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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.
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Hoy veras de pie todo lo que un
          día pediste de rodillas..

Por Alvaro Uribe Cerchar

    
 

S
                                      

            e que algunas circunstancias 

se tornan imposibles, dolorosas y 

hasta nos pueden llevar a pensar 

que todo está perdido.

Justo en ese momento Dios 

interviene en nuestra vida, trayendo 

consuelo y la seguridad de que Él 

sabe solucionar imposibles.

Tú guardarás en completa paz a 

aquel cuyo pensamiento en ti

 persevera; porque en ti ha confiado.

                                         Isaías 26:3

Mantente enfocado en su amor, así 

tus pensamientos permanecerán en 

Él y su paz invadirá tu vida.

Cuando analizamos la vida de 

Sansón nos damos cuenta que en su 

peor temporada Dios le dio el mejor 

día de su vida. Porque logro acabar 

con más enemigos de los que había 

podido acabar en toda su vida.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se que tú situación actual puede ser 

bastante caótica pero confía en Dios y 

cree que así como a Sansón Dios te 

dará hoy un excelente día.

...Sansón mató más filisteos cuando 

murió que cuando estaba vivo.

                                      Jueces 16:30

Oración del día: Amado Padre, se que 

en mi peor temporada tú me regalarás 

el mejor día de mi vida. 

Que tu paz inunde mi corazón, que tu 

amor guíe mis acciones. Tu palabra es 

luz a mi caminar y ancla en medio de 

mi tormenta.

¡Amén!

Para oración escríbenos al

+57 (312)262-9916
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ROMUALDO…SIEMPRE GRANDE

                PROLIFICO Y CONTESTATARIO

Por Luis Eduardo Acosta Medina
luiseduardo.acostamedina.7 @luis_eduardo_acosta_medina @nene_acostam

Pensé vivir donde jamás 
lograra palpar tu presencia, 
abriste el cielo del olvido y 
me di cuenta que estoy 
perdido en el camino de mis 
sueños”

"
El aparte preliminar transcrito 

corresponde a la canción titulada 

“Mi presidio” de la autoría de 

Mateo Torres que grabo con su 

voz Romualdo Brito acompañado 

por el Acordeón de Ismael Rudas, 

la cual es recurrente en la radio 

colombiana, vino a mi mente a 

propósito del sino trágico que 

persigue a los protagonistas de la 

música vallenata, que esta vez se 

lo llevo a él, al Treintero grande 

entre los grandes, “El cantor de 

los Indios”.

Evidentemente como 

premonitoriamente lo dijo en el 

canto ajeno, muy temprano y en 

la plenitud de su inspiración se 

abrió para el, el cielo del olvido, 
Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

 

 

 

 

 

 

y perdido para la vida terrenal esta 

ya, porque se extravió en el camino 

misterioso del sueño eterno, la 

parca 

lo visitó, y nos dejo a los 

admiradores de su obra en esa 

disyuntiva extraña, entre la 

desesperanza por su vacío, y la 

incertidumbre por su temprana 

ausencia, y no es para menos, 

porque estamos en un momento
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crucial, cuando el vallenato 

tradicional se debate entre su 

reivindicación o la catástrofe, y en 

esa coyuntura, el tenia mucho que 

mostrar, bastante que decir y 

talento por aportar.

Dios, debe estar satisfecho porque 
se llevó a sus aposentos una gran 
persona, a un compositor, cantor y 
folclorista cuya obra habla de el 
mejor que yo, estamos perplejos y 
lamentamos que esto haya 
sucedido, ¿es el momento en el cual 
uno pregunta, porque insiste la 
fatalidad en su propósito de 
llevarse consigo a esas personas 
que aportan su talento para 
alegrar los corazones ajenos?

Fue ROBRILO un compositor 

escuchado, respetuoso  y 

respetado, que asi como tuvo 

tiempo para cantar a las mujeres -
las suyas y las ajenas- también le 

cantó la tabla al Establecimiento 

cuando fue necesario, 

particularmente en aquel tiempo 

atroz cuando recién terminada la 

famosa Bonanza Marimbera, en el 

 

 

fragor de las guerras familiares 
que martirizaban a La Guajira, y   
las armas de La Republica 
fusilaban los Derechos Humanos, 
fue la voz que reivindicó los 
derechos de un pueblo indefenso y 
silenciado, olvidando que en ese 
oscuro periodo el valor civil llegaba 
hasta donde empezaba el instinto 
de conservación, lo hizo a su 
manera en 1979, cantando “Soy 
marimbero” con el Acordeón de 
Alonso Gil, “Mi Proclama” y “El 
cantor de los indios” con la voz de 
Adanies Diaz y “Soy el indio” que 
grabaron Diomedes y Colacho, 
fueron cantos de profunda 
connotación social, para sacudir la 
consciencia de sus conciudadanos y 
exigir de La Nación el respeto a su 
derechos.

Como suele suceder, seguramente 

ahora llegaran todos los 

homenajes a su memoria, los que 

merecía en vida y nunca  recibió, 

porque en ese aspecto pasa como 

decía mi vieja, que “Vale mas caer 

en gracia que ser gracioso”, fue un 

hombre de cuna humilde y de 

buenas maneras, buen amigo y 
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mantuvo a pesar de su grandeza, 

los pies sobre la tierra, la fama no 

se le fue a la cabeza, por el 

contrario, fue siempre cálido, 

cercano e incondicional  con  su 

gente; hemos perdido los guajiros, 

y especialmente los defensores del 

Vallenato verdadero a un aliado en 

la defensa de la música mas 

emblemática de Colombia, hoy 

nuestros coterráneos de los 

pueblos del sur de Riohacha 

lamentamos el viaje sin retorno de 

uno de los nuestros,  perteneciente  

a la que Ángel mi hermano en su 

obra llamó “LA GENERACION DE 

LA ILUSTRACION”, refiriéndose a 

esos personajes que nacieron en 

esas donde la gente vive de lo que 

trabaja en el campo,  gente nacida 

y criada en hamaca, y todos 

crecieron alumbrados por 

mechones, pero hoy con su mente  

dan luz y buenos ejemplos a La 

Guajira.

  

 

 

  

   

 

 

    

   

  

 

  

  

 

 

 

Hay suficientes razones para la 

aflicción colectiva, es la partida 

del mas famoso de los Brito, un 

motivo para el gran dolor, que se 

siente en Tomarrazón y sus 

alrededores, para el, pedimos a 

Dios el descanso eterno, y para su 

familia que les bendiga con la 

fortaleza para enfrentar el golpe 

brutal inesperado.

Paz en su tumba
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@jaimelisfonseca

nolvidable 20 de noviembre, 
dia en que los amantes de 
la música vallenata,

recibimos una triste noticia; 
Romualdo Brito, uno de los 
compositores más 
representativos de este genero 
músical, partió de la vida de 
manera inesperada. Unsino 
trágico más del vallenato, un 
dolor más para una familia que 
hoy solo se consolará abrazando 
cada recuerdo.

Al recibir la noticia, como dice 
una bella canción de Jorge 
Oñate, "Volvi a llorar", 
nuevamente lloré porque pese a 
que la muerte es tan real e 
inevitable, el dolor que produce 
también lo es.

Conocí a Romualdo hace varios 
años, cuando me brindó de 
manera especial, una 
entrevista, para hablar de la 
muerte de Adanies Diaz, otro 
legado valioso de nuestra 
música.  Mi asombro sigue  

aquel hombre que hablaba con pesar 
de la muerte de un amigo y familiar, 
dejó ahora ese sin sabor en quienes 
lo admiramos, por todas esas letras 
que nos entregó para llorar, reir, 
bailar y recordar. Que incierta es la 
vida, que indignante reconocer que la 
muerte siempre gana, cuando 
nisiquiera anuncia el jaque mate y 
aunque lo anunciara, nunca un 
corazón se prepara para el dolor, 
mucho menos para esos dolores que 
son inevitables.

Hay dolores inevitables, porque no 
existe poder alguno, que pelee con la 
voluntad de Dios, buscar respuestas 
en medio del desconsuelo es 
desgastarnos, es luchar en vano por 
situaciones que aunque tengan un 
por qué y un para qué, jamás 
llenaran el hueco de esas grandes 
preguntas.

I

La vida y sus
 dolores inevitables
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Mi querido lector, así es la vida con sus dolores inevitables. Cómo impedir que 
una mujer sienta el dolor de un parto natural? Cómo evitar que nuestros hijos 
sientan dolor al caerse y lastimarse alguna parte de su cuerpo? Cómo evitar 
que duela la encia al caerse un diente? Cómo evitar  que una pareja se 
derrumbe luego de un divorcio? Cómo evitar el dolor cuando parte un ser 
querido?... 

Hay dolores que no podemos detener; los cambios repentinos de la vida son así 
y es cuando el tiempo de remover la tierra llega, y duele, porque es allí cuando 
Dios con su pala mecanica remueve todos los terrones que llevamos dentro, 
exponiendo todo lo guardado que sale a veces  solo en medio del dolor y así 
poder renovarnos y permitirnos volver a respirar nuevos aires. El proceso de 
enfrentar dolores inevitables, es el que menos nos gusta, porque llegamos del 
desierto con sabor a sequia a tomar momentaneamente agua que aviva, pero 
cuando las fuertes sacudidas llegan nos roban toda esperanza.

La mala noticia? El dolor seguirá apareciendo hasta nuestro día de partir. La 
buena noticia? Del dolor sale renuevo, mas amor por la vida, por nuestros 
seres queridos, aprendemos a aceptar y a agradecer, dejamos ir y alivianamos 
las cargas del alma.

Hay dolores inevitables, pero si tenemos a Dios, todo lo podemos soportar!... 
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
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Por Rafael Nieto Loaiza
Rafael Nieto loaiza                                               @rafanietoloaiza

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRÁGICO
BALANCE DE "LA PAZ”

E  
l 24 de noviembre se 

cumplen cuatro años 

de la firma del pacto 

del teatro Colón entre Santos 

y las Farc, “el mejor acuerdo 

posible”, en palabras de 

Humberto de la Calle, jefe 

negociador del gobierno en La 

Habana.

Inicialmente firmado en 

Cartagena, en un pomposo y 

costosísimo espectáculo, y seis 

días después rechazado en el 

plebiscito del dos de octubre, se 

presentó a la opinión como el 

momento que traería “la paz” y 

pondría fin a 52 años de 

conflicto armado.

Santos agregó que, además, “una 

Colombia sin coca […] es lo que está 

al alcance de nuestras manos si 

implementamos estos acuerdos”.

Paz, fin del conflicto armado, una 

Colombia sin coca, con la guerrilla 

desarmada y desmovilizada, fue lo 

que ofrecieron Santos, su equipo de 

negociadores, y las Farc, cuando 

firmaron entre ellos.

Más allá de la falsa dicotomía entre 

amigos y enemigos de la paz, lo cierto 

es que un análisis objetivo, con base 

en observaciones fácticas y cifras, 

alejado de consideraciones 

partidistas o ideológicas, muestra 

que el pacto no trajo nada de lo 

prometido. Por el contrario, hoy la 

situación es peor que antes.

