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Te bendeciré 
y tú serás de bendición a otros.

Por Alvaro Uribe Cerchar
@alvarouribecer@alvarouribecerchiaro@alvarouribecerchiaro

La bendición debe entenderse más 

bien como el acompañamiento que 

hace Dios para que, en medio de las 

tormentas, el barco de nuestra vida 

l l e g u e  a  p u e r t o  s e g u r o . 

Su bendición es la certeza de que 

aunque la senda pueda ser tortuosa 

y llena de obstáculos, aun así todo 

aquel que ama a Dios y cumple sus 

mandatos cuanto emprenda tendrá 

un buen nal.  Dios no promete que 

e l  p r o c e s o  e s t a r á  l i b r e  d e 

dicultades y dolor, sino que el 

resultado nal sí hará que su gloria 

se manieste y sirva para el 

benecio del hombre.

¡Amén!

Oración: Amado Padre, llena mi 

corazón de tu bendición, que mi 

alma descanse en tus manos y que 

tú puedas crear en mi un corazón 

humilde.

D
ios nos garantiza que 

llenará de bendiciones a 

todos aquellos que le 

aman.



@ojopelaomagazine @ojopelaomagazinIngresa a www.ojopelaomagazine.co

     

    

 

   

   

    

   

    

   

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Él me da nueva vida 
    Me lleva por buenos caminos para
            mostrarme lo bondadoso que es.”

  

    
   

            
 

 

 

 

bondadoso que es.”

Salmos 23:3 

El enemigo no es creativo, 

todo lo que Dios crea como, por 
ejemplo, el éxtasis. Hoy es conocido 
mundialmente como una droga que 
produce alucinación y sentimientos 
de paz y amor profundo, pero 
cuando se va el efecto la persona se 
siente peor que antes. Pero un 
ejemplo del verdadero éxtasis 
aparece en la Biblia, en Hechos 10, 
cuando Pedro tiene una visión y 
experimenta esa misma sensación 
de paz y amor profundo pero 
generada por el cielo. Cuando esa 
experiencia termina, la sensación 
sigue en el interior del ser humano 
y también nos volvemos “adictos”, 
pero es una dependencia de Su 
Persona.

“¿Cuál es el camino?” Jesús dijo lo 
que todos sabemos en la teoría, 
pero no conocemos en la práctica: 
Él es el camino, la verdad y la vida.
El cielo no es un lugar físico al que 
vamos después de morir, sino un 
ámbito espiritual al que tenemos 
acceso apenas nos unimos a Jesús. 

"Él me da nueva vida. Me
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buenos caminos para mostrarme lo 

solamente tiene poder para copiar 
Camino está abierto y estamos

 sentados junto a Él!

Amado Padre, deseo conocerte.
Ayúdame a ser esforzado y valiente. 
Hoy afronto los retos con la fe 
necesaria para vencer la duda, el 
miedo y el desánimo. Me levanto y 
decido caminar agarrado de tu mano.  
¡Amén!

Solicita tu devocional diario al+57
(312) 262-9916

#livingword #jesus #amorpropio 
#crecimientoespiritual #fe 
#positividad #reflexionesdevida 
#frases #bibliasagrada 
#miversiculodiario 
#lecturaconjunta #devocional 
##citabiblica #frasedeldia 
#avanzar #futuro #felicidad 
#determinacion 
#crecimientoespiritual #confiar 
#jesus #confiarendios #pazmental

Por Alvaro Uribe Cerchar

y lo terrenal disponibles. Jesús no es

una religión sino un CAMINO. No es 
una nube a la que entramos después 
demorir, la vida eterna es conocer a 
Dios.¡HOY tenemos acceso al cielo, el
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Por Luis A. Colmenares R.

Soy un guajiro honesto.

@LcolmenaresR@lacolmenaresr

  
luisalonso.colmenaresrodriguez.7

I
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gual que muchos guajiros, a mi

también me tocó salir de mi tierra

  con el sacrificio de la familia para

construir mi futuro. Y gracias a DIOS 

que los deseos de  superación fueron 

mayores que mis  limitaciones 

económicas.

En el Seminario Mayor Arquidiocesano 

de Bucaramanga empecé los estudios 

superiores junto con otros paisanos 

guajiros deVillanueva y San Juán, y 

alcancé aterminar la primera parte 

relaciona con los estudios de filosofía 

porque, después de una profunda 

reflexión junto con mi familia,

Nací en Villanueva, en el hogar de una 

madre villanuevera y un papá 

santandereano que llegó a La Guajira 

en 1958, como empleado de TELECOM, 

para poner a comunicaral 

departamento con el mundo.Empecé 

mis estudios de primaria enVillanueva, 

en el reconocido colegio Santo Tomás, y 

los terminé en laescuela Urbana de 

Varones de Uribia a donde nos 

trasladamos luego del fallecimiento de 

mi madre.El bachillerato lo empecé en 

la Escuela Normal Nacional de Uribia,y 

terminé en 1978 en el Colegio Nacional 

Roque de Alba de mi pueblo Villanueva.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

me retiré en 1981 para ingresar a la 

facultad de Contaduría Pública en la 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, donde cursé cuatro 

semestres, y me retiré para seguir con 

un crédito del ICETEX en la 

Universidad Central en Bogotá,

titulándome como Contador Público, al 

mismo tiempo que trabajaba en la 

Contraloría General de la República.

En Bogotá conocí a “la única 

villanuevera que no tira piedra pero en 

cambio con detalles me pegó en el

alma”; me casé con ella en Villanueva y 

tuvimos dos hijos. Actualmente Jorge 

Luís, nuestro segundo hijo, es Concejal 

de Bogotá.

En España cursé las especializaciones 

en Planificación y Presupuestación,
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en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED); en la 

misma UNED me titulé en una 

maestría en Hacienda Pública y 

Administración Financiera. Luego 

me titulé de otra maestría en 

Administración Pública en la ESAP; 

y finalicé mis estudios de posgrado 

con la especialización en 

Administración y Gerencia de los 

Sistemas de Calidad en la 

Universidad Santo Tomás.

He cursado algunos estudios 

específicos en entidades 

internacionales, con becas concedidas 

por los gobiernos, en reconocimiento 

a mi desempeño académico y laboral, 

tales como Administración 

Financiera y Control del Sector 

Público en la Escuela de 

Capacitación del Ministerio de 

Economía de Argentina; 

Planificación, Políticas 

Presupuestaria y de Personal, 

además de Administración 

Financiera, en el Instituto de 

Estudios Fiscales del Ministerio de 

Economía y Hacienda de España; 

Gestión Macroeconómica y Política 

Fiscal en el Instituto del Fondo 

Monetario Internacional en 

Washington. 

Ingresé a la Contraloría General de 

la República como Técnico en Control 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

Fiscal por la gestión que hiciera el 

doctor José Vicente Berardinelli 

cuando fue Representante a la

Cámara, un gesto que nunca le 

terminaré de agradecer. En la 

Contraloría me ascendieron dos veces 

por méritos, y renuncié al terminar 

de estudiar la carrera.

Luego pasé al Ministerio de

Hacienda como asesor de la DAF.

Mas tarde me desempeñé como 

Subcontador y Contador General de 

la Nación, y dirigí el proyecto del

Régimen de Contabilidad Pública y el 

de Armonización del Plan General de 

Contabilidad Pública a normas 

internacionales; también fui 

Presidente de la Junta Central de 

Contadores, y mi último cargo

público fue como Presidente del 

Consejo Técnico de la Contaduría

Pública, donde lideré el proceso de 

convergencia a normas 

internacionales de información 

financiera (NIIF).

Nunca he sido declarado 

insubsistente, ni me han solicitado 

renuncia en ningún cargo de los que 

he ocupado, es decir, nunca he salido 

por la puerta de atrás, porque 

siempre he trabajado con ética y me 

he retirado por voluntad personal en 

procura de mejores oportunidades.
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Tampoco he rendido siquiera una

versión libre ante ningún organismo de 

control o judicial en razón de las 

funciones que he cumplido.

Mi mayor acercamiento a los jueces ha 

sido como consecuencia de la tragedia 

que vive mi familia desde elaño 2010.

En el ejercicio profesional me he

desempeñado como asesor y consultor

de varias entidades territoriales en 

temas relacionados con la hacienda

pública, control público y

contabilidad pública.

Desde el año 1993, al mismo tiempo de 

mi desempeño laboral y profesional, he 

llevado a cabo el ejercicio apasionado de 

la docencia, en temas relacionados con 

la gerencia pública,hacienda y finanzas 

públicas, revisoría fiscal y contabilidad 

pública en posgrados de diferentes 

universidades, entre las cuales destaco 

la Universidad del Norte, de Manizales, 

Central, Externado de Colombia, de 

Antioquia, del Sinú, Mariana, Libre, 

Popular del Cesar, Autónoma de 

Bucaramanga, del Valle,Tecnológica de 

Bolívar, de Cartagena, de Nariño, del 

Cauca, de los Andes, ESAP, Cooperativa 

de Colombia, CECAR; y también 

participé como docente del programa de 

Contaduría Pública en la Universidad 

Nacional de Colombia.

Lo que acabo de exponer no es un acto 

de arrogancia. Tengo claro que la 

arrogancia es tan reprochable como la 

falsa modestia, porque esto último es 

hipocresía.

Es la historia de mi vida a través de 

mis logros, y no la puedo ocultar 

porque mi vida siempre ha sido un 

libro abierto.

Pero tampoco intento enrostrársela a 

nadie, sino que la he querido contar 

porque algunos se han interesado en 

ponerle un manto de duda a mi vida 

profesional, en razón a mis opiniones 

objetivas expuestas de manera publica 

con base en el conocimiento yla 

experiencia que tengo porque solo 

hablo de lo que conozco,  y no lo hago a 

cambio de ninguna contraprestación 

porque tampoco he tenido interés 

económico como algunos lo han 

querido hacer ver.

En mi caso personal se cumple aquello 

de que “nadie es profeta en su tierra”, 

pero no es porque me haya faltado 

voluntad, sino porque no se ha 

presentado la ocasión que lo permite.

Sin embargo, siempre estoy atento de 

los acontecimientos de La Guajira y, 

cuando lo he considerado necesario, he 

expresado mis opiniones con el ánimo 

de contribuir, sumar, construir, 

porque nunca me he desarragaido de 

mi tierra.
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CALLANDO 
    A LAS MINORIAS

"Lo que no podemos pretender es que 

una persona que sea una minoría, 

entonces el Congreso se dedique 

complacer las minoría”

con esta perla de comentario sale la 

honorable senadora Paloma Valencia, como 

respuesta  a la oposición y a Jorge Enrique 

Robledo y Roy Barreras quienes habían 

citado a debate de Moción de Censura 

contra el Ministro de Defensa Carlos 

Holmes Trujillo, por el cuestionado caso de 

las tropas norte americanas en territorio 

nacional, el cual por votación de unas 

“mayorías” nunca pudo realizarse.

Es inconcebible ver el lenguaje que utilizan 

los políticos de hoy, poco o nada se 

diferencia de una sencilla pelea callejera 

que vemos a diario en los barrios más 

populares, es burda la forma como se 

desmerita al opositor, como se ataca aquel 

que se ve como una amenaza, atrás quedo 

las expresiones conciliadoras de los 

poderosos de la política que  comunicaban 

con un tono moderado, un exquisito léxico, 

compostura y elegancia en sus opiniones, 

jamás vimos un congreso tan carente de 

respeto de los uno por los otros, en nuestra 

Democracia han sido años de grandes 

debates  en el Capitolio Nacional donde 

ilustres y estudiosos representantes y senadores 

exponían sus investigaciones  e ideas con un alto 

grado de profundidad y dialogo, hoy vemos un ring 

de boxeo al que más grita, al que más ofende, al que 

más intimida, al que más amenaza, en este tira y 

afloje es tanta la división y confrontación que temas 

de importancia y relevancia para el país pasen a un 

segundo plano.

Se pregona que Colombia es un Estado de Derecho 

estoy por creer que lo fue, debería ser el Congreso el 

alma mater donde se fecunden las leyes, garante de 

que el ciudadano se sienta protegido por aquellos 

que se hacen elegir por el pueblo, y dar  ejemplo de 

debate donde las minorías sean escuchadas y tengan 

garantías ante la diversidad de opiniones.  Está 

claro que para el Gobierno su partido y quienes lo 

apoyan sin restricciones bañados de mermeladas 

(esa que criticaban pero que los endulza a todos) 

escuchar las voces de los opositores o de aquel que 

piense diferente no es su principal interés o 

preocupación.
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Cuartar la oposición no es de un país 

democrático, si es uno que piensa diferente 

es de respetar entonces una Senadora del 

partido de gobierno de las que más vocifera 

sale con semejante expresión, que debemos 

esperar los Colombianos, a donde se está 

yendo nuestro estado de Derecho, quien 

representa las minorías quien las escucha, 

al parecer para dichas colectividades  no 

era importante  debelar las pruebas que se 

anunciaban.  Es lo que necesitamos todos 

los ciudadanos saber la verdad de las 

actuaciones de aquellos que nos 

representan o si no, dejemos de llamar a 

esto Democracia y entonces digamos 

Dictadura porque allá nos está arrastrando 

Duque y sus adeptos con su autoritarismo, 

ese es el daño que le están causando al país, 

al debate público, nos están llevando a 

escenarios preocupantes de gobernabilidad, 

justicia y débil opinión.

Un país donde pensar diferente sea un 

delito, donde se investiga al denunciante 

más que al denunciado, donde no hay 

libertad de expresión donde no se pueda 

cuestionar las actuaciones de gobierno no 

podemos llamarlo democrático.  En  años de 

historia ni cuando las extintas FARC 

tenían su poderío se sentía un ambiente de 

incertidumbre como el actual, quedo en 

veremos la moción de censura contra el 

muy cuestionado Ministro Trujillo que tiene 

muchas interrogantes por explicar pero 

muy poca intención de hacerlo, quedo en 

veremos por la muy bien pensada “jugadita” 

de sus aliados congresistas de evitar 

llevarlo a la palestra y que el país conociera 

las evidencias del mal uso de su poder.  No 

ha sido su mejor presentación, seamos 

sinceros, el actuar de Holmes Trujillo en 

este Gobierno ha sido carente tanto en la 

Cancillería como el ministerio de Defensa 

donde la política de seguridad sí que esta 

patas arriba. 

