
A

N

I

G

O

T

O

A

A

R

L

A

Apellido de sueco Apellido de cauinventor de la
dillo mexicano
dinamita

L

Antiguo festival Adv.Denota idea Inv.Parte superior
de la canción
en exceso
de la diligencia

Signo de
puntuación

R

Una delas 3
parcas
Esfera celeste o
terrestre

S

T

O

N

3,1416

D

E

A

P

A

Quinto color del
espectro solar

Ganso doméstico

O

I

Faja ancha del
kimono

O

B

I

C

E

Que es trivial o
sin importancia

B

A

N

Diosa griega de
la montaña

E

C

O

Conj.Expresa
negación

N

I

Oruga nociva
para los cultivos

I

S

N

Estera en inglés

Adv.Tan grande o
muy grande
Gorra de uniforme militar
Pref.y suf.que

Negación rotunda
de una cosa
Árbol tiliáceo de
fruto redondo y
velloso

T

R

I

O

L

S

O

Inv.Diosa sumeria
de la tierra

A
Pl.Pref.Que signi-

I

A
Z
Santo en
portugués

C

A

N

O

N

A

N

N

O
S
Traspasar o
donar

J
Inv.Símbolo del
Iridio

Serie de historietas de Iñigo

O

L

U

L

Predice el
futuro a partir de
supersticiones
Representación
del Dólar

S

T
A

A

Lista de platos de
una comida

I
co para Rusia

Adv.De esta
manera

Ciervo en inglés

O

Superior de un
monasterio
Serie de viñetas
que narran una
historia

T

B

I

D

A

R

O

H

A

R

O

Decreto del
sultán

Turno señalado Entrante de mar
para regar
en la costa

Extraterrestre de
Hollywood

Prep.Para del
inglés

B

L

L

O

R

R

A

-

A

Art.det.neutro

Apellido de

K

Erudito de
extensos conocimientos

Unidad de longitud japonesa

co para Anguila

Adv.Bastante o
muy harto

del idealismo

I

Segundo hijo de
Judá

A

A

C

Diosa griega de
los navegantes

C

S

B

A
O

A

I

A

E

Hielo en inglés

M

T

A

R

Radical químico

O

I

Enzima
convertidora de
angiotensina

A

A
S

Dispositivo
periférico del
ordenador

Tonto en quechua

Continente

R

Lenguaje de
programación

C

Prep.Para las
casadas

C

Tomografía axial
computarizada

O

Unidad monetaria
de Irán

E

Su capital es
Porto Novo

Antes de Nuestra
Era

A

B

Dominio geográ-

Pref.Denota
carencia

Apéndice de las
aves para volar
Letra del alfabeto
griego

Sigla del MoviPlaza pública de miento de Paíss
la antigua Grecia No Alineados

P

U

Monja o religiosa

Sombrero de ala
muy ancha

Dios romano
del vino

Municipio del
Huila

Colina o callado

Según la
mitología egipcia
“fuerza anímica”

A
Tacaño

O

Dios nórdico
de la belleza e
inteligencia
Ninfa de los prados
y los bosques

N

Nombre del
autor de la Divina
Comedia
Tiempo de
existencia desde
que se nace

D

I

D

E

R

Sigla del Partido
Obrero

T

O

Hermano de
Moisés

A

L

A

C

E

R

R

R

Río que discurre
Voz repetida para a través de Rusia
y Kasajistán
arrullar
Fueste de la silla
de montar

O
Río largo del
norte de Italia

L

R

A

D

I

S

E

Letra del alfabeto Mascota olímpica
de Estados
griego
Unidos

R

A

A

T

R

S

U

C

Sigla de la Sociedad Limitada

N

O

R

G

N

A

D

Iniciales del felino
de la canción

E

E

Inv.Símbolo del
Cerio

D

D

I
Esencia y
naturaleza

N

Ardid para burlar
a alguno

A

D

Sigla del Centro
de Atención
Inmediata
Hacer servir una

Edominio geográ-

A

T

I

I
Dios egipcio
del Sol

M

U

N

S
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El almirante José Prudencio Padilla:

Él Nelson colombiano
Este 24 de julio se conmemoraron 197 años de la hazaña del Almirante

guajiro José Prudencio Padilla López en el Lago de Maracaibo, en donde se
libró una feroz batalla naval entre las fuerzas sutiles patriotas bajo su mando
y una escuadra de la Armada de la Corona española, volviéndola trizas y
consolidando con su fulgurante victoria en el mar las albricias de la derrota
infligida a los realistas en tierra firme.
ÂÂAmylkar D. Acosta M1