En efecto, el conflicto armado sigue 

vivo. No lo digo yo, lo dice el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, de 
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quien no puede predicarse una 

inclinación política o simpatía con 

algunas de las partes. Hay un 

conflicto armado no internacional 

cuando "las hostilidades alcanzan 

un nivel mínimo de intensidad [y 

se cumplen ciertos] criterios 

indicativos como número, duración 

y violencia de los enfrentamientos” 
y "los grupos no gubernamentales 

que participan en los actos de 

violencia están suficientemente 

organizados [con] una estructura 

jerárquica y una cadena de mando, 

capacidad de planificar, coordinar y 

llevar a cabo operaciones militares, 

capacidad de reclutar y entrenar a 

portadores de armas, existencia de 

reglas de disciplina interna, 

capacidad de los comandantes de 

controlar a los miembros del grupo 

y control territorial”. Con base en 

esos criterios, según el CICR, en 

Colombia coexisten y se 

desarrollan en paralelo cinco 

diferentes conflictos armados:

 “el Epl y el Eln en el Catatumbo, 

el segundo es entre el Gobierno y el 

Eln el tercero entre el Epl y el 

Gobierno, el conflicto entre el 

Gobierno y el Clan del Golfo y las 

Autodefensas Gaitanistas es el 

cuarto, y el quinto el del Gobierno 

con las tres estructuras del bloque 

oriental que no se acogieron al 

acuerdo de paz”. Agrego un sexto: 

el que se tiene con los reincidentes 

de las Farc, lideradas nada más y 

nada menos que por el segundo 

comandante de esa organización y 

cabeza de los negociadores en 

Cuba, Iván Márquez.

Tampoco ha disminuido la 

violencia homicida. De hecho, se 

ha incrementado después de la 

firma del pacto. Tras varios 

lustros de disminución sostenida 

de los asesinatos desde su pico en 

1991, la caída se estancó en 2016 

y 2017 y, tristemente, subieron en 

el 2018. El año pasado ocurrieron 

11.880 homicidios, menos que los 

12.130 del 2018, pero más que los 

11.535 que se produjeron en el 

2015, antes de la firma del pacto 
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con las Farc. Tan grave como eso, 

el año pasado hubo 420 asesinados 

calificables como “violencia 

sociopolítica”, más del doble de los 

que por ese concepto murieron en 

el 2016, cuando se firmó “la paz”.

Y el panorama del narcotráfico es 

aún peor. Según Santos y su 

gobierno, con el pacto "las FARC 

van a comenzar a ayudar al Estado 

en lugar de combatirlo, en la 

sustitución de cultivos ilícitos por 

cultivos lícitos y en la eliminación 

del narcotráfico propiamente 

dicho”. Ello supondría un “cambio 

de paradigma” y un "histórico 

nuevo enfoque" a la lucha 

antidrogas que, según el entonces 

ministro de Justicia, Yesid Reyes, 

suponía dejar de lado el concepto 

de la “guerra contra las drogas” y 

la política de "mano dura" y 

“sanciones”", porque, según ellos, 

había fracasado.

Es difícil sostener que la lucha 

estaba perdida. Durante Uribe los 

narcocultivos bajaron a 63 mil 

 

hectáreas y en el 2013, tras tres 

años en que se mantuvo la 

estrategia, se llegó a las 48 mil. 

La producción de cocaína cayó a 

apenas 290 toneladas en ese año. 

Pero en el 2014, en plena 

negociación, hubo un punto de 

inflexión: Santos complació a las 

Farc y decidió suspender la 

fumigación y, unos meses 

después, toda la erradicación 

forzada. Más adelante, en el 

componente de drogas del pacto y 

durante su implementación, se 

establecieron una larga serie de 

incentivos perversos al 

narcotráfico y no solo se perdió 

todo lo que se había ganado en 

tres lustros de muchos sacrificios 

y esfuerzos sino que ahora nos 

ahogamos en coca, como nunca 

antes en nuestra historia: en el 

2019 teníamos 154.000 hectáreas 

de coca y se produjeron 1.137 

toneladas de cocaína, cuatro veces 

más que en el 2013.

Por supuesto, las Farc no solo no 

han ayudado en nada en la lucha 

contra el narcotráfico sino que su 

jefe de negociadores y otro 

miembro del secretariado 
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se devolvieron al monte precisamente porque seguían involucrados hasta el 

cogote en el negocio. Pero en realidad lo que ha fracasado, y de manera 

rotunda, es todo el nuevo enfoque contra el narcotráfico del pacto con las 

Farc que, hay que decirlo, el gobierno actual ha mantenido intacto.

Y como el narcotráfico es la gasolina de los grupos armados y el motor del 

conflicto, si no corregimos el rumbo seguiremos girando en esta enloquecida 

espiral de violencia asesina.

En fin, ni paz, ni cese del conflicto, ni disminución de la violencia, ni menos 

narcotráfico. Todo lo contrario es lo que nos dejan estos cuatro años desde la 

firma de los pactos con las Farc.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO

    Y LA DIVINA PROVIDENCIA

Por Weildler Guerra Curvelo
weildler @weildlerguerracurveli @yorija

E
l año 2020 dejará una huella 

indeleble y punzante en 

nacionales ni mucho menos ayuda 
oficial.

Una dolorosa lección para todos, 

tanto ciudadanos como autoridades, 

es la de no subestimar los efectos 

del cambio climático en nuestros 

territorios. No podemos confiarnos 

en que los huracanes siguen en el 

Caribe la misma trayectoria 

conocida situada más al norte la 

que principalmente afectaba a las 

Antillas mayores. Al menos durante 

el mes de noviembre existe la 

posibilidad de la formación de 

nuevas ondas tropicales que 

podrían golpear fuertemente la 

región Caribe colombiana.

  Como si no fuere suficiente 

con las pérdidas humanas y 

materiales causadas por la pandemia 

la temporada de huracanes y 

tormentas tropicales afectó de 

manera dramática a los países del 

Caribe y esta vez ha golpeado a 

Colombia con una intensidad sin 

precedentes en los registros oficiales 

conocidos. Las imágenes llegadas del 

Archipiélago de San Andrés y 

Providencia laceran el alma. Además 

del drama vivido por sus habitantes 

aún no se sabe con exactitud el costo 

material, humano y ambiental dejado 

por la tragedia. También nos 

conmueve la situación de calamidad 

invernal vivida por la población de la 

Media y Alta Guajira. Algunas zonas 

están hoy aisladas del resto del 

departamento y sus pérdidas 

humanas y materiales no reciben 

gran divulgación en los medios 
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Al lado de los escombros materiales 

y los restos de árboles caídos lo que 

dejó en evidencia el curso 

devastador de Iota fue nuestra débil 

capacidad de prevención y actuación 

frente a estos fenómenos naturales. 

Las medidas de adaptación frente al 

cambio climático no pueden 

quedarse simplemente en la firma 

de normas internacionales y 

nacionales o en meras 

proclamaciones retoricas por parte 

de los voceros oficiales si no 

conllevan un efectivo y sincero 

compromiso de cumplimiento. Ellas 

requieren también de educación y 

movilización ciudadana acerca de la 

realidad tangible y costosa del 

cambio climático.  La pérdida de 

recursos naturales incrementa la 

brecha de desigualdad entre los 

países del Norte y del Sur, 

agravando los índices de pobreza y 

generando numerosos conflictos 

sociales, ambientales y económicos. 

Hoy disponemos de evidencia 

creciente acerca del aumento de la 

temperatura en el Caribe siguiendo 

las tendencias mundiales.

En algunas regiones costeras de 

Colombia, como La Guajira, 

hemos pasado en un breve 

periodo de prolongadas sequias a 

intensos periodos lluviosos, lo 

que muestra que los patrones de 

precipitación están cambiando y 

los eventos extremos se suceden 

en un tiempo más corto. La 

formación y el paso de tormentas 

tropicales que pueden 

convertirse en huracanes 

parecen encontrarse este año 

más al sur de lo que ha sido su 

trayectoria más recurrente.

De lo anterior se deriva la 

necesidad, como lo ha pedido 

Invemar, de hacer más 

investigaciones, fortalecer la 

gobernanza y contar con un 

sistema fortalecido de alertas 

tempranas que permita actuar 

con la oportunidad debida antes 

que se conviertan en 

devastadoras catástrofes. Es 

necesario recordar que la falta de 

gobernanza y de aplicación de las 

normas hacen que unas zonas 
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sean más vulnerables que otras. La 

deforestación de zonas de 

manglares, la construcción urbana 

sobre áreas del litoral, la afectación 

de áreas coralinas y de pastos 

marinos contribuyen 

significativamente a generar esa 

vulnerabilidad.

En el corto plazo los damnificados 

en el archipiélago y en el resto del 

país van a requerir de efectivas 

medidas oficiales para la 

reconstrucción de sus viviendas y la 

infraestructura pública destruida. 
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Sin embargo, en el mediano 

plazo debemos recordar que 

cada año tendremos una cita 

impostergable con la temporada 

de huracanes en

 el Caribe.

Si para entonces no hemos 

aprendido las lecciones de esta 

tragedia, no se implementan las 

medidas preventivas y no 

tomamos conciencia de la 

realidad del cambio climático 

tendremos que volver a 

encomendarnos a la Divina 

Providencia.

wilderguerra@gmail.com
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Aunque no conozco al 

senador Roy Barreras, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jamás diré “no he tenido el 

placer”, pues tengo la sensación 

de que placentero —placentero— 

no es. Pero solo es sensación. 

Quizá me equivoque y la cosa sea 

mucho peor de lo que imagino. 

Igual, repito, es sensación. Como 

las que uno tiene cuando 

mencionan su nombre y sin 

premeditación alguna vienen a la 

cabeza dinámicas ‘corruptoides’
ligadas a la ESAP, a 

CAPRECOM, a recursos de la paz 

y a cajas fuertes con miles 

de millones.

millersoto

O como cuando al ver su imagen 

resulta inevitable sentir que es el 

retrato del más ufano de los lagartos. 

En fin, sensaciones, y como tales, no 

hay que darles más importancia de la 

que merecen. A las autoridades lo 

suyo.

Las que sí pueden ser relevantes son 

sus palabras. No porque expresen 

verdades, sino porque en su 

malograda intención de exhibirse 

inteligente —mediante un arrogante 

y deslucido cinismo ya mandado a 

recoger— logra hacer eco en aquellos 

que ven que su discurso es útil a los 

perversos propósitos que persiguen; 

ya que él, como tantos otros en estas 

lides de la política colombiana, usa el 

nombre de Álvaro Uribe para 

producir impacto.

La última perla de su collar de 

estupideces, es traer a colación un 

artículo del referendo impulsado por 

el presidente Uribe en el 2003.

      
EL JUEGUITO 
                  DE ROY

Por Miller Soto
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Lo presenta como si se tratara de 

una revelación, un 

descubrimiento. ¡Já! “La hazaña 

de Roy”. Y no es que 

simplemente tenga la cachaza de 

compararlo con el desastre de 

proceso de paz que tanto 

defiende, no. Es que busca 

cancelar o atenuar la percepción 

negativa que tiene la mayoría del 

país sobre el proceso de paz de 

La Habana, a través de una 

rebuscadísima analogía con lo 

que el presidente Uribe hizo en 

el 2003. En serio, ¡qué risa! Los 

más fervientes detractores de 

Uribe, elaborando argumentos 

para embarcarlo en sus 

chapuzas. —¡Claro!— dirán ellos, 

—si Uribe hizo lo mismo, no es 

tan malo lo que hicimos.— A la 

larga, lo único que demuestran 

con sus jueguitos, es su obsesiva 

admiración por alguien a quien 

nunca podrán igualar. Mucho 

menos con tentativas ridículas 

como pretender exhibir grandes 

similitudes entre aquel proceso 

de paz con los paramilitares y 

 

este buñuelo llevado a cabo con las 

farc.

El senador Roy Barreras, en su ya 

habitual y fallida pose de superhéroe, 

dijo: “Uribe iba a entregar todo a 

cambio de nada”. ¿Sí la pillan? Solo 

le faltó decir “¡como hicimos 

nosotros!”. Que alguien le explique al 

senador reptiliano que el presidente 

Uribe hizo todo lo contrario a lo que 

se fraguó en La Habana, pues 

—digan lo que digan— del proceso 

con los paramilitares, nadie está en 

grado de negar que hubo cárcel, 

extradición, ausencia de 

participación política, juicios a 

parapolíticos, verdades y 

reparaciones. Porque aun 

reconociendo los defectos inherentes 

a Justicia y Paz (que seguramente 

son muchos), no habrá nunca modo 

de cuestionar sus resultados al 

compararlos con el bodrio que 

defecaron en La Habana.