En conclusión no hubo debate contra el 

Ministro, la Minga se devolvió sin 

respuestas, los líderes sociales siguen 

muriendo, siguen las masacres, sigue 

creciendo los cultivos de coca y sus mafias, 

la justicia sigue quedando en mora, el 

desempleo sigue creciendo y ni qué decir del 

covid 19 y falta dos largos años de gobierno 

para esperar respuestas.

Que Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Por José Ramiro Celedón Ucros

 S
joceledon

¿Nos Subastan?

 iempre he sido un hombre 
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  orgulloso de mis raíces, donde 

llego manifiesto con total convicción 

de que soy Barranquero, y a mucha 

gente le llama la atención la forma 

tan contundente como lleno de 

adjetivos positivos a mi pueblo, pues 

estoy convencido de que a pesar de 

las dificultades es un excelente 

vividero, mis allegados me han dicho 

de que siempre miro el vaso medio 

lleno y la verdad es que si, lo

confieso, seré hasta el final de mis

días un enamorado empedernido de 

mi tierra natal.

Pero hay un tema que realmente me 

avergüenza, independientemente de 

que no sea un problema exclusivo de 

Barrancas, cuando me preguntan 

sobre las campañas políticas me toca 

llenarme de valor civil para aceptar 

que hace mucho tiempo perdimos la 

coherencia, esas personas a las que 

uno le relata como se desarrollan las 

contiendas electorales en mi tierra,

sienten que son historias

inverosímiles, y la verdad es que lo 

parecen, es completamente inaudito 

que para regir el destino de 38 mil 

personas se necesiten invertir más de 

6 mil millones pesos en una campaña 

de 5 meses, y es que sin dudas se 

perdió la vergüenza, normalizamos 

que el primer cuestionamiento

democrático de un ciudadano que se 

postula para ser elegido alcalde es:

¿y será que si tiene la plata?, acá 

novalen los idéales, las convicciones, 

la visión de desarrollo continuo y 

sostenible para el pueblo, es más, acá 

hasta carece de importancia los 

antecedentes como profesional, no 

importa si no tiene experiencia 

laboral en la administración pública o 

si se ha pasado parte de su vida entre 

casinos y conciertos musicales,



  

    

   

     

     

    

     

 

 

 

   

  

   

    

    

    

    

 

@ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

 

  

 

 

 

 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acá lo que importa que se tenga la 

plata, si estás leyendo bien, LA 
PLATA, y es ahí donde todo

comienza a convertirse en un negocio, 

los candidatos no gastan su tiempo en 

diagnósticos para conocer los 

diferentes sectores, es que ni una 

matriz DOFA hacen para tener claro 

como convencer a sus futuros

votantes que son realmente la mejor 

opción.

Y bueno, teniendo en cuenta la 

supuesta “dinámica” de la política 

local, tienen toda la razón, ya que la 

intención del voto se lo terminan 

comprando 4 veces a la gran mayoría 

de los ciudadanos. Primero en la etapa 

de precampaña, matrículas, créditos 

hipotecarios, cirugías de alta 

complejidad y hasta sepelios llegan a 

cubrir estos precandidatos, meses más 

adelante iniciando la campaña 

nuevamente un billete para

“convencer” supuestamente al 

bloquefamiliar, luego cerca de las 

eleccionesotro billete largo para que 

no se vayancon tu opositor de turno, y 

finalmenteel día del debate esos 

mismos a los que

les compraste las conciencia 3 veces, 

están haciendo la fila para 

nuevamente vender el voto al mejor 

postor. No importa si es el indicado o 

no, no importa si tiene al menos un 

plan de gobierno o no, no importa si 

sabe lo que necesita el pueblo o no, lo 

que importa es que les esta llenando 

el estomago. Entonces, ¿para que 

preparación?, ¿para que liderazgo?, 

¿para que visualizar soluciones a las 

problemáticas de la comunidad?, si lo 

que necesitas es tener más poder 

adquisitivo que tu contrincante

político para de esta manera ganar 

la subasta donde rematan quienrige 

el destino de todo el pueblo.

Los expertos han denominado este 

tipo de proselitismo como una

política de estómago, y no 

precisamente porque comprando el 

voto matan el hambre, si no por el

estómago vacío de muchísima gente 

durante los próximos 4 años, los 

mandatarios llegan a sus cargos con 

la única obligación de recuperar y 

triplicar su inversión económica. 

Vemos como en pleno mandato 

comienzan los análisis de sectores 
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y no precisamente para buscar el mejoramiento de la calidad de vida, si no para 

tener claridad de cuales son los proyectos que más dejan utilidades y así poder 

cumplir con la meta de saldar los compromisos económicos, si el pueblo tuvo la 

fortuna de salir premiado con la ejecución de un proyecto que realmente 

necesitaba, es por una bienaventurada casualidad. 

Estoy convencido de que son muchas las veces en que han escuchado que 

tenemos los gobernantes que nos merecemos y eso es una realidad, por eso son 

pocos los ciudadanos con el valor civil de participar en la construcción de 

nuestro sociedad, vemos el conformismo generalizado con este sistema que 

particularmente para mi lo catalogo como un cancer, pues cada día es común 

que nuestras expectativas están más alejadas de la realidad, que el sentido de 

pertenencia de muchos realmente sea efímero y que hasta las ganas de residir 

en nuestra tierra sean fugaces.

Se que este escrito pisara muchos callos, coterráneos que miran este sistema 

como la coyuntura perfecta para acceder al enriquecimiento y al tan anhelado 

poder gubernamental, pero también estoy seguro que somos más los que 

aborrecemos este círculo vicioso que consume nuestra prosperidad social. Es el 

momento para entender que este sistema sin la GENTE tiende a desaparecer, 

que somos la PIEDRA ANGULAR y que sin nosotros no pueden cerrar el 

círculo. Tenemos en nuestro poder de la verdadera transformación y esta va de 

la mano de evolución en el criterio político, acabemos con la indiferencia por 

creer que una persona solucionara nuestras problemáticas, somos todos juntos 

los que podemos abanderar el verdadero horizonte de consolidación económica 

para el futuro de nuestros hijos,

“YA BASTA DE QUE NOS SUBASTEN”
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y privados, los participantes de la minga 

indígena llegaron hasta Bogotá en una 

forma ordenada y pacífica. Su presenciaen 

los lugares que cruzaron en sumarcha a la 

capital de la República se constituyó en 

un ejemplo de comportamiento cívico y 

democrático. 

La marcha no afectó el sistema de 

transporte público ni hubo actos violentos 

contra locales comerciales, y la Guardia 

Indígena controló cualquier intento de 

infiltración evitando que se cometieran los 

anunciados actos vandálicos. 

Conservando ese mismo respeto por sus 

conciudadanos, retornaron 

ordenadamente a sus comunidades.

Lo que llamó la atención es que la minga 

despertó en sectores recalcitrantes del 

país un miedo que los llevó a arrojar una 

andanada de descalificaciones y 

afirmaciones ignominiosas.

Estas se emitieron desde un gremio 

deganaderos, y desde las 

conocidas bodegas generadoras de 

mentiras hacia un coro amaestrado en 

las redes sociales capaz de replicar los 

juicios más arbitrarios y delirantes. La 

idea en común fue la de presentar a los 

pueblos indígenas como los grandes 

latifundistas que concentran la tierra en 

Colombia tornándola en un bien ocioso 

que poco aporta a la economía nacional. 

La realidad verificable es que muchos de 

estos resguardos se superponen con 

parques nacionales y se constituyeron 

sobre zonas selváticas, desiertos y altas 

montañas, algunos de ellos con grandes 

dificultades para la agricultura.  Sin 

embargo, cualquier ganadero bien 

enterado sabe que el mayor número de 

cabezas de ganado caprino y ovino en 

Colombia se encuentran en los 

resguardos indígenas de La Guajira. 

Asimismo, el potencial de producción de 

sal marina de dicho territorio indígena 

n contra de los augurios

apocalípticos que se emitieron 

desde diversos ámbitos públicos
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puede cubrir la totalidad del consumo 

nacional y aun generar excedentes para 

la exportación a otros países.       

La pregunta que surge es: ¿por qué 

organizar una gran mentira para 

descalificar a los marchantes? Ello nos 

remite a una iluminadora obra de 

Hannah Arendt: Verdad y mentira en la 

política. Para esta autora, la dominación 

excede su dominio cuando embiste los 

axiomas de campos disciplinarios como la 

geometría, pero da la batalla en su 

propio terreno cuando ataca la verdad 

factual falsificando los hechos o 

alejándose de ellos. Los hechos y los 

acontecimientos son mucho más frágiles 

y débiles ante el poder y tienen lugar en 

el campo siempre cambiante de los 

asuntos humanos. Siguiendo a Arendt, es 

esta fragilidad es la que hace que el 

engaño resulte tan tentador para quienes 

adoptan la mentira como principio. 

Quien miente tiene la ventaja de conocer 

de antemano lo que su audiencia desea o 

espera oír. Ha preparado su relato para 

el consumo público esperando que 

resulte creíble. Es pues la opinión, y no 

la verdad, la que se encuentra entre los 

prerrequisitos esenciales de todo poder.

El embustero no dice las cosas como 

son porque quiere que estas sean 

distintas a como son. Al afirmar que 

los indígenas son los nuevos 

latifundistas, se busca transformar la 

verdad factual en una simple y 

debatible opinión.

Otro artificio retórico ha sido el de 

presentar al indígena como el otro 

exterior y lejano, tan extraño en su 

lengua y en sus instituciones que 

puede ser clasificado como un

auténtico extranjero indigno de ser 

incluido en la categoría civilizada de 

los colombianos. Tal como en otras 

latitudes se construye una imagen 

amenazante de los migrantes 

mexicanos o centroamericanos para 

despertar el miedo de la población 

blanca norteamericana, la imagen del 

indígena forastero, procesador de coca 

y acaparador de tierras fue en las 

últimas semanas en Colombia el

sucedáneo local del migrante 

perturbador.

La pregunta que debemos hacernos a 
la luz de la historia no es si los

indígenas poseen o no el 25% de las 
tierras del país, sino cómo perdieron el 
75% de sus territorios.
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LA VENEZOLANIZACION
                         DE COLOMBIA 

      Por Jose Luís Arredondo Mejía

l fracaso de las naciones no 

es exclusivo de regímenes 

de extrema izquierda,

la ruina y la debacle asolan por 

igual países donde se ha implantado 

la extrema derecha. Los extremos 

caudillistas desmantelan libertades 

políticas, arrasan con el progreso 

hasta implotar los países. 

Paradójicas, pero similares las 

actitudes y comportamientos de 

ambos extremos. Coinciden en la 

exaltación y el culto a la 

personalidad. Los dos proponen la 

construcción de una sociedad 

perfecta o utopía que justifica 

sacrificios, corrupciones, violaciones 

de derechos humanos, destrucción 

de libertades económicas 

desembocando en auténticas 

distopias. Colombia viene 

transitando una senda autoritaria 

peligrosa, arrebatos dictatoriales que 

sigilosamente socavan su estructura 

democrática, merodeamos una 

hecatombe institucional. La letanía y 

la litúrgica Castrochavista es un 

escupitajo hacia arriba. Mecanismo 

de proyección llaman en Psicología. 

La perpetuación y obsesión por el 

poder otro rasgo distintivo.

 Uribe y Chávez tuvieron la fortuna 

de contar en sus respectivos 

gobiernos con abundantes recursos 

provenientes de las bonanzas de los 

commodities. Trascendido el 

espejismo inicial, sucediendo con el 

chavismo allá, ocurriendo con el 

uribismo aquí, por interpuestas 

personas, esos regímenes extremistas 

están socavando social, política y 

económicamente sus sociedades. 

Prerrogativas y usufructo del poder 

por la camarilla cercana al caudillo, 

el monopolio institucional abona y 

exacerba la corrupción, anula la 

trasparencia, propicia una estructura 

tributaria regresiva, desincentiva la 
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iniciativa individual,  desalienta las 

motivaciones hacia la 

competitividad. Los aterradores 

niveles de corrupción han 

repercutido en el descenso en 

términos de competitividad, 

pasamos del lugar 61 en 2014 al 66 

en el 2018. La corrupción desvía 

recursos y esfuerzos públicos, 

implica un enorme costo de 

oportunidad en términos de calidad 

y atención en salud, educación e 

infraestructura. La corrupción va 

aparejada con la debilidad del 

sistema judicial. La apuesta por la 

competitividad debe contar con una 

fuerte institucionalidad, el gobierno 

hace lo opuesto.

El DANE acaba de reportar que las 

personas en situación de pobreza 

aumentaron 661,890, mientras 

aquellas por debajo de la línea de 

pobreza extrema aumentaron 

728,995. Un consolidado de 17,5 

millones de persona en condición de 

pobreza extrema. El manejo 

económico y social durante la 

pandemia ha sido errático, 

contraproducente, el gobierno 

descartó el estímulo a la demanda 

mediante una renta básica directa a 

los más vulnerables, optó por 

incentivar la oferta. Fuimos uno de 

los países de la región que destinó los 

menores porcentajes del PIB para 

atender la crisis. Con argumentos 

peregrinos prefirieron prestarle US 
370 millones a AVIANCA, empresa 

extranjera, con sede en el exterior, la 

justificación:  proteger e impedir la 

destrucción de empleos. La empresa 

acaba de anunciar que va a reducir su 

planta de personal de 20,000 a 

14,000. 

Trasladaron alrededor de 9 billones 

de pesos para ser administrados por 

el poderoso sector financiero, 

supuestamente orientados a 

estimular a las micros y pequeñas 

empresas. Imperiosa ineficacia, 

debido a lo engorroso de la 

tramitología, a la incapacidad de los 

pequeños para cumplir con los 

requisitos y acceder, esas líneas 

crediticias terminaron en manos de 

grandes empresarios. La caída del 

8,2% del PIB en Colombia superará al 

promedio regional que según el FMI 

será del 8,1%.
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Comparaciones puntuales:

•Caudillismo a ultranza. Chávez allá, Uribe aquí

•El que dijo Chávez allá, el que dijo Uribe aquí

•Dependencia estructural del petróleo allá. Destrucción del aparato económico 

diversificado en pro de la minería aquí.