E

l 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819
son dos hitos históricos de nuestra naciente
República, fueron los albores de la independencia recién alcanzada del sojuzgamiento de los
territorios que hacían parte hasta entonces del Virreinato de la Nueva Granada. Pero sería sólo el 24
de julio de 1823 cuando, después de una porfiada
lucha entre patriotas y realistas, que se trenzaron
en una cruel y cruenta batalla, los primeros por
conquistar su libertad y los segundos por aherrojarlas, fue posible pasar del grito de independencia
al afianzamiento y ejercicio de la misma.
El Prócer de la patria José Prudencio Padilla, a
muy temprana edad y llevado por su alucinación
por el mar, como caribe al fin y al cabo, se incorporó en la Real Marina española. Allí hizo sus primeras
armas, iniciando su rauda carrera como Oficial
de Marina y a poco andar como Contramaestre
de navío, gracias a su habilidad, destreza y
arrojo demostradas en su desempeño, sin
sospechar siquiera que años más tarde
habría de confrontarla en el proceloso mar que conocía como la palma
de su mano.
Tuvo su bautizo de fuego en la
célebre Batalla de Trafalgar el 21
de octubre de 1805, estando al
servicio del Imperio del cual se
decía que era tan vasto que nunca

se llegaba a ocultar el sol. Allí se libró la madre de
todas las batallas de las guerras napoleónicas, entre la gran alianza franco – española y la poderosa
Armada inglesa, al mando del Almirante Horatio
Nelson, poniendo a prueba su valentía y capacidad
de lucha. La aplastante victoria inglesa, al cabo
de 6 horas de combate en mar abierto, frustró la
tentativa de la invasión francesa a Gran Bretaña y le
permitió a esta erigirse en la gran potencia, gracias
al dominio de los mares, que lo fue hasta el advenimiento de la segunda guerra mundial.
No tardó en abrazar la causa de la emancipación, después que conoció al Libertador Simón
Bolívar en 1813. Entre las batallas que enfrentó se
cuenta la que libró durante la resistencia del sitio
de Cartagena por parte de las tropas españolas
expedicionarias, al mando nada menos que del
Pacificador Pablo Morillo, que durante 105 días
con sus noches, estuvieron empeñadas como lo
estaban en reconquistar el dominio sobre sus
antiguas colonias.
Participó también en la Batalla de
Angostura en julio de 1817, al término de la cual es ascendido a
Capitán de fragata. Más adelante,
fue muy activa y altiva su participación en la batalla de la Laguna
Salada, en las goteras de su natal
Riohacha, liberando a esta de la
coyunda realista el 25 de mayo
de 1820. Más tarde, el 4 de mayo
de 1821, fue la retoma

de Cartagena por los patriotas después del
sitio y ocupación por parte de las fuerzas
realistas. Y allí también estuvo Padilla para
derrotar, como las derrotaron, estruendosamente.
Pero, definitivamente, la batalla del lago de
Maracaibo fue en los mares, lo que la batalla
de Boyacá en tierra firme, sin el triunfo de
aquella, no se habría podido consolidar ni
recoger los frutos de esta última. El Mariscal
de campo Francisco Tomás Morales, el último español en ocupar el cargo de Capitán
General de Venezuela y el Almirante Ángel
Laborde, su brazo derecho, fueron quienes
le hicieron frente a la ofensiva patriota, comandada por el avezado combatiente en los
mares el Almirante José Prudencio Padilla,
el 24 de julio de 1823 en la batalla naval del
Lago de Maracaibo.
En medio del fragor de la guerra por la
independencia y pese a los reveses de sus
diezmadas huestes, en una actitud temeraria Morales lanzó una contraofensiva con el
propósito de recuperar el terreno perdido,
abrigando la esperanza de que muy pronto
arribarían los refuerzos que había solicitado
desesperadamente a Cuba. Estos nunca llegaron o por lo menos no los que esperaba
para emprender semejante aventura, que
por lo demás estaba condenada al fracaso.
Maracaibo, que se había convertido en santuario de los realistas, cayó en manos de los
patriotas, luego de la capitulación por parte
de Morales el 3 de agosto, abandonado a su
propia suerte por parte de Laborde, quien se
replegó con lo que le quedaba de su averiada
escuadra hacia Puerto Cabello, hasta donde
fueron perseguidos por los patriotas, obligándolo a zarpar hacia Cuba.
El Almirante José Prudencio Padilla López, el Nelson colombiano, como lo calificó el Libertador Simón Bolivar
después de su proeza, se coronó de gloria en la batalla del
Lago de Maracaibo y
desbrozó el

camino para la independencia definitiva. Ello le mereció su ascenso a
General de División y fue condecorado con la medalla de oro al mérito.
Y no es para menos, pues su victoria
en el Lago de Maracaibo se constituyó
en el punto de inflexión y en la piedra
angular de la independencia de las
cinco naciones hispanoamericanas que
libertó Simón Bolivar. De este modo, nimbado por la gloria, Padilla se constituyó
en uno de los artífices de nuestra primera
República.
� Cota, julio 25 de 2020
www.amylkaracosta.net