Incluso podemos ir más allá. 

Hablemos del famoso “iba” que 

presenta el senador Barreras 
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en su inútil y patética sentencia. Lo que el presidente Uribe iba a hacer (que 

no se hizo), era muy diferente a lo que hoy presencia y padece el país. 

Aquella iniciativa del referendo, contemplaba circunscripciones especiales 

de paz por una sola vez (un periodo), con curules ocupadas por personas ya 

desmovilizadas (no como Santrich), sometidos al Estado (no sometiendo al 

Estado), sin amnistías ni indultos como prerrogativa del presidente, y sin 

pasarse por la faja lo relativo a crímenes atroces o de lesa humanidad (como 

lo hacen hoy). Pero lo mejor de aquella propuesta, es que no ignoraba a las 

bases de los grupos desmovilizados, sino que —a diferencia del acuerdo que 

premió a la élite de las farc— incorporaba curules en Asambleas y Concejos 

(por una sola vez) para darle participación política en los cuerpos colegiados 

territoriales a unas masas no condenadas a la insoportable frustración de 

ver a sus antiguos jefes gozando de poder y privilegios para ellos 

inalcanzables (como sucede hoy con las farc). O sea, si sacamos de la 

ecuación el jueguito de palabras del senador Barreras, notaremos lo obvio: 

Roy miente.

Apreciados compatriotas de la izquierda extrema, entiéndanlo: por mucho 

que repitan que Duque es como Maduro, que el uribismo es fascismo, que el 

gobierno actual es una dictadura o que Uribe quiso hacer con los ‘paras’ lo 

que Santos hizo con las farc, no harán, ni que se convierta en verdad, ni que 

la gente les coma cuento. Ese jueguito de palabras con el que buscan paliar 

sus tachas a través de la equiparación de lo que no es equiparable, deberían 

envolverlo en un gran supositorio. La gente no es tonta.

Miller Soto
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NEOLIBERALISMO:
       SOPORTE DE DESIGUALDADES

Por Jose Luís Arredondo Mejía

L as teorías económicas del 

liberalismo económico,

del libre mercado, de la 

competencia pura, son 

equivalentes a la aplicación de 

las teorías darwinianas de la 

evolución de las especies a las 

teorías económicas, en ambos 

ámbitos sobresalen y sobreviven 

los más preparados, los más 

competitivos. Es usual oír 

expresiones peyorativas hacia 

quienes exigen al Estado atenuar 

diferencias económicas y sociales, 

expresiones que rayan en la 

indolencia y el egoísmo, comunes 

entre personas que encuentran 

eco ideológico y conceptual en los 

partidos ubicados a la derecha del 

espectro político. El liberalismo 

económico enlaza con el statu quo, 

es una práctica propia de los 

partidos políticos conservadores y 

de derecha, se oponen a cambios 

en las estructuras económicas, 

sociales y políticas e inclusive a 

permutas culturales, mentales. 

Conservadurismo económico, 

social, cultural y autoritarismo 

político corren parejos.

Para los proclives al 

mantenimiento del statu quo, 

Chile fungió durante décadas 

como paradigma de libertades 

económicas, modelo a reproducir. 

No obstante, ese supuesto paraíso 

encubría desigualdades e 

injusticias. Era un volcán en 

ebullición. La sociedad chilena 

votó abrumadoramente en un 

Plebiscito reciente la demolición 

de la Constitución, pilar del inicuo 

modelo económico.
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Supuestamente el modelo chileno, 
imitado por varios países, 
Colombia incluida, impulsaría la 
modernización y el crecimiento 
económico, mejoraría procesos de 
producción, reduciría costos e 
invertiría ganancias. Se trastocó 
al igual que en Colombia en altos 
índices de pobreza, pésima 
distribución del ingreso, elevados 
Coeficientes Gini. La economía no 
puede dejarse al arbitrio del 
mercado. El crecimiento guiado 
por el mercado favorece al capital 
y a los grupos medios, mas no a los 
sectores de menores ingresos.

El supuesto libre capitalismo en 
Colombia funciona como un 
compadrazgo denominado 
acertadamente el “capitalismo de 
parceros”, el éxito de los 
empresarios criollos no obedece al 
riesgo asumido, a su capacidad 
innovadora, está ligado a 
estrechos vínculos con el gobierno, 
a subvenciones tributarias, a la 
creación de adecuadas condiciones 
a la marcha de sus negocios. 
Verdaderos “parásitos” estatales, 
Agro-Ingreso Seguro digno 
ejemplo. “El capitalismo de 
parceros” contribuye a la 
concentración de la tierra, del 
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ingreso y la riqueza, afectando al 

mercado. El 70% del sector 

bancario concentrado en cuatro 

grandes, el sector de pensiones 

agrupa el 60% en dos actores 

(Porvenir y Protección). 

Las desigualdades se reproducen 

en lo social, en lo económico. Un 

ejemplo hipotético ilustrará sobre 

la necesidad de la injerencia del 

Estado para morigerar 

divergencias estructurales. Quien 

nace pobre a pesar de las 

oportunidades de la educación 

como vehículo de ascenso social 

tiene altas probabilidades de 

seguirlo siendo. Las oportunidades 

de acceder a educación de calidad 

y escapar de la pobreza son 

menores, es bastante improbable 

que un individuo de escasos 

recursos económicos pueda 

ingresar a colegios y universidades 

de excelencia. Asimismo, quien 

nace rico tiene altas posibilidades 

de seguirlo siendo. Por otro lado, el 

desarrollo cerebral y de la 

inteligencia están ligados entre 
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varios, a factores genéticos, a un entorno familiar sano, adecuada 
alimentación, acceso a salud. Un círculo vicioso. En materia de 
oportunidades políticas, el poder está concentrado en feudos electorales 
podridos; y los cargos dispensados desde esa estructura clientelista no se 
distribuyen sobre bases meritocráticas, están anclados al 
patrimonialismo clientelista envilecido.

Los países nórdicos, combinan eficientemente libertades económicas con 
la función estatal de arbitrar contradicciones sociales mediante gasto 
público y alta carga tributaria, promueven justicia social, son los menos 
desiguales y mejor educados del mundo: Finlandia, Noruega, Dinamarca, 
Suecia, Islandia. Sociedades del bienestar. Una sociedad como la 
nuestra, promotora de desigualdades, de ausencia de oportunidades, es 
una sociedad enferma, no puede funcionar adecuadamente, subsiste en 
medio de conflictos. Inaceptable tildar de vagos y perezosos a los que 
claman mejores condiciones de salud, acceso a la educación, 
oportunidades laborales. Expresarlo desde un escritorio o desde una 
holgada posición económica es muy cómodo, pero inmoral y éticamente 
injustificado, particularmente en un país asediado por la corrupción de 
las elites gobernantes, quienes juntamente con familiares y conmilitones 
saquean las arcas estatales en un monto calculado anualmente en 50 
billones de pesos. 

Constituyen otra recua de mantenidos por el Estado.  Esos 50 billones 
son sustraídos a la construcción de escuelas, hospitales, puestos de salud, 
carreteras, subsidio de miles de estudiantes universitarios de estratos 
bajos. Un poco más del 1% de esa astronómica suma desfalcada por la 
corrupción de “cuello blanco” al Presupuesto General de la Nacion 
financiaría el faltante de la Represa del Ranchería.
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EL NARCOTRÀFICO 
ES EL ENEMIGO

Por: Carlos Felipe Mejía Mejía 

Nuestra permanente 

consideración y denuncia 

pública elevada a todas las

 

 

instancias es que el mayor 

incumplimiento de las Farc del 

denominado acuerdo de paz, ha 

sido su falso compromiso de 

renunciar a las actividades 

ilegales y criminales del 

narcotráfico y a los beneficios 

directos e indirectos que de esta 

actividad han obtenido antes del 

acuerdo, durante el proceso de 

negociación y después de la firma. 

Es evidente que esta organización 

nunca pretendió renunciar a esta 

actividad ilícita, que el objetivo 

principal a lograr en el acuerdo 

con el gobierno Santos era 

mantener, blindar y continuar en 

forma sostenida y en crecimiento 

el narcotráfico, no solo en las 

zonas en las que ejercieron
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tradicional dominio, sino en 

nuevas áreas. El solo anuncio de 

una colaboración de parte de los 

Estados Unidos con la presencia 

temporal de unos asesores en 

temas militares, distribuidos en 

varias partes del país, ha sacado 

de casillas a los dirigentes de las 

Farc.

Considerar que 53 militares 

americanos que desarrollarán 

labores de asesoría estratégica y 

que compartirán enseñanzas con 

algunos militares colombianos 

que adelantan operaciones contra 

el narcotráfico, es un paso de 

tropas de guerra, 
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una intervención militar 

conspirativa, o hasta una invasión 

militar que viola la soberanía 

nacional, es un exabrupto que solo 

incomoda a quienes se sienten 

afectados por los éxitos que se 

puedan lograr con la cooperación 

binacional frente al crimen. Esta 

cooperación binacional entre 

Colombia y Estados Unidos, 

además de haber sido exitosa, es 

el desarrollo de un convenio que 

lleva ejecutándose por décadas y 

que desde hace 15 años se realiza 

con la asistencia técnica por parte 

de la Brigada del Comando Sur de 

los Estados Unidos, integrada por 

especialistas en análisis del 

desarrollo y planeamiento de 

operaciones, así como de 

instrucciones en tácticas y 

estrategias para enfrentar una 

amenaza para ambos países, como 

lo es el narcotráfico.

Las mal llamadas disidencias de 

las Farc han duplicado su número 

de hombres en solo 12 meses,
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ya ocupan 138 municipios 

controlando zonas donde hay 

158.000 narco hectáreas, 

controlan las economías ilegales 

de vastas regiones en al menos 14
departamentos del país. Gentil 

Duarte, Iván Mordisco y John 40, 

los tres de las Farc, han 

establecido 17 estructuras 

armadas en Guaviare, Vaupés, 

Meta, Arauca, Guainía, Vichada, 

Casanare y hacen presencia 

armada y delictiva en Caquetá, 

Putumayo, Norte de Santander, 

Cauca, Valle, Cundinamarca y 

Tolima. Las tales disidencias y el 

Eln, controlan zonas de frontera 

de la Guajira, Arauca y Norte de 

Santander, logrando establecer 

fuertes lazos, rutas, permisividad 

y protección del régimen de 

Nicolás Maduro.

Es muy claro el porqué de la 

reacción política ante la asesoría 

táctica y estratégica de medio 

centenar de militares expertos 

norteamericanos,
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estos se distribuirán en algunas 

zonas de Nariño, Norte de 

Santander, Meta y en Tolemaida 

en la Brigada contra el 

narcotráfico, trabajando 

exclusivamente en las unidades 

del ejército, sin participar en 

operaciones militares y haciendo 

solo una labor de carácter 

consultivo y técnico. ¿Por qué les 

preocupa tanto que esta asesoría 

se realice en zonas donde 

especialmente las Farc han 

desarrollado actividades ilícitas y 

en las cuales hoy están 

empoderadas con cultivos ilícitos y 

minería ilegal? ¿Por qué la 

desproporcionada reacción de los 

dirigentes de las Farc ante esta 

operación táctica si en debate 

reciente en el senado, afirmaban 

que las Farc ya no existían y por 

lo tanto no los podían ligar con el 

narcotráfico, pero sí les duele en 

lo más profundo que se puedan 

ver afectadas las actividades 

económicas de sus mal llamadas 

disidencias?
Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

Responden airados que Duque 

quiere sabotear el acuerdo de paz, 

pero lo que confirman los hechos 

es que ellos son los que 

sabotearon, incumplieron y se han 

beneficiado del acuerdo al lograr 

la viabilidad del narcotráfico como 

su objetivo central político y de 

lucha ilegal. Están preocupados, 

la cooperación militar con los 

Estados Unidos ha dado 

resultados contundentes como el 

Plan Colombia y actualmente 

como lo ha dicho el Presidente 

Iván Duque: “la 

#CampañaOriónV es la unión de 

más de 25 países con un mismo 

propósito, luchar contra el 

narcotráfico. Gracias a esta 

estrategia, que une a todas las 

fuerzas, hemos obtenido 

excelentes resultados contra los 

criminales. Seguiremos e 

integraremos a más países. 