•Cooptación de órganos y demás ramas del poder allá. Excepto la Asamblea 

Legislativa. Cooptación de órganos y demás ramas del poder aquí. Excepto la 

Corte Suprema.

•Ausencia de controles allá. Ausencia de controles aquí.

•Violación de derechos humanos allá. Violación de derechos humanos aquí

•Fiscal de bolsillo allá. Fiscal de bolsillo aquí

•Procurador del régimen allá. Procuradora del régimen aquí

•Control de organismos electorales allá. Control de organismos electorales aquí.

•Allá gobierna un sancocho de extrema izquierda, aquí gobierna un sancocho de 

extrema derecha.

Coletilla:  los extremos se tocan, la reflexión no se reduce a la lógica geométrica, 

en política sirve para ilustrar la destrucción del futuro por los extremos. El 

chavismo fue el cenit de la política en Venezuela, el Uribismo la cúspide política 

local. Nunca segundas versiones fueron buenas. Ambas corrientes están dando 

al traste con sus respectivos países.
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Cultura ciudadana,
convivencia, seguridad (II)

L
os problemas de 

convivencia y seguridad 

  ciudadanas encierran  

múltiples causas y dimensiones.

Un único elemento no explica la 

existencia de violencia, indisciplina 

social, incultura y criminalidad con 

que se afecta la vida en comunidad,

obligando soluciones integrales, que 

obedezcan a una planeación 

estratégica y no a la pretensión de 

las autoridades de turno. Esos 

recurrentes fenómenos que 

perturban a la comunidad y se 

vuelven letales, exigen de las 

autoridades y la comunidad, 

intervención inmediata a través de 

la cultura ciudadana y de 

instrumentos legales para 

responder a las nuevas formas de 

violencia e indisciplina social, al 

evidenciar ausencia de cultura 

ciudadana, expresión de vida que se debe 

aprender desde el hogar, para entender 

que el respeto es esencia de todas las 

formas de asociatividad.

Una cultura ciudadana bien diseñada, 

impacta positivamente, requiriéndose de 

la apropiación masiva de 

comportamientos éticos, urbanidad y 

civismo por ser eje transversal de la 

seguridad y la convivencia ciudadanas. 

También, medio para recuperar y 

reconstruir la urbanidad, como expresión 

de buenos modales; civismo, que

significa el culto por la patria y la 

institucionalidad, de una ética pública, 

donde impere el acatamiento a las 

normas legales, morales y de convivencia 

mediante una política enfocada en 

generar una pedagogía pública que

enseñe a los individuos a ser buenos 

ciudadanos, aprovechando los espacios

de socialización. Indispensable para 

implementar la cultura ciudadana como 

política pública, comprometer a los 

actores más importantes de la sociedad, 

ya que la pedagogía pública social es el 

ejercicio de llevarle a la comunidad, 

contenidos normativos, éticos, cívicos, 

buenas costumbres y convivencia
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pacífica, como elemento estratégico

de la seguridad ciudadana.

Impera hacer esfuerzos articulados 

que generen motivaciones en la 

comunidad e impacten

profundamente la conciencia

colectiva para crear un cambio 

cultural. Acciones positivas de las

que se debe tomar lo mejor para

crear un banco de datos que aporte 

información esencial en la

construcción de una política pública, 

requiriéndose una planeación para el 

desarrollo de las iniciativas de

cultura ciudadana, seguimiento y 

evaluación, y no que sean campañas 

momentáneas, sin objetivos claros, 

que causan desconfianza e 

incredulidad en la comunidad.

Tales acciones deben mover a la 

empresa privada y comunidad, en 

ruta a ofrecer soluciones y 

alternativas para reducir la violencia 

y generar cultura ciudadana, en lo 

que importa la continuidad, 

evaluaciones sistemáticas y confiables 

que permitan proveer y mantener las 

condiciones necesarias para la 

convivencia pacífica y mantener el 

orden público, entendido este como la 

eliminación de cualquier motivo o 

condición que altere la tranquilidad, 

la seguridad, la moralidad, la ecología 

y el ornato públicos. 

Sea este un llamado a los 

mandatarios municipales, 

departamental y comunidad, para 

que, conjuntando esfuerzos, los 

factores que afectan la convivencia y 

la seguridad ciudadanas no crezcan, 

y en consecuencia, acerquen la 

posibilidad de construir cultura 

ciudadana a partir de la pedagogía 

pública social y a través de una 

política pública articulada de manera 

adecuada y eficiente.

ethelcerchiaro@hotmail.com
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ME DUELE 
              BARRANCAS

Por Hernan Baquero Bracho

Fui testigo excepcional de la edad

comprendidos entre 1988 y 2002.

Barrancas bajo el liderazgo desde ese 

Binomio irrepetible que conformaron 

José Berardinelli y José Soto

sorprendió al país por su planificación, 

desarrollo eimportancia. Era sin lugar 

a dudas La Meca de La guajira, 

epicentro cultural, bastión de progreso 

e impulsor de la dinámica política 

deldepartamento. Allí todo era 

mágico.Obras monumentales, eventos 

deimportancia nacional, visitantes 

ilustres, fiestas inolvidables, voluntad 

de civismo, todo junto hacían de 

Barrancas el epicentro económico, 

cultural y político de La guajira. Luego 

con los periodos de Juan Francisco

Gómez y Miguel Andrés Fonseca se vio 

como el crecimiento en infraestructura 

fue coherente con lo pedía la 

comunidad Barranquera, la 

inauguración del Hospital Nuestra 

Señora del Pilar y del Parque 

Recreacional de Agua Luna fueron dos 

megaproyectos que se vieron en un 

corto tiempo, la creación del fondo de 

desarrollo empresarial de Barrancas

“FONDEBA”, fundamental en el apoyo 

al repoblamiento bovino y en las 

diferentes líneas de emprendimiento 

de la época. Sin embargo, para 

corroborar que todo tiempo pasado fue 

mejor, no supimos cuándo ni cómo, de 

manera imperceptible, Barrancas se 

fue alejando de esos nobles propósitos 

de otrora para dar paso a un desarrollo 

desorientado, donde la industria y el 

comercio pasaron a ser una debilidad, 

causando unos elevados índices de 

desempleo, a la falta de iniciativa y de 

creatividad, causas esenciales que 

permitieron se perdiera el liderazgo de 

antes para convertirse en la ciudad 

que lamentablemente es hoy.
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fortalezas, este municipio muy a 

pesar de ser el socio con la inversión 

más alta en planta metesusto, no 

cuenta con el servicio de agua potable 

las 24 horas, es realmente insólito 

que al día de hoy no cuente con una 

educación competitiva y que se hable 

de son uno de los indicies más bajos 

en calidad, y bueno si hablamos de la 

atención hospitalaria podemos 

afirmar que es realmente deprimente 

y que su difícil fiscal no brinda un 

futuro esperanzador ni a un largo 

plazo.

Como guajiro y como eterno 

enamorado de esa bella tierra debo 

confesar que me duele Barrancas. 

Añoro la Barrancas de antaño, su 

dinámica, su liderazgo de integración 

que invirtió incluso bajo la dirección 

de José Soto en la pavimentación de 

la carretera nacional que de 

Barrancas conducía a Cuestecitas, 

convencidos, según Soto decía, que la 

buena comunicación entre los pueblos 

de La guajira era el primer paso del 

desarrollo regional. No sé qué  le 

deparará el futuro a esa tierra 

amable. Lo inmensos ingresos por 

conceptos de regalías ya empezaron a 

mermarse. Esas regalías no fueron 

A pesar de perder el rumbo de ese 

liderazgo comercial y político a nivel 

regional, Barrancas siguió

creciendo, en los últimos 18 años 

este municipio logro la

pavimentación del 80% de su malla 

vial, en el sector educativo fortaleció 

su infraestructura en su totalidad, 

logrando tener entre sus 

instituciones educativas 3 
megacolegios y por supuesto no 

podemos olvidar las excelentes 

instalaciones hospitalarias las 

cuales están actas para prestar 

servicios de segundo nivel. En 

materia de alumbrado público, 

Barrancas dio un paso al frente 

logrando hacer una reposición en su 

totalidad para brindar un servicio

de última generación en el casco 

urbano y en sus principales 

corregimientos. Las redes eléctricas 

también son propiedad del 

municipio y está en ejecución desde 

el año 2019 la repotenciación en su 

totalidad por parte de la alcaldía 

municipal. Sin embargo la gran 

deuda para con los habitantes de 

esta hermosa tierra es el 

mejoramiento de la calidad de vida, 

pasan y pasan los mandatarios y no 

han logrado optimizar sus
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sembradas para crear una economía auto sostenible, no dependiente de regalías 

originadas en la explotación de recursos naturales no renovables, que más 

temprano que tarde se agotaran.

De manera dramática y urgente se requiere una reingeniería total o una cirugía 

de alta complejidad para erradicar los vicios que se han empoderado de las 

decisiones del pueblo y que lamentablemente lo han alejado de una dinámica 

comercial mucho más pujante. Cuentan con una herramienta que muy pocos 

municipios en Colombia tienen a la mano, el Fondo de Desarrollo Empresarial, 

denle un nuevo rumbo a FONDEBA, el crecimiento industrial le permitirá la 

generación de empleos y de oportunidades que tanto necesitan las familias 

Barranqueras para afrontar el efecto económico causado por el futuro cese de 

actividades en sus minas de carbón. Se necesita concitar la buena voluntad de 

los mejores hombres y mujeres de Barrancas para que en el último round de sus 

posibilidades la campana salve a los barranqueros de repetir la historia de 

miseria y abandono que ya padecieron otros pueblos  desafortunados que 

tuvieron sus Cien años de Soledad.

Este propósito podríamos lograrlo en la medida que las administraciones 

venideras, elegidas para regir su destino, provengan ellas de cualquier filiación 

política, dediquen todo su esfuerzo a manejar al municipio con mentalidad de 

grandeza, con honestidad y con seriedad. No importa a qué partido o grupo 

político pertenezcan los próximos alcaldes. Lo que realmente importa es que 

todos los barranqueros estén dispuestos a cumplir a nuestros jóvenes hoy 

adecuadas condiciones para vivir con dignidad. Barrancas reclama de sus hijos 

todos, un alto en el camino, para reflexionar, para deponer rencillas, vendettas, 

odios y malquerencias, para que juntos, puedan construir la Barrancas que aún 

es posible entregar en herencia a las generaciones del futuro. No podemos 

permitir que el declive de Barrancas hoy, lleve a este hermoso pueblo a un 

precipicio de un acantilado sin fondo y de pronóstico reservado de lo que le 

puede ocurrir a la Barrancas del mañana. Están a tiempo de corregir el rumbo y 

lograr otra vez de encontrar la brújula que se perdió por la malquerencia de sus 

dirigentes. ¡Que así sea!
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UN DIÁLOGO MINERO, 

POR EL BIEN DE LA GUAJIRA
Por Misael Velásquez

  

 

  S ábete sancho… todas estas 

borrascas que nos suceden son 

 

 

  

  

  

 

 

  

Son tantas las novedades experimentadas 

durante la pandemia, que nos han llevado a 

reflexiones de fondo y también de forma ante 

las respuestas colectivas frente a cada 

suceso. Y en el contexto local siguen 

aconteciendo situaciones, especialmente en 

lo social, que me preocupan porque pudieran 

evitarse simplemente con un diálogo cordial, 

desprevenido y objetivo; en esta oportunidad 

me refiero es a las protestas sociales que 

son, indiscutiblemente, como lo dijo una 

profesora reconocida mundialmente, Olga 

Onuch “las manifestaciones organizadas 

también son un recordatorio crucial de que 

la gente tiene tanto el poder como el derecho 

de pedir un cambio”.

  señales de que presto ha de 

serenar el tiempo y han de sucedernos 

bien las cosas; porque no es posible que 

el mal, ni el bien sean durables, y de 

aquí se sigue que, habiendo durado 

mucho el mal, el bien ya está cerca” con 

esta afirmación del Quijote de la 

mancha de Miguel de Cervantes 

Saavedra nos alimenta la esperanza, 

pero debemos actuar para no

quedarnos a la espera o resignarnos en 

el camino.
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Empero los líderes y seguidores si van a emprender esta acción se deben plantear las 

siguientes preguntas y reflexiones para tener muy en claro ¿ a qué está jugando y a qué juego 

estás contribuyendo?, ¿con quién estás jugando y en qué clase de jugador te conviertes? 

Porque este juego puede ser estrategia de intereses personales, por ejemplo político, que a 

futuro podría ser perjudicial para la comunidad.

     En mi Departamento, La Guajira, es preocupante lo que estamos viviendo con una huelga 

que nos afecta a todos no sólo económicamente, sino social, cultural emocionalmente y 

obviamente, en la salud.

     El tema de la minería ha sido ambivalente y se encuentra tanto en la cultura popular que 

la misma academia en sus estudios plantea posiciones en pro y en contra. En los años 80 la 

riqueza de recursos naturales fue abiertamente vista como una bendición para los países en 

vía de desarrollo. Y los que no comulgan con esta posición crearon la tesis de la “maldición de 

los recursos naturales” que sugiere que la abundancia de éstos, genera una serie de 

distorsiones económicas y políticas, las cuales terminan por minar la contribución de las 

industrias extractivas del desarrollo sumado a que la minería ha sido asociada con una 

distribución garrafalmente desigual de la riqueza que produce.

     A lo mejor algunos tendrán más razón que otros, lo que es innegable es que la explotación 

minera ha estado siempre acompañada de la protesta social y nuestra realidad es que la 

mayoría de las familias derivan su sustento de las minas del Cerrejón, e indiscutiblemente, si 

algo agradecemos los guajiros es que muchos hijos de nuestra tierra han tenido acceso a 

servicios médicos y educación de calidad en las mejores instituciones departamentales y 

nacionales, convirtiéndose en profesionales prestantes gracias a los beneficios recibidos por el 

empleo de sus padres en esta Multinacional carbonífera, un argumento más que suficiente 

para que todos nos unamos en una sola voz entorno el diálogo de las partes par buscar una 

solución inmediata y llegar a un consenso en el que no se determinen ganadores o perdedores, 

por el contrario, que esta sea la oportunidad de demostrar la tan renombrada resiliencia, en 

donde ganen las familias, la empresa y La Guajira, porque donde se aprende, se crece y se 

gana siempre.