1
Miembro correspondiente
de la Academia Colombiana de Historia
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De manera virtual,

Con la certificación de carácter internacional, Drummond afianza sus
estándares de seguridad en las operaciones.

estudiantes de la universidad Sergio
Arboleda cursarán el II semestre 2020

Drummond
ahora cuenta

con la certificación
internacional ISO 45001

L

a firma Lloyd’s Register a través de su equipo
auditor, realizó en la segunda semana del pasado mes de junio una auditoría a la empresa
Drummond, y como resultado, anunció que la entidad
cumple con todos los requisitos para el tránsito de la
certificación OHSAS 18001 de 2017 y al estándar de
calidad ISO 45001 de 2018.
“Este logro solo fue posible con el compromiso, liderazgo de la gerencia y la participación de todos los
empleados, y nos motiva a continuar orientando nuestros esfuerzos para que nuestra operación siga siendo
segura y saludable. El estar alineado con un estándar
internacional como la ISO 45001 nos demuestra una
vez más que en seguridad y salud, Drummond Ltd. es de
clase mundial.
¡Felicitaciones! como siempre, contamos con su
permanente participación; los invitamos a que
continúen con ese mismo compromiso y liderazgo en
la gestión de los riesgos y de esta forma asegurarnos
que todas las personas que desarrollamos tareas en
las operaciones de Drummond Ltd., regresemos sanos
y salvos a casa, que es lo más importante para nuestra
organización”, destacó Óscar Vega, gerente de Seguridad Industrial.

J

osé María del Castillo, vicerrector de Gestión Académica de la Universidad
Sergio Arboleda con sede en la
ciudad de Santa Marta, a través
de un comunicado se dirigió
a todos los estudiantes, para
hacer claridad sobre la forma
como se estará desarrollando
el segundo semestre académico del año.

“Teniendo en cuenta la situación actual, en la que se registran cerca de 110 mil casos activos por COVID, en que aún no
se alcanza el pico epidemiológico y que se ha decretado una
cuarentena por localidades en
la ciudad de Bogotá, no escatimaremos esfuerzos para cuidar
la salud de nuestros Sergistas,
lo que para nosotros es lo más
importante.

La universidad Sergio Arboleda ofrece garantías para
el desarrollo del segundo semestre 2020.

3 de agosto, pero únicamente
de manera remota. Esto, hasta
tanto las condiciones de salubridad estén dadas para un
regreso seguro a la Universidad.
Una vez ocurra esto, pasaremos
a un modelo de alternancia
para el cual ya tenemos todo
dispuesto” indica el Vicerrector
Académico.

José María del Castillo,
vicerrector de Gestión Académica
de la Universidad Sergio Arboleda

Dado lo anterior, informamos
a la Comunidad Sergista que
las clases del segundo semestre
académico iniciarán el próximo

Para el buen desarrollo de
las actividades, los estudiantes
contarán con todo el apoyo
humano y tecnológico de la
alma máter, además tienen a
su disposición asistencia psicológica, tutorías, telemedicina,
coaching, espacios culturales,
tanto para ellos como para sus
familias.

Universidad Popular del Cesar

iniciará clases el próximo 18 de agosto

Para Drummond contar esta nueva certificación que
tiene carácter internacional en estándares de seguridad y salud laboral, significa seguir afianzando su
sistema de gestión en la prevención de riesgos en sus
operaciones, además de incrementar la motivación y
satisfacción de sus empleados.

La firma Lloyd’s
Register certificó
el registro de
calidad ISO 45001
para Drummond.

La universidad Popular del Cesar a través de su página web atiende todas las necesidades de sus estudiantes
y nuevos aspirantes.