#ElQueLaHaceLaPaga”.
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Frente a la reacción airada y depreocupación, por la colaboración recíproca 

de los asesores militares de Estados Unidos en Colombia, bien valga decir:
“el que nada debe nada teme”. El mal llamado acuerdo de paz dejó muchos 

problemas; los más grandes una democracia herida por el desconocimiento 

del plebiscito, la expansión del narcotráfico, la impunidad y la exaltación 

de la corrupción como consecuencia de la ausencia de justicia.

Bienvenida la cooperación del Ejército de los Estados Unidos a Colombia, 
el narcotráfico es elenemigo, no ellos. Es urgente un Plan Colombia 2 con 
fumigaciones aéreas incluidas.
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carolina.diaz.58910
   

LA OPINON PUBLICA Y EL 
CRITERIO DE LOS LECTORES 

Por: Carolina Diaz Bonilla

Quiero iniciar este escrito 

tomado como punto de 

referencia al escritor

 

 

Argentino Jorge Luis Borges el 

heredero de Shakespeare y 

Cervantes, un escrito el cual 

considero, atractivo e interesante 

para compartir con ustedes “De 

todos los instrumentos del 

hombre, el más asombroso es, sin 

duda, el libro. Lo demás son 

extensiones de su cuerpo. El 

microscopio, el telescopio, son 

extensiones de su vista; el teléfono 

es extensión de la voz; luego 

tenemos, el arado y la espada, 

extensiones del brazo. Pero el libro 

es otra cosa: el libro es una 

extensión de la memoria y la 

imaginación”

Cuando hacemos un recorrido por 

las letras, nos transportamos en 

un tren que recorre un largo 

camino y en cada uno de sus 
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vagones lleva imaginables tesoros, 

descubrimos el maravilloso 

mundo del saber, leer no solo nos 

ofrece placeres, nos hace sentir la 

necesidad de investigar, de 

compartir, debatir y diferir. Lo 

considero el camino a la 

universalidad del conocimiento, 

participar en múltiples temas 

opiniones, compartir un buen café 

y sentirnos vivos e inmersos en el 

fascinante mundo de la lectura, 

cuando leas hazlo sin limitaciones 

de tiempo, ni espacio, siempre 

habrá un nuevo destino por 

conocer y una nueva historia por 

vivir.
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Hoy es la décima edición de su 

magazín Ojo Pelao, esta sin duda 

alguna es una puerta de entradas 

a la diversidad de opiniones de 

cada uno de sus columnistas y la 

objetividad del creador al tomar la 

iniciativa y seguir dando la 

oportunidad a los lectores que en 

sitios públicos y reuniones se 

generen intercambios de ideas, y 

entablemos conversaciones con un 

gran contenido para que la 

información se conozca, se 

divulgue y genere aportes 

responsables para la construcción 

de entornos y hábitos saludables 

para nuestro estado emocional, la 

conexión de la opinión con la 

comunicación política y 

democrática  siempre existirá, por 

las desigualdad entre el poder y 

los diferentes grupos sociales, y la 

opinión de los ciudadanos cada 

día toma más fuerza, La opinión 

se genera de diferentes hechos 

sociales que le interesen al lector 

o una audiencia específica, 
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en temas, políticos, sociales o 

económicos, convencida estoy que 

diferentes opiniones siempre te 

permitirán desarrollar tu propio 

criterio.

Los cambios en nuestras 

comunidades, sociedad, y entorno 

solo son posibles con las ideas 

constructivas y participativas, 

pero este conocimiento lo puedes 

obtener con una buena lectura y 

hacer realidad nuestras visiones y 

esperanza del futuro; si tienes 

una buena lectura y  prestas 

atención a lo que sucede a tu 

alrededor en lugar de operar en 

piloto automático, podemos 

aportar una opinión,  reducir el 

estrés, desbloquear la creatividad 

y aumentar el rendimiento en la 

producción de ideas, debatir en 

temas relevantes te hace ver 

interesante, recomienda a tus 

hijos el hábito de la lectura, leer 

la prensa y mantenerte informado 

te ofrece la oportunidad de opinar 

con fundamento y generar 
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contenido, recuerda un texto sin 
contexto es un pretexto lo demás 
es puro cuento.

Diferentes estudios revelan que la 
opinión pública es creada por los 
medios de comunicación, en un 
mismo hecho siempre existirán 
diferentes opiniones, si lees, 
investigas y sabes comunicar 
tendrás la libertad de dar una 
hipótesis y tener criterio de una 
buena opinión. El buen uso de las 
redes sociales permite a la 
audiencia hacerse un concepto o 
la percepción de su preferencia 
acerca de un tema específico y 
mantener la opción de un 
contenido imparcial.

El objetivo de nuestro magazín es 
generar hábitos de lecturas y 
crear conciencia en nuestra 
audiencia de la importancia de la 
opinión y el buen criterio de 
nuestros lectores, mi 
responsabilidad como columnista 
es aportar contenidos 
interesantes que despierten el 
interés de quienes nos leen, como 
madre enamorar a mis hijos para 
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que sean ellos el semillero de la 

continuidad de tesoros por 

descubrir y ser la réplica de 

acciones constructivas de 

personajes de nuestro pueblo 

enamorados de una buena lectura 

como mi suegro el señor Alcides 

Gómez quien todos los días me 

presume de haber leído a sus 

ochenta y cinco años alrededor de 

200 libros y los que faltan por 

leer, nuestra misión es leer y que 

nuestros niños sean 

conquistadores del legado de las 

letras y el maravilloso  mundo de 

la lectura. 

 



  

    

   

     

     

    

    

    

 

   

    

    

                     

 

 

 

  

 
    

     

 

 

 

 

Por Luis A. Colmenares R.

El TOCONTRUNI 
    de la gobernación…?

@LcolmenaresR@lacolmenaresr

  
luisalonso.colmenaresrodriguez.7

U
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n pueblo formado, un 

pueblo instruido, es un 

pueblo feliz.

 

 

 

“El triunfo sobre la ignorancia 
es muy brillante y glorioso y 
prepara la felicidad de los 
pueblos que, cuanto más 
ilustrados, conocen mejor sus 
derechos 
y se hacen más dignos de su 
libertad”

  

 

Desde hace varios años se 

están escuchando, y son de 

público conocimiento, los 

problemas financieros a los 

cuales ha estado sometida la 

Universidad de La Guajira 

por el incumplimiento en los 

compromisos adquiridos 

 

 

 

 

Y esa es la misión de la 

universidad pública en 

palabras de un procer de la 

patria. Por eso a la 

Universidad de La Guajira no 

se le puede impedir su 

desarrollo para que cumpla 

con su misión. Pero la 

situación financiera por la 

que está pasando no es fácil.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

parte de la gobernación del 

departamento para la transferencia 

de recursos. Lo cual lleva a 

considerar que en los últimos años 

la gobernación ha estado de 

espaldas a la educación superior en 

el departamento.

Así, por ejemplo, la gobernación se 

acostumbró a no cancelar de 

manera oportuna las obligaciones 

correspondientes a los recursos de 

Ley 30 y el subsidio de matrícula de 

los estudiantes beneficiados con las 

Ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 

2008; y como consecuencia de esta 

situación, de manera desafortunada, 

en varias ocasiones esto ha 

conducido a que los docentes y 

estudiantes lleven a cabo protestas 

y suspendan las actividades 

académicas. 
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Las Ordenanzas son actos 

administrativos de obligatorio 

cumplimiento y la gobernación no 

puede determinar cuáles cumple y 

cuáles no cumple. Por el contrario. 

Está en la obligación de predicar 

con el ejemplo.

Pero la situación puede empeorar 

si se llega a mantener ese 

TOCONTRUNI: todos contra la 

Universidad, que al parecer se 

está promoviendo desde la 

gobernación.

Ya es de público conocimiento que 

en el actual período de gobierno se 

está sugiriendo llevar a la 

Asamblea departamental un 

proyecto para modificar las 

Ordenanzas 214 y 232 con las 

cuales se estableció una política 

general de ayudas, becas y 

subsidios a la educación superior 

pública, y la creación del fondo 

educativo de apoyo para la 

educación superior pública en el 

Departamento de La Guajira. Esa 

es la gratuidad.

Y entonces cabe preguntarse:
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¿podrá haber un propósito más 
noble que el objetivo de las 
Ordenanzas 214 y 232?. Es que los 
autores de esas Odenanzas, 
gobierno y diputados, merecen un 
pedestal en el parque Padilla.
Sin embargo, como una ironía, con 
total incoherencia, el actual 
gobierno departamental que se 
autodenominó 
“Unidos por el cambio” parece que 
está mirando por encima del 
hombro a la educación superior 
pública del departamento que se 
imparte desde la Universidad de La 
Guajira, y pretende modificar el 
objetivo de esas Ordenanzas.

¿Ese es el cambio? ¿O se trata de un 
complejo de superioridad porque el 
gobernador en un gesto de 
arrogancia se considera egresado de 
mejores instituciones 
universitarias, y por tanto le 
interesa poco la Universidad del 
departamento que gobierna? Así no 
es.

¿Cuál es el objetivo? Sean claros. Y 
no procedan de manera subrepticia 
y solapada. Saquen su casta guajira 
actuando de frente.
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Pero tampoco duden que un eventual 
fracaso de la Universidad de La 
Guajira, en cualquier sentido, 
también será un fracaso del 
gobernador porque es quien preside el 
consejo superior del alma mater.
 ¿O es muy difícil entender esa 
relación?

Ahora bién, si en gracia de discusión, 
lo que quieren es sacar al rector 
Carlos Arturo Robles Julio, por 
intereses politiqueros, o porque no 
sea de la complacencia del gobierno 
departamental, o por cualquier otro 
interés, el que sea, entonces no deben 
ser tan mezquinos haciéndolo de la 
manera como lo están llevando a 
cabo, perjudicando a la comunidad 
universitaria, ahogando a la 
universidad financieramente, con 
una actitud de tal naturaleza que le 
niega derechos a la causa de los 
estudiantes.

Más bién utilicen las vías 
democráticas incluyendo el candidato 
de sus intereses en la próxima 
conformación de la terna, y hagan lo 
necesario para promover su elección.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información 

institucional que he obtenido en el 

Ministerio de Educación, y con 

base en la que se publica a través 

del Sistema Nacional de 

Información de la Educación 

Superior (SNIES), que es un 

sistema de información en el cual 

se recopila y organiza la 

información relevante sobre la 

educación superior, y que permite 

hacer planeación, monitoreo, 

evaluación, asesoría, inspección y 

vigilancia de la educación superior 

en Colombia, he llegado a la 

conclusión que, en el aspecto 

institucional, en la misión que 

debe cumplir, la Universidad de 

La Guajira debe ser un orgullo 

para los guajiros de cualquier 

condición, nivel, credo o ideología, 

y debe estar por encima de 

cualquier milimetría politiquera.

La ciencia y la politiquería son 

incompatibles, son como el agua y 

el aceite, y quien pretenda 

mezclarlas es un mediocre, no 

tiene capacidad de razonamiento. 