     Para finalizar quiero manifestar, que se podría decir los pactos entre la población y la 

minería son faustianos, pero al igual, al final son pactos y, aunque de forma desigual, hacen 

fluir beneficios hacia ambas direcciones. En palabras de jun Nash(1979), en su clásico estudio 

de la cultura y la economía política minera en Bolivia: “NOSOTROS COMEMOS LAS MINAS 

Y LAS MINAS NOS COMEN”
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TRUMP vs BIDEN. 
       El mundo esperaba más.

Por: Miguel Lugo Romero

E                del mundo (Constitución 

E.UU con el Sistema 

Presidencial más longevo 

de Filadelfia 1787) vive en la 

actualidad grados de polarización 

manifiestos en la Guerra Civil

(1861-1865) época en la que se 

quebró la democracia con un 

acuerdo de abolición de la

esclavitud pero que en la práctica se 

redujo a la desdemocratización del 

sur y a la consolidación de las leyes 

del Jim Crow. Bajo este sistema, el 

separatismo racial exigió a losnegros 

que para acceder al votodebían 

superar un difícil test dealfabetismo 

y pagar un impuestodiseñado por la 

minoría blancadominante en el sur.

ingresa a www.ojopelaomagazine.co

Las heridas de esta guerra cicatrizaron 

lentamente y la exclusión racial influyó 

significativamente en la política 

estadounidense del siglo XX, los 

partidos aprendieron a convivir y las 

diferencias se ceñían a coyunturas 

externas o temas netamente 

económicos “Demócratas y republicanos 

eran la misma cosa”. 

Hoy, el presidente Trump rememora el 

macartismo que fue la gran amenaza de 

la tolerancia mutua partidista a 

mediados del siglo XX. Trump, un 

Macartista congénito, basa su narrativa 

atemorizando a los estadunidenses 

(propio del exsenador McCarthy en los 

50s) buscando votos proyectando a sus 

contrincantes como comunistas, 

socialdemócratas, castrochavistas o 

cualquier otra etiqueta característica de 

la otrora Guerra Fría. Increíblemente, 

en pleno siglo XXI vuelve al juego la 

diatriba contra el comunismo y la 

existencia de  traidores demócratas en 

el seno de la sociedad estadounidense. 

Jorge Antonio
Máquina de escribir
@miguelugo86
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El proceso de inclusión social que se dio tras la Segunda Guerra Mundial, fue el

gran hito que rompió décadas de tolerancia mutua entre los partidos como principio 

base de las reglas No Formales que caracterizaron la consolidación, el equilibrio y el 

funcionamiento de las instituciones estadounidenses. Este proceso culminó con la 

Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965, concluyendo

así en la plena democratización en términos de participación política en el país.

Desde este instante, la historia política estadounidense recobra aquellos síntomas

de polarización y se plantean los mayores desafíos a las formas establecidas de 

tolerancia mutua entre Republicanos y Demócratas. Desde entonces, el capital

político republicano se afianza bajo las premisas que hoy marcan la pauta electoral

(nacionalismo y cristianismo), recordemos aquella imagen de Trump en Washington 

con una Biblia afuera de la Iglesia de San Juan, mientras se daban las protestas por 

la injusticia racial en el caso de Floyd.

Por su parte, los demócratas han ido captando el caudal electoral que reside en 

minorías que se proyectan como mayorías para el 2040 (afroamericanos y

migrantes) abanderando en su discursiva la justicia social.

Es esta una breve trazabilidad histórica para identificar causas del componente 

discursivo actual de la campaña electoral norteamericana. Mediocremente,

prevalece en el ambiente político las etiquetas peyorativas para ganar adeptos,

sobre todo en aquellos estados indecisos o bisagras (swing state). Queda en

evidencia que la estupidez no es propia de la política criolla del mundo periférico, 

hoy sobresale el discurso retrógrado del liderazgo mundial y en medio de 

circunstancias inéditas del COVID-19, siguen ausentes las promesas de campaña en 

los debates televisivos sin fondo ni contenido, un legado ajeno a las formas de

abrirse a la inclusión social.

Mientras al showman de 74 años tiene gracia y se muestra siempre listo para el 

combate, Biden de 77 años con un lenguaje no verbal cero favorable y anclado al

“establishment” se muestra un poco más sereno, sensato y coherente frente a los 

retos que pauta los tiempos de pandemia. Ambos, muy lejos de un debate a la altura 

de los líderes que demanda la modernidad y la encrucijada que vive el mundo. Al 

parecer, una discusión racial, nacionalista llena de personalismos que no termina y 

que se repite a lo largo de la historia. El mundo esperaba mucho más.
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Por SETU...

IRES Y VENIRES ENTRE OTROS

“GAJES DEL OFICIO”

E n los últimos días se ha 

presentado un silencio más 

bien ruidoso en las bases y

 
 
  

 

 
 
 
 

  piedras angulares que apostaron y 
apoyaron al actual alcalde del municipio 
de Barrancas, fuentes cercanas y el 
equipo investigador del magazine “ojo 
pelao”  se enteró de que una de las 
principales cabezas políticas del 
departamento y porque no del municipio 
acompañada de  un  líder indígena de la 
zona que hoy ostenta tras bambalinas de 
una de las carteras más importantes de 
la administración municipal y que 
adicional a esto pide tener contratos en 
sus diferentes modalidades llamaron a 
rendir cuentas léase bien a “ rendir 
cuentas” al señor alcalde para que 
explicase por qué?  las ultimas 

contrataciones y proyecciones de los 

mismos no se ha tenido en cuenta a 

apostadores u aportantes a la campaña 

que lo llevo a ser hoy quien es, según lo 

investigado se han celebrado diferentes 

tipos de contracciones en los últimos 

meses desde suministros de alimentos, 

suministros de elementos de protección 

y salud que no olvidemos se encuentran 

en investigación por parte de la 

Contraloría General de la Republica y 

que no figura al parecer ninguno de los 

que estaban en espera.

Retomando la cita a rendición de cuentas, 

el señor alcalde al ver  palestra no 

publica sino privada y tras fuertes 

cuestionamientos no le quedó otra salida 

que recordarles a sus antes padrinos y 

ahora verdugos quien era la primera 

autoridad del municipio y que a bien es el 

único con autoridad para decidir a quién 

si y a quien no, se le da luz verde para 

contrataciones, dejando perplejos a 

quienes fueron por lana y salieron 

trasquilados, acto seguido el hoy juzgado 

adicionalmente les reiteró que algunas 

carteras que hoy pertenecen a 

colaboradores de campaña solo irán hasta 

este 31 de diciembre, así que 

preparémonos para un revuelco en el 

gabinete municipal desde ahora.

Diferentes contratos entre menor 

cuantía, licitaciones y de régimen 

especial permitido por la coyuntura de la 

pandemia que nos encontramos 
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atravesando, han permitido a la 

administración municipal empezar a 

cumplir poco a poco los compromisos 

pactados en campaña, pero debido a 

diferentes aspectos no han dado los frutos 

esperados quizás por la limitación de 

recursos y el seguimiento exhaustivo por 

parte de los entes de control sumando al 

trabajo responsable de algunos sectores 

de la oposición, llama la atención en la 

tarea de cumplimiento de dichos 

compromisos contratos adjudicados a 

proponentes de diferentes lugares del 

territorio nacional motivo de molestia de 

los personajes antes mencionados en este 

escrito, hasta contratos de asesoría en los 

que figura en primera la línea la hoy 

pareja sentimental del burgomaestre, 

sigue así la tarea ardua de “CUMPLIR” la 

cantidad de promesas y la  palabra que 

recordemos en la comunidad Guajira pesa 

y de que manera..  

Causa curiosidad adicional que algunos 

funcionarios públicos supuestamente 

están haciendo negocios con las 

reposiciones de los contratos de 

repotenciación de redes eléctricas, techos 

de parques los cuales  han sido 

remodelados y diferentes elementos que 

de una u otra forma representan un valor 

y se convierte en significativos ingresos 

para pocos bolsillos aplicando el famoso 

refrán “de moneda en moneda se va 

llenando el cochinito” de resultar esto 

cierto se convertiría en la consumación de 

un delito pero la audacia al momento de 

realizar esta actividad hace casi que ir 

rastreable pero  no oculta ante los ojos de 

la ciudadanía esta  acción mal 

intencionada.

Hoy las bases y cabezas principales de 

quien dieron su apoyo incondicional al 

alcalde se encuentran preocupados 

pensando en una separación inminente 

de ideales y propósitos  se suponían eran 

los mismos, tanto así que desde ya cada 

sector se encuentra en la búsqueda de los 

próximos candidatos a ostentar el cargo 

de primera autoridad, en los que figura 

el líder indígena molesto hoy en día, la 

esposa de uno de los familiares más 

cercanos al alcalde, amigos  cercanos 

hasta hijos de los grandes inversionistas 

de la campaña, aunque muy prematuro 

hablar de esto ya ellos mismos  se 

encuentran en la tarea que se augura no 

será nada fácil y posiblemente traerá 

fracturas al interior de la fuerza política 

que hoy se encuentra en el poder.

Como siempre mi consejo es que dejen al 

señor alcalde siga cumpliendo cuantos 

compromisos tenga, que son muchos de 

hecho, y luego si quedan recursos vayan 

haciendo la cola esperando de manera 

responsable su turno, para llenarse los 

bolsillos o al menos recibir “alguito”

Seguiremos muy pendientes al desarrollo 

de esta penosa situación que atraviesa 

este grupo político y por ahora los 

dejamos que sigan en la tarea de percibir 

contratos y en la búsqueda de un 

candidato que solo se limite a cumplir, 

cumplir y cumplir los compromisos.

Gracias.

SETU
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@jaimelisfonseca

s cierto cuando dicen que “unidos somos más”; así se demostró en la 
pasada feria virtual de emprendedores, donde más de 200 
emprendimientos fueron la muestra irrefutable del talento y la riqueza 
existente en La Guajira. Y como no sentir satisfacción, si ha sido un 
gremio que ha venido luchando para visibilizar cada iniciativa y 
proyecto y demostrar así que somos más que una región de carbón y sal.E

UNA FERIA VIRTUAL
QUE UNIÓ A LA GUAJIRA
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La RAEG (Red de apoyo a emprendedores guajiros) ha roto cada paradigma 
implementado en la región, para quienes no creen en aquello que se construye con 
paciencia, fe, perseverancia y constancia. Un grupo de aguerridos guajiros, que 
iniciaron en Barrancas con una idea local, hoy han logrado contagiar de su lucha a 
más de 2000 emprendedores, en 15 municipios de La Guajira y que hacen parte de 
este gremio; un gremio que hizo eco a nivel nacional y mundial, logrando mostrar a 
través de su feria virtual, un ramillete de talento, creatividad y legado cultural, que 
solo se aviva, cuando creemos en lo que somos y hacemos. 

Ahora ya conocemos a quienes en sus artes culinarias traen un legado familiar, o la 
mujer adulta mayor que con sus manos y material reciclable construye obras de arte, 
también a quienes en medio de la pandemia encontraron una alternativa nueva y 
diferente para sobrevivir con artesanías, servicios o productos, también a quienes en 
su versatilidad emprenden con estilo a través de prendas de ropa, accesorios y demás 
proyectos, en los que lo más impactante, son las historias de cada inicio y proceso, 
del arduo camino de emprender.

Sean nuevos o no, novedosos o no, los emprendedores guajiros tomaron las riendas 
de sus sueños y los de toda una región, que, en su pluriculturalidad, camina hacia el 
éxito con un amplio despliegue de innovación, amor por los ideales y la perseverancia 
de seguir encaminando a las nuevas generaciones, a través de mensajes y ejemplo y 
transformación, porque no hay nada que no podamos lograr, si se hace con pasión y 
en unión, ligados al amor por nuestros proyectos y nuestra tierra.

No se cansen equipo de RAEG, solo ahora comienza la lucha, a lo lejos los espera un 
ideal.
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YUCA VIRTUAL 
                      AGRADABLE Y PEGAJOSA

Por Luis Eduardo Acosta Medina

Lo plástico va pasando, pero 
lo auténtico queda”"

 

  

  

 

    

  

 

 

 

 

 

En estos días hemos tenido 

presentes las sabias palabras de 

Rafa Manjarrez citadas 

preliminarmente, lo dijo en la 

canción que tituló “Así no es ella” 
que Beto y el Pangue incluyeron 

en el álbum “Dios y yo”, 
refiriéndose a ciertos temas de la 

moda, que a pesar de su furor, 

tarde o temprano terminan como 

los embravecidos huracanes, 

llegan furiosos, hacen arrastrar 

las palmeras por el piso, tiempo 

después los vientos se desvanecen 

y la palmera queda, erguida,  

incólume y enchoyá, lo auténtico, 

lo original siempre queda.

Hemos observado con suma 

complacencia algunos conciertos 

virtuales que de verdad nos 

recordaron que la música 

vallenata tradicional, esta 

viviendo su segunda juventud, he 

escuchado a algunas personas en 

los medios quejándose porque 

“No le están dando suficientes 

oportunidades” en esos conciertos a las 

nuevas generaciones, a quienes tienen 

esa inquietud, es oportuno decirles que 

los empresarios organizan esos 

espectáculos después de colocar el oído 

en el suelo y enterarse que es lo que la 

gente está pidiendo.

Evidentemente, el tema de la 

muchachera brincando, se paso de 

piña, y ahora la muchachada, esta 

comenzando y terminando las 

parrandas con los clásicos que nos han 

regalado los grandes, me refiero a 

Poncho, Oñate, Diomedes, Beto, 

Villazón, Rafael Orozco, y Silvio Brito 

entre otros, la gente quiere escuchar 

letra, y muchos de los jóvenes artistas,
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ensordecidos por la champeta, no se 

están dando cuenta que están 

matando el grillo para sacarle el pito.

He sabido que la selección de los 

artistas para esos conciertos, no la 

están haciendo por capricho, ni con el 

fin de invisibilizar a las nuevas 

generaciones entre los cuales 

encontramos algunos protagonistas 

que lo hacen muy bien, los 

seleccionados para esas 

presentaciones corresponden a 

estudios muy serios de mercadeo, 

supe que por lo menos una de las 

plataformas realizo un sondeo, entre 

consumidores habituales de música, 

y quedaron sorprendidos, porque un 

sector mayoritario de jóvenes 

manifestó su deseo de ver a los 

grandes entre los grandes, por 

encima de algunos que están de 

moda en la programación radial en la 

actualidad, y nadie invierte recursos 

para operarios, agrupaciones y   en 

tecnología, sin la garantía de que 

saldrá ganando.