H

asta el 31 de julio estuvieron abiertas las
matrículas para la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitario de la Universidad Popular del Cesar, para el
segundo periodo académico del año.
José Omar Varela Herrera, director Preuniversitario, indicó que el registro de información en el
sistema se hará hasta el dos de agosto, la inducción para nuevos estudiantes se desarrollarán los
días 13 y 14 de agosto, y las clases tendrán inicio
el próximo 28 de agosto del 2020.
Explicó que una vez cancelado el valor de la
matrícula, los estudiantes deberán diligenciar

un formulario de inscripción a través de la
página web de la universidad; tras imprimir el
formulario, anexarán el recibo de consignación
y una copia del documento de identidad para
enviarlos al correo electrónico preuniversitario@
unicesar.edu.co.
“Es importante recordar que este curso permite
que los estudiantes con alto desempeño puedan
competir por los cupos ofrecidos por la universidad a los respectivos programas que oferta la
institución, según la normatividad vigente en el
acuerdo académico 055 del 13 de diciembre de
2017” indicó José Varela Herrera.
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Incautado arsenal militar

que sería usado para atentar contra Carlos Caicedo
Los elementos fueron ubicados a 15 minutos del casco urbano de Santa Marta,
en estribaciones de la Sierra Nevada en el corregimiento de Bonda, zona rural.

E

l material bélico consta
de fusiles de asalto M4
y pistolas calibre 45 con
los que, según agentes especializados, se pueden atacar
incluso blancos blindados.
Cabe indicar que a mediados del mes de julio fue revelado un presunto plan de
ataque contra Carlos Caicedo,
motivo por el cual fueron ordenadas las investigaciones
del caso.
A raíz de la situación, líderes
mundiales que hacen parte
del Grupo de Puebla, hicieron
un llamado al presidente Iván
Duque para que garantice la
seguridad del Gobernador del
Magdalena.
“Hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que
protejan la vida, la integridad
física y la libertad del Gobernador del Magdalena Carlos

Municiones y
pistolas fueron
halladas en
una caleta en
el área rural de
Santa Marta.

Líderes del mundo exigen que se garantice
seguridad para el gobernador del Magdalena
Carlos Caicedo.

Caicedo, que ha sido objeto de hostigamiento
y planes de atentados contra su vida por parte
de conocidos grupos paramilitares” anunció
el Grupo de Puebla.
Los fusiles son
de fabricación
estadounidense,
los cuales son
usados por
fuerzas élites
del Ejército y
Policía.

Sobre el hallazgo del armamento,
el Gobierno anunció que hay un
equipo especial adelantando las
indagaciones para dar con los
presuntos responsables.

En La Guajira capturan a alias ‘Ariel’
cabecilla de las disidencias de las FARC

U

nidades de la INTERPOL capturaron en la
zona rural del municipio de Maicao, La Guajira, a
Francisco Antonio Durango
Úsuga, conocido con los
alias de ‘Ariel’ y ‘Frita’, quien
es considerado uno de los
hombres claves del Estado
Mayor del Grupo Armado
Organizado Residual denominado “Segunda Marquetalia”, cuyo máximo jefe es
Iván Márquez.
“El anterior se constituye
en el segundo gran golpe a
esa estructura criminal, tras
la captura en mayo pasado,
en Vichada, de Audiel Pinto
Calderón o ‘Korea’, en desarrollo de una operación de la
Policía Nacional. De hecho,
los dos aparecen en el video
conocido el 29 de agosto de
2019 en el que ‘Iván Márquez’,
junto a otros hombres como
‘el Paisa’, ’Romaña’ y ‘el Loco
Iván’, entre otros, anunció la
creación de esa agrupación
armada. Todos son considerados objetivo de alto valor
para el Gobierno Nacional”
anunció en comunicado la
Policía Nacional.
Revelaron que ‘Ariel’ fue
ubicado a un kilómetro de la

‘Ariel’ es pieza clave
del grupo residual de
las FARC liderado por
Iván Márquez.

Momentos en que alias
‘Ariel’ fue conducido desde
La Guajira a Bogotá para su
judicialización.

‘Ariel’ fue ubicado a un
kilómetro de la frontera con
Venezuela, y todo indica que
estaría concretando alianzas
con narcotraficantes

frontera con Venezuela, y todo indica
que estaría concretando alianzas con
narcotraficantes para el envío de clorhidrato de cocaína a Centroamérica.
“Este hombre contaba con trayectoria
criminal de más de 30 años, la gran mayoría de ellos como integrante de las extintas

Farc. En 2017 había sido acreditado como
integrante de las desaparecidas Farc e
ingresó a la Zona Veredal Transitoria de
Normalización Llano Grande, ubicada en
Dabeiba (Antioquia), la que posteriormente abandonó con el propósito de continuar
delinquiendo” indicó la Policía.