Actuar en tal forma es un criterio 

mezquino y los guajiros no lo 

debemos permitir.
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Hay que hacer una convocatoria de 
unión de todas las fuerzas vivas del 
departamento para defender a la 
Universidad y protegerla. Incluyendo 
a la dirigencia política, pero sin 
ningún criterio politiquero.

Es el momento de acudir a un 
amigable componedor. Acudir a los 
mecanismos alternativos para 
solución de conflictos. Llevar a cabo 
una conversación civilazada, de 
frente, para resolver los problemas. 
Incluso, la ocasión es propicia para 
utilizar la institución tradicional del 
palabrero Wayú, que ha sido 
reconocida por la UNESCO como 
patrimonio inmaterial de la 
Humanidad.

De tal manera que, con base en una 
comisión de garantes integrada por 
personas de reconocimiento y 
credibilidad tales como Weildler 
Guerra, Amilkar Acosta y Antenor 
Durán, el académico Normando 
Suarez, los representantes a la 
cámara Maria Cristina Soto y Alfredo 
Deluque, el alcalde del distrito de 
Riohacha José Ramiro Bermúdez, la 
ministra de educación María Victoria 
Ángulo, la doctora Maritza Leon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en su condición de ex rectora, Álvaro 
Romero Guerrero presidente de la 
Cámara de Comercio, Claudia 
Bejarano presidenta de Cerrejón, el 
Defensor del Pueblo Carlos 
Camargo, Oriana Zambrano 
presidenta de la Asamblea, además 
de Jorge Luis Fonseca y Fernando 
Pabón representantes de los 
egresados y de los estudiantes en el 
Consejo Superior de la Universidad. 
De manera respetuosa sugiero que 
alguien convoque la integración de 
ese grupo palabrero.

Es un grupo diverso y representativo 
que, sin delegados sino haciendo 
presencia de manera personal, 
podrían mediar en la solución de una 
discusión innecesaria, pero que ha 
afectado la situación financiera de la 
Universidad. Pueden haber otros, y 
pueden haber mejores según el 
criterio de otros. Pero mi sugerencia 
va más bien camino de resolver el 
problema con la mediación de un 
amigable componedor y no en la 
imponer algún nombre porque no 
tengo ese poder, y ni si lo tuviera lo 
hiciera.

La Universidad de La Guajira es la 
oportunidad de todos, es la 
oportunidad de la juventud de La 
Guajira, es la oportunidad de las
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nuevas generaciones, pero sobretodo 
es la oportunidad de los que tienen 
las menores posibilidades de salir a 
otra región a buscar formación 
profesional. Que además no es 
necesario, por la demostrada calidad 
académica de sus programas. 

Hoy la Universidad tiene registro 
calificado en el 100% de sus 
programas. Varios programas están 
acreditados y otros en proceso de 
acreditación. Se están haciendo los 
trámites para ofertar los programas 
de Medicina y Enfermería, así como 
también Arquitectura y programas 
tecnológicos de agronomía y energías 
alternativas, muy pertinentes para la 
región. Pero además, y muy 
importante, la universidad está en el 
camino de la acreditación 
institucional. 

¿Eso les parece poco? Los hechos 
hablan solos, y en ese sentido la labor 
que ha cumplido el rector Robles 
Julio para posicionar a la 
Universidad no la pueden ocultar, y 
es una labor que debe reconocer, 
aunque les cueste trabajo admitirlo. 
Es un simple gesto de humildad 
propio de la naturaleza humana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No les gusta la persona? ¿Les 
molesta su forma de proceder? ¿No 
se adecúa a los intereses a los 
intereses del gobierno 
departamental? ¡Entonces 
cámbienlo!! Pero hagánlo por las 
vías legales y democráticas, y no 
perjudicando el desarrollo de la 
universidad y a los estudiantes, 
negándole la transferencia de los 
recursos que le correponden, o 
promoviendo acciones para 
reducirlos. ¡No sean mezquinos! 

De otra parte, y a pesar de las 
adversidades, la Universidad de La 
Guajira debe concentrar sus 
esfuerzos en el desarrollo del 
conocimiento, y también debe llevar 
a cabo los esfuerzos necesarios para 
garantizar el derecho fundamental a 
la educación superior de los 
estudiantes del Departamento de La 
Guajira. No debe distraerse en las 
discusiones judiciales a donde la han 
pretendido llevar algunos 
francotiradores de oficio, con 
intereses politiqueros, al punto de 
tener que estar ejerciendo la 
jurisdicción coactiva como último 
recurso para defender y exigir el el 
cumplimiento de sus derechos 
económicos.
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Y en ese mismo sentido hago un llamado respetuoso al Contralor 
Departamental para que se concentre en sus funciones y no se constituya 
en defensor de la administración que debe controlar, sino que lleve a cabo 
su función exigiendo el cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas 
214 y 232 porque en esa dirección es que debe concentrar su deber 
instuticional.

 @LcolmenaresR
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Por Setu...

ENTRE PRIMIPARADAS 

                 Y OTROS ERRORES

V
los nuevos legisladores de la 
república, 108 honorables 
senadores y 171 parlamentarios o 
más conocidos como representantes 
a la cámara, el departamento de la 
Guajira se ha caracterizado por sus 
pujas épicas para alcanzar las 
únicas 2 curules seguras que 
tenemos en este escenario 
legislativo como lo son las de la 
cámara de representantes,  y la 
tarea casi que imposible para  
logran un escaño en el senado, bien 
sea por necesitar votos  a nivel 
nacional o quizás por la falta de 
unión o visión de la mayoría de 
grupos políticos que manejan el 
tema político en la región.
La Guajira tiene dos representes la 
conocida líder política regional 
Maria Cristina “Tina” Soto, y por 
otro lado uno de los delfines 
políticos de la región Alfredo 
Deluque, esta vez nos vamos 
centrar en la representante “Tina 
Soto” Barranquera de “pura cepa” 
como ella misma se ha catalogado,

ámonos a aquel 11 de marzo 

de 2018, donde se eligieron

 

 
 
 

 

de origen humilde quien contrajo 
matrimonio con el Señor Loreto 
Gómez reconocido en la región como 
empresario y también como 
acérrimo jugador de gallos que 
practica como deporte, al pasar del 
tiempo y después de intentar en 
reiteradas ocasiones, pero de forma 
fallida alcanzar la alcaldía del 
municipio de Barrancas logra al fin 
un escaño en la cámara de 
representantes con el apoyo de 
reconocidos líderes políticos del 
partido conservador y otros partidos 
con presencia en la región, pasados 
2 años y más de 8 meses de 
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legislatura muchos han sido los 
desatinos de “Tina” resaltaremos 
algunos de ellos:

-Voto a favor de hundir la ley que 
buscaba la cadena perpetua para 
violadores de niños, apoyándose en 
justificaciones injustificable valga 
la redundancia.

-Voto a favor del FRACKING, 
atentando de manera directa con el 
ecosistema y reservas naturales de 
nuestro país.

-Voto en contra de renunciar a los 
gastos de representación por más 
de 14 millones de pesos mensuales, 
aun cuando están en sus hogares.

-Voto a favor de hundir el proyecto 
de vivienda rural.

-Voto a favor del TLC con reino 
unido, en medio de la pandemia 
afectando de manera directa a los 
campesinos.

No conforme con la cantidad de 
desafortunados, sorprendentes y 
decepcionantes votos, el ultimo 
desatino que se conoció  y que la 
llevo a emitir un comunicado a la 
opinión pública, fue el de

 

 
 
 

 

gestionar un segundo distrito de 
riego para el departamento, aun 
cuando ni siquiera el primer 
distrito de riego de San juan está 
dando los resultados esperados, 
esto es muestra fehaciente de la 
improvisación y ganas de mostrar 
resultados de cara a la próxima 
contienda electoral, sumándole que 
a la fecha no ha podido concretar 
una lista para  la candidatura de su 
hijo y delfín político Juan Loreto, 
quien quiso enlistar en primera 
instancia a Harry Fuminaya y 
Moisés Daza quienes desistieron, 
luego intentaron con la hija del 
líder Rafael Navas, la ex diputada 
Karina quien se vio obligada por 
temas laborales a no aceptar la 
candidatura, así han puesto a 
consideración varios nombres pero 
que no han tenido al parecer la 
fuerza para llegar a ser elegidos.

Las cosas por el directorio 
conservador no están del todo 
fáciles para la representante, se 
conoció que no está teniendo mucha 
aceptación entre sus pares 
militantes, palabras más pablaras 
menos no le están siguiendo la 
estrategia o el camino que ella ha 
venido trazando  para mantener la 
curul que tanto le costó conseguir y 
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que quiere seguir manteniendo, 
dejando la sensación como siempre 
del ansia de poder y de ser 
reconocida como gran líder 
regional, olvidándose un poco que 
su llegada a la curul no fue 
precisamente por mérito propio si 
no por la cantidad de compromisos 
políticos y alianzas que se vio 
obligada a concretar para lograr su 
objetivo.

Concluimos que el desespero de la 
representante por querer hacer, 
pero no de forma eficiente su deber 
como parlamentaria, la está 
obligando a correr literalmente 
hablando, para mostrar resultados 
que posiblemente y si logra 
desenvolver el nudo de posibles 
próximas candidaturas nos 
invaden una serie de interrogantes 
que hoy se dejan a consideración 
de los lectores:

-¿Le alcanzaran los pocos meses de 
posible gestión para hacer lo que 
no ha logrado en más de dos años? 

- ¿Conseguirá enlistar un líder 
político regional que le tire el 
salvavidas que necesita?

 

 
 
 

 

-¿La Guajira debe seguir sumiso a 
las pretensiones de líderes políticos 
que solo buscan el beneficio propio 
y familiar?

-¿Ya anticipadamente tendrá el 
reemplazo de su sobrino a la 
alcaldía del municipio de 
Barrancas, aun cuando solo ha 
pasado un año de haber sido 
elegido?

Como siempre seguiremos atentos 
a ir resolviendo estos interrogantes, 
y el equipo investigador OJO 
PELAO en pro de seguir 
trabajando para y por la 
comunidad.
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 EL DISTRITO DE RIEGO 

                   RANCHERÌA
Por Hernan Baquero Bracho

hernan.baquerobracho @hernan_baquero_bracho @hernanbaquero1

C    onstruida la primera etapa

  de la Represa del Ranchería,

como fue la presa con una capacidad  

de 180 millones de metros cúbicos 

de agua, localizada sobre el mismo 

rio Ranchería. Que capta hasta 18 
metros cúbicos por segundo, que 

incluyen un túnel de 2 kilómetros 
de longitud y 3 metros de diámetro 

a un costo de 650 mil millones de 
pesos. La segunda fase de este gran 

mega proyecto es la construcción del

distrito de riego del Ranchería, la 
cual se encuentra localizada en la 

jurisdicción de los municipios de 

Fonseca, Barrancas, Distracción y 
San Juan del Cesar,  encontrándose 

a 90 kilómetros de Maicao, 114 de 
Riohacha, 105 de Valledupar y 320 
de Santa Marta. Es de urgencia 

manifiesta la construcción del 

distrito del Ranchería por parte del 
gobierno nacional, con la fe puesta 

en la gestión que hará nuestro 

gobernador Nemesio Roys Garzón 
ante el presidente Iván Duque 

Márquez.

 

El área considerada en el proyecto 

se encuentra a lo largo del trayecto 

intermedio del valle del rio 

ranchería, tiene una área bruta de 

aproximadamente 27 mil hectáreas 

de las cuales 15.820 son de tierras 

planas que conforman el área neta 

del proyecto en mención.

En el área donde se desarrollará el 

distrito, las lluvias varían entre 850
mm hacia San juan del Cesar y 

740mm  en Barrancas; presenta un 

periodo muy seco entre diciembre y 

marzo, en el cual la precipitación es 

tan solo el 6% del total anual. La 

temperatura media es de 27.5
grados centígrados y la 

temperatura relativa presenta un 

promedio anual del 70%. El tipo de 

suelos por su capacidad de uso se 

encuentran agrupada de la 
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siguiente manera: suelos III, 4.569
hectáreas, suelos IV, 7551 hectáreas, 

suelos VI, 1.262 hectáreas, suelos 

VII, 11.510, hectáreas, suelos VIII, 

2.399, hectáreas.