Hemos visto desfilar por los 

conciertos a Jorge Oñate, a Poncho , 

Beto y  Villazón y la verdad dejaron 

allí registrado su testimonio de 

grandeza como artistas y como seres 

humanos, nos hicieron sentir 

alagados, fue una brillante 

oportunidad para reafirmar aquel lo 

que se dice coloquialmente 

apropiándonos de un dicho ajeno, 

“Los muertos que vos enterrais, 

gozan de perfecta salud”, esa gente 

tiene cuerda para rato, con su 

ejemplo quedaron notificados quienes 

pretenden sucederlos que la música 

vallenata no necesita copiarle nada a 

nadie, ninguno les esta exigiendo a 

los que vienen pidiendo pista que 

toquen como Alejo Duran o como 

Abel Antonio Villa, no,  ellos tienen 

el derecho ineludible de introducir 

novedades melódicas, e 

instrumentales, pero no sustituir la  

música vallenata  por  ritmos que 

nada tienen que ver, producto de la 

copialina,  excelentes para el 

brincoleo, con letras insultantes con 

el nombre de música vallenata, 

porque no todo lo que se toca con 

Acordeón es vallenato, ese cuento se 

los cree quien lo invento.
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Tienen los conciertos virtuales la ventaja que el aforo es ilimitado, en esa caseta 

no se cierra la puerta jamás, no están los saca micas en la tarima fastidiando a 

los cantantes y sus acompañantes, secreteándoles y llevándoles mensajes del 

nuevo rico del pueblo para que los japee durante el toque, ningún borrachito les 

tumba los bafles, y es muy difícil que lleguen los amigos de lo ajeno a robarse los 

acordeones, lo único malo es que definitivamente hace falta sudar bien apercollao 

sintiendo en los pies la vibración de la percusión, y el olor inconfundible del Old 

par en el ambiente, cuando recordamos ese tiempo, cuando éramos todos felices 

pero no lo sabíamos, sentimos al observar el concierto, como si nos estuviéramos 

comiendo una paleta sin quitarle el papel, como si estuviéramos chupando bolis 

sin romper la bolsita.

Jóvenes interpretes del vallenato, están notificados, o cambian o los cambian, la 

gente esta pidiendo buenas canciones, por eso han sido tan  exitosos los

conciertos de los compositores  consagrados, a los que ustedes ya casi no les 

graban, y también han propinado su batatazo los veteranos porque los amantes 

del vallenato de verdad necesitamos en este tiempo de tanta incertidumbres 

gente que cante con juicio, pongan los pies sobre la tierra, el que tanto brinca es 

el que esta en peligro de caer.

¡¡Como decía el cacique…Se las dejo ahí!!
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Instantes de mi

              propia vida

Un aguacero torrencial e inesperado 

nos frustró las esperanzas de 

terminar el paseo en las escalinatas 

de San Diego. Y no tuvimos otra alternativa 

que volver, a las volandas, al San Francisco, 

desde donde observé, en medio del 

desconsuelo, a través de las ventanas 

empañadas por el vaho, la lluvia en la que 

había quedado envuelta la ciudad. El agua 

caía a cántaros sobre el tejado de las casas, 

sobre las calles desoladas por el viento, sobre 

el verde follaje de los cerros al oriente, sobre 

la plaza de adoquines esmaltados en la cual 

se levantaba imperturbable la estatua 

esculpida en bronce del Libertador Simón 

Bolívar. Ya resuelto el tema de la 

universidad, mis días en la capital estaban 

contados. Quedarían atrás las experiencias 

vividas intensamente durante ese mes en 

que deambulé sin rumbo por aquella urbe en 

apariencia deslumbrante. La memoria había 

grabado para siempre, en recuerdos 

imperecederos, aquellos instantes en los 

cuales me encontraba a cada paso con la 

historia de los grandes héroes de mis libros 

más preciosos o con la de los mitos 

legendarios de paladines ignotos hasta 

entonces. El alma mía comenzó a sentirse 

invadida por la nostalgia de no estar ante la 

presencia de esos seres sencillos del terruño.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Y tomé en serio la obligación de volver a 

disfrutar las tardes soleadas de mi pequeño 

paraíso al lado del mar en el Caribe, en 

aquellos meses de fin de año, donde era aún 

más especial el gozo de vivir en él. 

Extrañaba el azul brillante en el fondo de 

sus paisajes agrestes, la fuerza irresistible 

de las brisas cuando de un solo golpe 

arrancaban los árboles en los patios 

contiguos a la casa. Sin muchas cosas por 

hacer en un ambiente extraño para mí, 

comencé a divagar sobre las cuestiones 

apremiantes de la vida. Quería regresar a 

mi casa con premura. Sentía en mi corazón 

la urgencia de encontrar los abrazos 

estrechos de otros días. La ausencia de 

sentimientos afines, intensos, el calor 

acogedor de la familia. Buscaba, sin 

saberlo, un afecto capaz de devolverme esa 

serenidad de ánimo tan esquiva desde 

aquella mañana terrible en la cual el 

pesebre, amaneció, con sus luces de colores, 

convertido en un muladar cómo por las 

Jorge Antonio
Máquina de escribir
Por: Idy Bermudez Daza
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@bermudezidy
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artes oscuras de un arlequín maléfico. La presencia física de mi padre me era imprescindible. 

Sus conversaciones me convertían en un alma mucho más plena. Con sus apuntes, mi espíritu, 

tan entregado a las melancolías solitarias, se elevaba a alturas de vértigo indescriptibles. 

Jamás hubo en ellos espacios para el comentario superfluo o para expresiones sometidas a 

pasiones sin grandeza. Y, sin embargo, clamaba desde lo más profundo de mi consciencia por 

el encuentro alborozado con los amigos de la infancia, con mis hermanos o con mis primos de 

siempre, con los colores luminosos de las casas o con cualquier otra persona de aquellas con las 

cuales había compartido los instantes de mi gloria imaginaria.
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NO ES EL MEJOR MOMENTO 
PARA CONDENAR; NI JUZGAR

Por: Carolina Diaz Bonilla
carolina.diaz.58910¿

nuestros actos asegúrate de no herir 
susceptibilidades no sabemos de qué lado 
estaremos mañana ¡pero alguna vez te has 
atrevido hacer parte de la solución!
En mi opinión pienso, luego existo y 
expreso “nos llegó el momento de que cada 
habitante de nuestra encantadora y 
apasionada Guajira debe empoderarse y 
manejar sus roles” siendo el rol más 
importante dar a nuestros hijos valores 
espirituales y morales para construir una 
verdadera humanidad; ¿alguna vez te has 
hecho tu propia introspección?  ¿Claro 
juzgar es muy fácil, pero usted que ha 
hecho por cambiar su entorno? Lo contrario 
que muchos piensan el mundo no es solo de 
los políticos, ni empresarios, todos estamos 
construyendo una novela maravillosa 
empodérate somos actores principales. No 
condenes todos somos parte de la solución. 
Existe algo muy poderoso que es el reino de 
Dios y su justicia; manos amigas, brazos 
abiertos llenos de alegrías y optimismos 
para reinventar la guajira que anhelamos, 
una sonrisa puede cambiar tu día y haces 
feliz a alguien más.

¿Cuál es mi aporte al crecimiento personal 

de mi familia,  a la sociedad y al mundo?
Es muy fácil reprochar las acciones de los 

demás, hay quienes afirman que se actúa 

dependiendo las circunstancias.   La 

dimensión de la fuerza y el tamaño de 

nuestra fe, nos permite día a día tener 

vivencias las cuales tú decides la 

perspectiva que le das a tu vida; ¿pero te 

has preguntado el por qué vives estas 

situaciones? Regla para no olvidar no 

juzgues, no critiques, no te quejes.

Pero crees que es posible hacerlo en 

tiempos donde las pérdidas de valores tocan 

a la puerta, actualmente encontramos una 

juventud con más perdidas que ganancias, 

una juventud que goza de acceso a la 

información de forma muy rápida. ¿Pero 

están ellos haciendo buen uso del entorno?
Los seres humanos somos perfectos para 

hacer juicios y enjuiciar. Es determinante 

dar ejemplo y el mejor ejemplo es dejar a 

nuestras presentes y futuras generaciones 

el valor de la palabra, el ser propositivos 

para construir un mundo con bienestar, no 

es tarea fácil afrontar los diferentes 

escenarios, mucho menos desempeñar 

roles, hombre, mujer, madre, padre, hijos y 

esposos, hay quienes dicen se vive un 

mundo a la vez, por eso llena tu paso de 

amor y bondad somos responsables de 
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Muchos dirán, pero no vivimos de sonrisas a lo cual respondo con una frase connotada 

de nuestro papa FRANCISCO de que nos sirve atesorar riquezas en los bolsillos 

cuando hay pobreza en tu corazón” la bondad genera bondad y lo que haces con amor 

regresa a ti con igual proporción. ¡De manera que afirmo que no es el mejor momento 

para condenar ni juzgar! La invitación a todos es aportar a la vida y dejar las huellas 

de acciones hechas con amor y escritas con la tinta indeleble del querer hacer, el buen 

vivir y servir; Levántate, crea, innova y piensa que el futuro de nuestro departamento 

depende de nosotros. Se ingenioso cree en ti, confía en tu propia inspiración; si parece 

ser nada puede ser lo más valioso. Armoniza todo lo que hace parte de tu entorno aún 

estamos a tiempo de reinventarnos y lograr que en nuestra Guajira lleguen tiempos de 

desarrollo social, equidad y participación; ten presente si hacemos los mejores equipos 

dejaremos resultados sorprendentes; edifica, vive, sonríe. 

Con sentimiento cultural y de pueblo.
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LA EDUCACIÓN

ES DESARROLLO

Por Miguel Angel Cortez
miguelangel.cortez.71

filosofía de la naturaleza” así 

llamaban en el siglo VII y VIII a la 

“ciencia” tal designación obedecía a 

que los saberes no iban más allá de 

discusiones abstractas hasta que el 

Británico William Whewell

decidió delimitar una frontera entre 

quienes hacían filosofía y quienes se 

dedicaban a la ciencia dando origen a 

la palabra; “científico”. Los científicos 

ya menos tímidos buscaban siempre 

demostrar con experimentos la 

validez de sus afirmaciones y además 

persiguiendo una funcionalidad de los 

descubrimientos que desarrollaban. 

En la llamada “revolución industrial” 

del siglo VIII que coincide con el 

surgimiento del científico aparece la 

“máquina de vapor” esta facilitó la 

la realización de diversas actividades 

productivas, dicha revolución marca el 

fin del neolítico para dar paso al 

mundo moderno y mecanizado. La 

inventiva y creatividad del ser humano 

con la máquina de vapor al mismo 

tiempo que nos trae comodidades 

comienza a generar el mayor problema 

de la actualidad el “calentamiento 

global” es lógico pensar que si nosotros 

creamos el problema de nosotros 

vendrá la solución pero aferrados 

fielmente a la educación la cual nos 

permitirá obtener esa misma 

creatividad e inventiva para salir del 

problema.  

Según informe de 2019 de la BBC 

sobre los resultados de las pruebas 

pisa donde se evalúa lectura, 

matemáticas y ciencia. China es el 

país con el mejor sistema educativo del 

mundo seguido de Singapur. El país 

no asiático mejor posicionado fue 

Estonia y en el continente americano 

el más sobresaliente fue Canadá, 

mientras que en América Latina Chile 

fue el país mejor ubicado ocupando el 
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puesto 43 a nivel global en lectura, 

seguido por Uruguay y Costa Rica. 

Curiosamente todos los países antes 

mencionados son catalogados como 

desarrollados o en vía de desarrollo y 

particularmente China el cual es 

considerado una potencia emergente 

lo que ratifica que la educación es 

equivalente a desarrollo.

Para medir el desarrollo se tienen en 

cuenta varios parámetros y el método 

usado por las naciones unidas recibe 

el nombre de “índice de desarrollo 

humano” (IDH), el cual  considera 

tres aspectos como fundamentales; la 

esperanza de vida (salud), acceso a la 

educación y tener un nivel de vida 

digno que depende del PIB per cápita.

El PIB per cápita consiste en dividir 

el PIB anual entre la población del 

país (distribución equitativa). Este no 

considera los actos de corrupción que 

de estar presentes demostrarían que 

aunque un país registre crecimiento 

económico y aumento de su PIB no 

necesariamente significa que habrá 

una distribución equitativa de la 

riqueza, dicho esto. Chile nuestro 

vecino más cercano para el 2018 

registro un IDH de 0,847 puntos en 

un rango de 0 a 1 donde cero es lo 

más bajo y uno es lo más alto, este 

puntaje lo sitúa en el lugar 42 entre 

189 países. Colombia por su parte y 

cito textualmente documento de la 

presidencia de la republica sobre el 

crecimiento económico del 9 de 

diciembre de 2019 lo siguiente:

  “Colombia ha logrado avances 

constantes en el Índice de Desarrollo 

Humano en los últimos años. Según 

los datos revelados, entre 2013 y 2018 

el IDH de Colombia aumentó en 15 

puntos porcentuales, pasando de 0,746 

a 0,761”.

Según lo anterior Colombia está a sólo 

a 8 centésimas de Chile de manera 

que en materia de salud, educación y 

PIB per cápita estamos bastante bien, 

algo que genera algunas dudas.

Por otra parte en un artículo del 

periódico El Tiempo del 14 de febrero 

de 2020 se afirma que según el DANE, 

en pesos corrientes el tamaño del PIB 

de Colombia en 2019 sobrepasó el 

umbral de los 1000 billones con lo cual 

el PIB per cápita subió de 20,4millones 

a 21 millones. Las cifras anteriores no 

consideran el endeudamiento y 

tampoco el déficit fiscal sin embargo 

debe por lo menos inquietarnos porque 

a estas se debe el IDH bastantes 
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cercano al de Chile lo cual me genera dudas porque no creo que seamos casi Chile 
o tal vez el hecho de vivir en La Guajira no me permite ver el enorme salto 
cualitativo que presenta el interior del país aun así y basado en la información a 
la que tengo acceso mantengo que nuestro país presenta mucha más pobreza que 
Chile o al menos eso confirmo la CEPAL en informe del 14 de enero de 2019 
donde se asegura que Chile y Costa Rica presentan los niveles de pobreza más 
bajos de la región. 

Algo viene ocurriendo en materia de administración pública que debería llevarnos 
a una reflexión sobre el gasto público dado que los países desarrollados gastan 
menos en burocracia y mucho más en educación, ciencia y tecnología además de 
ser altamente productivos. En la medida que todos seamos conscientes de ese 
hecho lograremos un desarrollo equitativo y satisfactorio que rompería la brecha 
de desigualdad en nuestro país, a la final resulta ésta la eterna promesa de 
campaña de la mayoría de los políticos que de materializarse y en futuro no muy 
distante ya no tendríamos que compararnos con Chile sino con Suiza, y todo se lo 
deberíamos a la educación. Es de afirmar que una sociedad educada al mismo 
tiempo que aporta con su fuerza de trabajo llena de la inventiva y creatividad que 
les mencioné al principio también será muy exigente a la hora de hacer sus 
cuentas.

Después de todo cada uno es pieza fundamental y engranaje de una máquina de 
vapor llamada Colombia.



  

    

   

     

     

    

    

    

 

     

 

 

 

   

  

   

    

    

    

    

                     

 

 

 

  

jennipao @jennipaoc@jennipaocusime

 

   

 

  

@ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

CONSOLADO 
        PARA CONSOLAR

Por Jennifer Caicedo

M
.

uchos creen que el consuelo 

que brinda Dios, consiste en 

que nuestras aflicciones

van a desaparecer como por arte de 

magia, pero si así fuera buscaríamos a 

Dios con el único propósito de ser 

aliviados y no por amor Él, cabe 

añadir que una vez el alivio llegue lo 

olvidaríamos de forma apresurada.

Todos hemos pasado por aflicciones y 

tendemos a ser más susceptibles ante ellas 

cuando nos creemos buenas personas, 

cuando servimos a la comunidad o 

pertenecemos a un grupo de nuestra 

iglesia local.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

Nos hacemos preguntas como ¿Por 

qué me pasa esto si yo no soy mala 

persona? ¿Por qué vivo este momento 

amargo si soy miembro activo de la 

iglesia? ¿Por qué esta adversidad si 

soy buen hijo, buen padre, buen 

empleado, buen vecino, buen amigo? 

¿Si Dios está conmigo por qué debo 

beber este trago amargo?

Aunque parezca extraño, en 1 Pedro 

4: 12 – 13, se nos dice que debemos 

alegrarnos cuando sufrimos, ya que, 

de cierto modo, experimentamos lo 

que sufrió Jesús por nosotros y con 

ello tengamos la alegría de ver su 

gloria revelada a todo el mundo. Es 

que el sufrimiento es un dolor 

necesario para el crecimiento 

espiritual, produce en nosotros 

resistencia, carácter y fortalece 

nuestra esperanza de ser salvos 

(Romanos 5: 3-4), no niega la realidad 

del amor, más bien provee una 

oportunidad para confirmarlo y 

aplicarlo.

Cuando se nos llama a alegrarnos por 

el sufrimiento, no significa encontrar 
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gusto en el dolor, es recordar que 

cuando nuestra fe se pone a prueba, la 

constancia tiene la oportunidad de 

desarrollarse, nuestra forma de 

reaccionar bajo las adversidades es lo 

que termina por dejar ver nuestro 

carácter, es muy fácil ser amable, 

gentil, estar sonriente y tranquilo 

cuando todo marcha como esperamos, 

cuando todo marcha bien.

El sentir dolor va mucho más allá del 

crecimiento personal, que esta sea su 

única finalidad tendría un color 

egoísta. Cuando vemos a alguien 

sufrir y no nos identificamos con su 

dolor difícilmente podremos 

consolarle, posiblemente hasta nos 

resulte indiferente el dolor ajeno, en 

cambio cuando somos conscientes de 

ese dolor, porque de una u otra 

manera lo vivimos y encontramos 

consuelo en el Señor, podemos 

acercarnos a esa persona, apoyarle, 

levantarle, alentarle y mostrarle la 

forma de salir de la tribulación. 

Aferrarnos a Dios en el dolor y hallar 

consuelo en Él nos da la capacidad de 

contarle a otros, cómo Dios nos dio la 

victoria y de esa manera acrecentar la 

fe de los demás.

Natalia cursaba octavo grado para el 

año 1998 y contaba con 

aproximadamente 13 años de edad, el 

día de la mujer todos los compañeros 

de la institución educativa llevaron 

una rosa la cual debían entregar a la 

compañera que ellos escogieran, 

dentro de un acto cívico realizado 

unos minutos antes de entrar a 

clases. Natalia veía cómo todas sus 

compañeras recibían rosas, algunas 

de ellas recibieron más de una, a ella 

no le llegó. Una vez sonó el timbre 

para entrar a clases, Natalia, antes de 

dirigirse a su salón pasó por el baño y 

ahí soltó las lágrimas, a esa edad, 

apenas alcanzando su adolescencia, se 

sintió fea, rechaza, poco valorada e 

insignificante, esa edad en la que 

pasas de niña a mujer es realmente 

difícil, si eres mujer lo entenderás, si 

eres hombre, basta preguntar a 

alguna de las mujeres que te rodea 

para confirmar esta afirmación. Hoy 

Natalia es una mujer madura y 

parecía haber olvidado aquel episodio 

de su vida, memoria selectiva, 

supongo. Este año jugó amigo secreto 

con sus compañeros de la primara, 

quienes debido a la pandemia se 

enviaban dulces por domicilio, previo 
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al día de la entrega de regalos; todos, durante un mes y una vez por semana 

recibían tortas, postres, chocolates, hasta pizzas y salchipapas, pero a Érika 

nunca le llegó nada. Natalia no estudió con Érika, cuando Érika llegó al colegio, 

Natalia se había mudado de ciudad, así que no tenía la menor idea de quien era, 

pero conmovida por la situación y acordándose de aquel momento triste que pasó 

un día de la mujer en el año 1998, envió una malteada a Érika, quien resultó ser 

su amiga secreta, quien unos días después le envió un bouquet de rosas como 

última “endulzada”. Natalia lloraba y temblaba en el grupo de Whatsapp 

dándole gracias a su amigo secreto, para muchos pudo ser sensibilidad excesiva, 

entendible pues nadie conoce la historia de aquella rosa que no recibió. Un dato 

curioso y adicional a este mensaje que no está de más contar, Natalia descubrió 

la razón por la cual no le gustaban las rosas, la cuales, desde ese día, le 

comenzaron a gustar.

Oración: Señor muchas veces me he quejado de las pruebas que he pasado y que 

han afligido mi corazón (menciona esos acontecimientos, pérdida de un ser 

querido, divorcio, desempleo, enfermedad, engaños, hijos rebeldes, etc.), no 

puedo mentir, no quisiera vivirlo o haberlo vivido, pero hoy sé que tú estás 

conmigo, que si lo has permitido en mi vida es porque sabes que puedo 

soportarlo, dame tu consuelo y sobretodo tu fortaleza para afrontarlo, y así tener 

el fortaleza para alentar a otros que padezcan lo mismo, poder identificar el 

dolor ajeno y no ser indiferente ante su sufrimiento. No señalar, destruir, acusar 

o condenar al afligido, sino sostener, acompañar, alentar, enseñar y extender la 

mano a todo aquel que lo necesite. Amén.



L
a contingencia por COVID-

19 y la respuesta de las 

entidades de control han 

tenido repercusiones económicas y 

sociales; ante tal situación, muchas 

personas experimentan temor, 

ansiedad, angustia y depresión. A 

esto se le suma los casos de 

violencia intrafamiliar 

f í s i ca  y  ps ico lóg ica , 

suicidios, violaciones y 

otras formas donde se 

aora la falta de una 

buena salud mental. 

M u c h o s  d e  e s t o s 

síntomas se relacionan 

con los temores de infección, 

frustración, aburrimiento, falta de 

suministros o de información, 

pérdidas nancieras y el estigma. 

A l g u n a s  p e r s o n a s  p u e d e n 

presentar un mayor nivel de estrés 

durante una crisis, por ejemplo, 

personas mayores y personas con 

enfermedades crónicas; niños y 

adolescentes; personas que están 

ayudando con la respuesta, el 

p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  o t r o s 

proveedores de atención médica; y 

personas que tienen problemas de 

salud mental, incluido el consumo 
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de sustancias. La cuarentena como 

medida para controlar la epidemia 

puede tener un impacto en la salud 

mental de la población, lo que 

representa un gran desafío para el 

sistema de salud y que también se 

han sentido abandonado por parte 

del gobierno en cuanto a políticas 

de salud mental se trata.

Atender la salud mental 

y el bienestar psicosocial, 

e n  m o m e n t o s  d e 

p a n d e m i a ,  e s  t a n 

importante como atender 

l a  s a l u d  f í s i c a .  L a 

situación actual de emergencia 

podría desencadenar en problemas 

de salud mental en una proporción 

de la población. Además, las 

personas con trastornos graves 

preexistentes se tornan aún más 

v u l n e r a b l e s  d e b i d o  a l 

desplazamiento, al desamparo y a 

la ausencia de los servicios de salud 

cotidianos. Por otro lado, el 

consumo de alcohol y drogas 

plantea graves riesgos en materia 

de salud y de violencia de género.

LA SALUD MENTAL 
EN TIEMPOS DE COVID-19

Por Ana Julia Zárate B.
@lanegraesa_@ajz_bajzarate1

Actualmente en plena 

Era Digital, conocida 

también como la era de la 

i n f o r m a c i ó n ,  l a 

revolución digital ha traído consigo, 

entre muchas otras cosas, las tan 

afamadas plataformas digitales 

sociales, (Redes Sociales). 

L
os  seres  humanos  por 

naturaleza innata somos 

seres sociables, buscamos 

constantemente un lugar en 

nuestra sociedad, ese sitio donde 

n o s  s e n t i m o s  c ó m o d o s 

transmitiendo y recepcionando 

cualquier tipo de códigos cifrados 

comunicacionales de participación, 

relación bidireccional 

para informar, persuadir 

y entretener.

Es ese entorno virtual, ha llegado 

para formar gran parte de nuestra 

vida y tiempo, enlazando conceptos, 

gustos y donde personas entran en 

c o n t a c t o  s i n  n e c e s i d a d  d e 

conocerse, sólo por la anidad 

política, deportiva, entre muchas 

otras, funcionan como un medio 

para comunicarse e intercambiar 

información, creando un nicho o 

comunidad. 
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¡No compliques las cosas! He 

c o n o c i d o  p e r s o n a s  y 

emprendimientos interesante, al 

momento de preguntar: ¿Cómo te 

encuentro en las redes sociales? Me 

salen que en Facebook aparece de 

una manera, en Instagram con un

A
unque existes diversas 

r e d e s  s o c i a l e s ,  c o m o 

Instagram, Facebook y 

Twitter, las abanderadas en 

utilidad y cantidad de seguidores, 

las cuales tienen un público 

especíco y su forma y estrategias 

en el uso, son totalmente diferente. 

Por ello, acostumbrarnos a hacer 

presencia en más de una 

r e d  s o c i a l  c r e a n d o 

perles ya sea personales 

o de tipo empresarial 

p a r a  i m p u l s a r  y 

v i s ib i l i zar  nues t ros 

emprendimientos ,  a 

veces suele ser complicado, y 

caemos  en un minúsculo, pero 

determinante error que lleva a 

nuestro círculo social  o posibles 

potenciales clientes a rascarse la 

cabeza en recordar cómo nos 

podrían encuentra con prontitud en 

las redes sociales.

Hola, ¿Cómo Te Encuentro 
En Las Redes Sociales?

Por El Gran Pipe Muñoz
elgranpipemf

En tiempos de crisis unos están en 

d e s v e n t a j a s  o t r o s  s a c a n 

provecho y a otros ni les toca el 

pensamiento, cuando en Colombia se 

empezó hablar seriamente de Pandemia 

y entramos a todo este tema de la 

cuarentena, y que aún no salimos 

completamente y esperamos, quizás el 

peor de los momentos; hubo grandes 

samaritanos que salieron al “auxilio” de 
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hacer su aporte desde ya, para aquel 

entonces mediados del mes de marzo, 

dando también una respuesta al apoyo 

que a gritos pedía el Presidente Duque 

como complemento a sus iniciativas y 

paquete económico.   Con todo esto la 

economía (diría yo, su economía)  no se 

vería tan golpeada, pero ¿qué tan cierto 

serian estas ayudas? ¿Hasta dónde 

podían llegar tan buenas intenciones?

aquellos que se pudieran ver afectados, 

c o n  l o s  l l a m a d o s  A L I V I O S 

FINANCIEROS, fueron los bancos que 

de “buena fe” se pusieron la mano 

en  e l  c o razón  y  dec id i e ron

 ¿Sería cierto que congelarían los 

créditos? los  intereses no serían mayores 

y/o lo peor que nos podría pasar seria 

extender el plazo de dicha deuda; algo 

que no, nos parecía tan mala idea 

NOS COMIMOS EL CUENTO…
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Usted puede infectarse al inhalar el virus 

si está cerca de una persona con 

COVID-19 o si, tras tocar una supercie 

contaminada, 

s e  t o c a  l o s 

ojos, la nariz o 

la boca; hasta 

a l l í  t o d o 

claro! !  pero 

me pregunto y 

a n a l i z o , 

e s t a m o s 

actuando de 

m a n e r a 

e f e c t i v a  a l 

enfrentar este 

enemigo invisible, incoloro e inodoro, 

pero no indoloro y difícil de erradicar. 

Hola! 

Se decreta aislamiento total, se detiene 

un país, a la expectativa de contener su 

propagación, pero no se han puesto a 

Dentro  de l  aná l i s i s  observó  las 

e s t r a t e g i a s  e s c o g i d a s  p o r  l o s 

mandatarios municipales, regionales y 

nacionales para la contención de la 

propagación. 
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pensar que más que una contención fue 

un alto de actividades para “optimizar” el 

estado deplorable del sistema de salud 

que tenemos en nuestro país? Crear 

políticas, lineamientos, decretos que no 

es más que una improvisación del 

sistema, donde 

q u e d o 

d e m o s t r a d o 

que  para  e l 

país, no somos 

más que un 

r e c u r s o 

renovable, solo 

s o m o s  u n a 

s e r i e  d e 

n ú m e r o s  e l 

c u a l  y  d e 

m a n e r a 

justicada se puede terminar con la vida 

“que no es renovable” de una persona, con 

una sola frase “murió de Covid”.