La Guajira es una de las regiones del 

país con más baja precipitación, el 

promedio anual no pasa de los 

800mm, lo que hace especialmente 

difícil para la explotación agrícola. 

La única fuente de agua superficial 

en todo el departamento la 

constituye el rio ranchería; sin 

embargo, es muy fluctuante en sus 

caudales, con mínimos tan severos, 

que se reflejan drásticamente en la 

agricultura, a pesar de que en la 

actualidad hay una infraestructura 

de riego rudimentaria, constituida 

por casi un centenar de acequias que 

cubren un área cercana a las 6.000
hectáreas; la explotación en la época 

de verano reduce el área regable al 

menos del 50%. Por otro lado, el área 

del proyecto se encuentra localizada 

en una zona privilegiada desde el 

punto de vista climatológico y de 

ubicación estratégica para la 

producción de una gama de cultivos 
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aptos para la exportación.

Para la distribución de la tierra se 
tiene que la Unidad Agrícola 
Familiar-UAF- es de 39.7 
hectáreas. En consecuencia la 
distribución predial, con base en 
este parámetro es la siguiente: con 
un rango de 0 a 40 hectáreas, 
existen 618 predios estimados, con 
un área total de 5.745 hectáreas; 
en un rango de 40 a 200 hectáreas, 
existen 115 predios estimados, con 
un área de 7137 hectáreas; y con 
un rango mayor a 200 hectárea 
existen 22 predios estimados, con 
área de 2.938 hectáreas.

El sistema de conducción desde la 
presa hasta la zona de riego lo 
conforman 61.6 kilómetros de 
canales revestidos en concreto, de 
los cuales 9 kilómetros corresponden 
a tramos en sifón.
El proyecto está previsto en sub 
dividirlo en 17 zonas de riego, las 
cuales estarán servidas por 223.5 
kilómetros de canales de riego 
revestidos en concreto y que 
contaran en cada una de sus 
cabeceras con un embalse de 
almacenamiento para regular los 
caudales no utilizados durante las 
horas en que se suspenda el riego 
y cuyas capacidades oscilan entre 
19.200 y 60.200 metros cúbicos.
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Se prevé utilizar los causes existentes como sistema principal y 
complementarlos con drenajes artificiales en longitudes de 119.7 
kilómetros para los drenajes principales y 182.2 kilómetros para los 
secundarios. 

La aplicación del riego se prevé por aspersión, micro aspiración y el riego 
por caballones que sería el estipulado en unas 2.170 hectárea para el 
cultivo del arroz. 

Con este proyecto de realizarse la productividad y la competitividad 
pondría a soñar a La Guajira en los mercados nacionales e internacionales 
y se convertiría en una gran fuente de empleo para el área señalada. 

¿Cuándo será realidad este gran proyecto que apalancará el desarrollo 
agrícola de La Guajira?
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 FUERZA PÚBLICA COLOMBIANA, 
PILAR DE LA DEMOCRACIA.

     Por Sofía Casas

Colombia viene atravesando 

por unos cambios bastantes 

 

 

radicales después de la llegada de 
Juan Manuel Santos al poder. Viví 
la Colombia de los 80’s - 90’s, y 
cuando la historia se partió en dos 
con la llegada de Álvaro Uribe a la 
Presidencia en el 2.002. En los 80’s 
y 90’s había un país azotado por 
los carteles de la droga y los grupos 
al margen de la ley, las pescas 
milagrosas de los narcoterroristas 
Farc, las bombas de Pablo Escobar, 
la forma inhumana en la que 
actuaba el grupo guerrillero M-19 
al quemar vivos dentro del Palacio 
de Justicia a magistrados y civiles 
por órdenes del Cártel de Medellín, 
entre otras atrocidades.

En todas estas situaciones ha 

actuado la Fuerza Pública 

cumpliendo con su deber 

constitucional de tomar las armas 

cuando las necesidades públicas lo 

exijan: salvaguardar el orden 

constitucional, la defensa de la 

soberanía y en mantener las 

condiciones necesarias para 

asegurar los derechos y libertades 

de los colombianos. Pero como lo 

dije anteriormente, la historia de 

Colombia se parte en dos con la 

llegada a la presidencia de Uribe 

en al año 2.002. Hubo algo muy 

particular que siempre nos inculcó 

su gobierno, el cual nos dejó 

grandes enseñanzas: el valorar y 

respetar a cada miembro que 

integra nuestra Fuerza Pública. 

Los que hacemos parte de esa 

generación entre 2.002 – 2.010 

mientras viajábamos por 

carretera saludábamos a nuestro 

ejército y les dábamos las gracias 
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 por cuidarnos para poder llegar 

sanos y salvos a nuestro destino. 

En febrero del 2.008 marchamos 

millones de colombianos 

rechazando el narcoterrorismo 

dejando un mensaje claro: no 

queremos impunidad para 

criminales de lesa humanidad. 

Pero hoy de eso queda muy poco.

Este gobierno fue contundente en 

la lucha contra el 

narcoterrorismo al darle 

prioridad a un importante detalle 

que no muchos logran entender: 

el mantener animada a la tropa 

sin bajarle la moral, porque se le 

dio la confianza suficiente y 

respaldo bajo la voluntad política 

y liderazgo que ejerció el 

presidente Álvaro Uribe, quien 

asumió la responsabilidad de las 

operaciones militares bajo su 

figura de Comandante en Jefe de 

las FF.AA. La llegada de Juan 

Manuel Santos en el 2.010 abre 

una brecha que conlleva un giro 

radical al ponerlas al mismo nivel 

del grupo al margen de la ley 

En los ocho años de desgobierno de 

Juan Manuel Santos, se alimentó 

el antiuribismo, se fortaleció y se 

empoderó a la extrema izquierda - 

el adoctrinamiento de izquierda a 

nuestros jóvenes - que de la mano 

de FECODE ha dado los 

resultados que hoy vemos: jóvenes 

que ven muy normal los asesinatos 

de los grupos narco-guerrilleros 

M-19, Farc y ELN porque les 

inculcan que todo sea en aras de la 

‘’revolución’’ -  el defender un 

acuerdo de paz fallido que no es 

más que la impunidad a crímenes 

atroces, premiación con curules y 

partido político a los que 

asesinaron colombianos durante 

60 años. Ahí inicia la debacle de 

nuestro país con una juventud 

completamente perdida, sin 

valores, sin temor y respeto a 

Dios, a la familia y sobre todo a la 

autoridad. Esta izquierda radical 

fortalecida que se ha encargado 

muy bien de llevar al pie de la 

letra el manual marxista de que 

una mentira repetida mil veces la 

convierten en verdad.
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 Pero siempre pregunto: ¿Qué 

edad tenían estos jóvenes cuando 

nosotros los de la generación que 

vivimos el narcoterrorismo 

salimos a marchar para rechazar 

a estos bandidos que hoy gozan 

de impunidad y se creen adalides 

de la moral?

Muchos de los padres de los 

jóvenes que hoy salen a las calles 

incitados por estos mismos 

bandidos impunes y la extrema 

izquierda liderada por un ex
guerrillero del M-19, Gustavo 

Petro alias Aureliano, (que no es 

más que el títere de Cuba y del 

Chavismo) participaron de esa 

multitudinaria marcha 

rechazando a los que hoy sus 

hijos defienden.

Cómo colombiana demócrata, 

activista política, respetuosa de 

la constitución y la ley, defensora 

de nuestra Fuerza Pública y del 

Estado de Derecho, hago un 

llamado a estos padres que 

rechazaron en algún momento las

atrocidades cometidas por estos 

grupos al margen de la ley,  a que 

se tomen el tiempo que sea 

necesario y le cuenten a sus hijos 

que los buenos somos más - que 

nuestra Fuerza Pública está para 

cuidarnos y defendernos de 

cualquier amenaza que conlleve a 

la desestabilización de nuestro 

país - la cual es una de las 

democracias más sólidas de 

Latinoamérica. Qué le cuenten a 

sus hijos la verdadera y triste 

historia de las barbaries a los que 

muchos colombianos fueron 

sometidos gracias a una supuesta 

revolución, que no es más que la 

toma del poder en todas las formas 

de lucha para imponerle a una 

mayoría que votó por la 

democracia, la empresa-propiedad 

privada y la libertad, un modelo 

económico llamado socialismo del 

SXXI  sin pasar por las urnas.

Con los últimos acontecimientos en 

el país sobre lo sucedido con el 

estudiante de derecho, Javier 

Ordóñez, reprochamos y 

condenamos el abuso de autoridad
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 por parte de dos miembros de la 

Policía (los cuales ya fueron 

retirados de la institución), y de 

otros cinco que participaron del 

hecho que llevó al asesinato de 

este joven, y por lo cual miles de 

colombianos pedimos todo el peso 

de la ley para los autores. Por 

otra parte, como defensores de 

nuestra Fuerza Pública que son 

el pilar de la democracia, esta 

institución que tiene más de cien 

años y que cuenta con más de 

157.000 miembros, no debe ser 

estigmatizada por culpa de siete 

policías que abusaron de su 

autoridad. Esta institución que 

está al servicio de la protección 

de la ciudadanía no debe ser 

reformada como pretende hacerlo 

la extrema izquierda, sino 

reforzado en cuanto a 

capacitación rigurosa en 

armamento y derechos humanos, 

para evitar en un futuro casos 

como el del joven Ordóñez. Me 

aterra enormemente el ver como 

dos cabezas grandes de la 

autoridad en ciudades como 

Bogotá y Medellín (Alcaldesa 

Claudia López y Daniel Quintero) 
señalan a la Policía de asesina, 

creando un manto de desconfianza 

y miedo en la ciudadanía que 

llevan a los lamentables hechos de 

que jóvenes salgan a las calles a 

vandalizar las ciudades y a 

quemar vivos a la autoridad. 

¿Exigen todo el peso de la ley en 

contra de los policía, pero no piden 

investigar ni llevar hasta las 

ultimas consecuencias a todos 

aquellos que incitan al terrorismo 

y al asesinato de policias en redes 

sociales y en las calles? ¿De qué 

lado se encuentran la alcaldesa 

Claudia López y el señor Daniel 

Quintero cuando incitan al odio en 

contra de la policía? esto es 

institucionalidad en contra de la 

institucionalidad.

Hay otra parte muy importante 

que vale la pena resaltar: la 

reforma a la Policía y a las 

Fuerzas Militares colombianas, 

está estipulado en el pacto de La 

Habana que hicieron el gobierno 

de Juan Manuel Santos con los 
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narcoterroristas FARC. 

Cambiar la doctrina militar y el 

desarmarlos para convertirlos en 

“Policía Cívica”, es para ingresar 

a estas instituciones a ex
integrantes de estos grupos al 

margen de la ley para 

convertirlos en protectores de 

dictadores que están al servicio 

del narcoterrorismo (cúpula 

militar narcotraficante) al estilo 

Cuba y Venezuela.

 Como ciudadana del común, no 

me quiero imaginar a un país que 

cuenta con más de 220.000 

hectáreas de coca, varios grupos 

 

 

al margen de la ley, y carteles de 

la droga extranjeros dentro de su 

territorio - con unas fuerzas  

militares completamente 

desarmadas y doblegadas al 

narcoterrorismo - quedando un 

país que cuenta con casi 50 

millones de habitantes a merced 

de los bandidos.