Pero como todo lo improvisado, se basa en 

especulaciones, se le informa a nuestra 

población, “tranquilos” la curva de 

contagio bajara en el mes de mayo, 

llenando de esperanza y de fe! aquellos 

creyentes que se pasan la vida culpando 

al gobierno de su suerte y esperando de 

ellos la salvación, teniendo como

Lírica criolla 

del Covid 19 
Por Urbano Fidel

Por Wiesner Medina Sarmiento
@wiesnermedina @wiesnermedina @wiesnermedina

 
ACTUALIDAD

DEPORTIVA 

    
  
     
       
    
    
    
       
                      
                      
    

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

 COMIENZA LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICAS

¡Este jueves 08, arranca la carrera de resistencia a Catar 2022!, las 

selecciones CONMEBOL están listas y nadie es candidata en las 

Eliminatorias más parejas, difíciles y emocionantes del mundo, cuatro 

plazas y media están en juego y nadie desea quedar afuera. Catar es el 

nuevo destino y los representantes de CONMEBOL comenzarán su 

travesía a la gran cita ecuménica del 2022, los partidos serán todos 

contra todos, en dos rondas de ida y vuelta (local y visitante), entre 

octubre de 2020 y marzo de 2022, Clasificarán directamente las primeras 

cuatro selecciones mejor posicionadas en la tabla acumulativa y el 

equipo que quede en quinto lugar, disputará un boleto en un partido de 

repechaje.

La dos primeras fechas de este importante evento conto con los 

siguientes resultados 

FECHA 1

8 DE OCTUBRE

Paraguay 2-2 Perú | Defensores del Chaco | Néstor Pitana (Arg)

Uruguay 2-1 Chile | Centenario de Montevideo | Eber Aquino (Par) 

Argentina 1-0 Ecuador | La Bombonera | Roberto Tobar (Chi) 

9 DE OCTUBRE

Colombia 3-0 Venezuela | Estadio Metropolitano de Barranquilla | 
Guillermo Guerrero (Ecu) 

Brasil 5-0 Bolivia | Arena Pernambucano | Leodán González (Uru)



L
a contingencia por COVID-

19 y la respuesta de las 

entidades de control han 

tenido repercusiones económicas y 

sociales; ante tal situación, muchas 

personas experimentan temor, 

ansiedad, angustia y depresión. A 

esto se le suma los casos de 

violencia intrafamiliar 

f í s i ca  y  ps ico lóg ica , 

suicidios, violaciones y 

otras formas donde se 

aora la falta de una 

buena salud mental. 

M u c h o s  d e  e s t o s 

síntomas se relacionan 

con los temores de infección, 

frustración, aburrimiento, falta de 

suministros o de información, 

pérdidas nancieras y el estigma. 

A l g u n a s  p e r s o n a s  p u e d e n 

presentar un mayor nivel de estrés 

durante una crisis, por ejemplo, 

personas mayores y personas con 

enfermedades crónicas; niños y 

adolescentes; personas que están 

ayudando con la respuesta, el 

p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  o t r o s 

proveedores de atención médica; y 

personas que tienen problemas de 

salud mental, incluido el consumo 
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de sustancias. La cuarentena como 

medida para controlar la epidemia 

puede tener un impacto en la salud 

mental de la población, lo que 

representa un gran desafío para el 

sistema de salud y que también se 

han sentido abandonado por parte 

del gobierno en cuanto a políticas 

de salud mental se trata.

Atender la salud mental 

y el bienestar psicosocial, 

e n  m o m e n t o s  d e 

p a n d e m i a ,  e s  t a n 

importante como atender 

l a  s a l u d  f í s i c a .  L a 

situación actual de emergencia 

podría desencadenar en problemas 

de salud mental en una proporción 

de la población. Además, las 

personas con trastornos graves 

preexistentes se tornan aún más 

v u l n e r a b l e s  d e b i d o  a l 

desplazamiento, al desamparo y a 

la ausencia de los servicios de salud 

cotidianos. Por otro lado, el 

consumo de alcohol y drogas 

plantea graves riesgos en materia 

de salud y de violencia de género.

LA SALUD MENTAL 
EN TIEMPOS DE COVID-19

Por Ana Julia Zárate B.
@lanegraesa_@ajz_bajzarate1

Actualmente en plena 

Era Digital, conocida 

también como la era de la 

i n f o r m a c i ó n ,  l a 

revolución digital ha traído consigo, 

entre muchas otras cosas, las tan 

afamadas plataformas digitales 

sociales, (Redes Sociales). 

L
os  seres  humanos  por 

naturaleza innata somos 

seres sociables, buscamos 

constantemente un lugar en 

nuestra sociedad, ese sitio donde 

n o s  s e n t i m o s  c ó m o d o s 

transmitiendo y recepcionando 

cualquier tipo de códigos cifrados 

comunicacionales de participación, 

relación bidireccional 

para informar, persuadir 

y entretener.

Es ese entorno virtual, ha llegado 

para formar gran parte de nuestra 

vida y tiempo, enlazando conceptos, 

gustos y donde personas entran en 

c o n t a c t o  s i n  n e c e s i d a d  d e 

conocerse, sólo por la anidad 

política, deportiva, entre muchas 

otras, funcionan como un medio 

para comunicarse e intercambiar 

información, creando un nicho o 

comunidad. 
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¡No compliques las cosas! He 

c o n o c i d o  p e r s o n a s  y 

emprendimientos interesante, al 

momento de preguntar: ¿Cómo te 

encuentro en las redes sociales? Me 

salen que en Facebook aparece de 

una manera, en Instagram con un

A
unque existes diversas 

r e d e s  s o c i a l e s ,  c o m o 

Instagram, Facebook y 

Twitter, las abanderadas en 

utilidad y cantidad de seguidores, 

las cuales tienen un público 

especíco y su forma y estrategias 

en el uso, son totalmente diferente. 

Por ello, acostumbrarnos a hacer 

presencia en más de una 

r e d  s o c i a l  c r e a n d o 

perles ya sea personales 

o de tipo empresarial 

p a r a  i m p u l s a r  y 

v i s ib i l i zar  nues t ros 

emprendimientos ,  a 

veces suele ser complicado, y 

caemos  en un minúsculo, pero 

determinante error que lleva a 

nuestro círculo social  o posibles 

potenciales clientes a rascarse la 

cabeza en recordar cómo nos 

podrían encuentra con prontitud en 

las redes sociales.

Hola, ¿Cómo Te Encuentro 
En Las Redes Sociales?

Por El Gran Pipe Muñoz
elgranpipemf

En tiempos de crisis unos están en 

d e s v e n t a j a s  o t r o s  s a c a n 

provecho y a otros ni les toca el 

pensamiento, cuando en Colombia se 

empezó hablar seriamente de Pandemia 

y entramos a todo este tema de la 

cuarentena, y que aún no salimos 

completamente y esperamos, quizás el 

peor de los momentos; hubo grandes 

samaritanos que salieron al “auxilio” de 
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hacer su aporte desde ya, para aquel 

entonces mediados del mes de marzo, 

dando también una respuesta al apoyo 

que a gritos pedía el Presidente Duque 

como complemento a sus iniciativas y 

paquete económico.   Con todo esto la 

economía (diría yo, su economía)  no se 

vería tan golpeada, pero ¿qué tan cierto 

serian estas ayudas? ¿Hasta dónde 

podían llegar tan buenas intenciones?

aquellos que se pudieran ver afectados, 

c o n  l o s  l l a m a d o s  A L I V I O S 

FINANCIEROS, fueron los bancos que 

de “buena fe” se pusieron la mano 

en  e l  c o razón  y  dec id i e ron

 ¿Sería cierto que congelarían los 

créditos? los  intereses no serían mayores 

y/o lo peor que nos podría pasar seria 

extender el plazo de dicha deuda; algo 

que no, nos parecía tan mala idea 

NOS COMIMOS EL CUENTO…
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Usted puede infectarse al inhalar el virus 

si está cerca de una persona con 

COVID-19 o si, tras tocar una supercie 

contaminada, 

s e  t o c a  l o s 

ojos, la nariz o 

la boca; hasta 

a l l í  t o d o 

claro! !  pero 

me pregunto y 

a n a l i z o , 

e s t a m o s 

actuando de 

m a n e r a 

e f e c t i v a  a l 

enfrentar este 

enemigo invisible, incoloro e inodoro, 

pero no indoloro y difícil de erradicar. 

Hola! 

Se decreta aislamiento total, se detiene 

un país, a la expectativa de contener su 

propagación, pero no se han puesto a 

Dentro  de l  aná l i s i s  observó  las 

e s t r a t e g i a s  e s c o g i d a s  p o r  l o s 

mandatarios municipales, regionales y 

nacionales para la contención de la 

propagación. 
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pensar que más que una contención fue 

un alto de actividades para “optimizar” el 

estado deplorable del sistema de salud 

que tenemos en nuestro país? Crear 

políticas, lineamientos, decretos que no 

es más que una improvisación del 

sistema, donde 

q u e d o 

d e m o s t r a d o 

que  para  e l 

país, no somos 

más que un 

r e c u r s o 

renovable, solo 

s o m o s  u n a 

s e r i e  d e 

n ú m e r o s  e l 

c u a l  y  d e 

m a n e r a 

justicada se puede terminar con la vida 

“que no es renovable” de una persona, con 

una sola frase “murió de Covid”.

Pero como todo lo improvisado, se basa en 

especulaciones, se le informa a nuestra 

población, “tranquilos” la curva de 

contagio bajara en el mes de mayo, 

llenando de esperanza y de fe! aquellos 

creyentes que se pasan la vida culpando 

al gobierno de su suerte y esperando de 

ellos la salvación, teniendo como

Lírica criolla 

del Covid 19 
Por Urbano Fidel
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FECHA 2

13 DE OCTUBRE

Venezuela 0-1 Paraguay | Metropolitano de Mérida | Andrés Rojas (Col)

Ecuador 4-1 Uruguay | Rodrigo Paz Delgado LDU | Wilmar Rolán (Col) 

Bolivia 1-2 Argentina | Hernando Siles | Diego Haro (Per) 

 

1. Brasil (6 puntos) +7

2. Argentina (6 puntos) +2

3. Colombia (4 puntos) +3

4. Paraguay (4 puntos) +1

5. Ecuador (3 puntos) +1

6. Uruguay (3 puntos) -1

7. Chile (Un punto) -1

8. Perú (Un punto) -2

9. Venezuela (0 puntos) -4

10. Bolivia (0 puntos) -6

 

Chile 2-2 Colombia | Nacional, Santiago | Darío Herrera (Arg)

Perú 2-4 Brasil | Nacional, Lima | Julio Bascuñán (Chi)

Así mismo la tabla de posiciones quedo de la siguiente manera
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 

R  EFLEXIONES
de una cuarentena 

Por Jhon Hernández Urbano

@jhon1urbano@jhon1urbano

al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue

MILKA PATRICIA SOLANO GOMEZ

Contadora Pública.

 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

  
  
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las próximas fechas de eliminatorias se jugarán 

FECHA 3 (12 de noviembre de 2020)

Colombia - Uruguay

Brasil - Venezuela

Bolivia - Ecuador

Argentina - Paraguay

Chile - Perú

FECHA 4 (17 de noviembre de 2020)

Uruguay - Brasil

Perú - Argentina

Venezuela - Chile

Paraguay - Bolivia

Ecuador - Colombia

CLUBES COLOMBIANOS EN LA LIBERTADORES

El nivel del fútbol colombiano se ha puesto en entredicho con las más recientes 

participaciones en Copa Libertadores y Sudamericana. El público reclama que los 

resultados no son para nada buenos y países como Brasil, Argentina (los de siempre) 

y Ecuador están sacando mucha ventaja.

Los equipos colombianos fueron eliminados de la Copa Libertadores, Deportes 

Tolima, Junior, América e Independiente Medellín, el pésimo nivel futbolístico y el 

bajo rendimiento fueron los protagonistas en los cuadros colombianos que otra vez 

son eliminados del certamen continental.

Tras las felicitaciones por parte de La Dimayor al Atlético Junior por hacer sido 

eliminado del Copa libertadores y obtener un cupo como un mal tercero a la Copa 

Sudamericana se nota la mediocridad de los equipos y de los dirigentes, personas 

que no piensan lo que dicen y salen a decir cualquier tipo de babosadas por agradar 

a sus amigotes, que por cierto la Fiscalía tiene que ponerse pilas e investigar a los 

miembros de la Federación no se los puede dejar que se salgan con la suya por ser 

íntimos, tienen están en la obligación de hacer cumplir la leyes y la justicia.
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 

R  EFLEXIONES
de una cuarentena 

Por Jhon Hernández Urbano

@jhon1urbano@jhon1urbano

al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue
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 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

  
  
  
 
  

   
 
 
  
   
  
  
  
  
 
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
 
  

   
 
 
  
   
  
  
  
 

 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 

 
 
  
  
  

 

Es de simple lógica que los equipos sean eliminados de los torneos 

internacionales, sí no se refuerzan y no se preparan para competir se les 

hace que están jugando con toda la maquinaria que tienen en casa a su 

favor, en estos torneos la cosa es a otro precio, en la liga los técnicos son los 

mismos con las mismas, fracasados hoy son recibidos mañana allá, el VAR 

y los jueces, están para favorecer y ayudar a los de sus afectos, los dueños 

son los que conforman los equipos dicen quién se va y quién se queda sin 

importar lo que piensan los técnicos, esto es un caos y Mindeportes no hace 

nada por remediar la situación, se hacen los de la vista gorda, será por 

miedo o por no tocar a sus cuates, y todos saben que eso hala y no permite 

ser imparcial a la hora de impartir justicia.

El país necesita un revolcón en todos los estamentos y que lleguen 

personas con escobas nuevas para que saquen a todos estos corruptos que 

no dejan que el fútbol evolucione.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 

R  EFLEXIONES
de una cuarentena 

Por Jhon Hernández Urbano

@jhon1urbano@jhon1urbano

al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue
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 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

      
      
     
      
      
        
      
      

                         
     
      
      
      
     
        

 

 
 

 

  

 

  

 

 
 

   
   
     
   
    
    
  
    
  

  
  
    
  
  
 

    

  
  
    
  
  
 

    

PRIMERO SUPERCLASICO SIN PUBLICO

Barcelona cayó por 3-1 ante Real Madrid en el Superclásico de España
Barcelona lo perdonó en el segundo tiempo y dejó que Real Madrid pegara 

sobre el final para llevarse un triunfo por 3-1 en el mismo Camp Nou.
Triunfazo. Luego de una semana complicada con dos derrotas ante el Cádiz y 

Shakhtar por Champions League, Real Madrid pasó rápido la página y venció 

a Barcelona por 3 a 1 en condición de visita. El equipo dirigido por Zinedine 

Zidane se llevó estos importantes tres puntos gracias a los goles de Valverde, 

Ramos y Kroos. Ansu Fati descontó para los locales.
El encuentro tuvo un arranque electrizante tras los goles de Valverde y Fati a 

los 5 y 8 minutos, respectivamente. Tras ello, ambos equipos empezaron a 

encontrar espacios en las defensas rivales, aunque era el Madrid el equipo que 

llegaba mejor. Sin embargo, en la segunda mitad Barcelona tuvo 10 minutos 

en el inicio muy importantes donde perdonó a su rival, Hasta que al minuto 

61, Lenglet jaló la camiseta de Sergio Ramos y este cayó sobre el área 

contraria. El juez del encuentro no cobró nada, pero luego de revisar la jugada 

en el VAR decidió cobrar el penal. El propio Ramos se encargó de convertir la 

pena máxima y anotar el 2-1 para los merengues.
Barcelona comenzó a desesperarse en busca del empate y Real Madrid 

aprovechaba los espacios para matarlo de contragolpe. Así fue que llegó el 

tercer y definitivo de Luka Modric, quien tomó un rebote, amagó dos veces a 

Neto y definió de tres dedos para cerrar el marcador.
Triunfo clave para Real Madrid que acumula 13 puntos y trepa hasta el 

primer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Barcelona se queda en la 

casilla 12 con solo siete unidades. Ahora, los dirigidos por Koeman tendrán un 

duro partido cuando enfrenten a Juventus, sin Cristiano Ronaldo, por la 

Champions League.
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D
urante el inicio de la 

d e c l a r a t o r i a  d e 

cuarentena en Colombia, 

en el mes de marzo 2020, lo que más 

m e  p r o d u j o  a n s i e d a d  y 

preocupación fue el estado de mi 

familia, lejos de mí, en mi natal 

Va l l edupar ,  pues  t odos  l o s 

miembros de mi núcleo familiar 

directo y cercano, como el de 

millones en Colombia, pertenecen 

R  EFLEXIONES
de una cuarentena 

Por Jhon Hernández Urbano

@jhon1urbano@jhon1urbano

al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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Recomiendo utilizar el método 

joroba, el cual consiste en colocar en 

mayúscula inicial cada palabra, ya 

q u e  v i s u a l m e n t e  e s  m á s 

c o m p r e n s i b l e  p o r  e j e m p l o , 

RestauranteElComelon,  que 

RESTAURANTEELCOMELON o 

restauranteelcomelon. En mi caso, 

¡Si, lo sé! No es fácil, pero quiero 

guiarte para que no te compliques y 

puedas lograr ser asertivo al 

momento de manejar tus redes. 

Cuando se crea un perl en una red 

social, lo primero que se debe 

congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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  para aquellos que veíamos una solución 

a la mano  al adelantarnos al peor de los 

escenarios, a la incertidumbre de a donde 

iríamos a parar con el panorama gris que 

se nos avecinaba.  Si, la covid – 19 venía 

con feroz fuerza y amenazaba como un 

enemigo oculto pero voraz, todos 

necesitábamos (al menos los que tenemos 

créditos bancarios) salvaguardarnos 

antes de quedar mal  a  nuestros 

compromisos.  Es cierto que acudir a 

estos benecios era una gran opción, pero 

yo poniéndole la pizca de duda a que de 

eso tan bonito no dan tanto ¡incrédula, 

como siempre!.

Pasaron los tres meses prometidos de la 

suspensión del pago de las cuotas, había 

que tocar tierra rme y volver a la 

realidad, se empezaron a distribuir 

publicidad que vendrían nuevos paquetes 

d e  a p o y o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  y 

paralelamente  las quejas de aquellos que  

en un momento agradecían por tan 

oportuna ayuda divina hoy maniestan 

por todos los medios que esto ha sido “un 

asco, un engaño”. Aún recuerdo la 

columna de la periodista Vicky Dávila en 

revista SEMANA donde tildaba los banco 

de “avaros” y criticaba su postura frente a 

tales alivios “No les cobramos ahora, pero 

en todo caso, les cobramos después”, fue

MILKA PATRICIA SOLANO GOMEZ

Contadora Pública.

 ti ldada de populista pero no se 

equivocaba, seguimos con la misma 

deuda a un tiempo mayor porque si la 

deuda estaba a 24 meses hoy por lo 

mínimo estará a 27 y con intereses 

elevados recalculados sobre el capital, 

que nos colgaran más, pues dichas cuotas 

se han incrementado, y ahora a sacar 

cuentas, esas que por la prisa de todo lo 

que ha presentado este año no hicimos. 

Los bancos no son hermanitas de la 

caridad su función es multiplicar sus 

ganancias y lejos están ellos de ponerse la 

mano en el corazón por aquel que la 

malvada pandemia se llevó por delante, 

los colombianos nos toca endeudarnos 

para obtener lo deseado, como diría mi 

madre “el que no fía nunca tiene nada, 

ar típico decir costeño” de eso viven y 

multiplican los banqueros sus riquezas y 

valla que si las tienen, hemos sido 

ingenuos al creerles que harían parte de 

este proceso donde nos hemos comido el 

cuento que aportando todos salimos 

adelante, la desigualdad sigue estando a 

años luz y lejos está de estrechar su 

distancia y como dije al principio en 

medio de toda crisis hay quienes siempre 

salen sacando ventaja…una vez más Que 

Dios te cuide, me cuide y nos cuide a 

todos.
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Quiero nalizar con una reexión. 

negocio cerró sus puertas después de años 

de sacricio y el que ve a sus hijos llorar 

de hambre. 

Señores lectores ninguna estrategia tiene 

como n prevenir, la prevención viene del 

auto cuidado, no hay cura hasta que no 

salga una vacuna y no esperes que otro te 

cuide “YO ME CUIDO” y cuido a los míos, 

no dejes que este virus toque las puertas 

de tu hogar, si lo hace no te avergüences 

sé que fue por buscar el sustento de tu 

hogar.

#UrbanoFidel  

N
ota: Algo que me desvela, qué 

estarán pensando los  13 

colombianos repatriados de 

Wuhan, China, llevan 2 cuarentenas, con 

una inversión de 4.500 millones de pesos, 

que fueron asumidos por el estado, dinero 

que  serv i r ía  para  incent ivar  la 

prevención  

· Se despide este humilde servidor 

      
      
     
      
      
        
      
      

                         
     
      
      
      
     
        

 

 
  
  

 

  

 

 
 

   
   
     
   
    
    
  
    
  

  
  
    
  
  
 

    

  
  
    
  
  
 

    

EL REY DE ROLAND GARROS

Emocionado, abrazando la Copa de los Mosqueteros y con una llamativa 

mascarilla rosa, Rafael Nadal habló de la pandemia de coronavirus este 

domingo tras conquistar su 13º Roland Garros:

"Quiero enviar un mensaje a todo el mundo, seamos positivos, venceremos al 
virus pronto". "Estamos ante uno de los peores momentos que recuerdo en el 
mundo, luchando contra el virus. Sigamos adelante, seamos positivos. 
Superaremos esto y venceremos al virus pronto", señaló en inglés desde la 
tierra batida de la Philippe Chatrier.

Minutos antes había pasado por encima de Novak Djokovic, al que batió en 
tres sets para lograr su 13º título en París e igualar los 20 Grand Slams de 
Roger Federer.

Felicitaciones a Novak por otro gran torneo. Lo siento por hoy. Hemos jugado 
tantas veces juntos... Un día ganas, el otro no", dijo Nadal sobre el partido

más repetido de la historia del tenis, con 56 duelos (29 para el serbio y 27 
para el español).

"Después de todo lo que he pasado en mi carrera, con las lesiones, no podría 
haberlo hecho sin mi familia", continuó Nadal

"Ha sido un año muy duro. Ganar aquí significa muchas cosas. No pienso hoy 
en los 20 títulos y Federer. Hoy es una victoria en Roland Garros, que 
significa todo para mí, aquí he tenido los mejores momentos de mi carrera", 
señaló el español.

"Solo jugar aquí es una verdadera inspiración. La historia de amor que tengo 
con esta pista es increíble", dijo Nadal, que este domingo sumó 100 victorias 
en Roland Garros (tiene además dos derrotas).
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al sector informal de este país, solo 

pensé por un momento en que todos 

somos animales de costumbre, por 

lo cual sería, en alguna medida fácil 

para muchos adaptarnos a un 

encierro obligado, o por lo menos a 

ver frente a nuestros ojos como la 

vida tenia que darnos un cambio 

brusco que nos alejaba de la 

cotidianidad, está que antes nos 

podía aburrir, hasta que nos vimos 
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Dicho virus ha afectado a muchos países 

causando tragedias en muchas familias y 

también trae con ella enseñanzas y las 

verdaderas caras de la humanidad, en 

muy importante demostrar empatía 

hacia todas las personas afectadas, 

dentro de un país dado o procedentes de 

cualquier país. Recuerde que las 

personas que están afectadas por 

COVID-19 no han hecho nada malo, no 

tienen culpa y merecen nuestro apoyo, 

compasión y amabilidad. Cada persona 

puede contribuir a reducir los riesgos a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social. No se reera a las personas que 

tienen la enfermedad como “infectados de 

COVID-19”, las “víctimas”, las “familias 

de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 

de “personas que tienen COVID-19”, 

“personas que están en tratamiento para 

COVID-19”, “personas que se están 

recuperando de COVID-19” y que, una 

vez superada la enfermedad, seguirán 

adelante con su vida, su trabajo, su 

familia y sus seres queridos.  Es 

importante separar a la persona de tener 

una identidad denida por COVID-19, 

para reducir el estigma.

Una recomendación muy importante 

para esta situación es minimizar el 

tiempo que dedica a mirar, leer o 

escuchar noticias que le causen ansiedad 

o  angust ia .  Busque  in formación 

únicamente de fuentes conables y 

principalmente sobre medidas prácticas 

que le ayuden a hacer planes de 

protección para usted y sus seres 

queridos. Infórmese sobre lo que en 

realidad está sucediendo, no escuche los 

rumores y la información errónea, 

conocer las informaciones ables pueden 

ayudar a minimizar el miedo.

En el caso de los trabajadores de salud, 

sentirse bajo presión es una experiencia 

que muchos probablemente estén 

viviendo y a esto se les suma a los ataques 

por la estigmatización que se ha generado 

gracias a la desinformación. El estrés y 

los sentimientos que lo acompañan no son 

reejo, de ninguna manera, de que no 

pueden hacer su trabajo o de que sea 

débil. Atender su salud mental y su 

bienestar psicosocial en estos momentos 

es tan importante como cuidar su salud 

física.
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congurar es el nombre de usuario, 

que es totalmente diferente al 

nombre de tu perl, para el caso de 

Twitter va acompañado de un @, tu 

nombre de usuario o username 

vendría a ser la URL personalizada 

de la red. Pero, deben saber que 

e s t a  o p c i ó n  e s t á  s u j e t a  a 

disponibilidad.

usuario diferente, y a su vez en 

Twitter, se vuelve incongruente y 

confuso al momento de buscarlos, 

como si se tratara de algo diferente 

siendo lo mismo.

logré congurar mi username o 

nombre de usuario en Twitter como 

@ElGranPipeMF del mismo modo 

en Instagram y Facebook, me 

encuentran como ElGranPipeMF.

Para el caso de los perles que 

desean traba jar  una  marca 

personal o los emprendedores que 

desean posicionarse en las redes les 

sugiero que uniquen su nombre de 

usuario, cuando las red social lo 

permita, esto le dará la posibilidad 

a sus amistades y potenciales 

clientes ubicarlos más rápido y 

fácilmente, pero ojo, recuerda que 

cada red social tienen un público 

objetivo, de nada vale publicar lo 

mismo en todas las redes, no le veo 

el sentido, además que cada red 

social tiene un particular formato y 

tamaños de imágenes.  

¿Habías caído en cuenta de este 

pequeño error pero signicativo y 

considerable detalle?

¡Te invito a realizar los respectivos 

ajustes y conguraciones!
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FEDERACIÓN DE FÚTBOL Y DIRECTIVOS YA PAGARON MULTA A LA 

SIC

La entidad debía pagar más de 16.000 millones de pesos por el escándalo de la 

reventa de boletería.

La investigación sobre la reventa de la boletería de los partidos de la eliminatoria 

para el Mundial de Rusia 2018 generó un escándalo enorme. La 

Superintendencia de Industria y Comercio multó a la Federación Colombiana de 

Fútbol y a los miembros de su comité ejecutivo

La FCF debía pagar 16.016 millones de pesos. El presidente de la entidad cuando 

se firmó el contrato, Luis Bedoya, fue multado con 262 millones, mientras la 

actual cabeza visible de la entidad, Ramón Jesurún Franco, fue sancionado con 

304,6 millones. 

Además, el segundo vicepresidente del a entidad, Álvaro González Alzate, tenía 

que pagar 46 millones de pesos. También fueron multados Jorge Fernando 

Perdomo, Alejandro Hernández, Elkin Arce y Claudio Cogollo, integrantes del 

comité ejecutivo.

"La multa fue cancelada en su totalidad el pasado viernes. La Federación pagó su 

multa y cada uno pagó lo suyo. Ya esa deuda está saldada", le dijo el directivo a 

Noticentro CM&.

Cabe recordar que, aparte de la SIC, el caso sigue en investigación en la Fiscalía.
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