Llegó el momento de rodear y 

apoyar a nuestra Fuerza Pública 

para que sigan siendo ese muro de 

contención a la llegada del 

socialismo del SXXI que no es más 

que anarquía.
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LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
“CONSECUENCIAS DE UNA GUERRA ENTRE 
DIFERENTES ACTORES DE CRIMINALIDAD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial para el magazine

«Ojo Pelao’»
Con la consecución de la firma del 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las Farc, fueron 

muchas las regiones que quedaron 

al margen del control de este 

grupo guerrillero, como es el caso 

de la región del Catatumbo y el 

Departamento de la Guajira en la 

frontera colombo-venezolana, 

Estas regiones fronterizas se han 

caracteriza por la concentración 

de distintos actores armados 

ilegales, así como por una 

variedad de mercados criminales 

que dan lugar a una serie de 

violencias y disputas que tienen 

graves repercusiones sobre la 

población civil localizada allí, asi 

mismo y  como muchas otras 

zonas grises, se han convertido en 

una zona de interés para otros 

grupos armados, vislumbrando en 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ella una gran oportunidad de 

posicionamiento estratégico e 

imperio económico a través de 

prácticas ilegales diferenciales y 

focalizadas como por ejemplo;  el 

narcotráfico, contrabando de 

gasolina y  tráfico de armas y 

personas. (pares, 2020).

Las guerrillas del Eln, al igual 

que los GAO (grupos armados 

organizados) Clan del Golfo y 

algunos grupos de delincuencia 

organizada trasnacional en el 

departamento de la Guajira   y el 

Epl y Eln en la región del 

Catatumbo,

Jorge Antonio
Máquina de escribir
Por Tc (ra) William Sierra Gutierrez

Jorge Antonio
Máquina de escribir
Investigador Escuela Superior de Guerra
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que hasta la fecha de la firma de 

los acuerdos habían convivido en 

las dos regiones, convirtiéndose 

en medianos opresores de la 

población civil después de las 

Farc, ahora una vez identificados 

estos espacios vacíos o zonas 

grises han querido apropiarse de 

todos los beneficios que se pueden 

extraer de estas áreas, 

enfrentando así una serie de 

desacuerdos que a la postre se 

han convertido en 

confrontamientos directos 

dejando sin validez sus acuerdos 

de no agresión.

La guerrilla en el Catatumbo

La Procuraduría General de la 

Nación y la Defensoría del Pueblo, 

atendiendo a los mensajes de 

urgencia hechos por los 

defensores de derechos humanos, 

representantes de las autoridades 

étnicas y líderes sociales 

representantes de los habitantes 

de las poblaciones afectadas, 

instalaron una mesa de trabajo 

para dialogar sobre la dura 

situación de orden público que 

afronta la región fronteriza y las 

peligrosas consecuencias que 

pueden recaer sobre las 

poblaciones urbanas y rurales. 

(verdadabierta, 2020).

La confrontación de estos dos 

grupos armados ha pasado por 

poblaciones a lo largo y ancho del 

Catatumbo y el área 

metropolitana de Cúcuta, dejando 

así 11 municipios afectados y 

llevando consigo una desolación 

de tierras altamente productivas, 

aplacando la proyección social y 

económica de la región. 

Esta nueva amenaza ha generado 

el desplazamiento de por lo menos 

15 mil personas y redujo a 

situación de confinamiento a 33
comunidades (verdadabierta, 

2020) lo anterior debido al 

recrudecimiento de los 

enfrentamientos armados y el 

apoyo al Eln por parte del Frente 

33 de las disidencias de las Farc, 

liderado por Jhon Catatumbo,
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a lo cual el Epl respondería más 

tarde en el año 2018 suscribiendo 

una alianza estratégica con el 

Clan del Golfo con el fin de 

disputar el control del área 

metropolitana de Cúcuta con el 

Eln (pares, 2020).

Siguen siendo las comunidades 

menos favorecidas las más 

afectadas por las disputas 

territoriales de grupos al margen 

de la ley en su afán de controlar 

regiones altamente productivas 

que pueden ser de gran valor 

económico para su financiamiento 

de acciones delictivas, así mismo 

se denota esta disputa territorial 

por el control de las rutas del 

narcotráfico.

El paro armado de tres días 

impuesto por el EPL este mes, su 

confrontación con el ELN por el 

control territorial y las amenazas 

contra la población civil, han 

generado un estado de 

confinamiento y miedo general en 

los once municipios que componen

la región del Catatumbo en Norte 

de Santander, hasta producir una 

crisis humanitaria 

(analisisurbano, 2020),  en este 

caso se ha perdido la noción de 

relativa estabilidad, calma o 

predictibilidad que se supone 

beneficiosa para el desarrollo de 

un país, impidiendo que la 

sociedad, como conjunto, tenga 

las condiciones de tranquilidad y 

colaboración necesarias para 

poder vivir y prosperar en paz, 

cercenando toda posibilidad de 

generar estrategias locales y 

regionales para el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo 

sostenible a nivel global y 

nacional.

La guerrilla en la Guajira

La frontera entre Colombia y el 

estado de Zulia en Venezuela, se 

constituye por 249 kilómetros. 

Esta comprende los municipios de 

El Molino, San Juan del Cesar, 

Urumita, Villa Nueva y Fonseca, 

en la subregión de la Baja 

Guajira; Hatonuevo, Albania 
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y Barrancas, en la Media Guajira; 
y finalmente Maicao y Uribia en 

la Alta Guajira. Y para el 

departamento del Cesar el área 

de frontera abarca 154 

kilómetros, distribuidos entre los 

municipios de La Paz, Manaure, 

Agustín Codazzi, Becerril, La 

Jagua de Ibirico, Chiriguaná y 

Curumaní.

Los actores armados identificados 

en la zona de frontera son: el 

Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), el cual transita por la 

Serranía del Perijá hacia los 

municipios fronterizos de la 

Media y Baja Guajira. Grupos 

armados organizados como las 

AGC -Clan del Golfo-, tanto en el 

departamento de La Guajira como 

en el Cesar. Adicionalmente, se 

encuentran los Conquistadores de 

la Sierra Nevada de Santa Marta 

y Conquistadores de La Guajira, 

los cuales tienen injerencia en los 

municipios de Albania, 

Barrancas, Fonseca, El Molino y 

Villanueva en La Guajira,

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

quienes se vinculan como brazo 

armado de Los Pachenca, 

conectando así la Sierra Nevada 

de Santa Marta con la frontera a 

través de la Serranía del Perijá. 

También hay grupos de 

delincuencia trasnacional como 

“Banda La Zona” y “Los 

Chacones” y algunas bandas 

criminales aun sin denominación, 

los cuales tienen control, 

principalmente, sobre los pasos 

irregulares ubicados en el área 

rural del municipio de Maicao, 

como también en el área urbana 

del mismo. Igualmente se 

identifican otras organizaciones 

criminales que, como outsourcing 

de estructuras más grandes, sean 

estas insurgencia o grupos 

postdesmovilización, en los 

municipios de San Juan del 

Cesar y Uribia (pares, 2020)

 Los repertorios de violencia 

ejercidos por parte de los actores 

armados ilegales hacia la 

población civil son múltiples, 

evidenciándose principalmente 
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amenazas a líderes sociales, 

desplazamiento forzado, 

economías ilegales, contrabando 

de gasolina, extorsiones, cobro de 

peajes irregulares, contrabando 

de ganado, homicidios, secuestros, 

trata de personas y reclutamiento 

forzado.

Conclusiones

•queda totalmente identificada 

cual es la cadena de producción, 

procesamiento, movilización y 

distribución de las drogas 

provenientes desde la región del 

Catatumbo y que hacen tránsito a 

lo largo de toda la frontera con 

Venezuela hasta llegar al 

departamento de la Guajira, 

sector amplio y propiamente apto 

para la distribución hacia el 

exterior, lo que convierte a la 

Guajira como una plataforma de 

exportación de mercancías ilícitas 

hacia el exterior. 

•Queda claro que con esta guerra 

por el control de las áreas antes 

ocupadas por las Farc y que ahora 
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son disputa de control territorial 

por parte el Eln y el Epl, la 

región del Catatumbo es una de 

las más afectada a nivel nacional, 

viéndose inmersa en una 

situación de confinamiento y 

desplazamiento.

•Se ha visto reducida la 

producción de alimentos siendo 

los cultivos transitorios los más 

afectados, también se afectaron 

el comercio, el transporte y la 

educación, la Defensoría del 

Pueblo hizo un llamado de 

atención para que las 

autoridades competentes tomen 

cartas en el asunto porque la 

situación del Catatumbo se está 

complejizando mucho más, pues 

la violencia llegó a municipios 

donde no se encontraba.

•También podemos concluir que 

existe una población objeto en un 

alto grado de vulnerabilidad y es 

la población migrante venezolana 

pero específicamente las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes 
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frente a delitos como la 

explotación laboral, la 

mendicidad, la esclavitud, el 

abuso y explotación sexual.

•Actualmente se evidencia un 
fortalecimiento de la guerrilla del 
ELN debido a tres razones: a) El 
ELN ha llegado a ocupar los 
territorios dejados por las 
FARC-EP luego del proceso de 
paz, b) Su fortalecimiento obedece 
también al apoyo y 
establecimiento de alianzas con 
estructuras armadas ilegales que 
operan en territorio venezolano y 
que han extendido sus acciones a 
territorio nacional, c) Discreción 
en la forma de operar, realizar 
eventuales apariciones en las 
comunidades representa una 
estrategia de control socio 
territorial; sin embargo evitan las 
confrontaciones con la fuerza 
pública, hecho que le dificulta a 
las autoridades su rastreo.

•Con relación a la presencia de los 
actores armados 
posdesmovilización AUC, se ha 
identificado que, luego de la 
muerte de Chucho Mercancía 
—primero al mando de Los 
Pachenca—, este grupo se ha 
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venido reorganizando, ya que se 

evidenciaron divisiones dentro de 

la organización. Estas establecen 

alianza con las Autodefensas 

Conquistadores de la Sierra y La 

Guajira, rompen su 

relacionamiento con las AGC 

—Clan del Gofo— y comienza 

una disputa territorial extendida 

hacía la Alta Guajira.

•Los altos índices de NBI, el flujo 

migratorio y los problemas 

históricos y estructurales en La 

Guajira han sido un factor 

aprovechado por los actores 

armados que poco a poco han ido 

vinculado a sus actividades 

delictivas jóvenes y adolescentes.
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@linagarcia07

  LES CONTARON
          MAL LA HISTORIA

Por Lina García

L

 

as nuevas generaciones 

tienen la fortuna de no 

haber conocido el país de horror 

en el que vivíamos. No reconocen 

con respeto a quien 

decididamente enfrentó con mano 

firme la peor época de 

criminalidad que ha visto 

Colombia. eso solo tiene un 

motivo: Muchachos, les contaron 

mal la historia.

Tuve la fortuna de crecer en una 
familia defensora a ultranza de la 
democracia, de la soberanía y con 
un amor infinito por la patria. Un 
padre que me enseñó la historia 
en su contexto real y a pesar de 
haber nacido en el año 1.991, 
defiendo unas convicciones con la 
seguridad de que no estoy 
equivocada. Defiendo el legado de 
Álvaro Uribe Vélez, los tan 
protegidos “huevitos” y le 
agradezco su entrega al servicio 
público.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voy a contarles un poco de lo que 

con tanto esmero me contaba mi 

padre (Q.E.P.D): Antes del 

gobierno de Álvaro Uribe Colombia 

vivió terribles momentos de 

angustia, no solo por el 

narcotráfico sino también por el 

conflicto interminable entre 

guerrilla y paramilitares. 

Era un país plagado de aterradores 

secuestros, reclutamiento de 

menores, extorsiones y otros 

crímenes de lesa humanidad. 

Mi papá repetía una y otra vez la 

siguiente frase: “hija, no podíamos 

ir de Fonseca a Valledupar porque 

no sabíamos en que momento 

lina.garcia.35175
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encontrábamos a los guerrilleros 
realizando una pesca milagrosa”. 
Eran retenes en los que la 
guerrilla secuestraba a las 
personas, averiguaba quien era y 
luego le ponía precio a su libertad. 
Esto mantuvo por mucho tiempo a 
la ciudadanía con miedo y a las 
familias separadas.

A medida que el gobierno de 
Álvaro Uribe avanzaba se empezó 
a recuperar la seguridad, el 
primer huevito (seguridad 
democrática). El proyecto de 
Seguridad democrática estuvo 
encaminado a proteger por igual a 
TODOS; empresarios, 
trabajadores, campesinos, 
maestros y de igual manera a los 
más férreos opositores del 
gobierno. Gracias a esto, la 
ciudadanía sintió confianza para 
invertir, tanto nacionales como 
extranjeros, porque vieron el gran 
potencial que tiene Colombia para 
la industria, el comercio y el 
turismo.

Como resultado de la seguridad 
llegó el segundo huevito (confianza 
inversionista), Colombia avanzó  
en el acceso a mercados, a los 
acuerdos para evitar la doble
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tributación y para la promoción de 

inversiones. El sistema educativo 

avanzó gracias a la promoción del 

bilingüismo. Algunos indicadores 

importantes son:

•Crecimiento anual del PIB: 2,5% 

en 2002, 0,8% en 2009 y 4,4% 

Primer trimestre 2010 

•PIB per cápita (US$), base 2005: 

2.377 en 2002, 5.211 en 2009

•Crecimiento promedio 2002-2009: 

4,3%

Algo que siempre ha dejado claro 

el Presidente Uribe es que, para 

que los gobiernos no fracasen, se 

debe avanzar en lo social. Durante 

su gobierno se establecieron y 

desarrollaron propuestas claras 

sobre salud, acceso a servicios 

públicos y educación; un gobierno 

que priorizó a la comunidad.

Algunos indicadores importantes 

en la defensa del tercer huevito 

(cohesión social) son:
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•Total, afiliados salud (personas): 25’174.210 en 2002, 43’543.671 marzo 

2010

•Nuevos Créditos ICETEX: 21.487 en 2002, 43.552 y 30.576 mayo 2010

•Familias en Acción liquidadas: 320.434 en 2002 y 2’650.765 abril 2010

•Total, afiliados Régimen Contributivo-Salud (Número de personas): 
13’165.463 en 2002, 18’062.855 en 2009 y 17’947.632 enero 2010

•Régimen subsidiado-Cupos financiados: 10’744.289 en 2002, 23’928.628 

en 2009 y 23’373.913 marzo 2010

Como dato adicional tengo que decirles que durante el Gobierno de Álvaro 

Uribe se desmovilizaron 34 bloques de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), en el marco de la ley de Justicia y Paz, más de 30 mil 

integrantes de este grupo ilegal.

Estas son solo algunas cifras. En temas de Derechos fue este gobierno el 

que promovió las políticas públicas de desminado, de afrodescendientes y 

de Derechos Humanos. 

No permitan que les cuenten la historia tergiversada, no se coman el 
cuento de que la lucha por la defensa de los derechos humanos es una 
bandera solo de la izquierda. Conservemos el legado de un Presidente que 
entregó alma, vida y corazón en defensa de la patria.
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Poder del Pueblo

S
 

in necesidad de hacer 

esfuerzos especiales en el 

orden cognitivo, podemos hablar 

de democracia como de un sistema 

de organización política en el cual 

el ejercicio del poder se legitima 

por la decisión soberana del 

pueblo. En otros términos, la 

primera condición para que exista 

una verdadera democracia es la 

participación directa de los 

ciudadanos en la escogencia de sus 

gobernantes o en la selección de 

sus genuinos representantes en 

las corporaciones públicas. En este 

orden de ideas, los pensadores 

políticos más conspicuos hablan de 

que en algunas ciudades de la 

antigüedad clásica se practicaba 

una forma rudimentaria de 

democracia, en Atenas, quizás la 

polis más conocida e importante 

de la civilización helena. En ella, 

los ciudadanos participaban 

mediante debates en el ágora, en 

la toma de las más importantes 

decisiones políticas. Sus 

gobernantes eran elegidos por el 

voto o escogidos a la suerte. El 

derecho de un ciudadano 

ateniense para participar en las 

discusiones públicas estaba 

reconocido por una serie de 

creencias en la libertad 

individual, como una facultad 

superior del espíritu humano. Sin 

embargo, la libertad individual 

del ateniense, cómo su derecho a 

participar en las controversias 

públicas no se hacía extensiva a 

aquéllos que no tenían la calidad 

de ciudadanos. Los esclavos o los 

extranjeros, por supuesto, estaban 

excluidos de semejantes 

Jorge Antonio
Máquina de escribir
Por: Idy Bermudez Daza

Jorge Antonio
Máquina de escribir
@bermudezidy

Jorge Antonio
Máquina de escribir
idy.bermudezdaza

Jorge Antonio
Imagen colocada
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prerrogativas. Con el paso de los años, el concepto de democracia, con su 

consecuente reconocimiento de las libertades, desapareció ante el 

progresivo avance de las prácticas autoritarias de la antigua Roma o de 

la concepción monárquica del ejercicio del poder, tan en boga en Europa 

Occidental, como herencia secular de las ideas políticas de los pueblos 

germánicos.
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  ¿SER REALES O 

               SER PERFECTAS?
Por: Maria Del Mar Figueroa

maria.figueroa.501151                  

C  
onocí a Angie hace un 

par de años y a medida 

que pasaba el tiempo

 e íbamos conociéndonos, me 

contaba un poco más su vida. 

Una mujer de treinta años la cual 

se casó a los veintidós con un 

hombre 

“perfecto” proveniente de una 

buena familia, estudiado y con 

prestigio, físicamente atractivo e 

“inalcanzable” a los ojos de 

muchas mujeres.

Dos años después de casados 

llegó su primer hijo y dos años 

más tarde su segundo hijo; Angie 

se graduó de su carrera 

universitaria justo después de 
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casarse y jamás había ejercido la 

profesión, cuando sus hijos tenían 

seis y cuatro años ella decidió 

trabajar por primera vez y aportar 

al hogar, manifestando lo 

insuficiente que se sentía al no 

poder al igual que su marido 

ayudar con los gastos de la casa. 

Pocos días después de haberse 

postulado para un trabajo, ella 

logro ser contratada en una 

entidad pública, se sentía muy 

dichosa.

Irónicamente su satisfacción 

duraría muy pocos días quizás un 

par de meses ¿Qué paso? Muy 

sencillo, las obligaciones laborales 

y las obligaciones del hogar 

recayeron totalmente sobre ella, 

debía minimizar tiempos, 

prácticamente debía correr para 

poder hacer todo; madrugar, hacer 

el desayuno, limpiar la casa,  

Jorge Antonio
Máquina de escribir
@mariadfig

Jorge Antonio
Máquina de escribir
@mariadfigs
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alistar a los niños, enviarlos al 
colegio, prepararse para ir a 
trabajar, salir corriendo a medio 
para preparar un rápido almuerzo, 
dejar a los niños luego en casa de 
su madre e irse a trabajar otra 
vez, salir pasar por los niños y 
llegar exhausta a preparar la 
cena.

El marido solo se levantaba una 
hora antes de irse al trabajo, 
desayunaba, se alistaba llegaba a 
medio día a almorzar, volvía a irse 
y luego llegaba en la noche 
diciendo lo cansado que estaba 
para luego bañarse y acostarse a 
ver televisión hasta quedarse 
dormido. Esta situación género en 
Angie una sensación de ineptitud 
en vez de pedir ayuda o reducir 
tareas, ella quería ser más 
eficiente, quería sacarle treinta  
horas a un día que solo tiene 
veinticuatro, se sentía frustrada, y 
ansiosa, quería ser la madre 
perfecta, esposa perfecta y la 
trabajadora perfecta, tenía que 
mantener una casa limpia para 
que los demás no la tildaran como 
una mujer desordenada, y estar 
siempre bien arreglada para que 
no la tildaran de “descuidada”.
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El caso de Angie, no es una 

historia creada o sacada de 

internet, es una historia real, una 

que se ve en muchísimos hogares 

actualmente. Muchas mujeres 

tienen que lidiar con la presión de 

ser perfectas en todo lo que hacen 

para no ser criticadas, vivimos en 

una sociedad donde el “desorden” 

está ligado únicamente a las 

mujeres, sin importar quien más 

viva en el hogar, es la mujer a 

quien le toca limpiarlo, una 

sociedad donde se le asignan roles 

al hombre y a la mujer y donde el 

peso por el cuidado y crianza de 

los hijos recae solo en la mujer, 

sin mencionar la obligación de 

aportar económicamente al hogar.

Estudios han demostrado los 

efectos negativos que puede traer 

el perfeccionismo sobre la salud 

emocional de las mujeres, estos 

efectos van desde la fatiga y 

ansiedad hasta depresión, puede 

traer consecuencias como 

inseguridad, comparaciones 
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absurdas, falsas creencias sobre incapacidades y una baja autoestima. 

Así mismo, La brecha existente entre los deberes del hombre y la mujer, 

erróneamente creados y aceptados por la sociedad está llevando cada día 

a muchas mujeres a un verdadero desastre mental.

Hoy, muchas mujeres esconden su sufrimiento bajo la creencia que “en 

vez de quejarse, debería dar gracias a Dios por su hogar” 

indiscutiblemente un hogar es una bendición, el problema está cuando 

las cargas no son equilibradas entre las parejas, no se comparten las 

responsabilidades, no se involucran ambas partes y peor aun cuando el 

marido espera una ayuda económica por parte de la esposa y  su vez una 

buena mujer y madre para sus hijos. La Trabajadora Social, Amy Morin 

en su libro “13 cosas que las mujeres mentalmente fuertes no hacen” 

explica temas sobre la búsqueda de perfección, ella dice que muchas 

mujeres se sienten obligadas a alcanzar expectativas irreales que las 

llevan a tratar de ser perfectas.

En base a lo anterior, es necesario entender que las mujeres somos seres 
reales, que cometemos errores que no siempre podemos lucir bien, que 
también nos cansamos, quitarnos esa creencia de que las mujeres pueden 
hacer mil cosas a la vez, puede que sea cierto pero el desgaste físico y 
mental de hacerlas es bastante grande, si se pueden hacer mil cosas  pero 
cada una a su tiempo, aprender a descansar, entender que a veces menos 
es más, que somos seres imperfectos, que cometemos errores, que no 
existen las madres perfectas, ni las esposas perfectas, ni las trabajadoras 
perfectas, en otras palabras no existe ser humano perfecto. Por último, es 
necesario dejar de idealizar a los hombres, sus características o 
cualidades de hombre “fuera de serie” no lo hace menos responsable de 
las obligaciones domésticas, solo cambiaremos como sociedad cuando 
aprendamos que las ocupaciones, sean laborales o domesticas no tienen 
género.
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Por Jennifer Caicedo

.  

 

 

T

EN MEDIO 

             DE LEONES

bien, si las hacen mal, criticamos, 

juzgamos, de alguna manera u otra 

mostramos inconformidad y somos 

realmente rápidos para emitir 

conceptos, juicios y reproches; sin 

embargo, en el libro de Daniel, 

Capítulo 6, se cuenta una historia 

conocida por muchos, que lleva por 

título “Daniel en el foso de los leones”, 

allí se lee cómo el personaje principal 

hizo enemigos justo por hacer las cosas 
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odas las personas esperamos 

que los demás hagan las cosas

bien, absurdo ¿cierto?

El asunto en esta situación, es que 
hay personas que esperan que 
hagamos las cosas mal para tener 
de qué acusarnos, resultándoles 
ser bastante molesto que las 
hagamos bien y buscarán la forma 
de hacernos caer.

Daniel era un hombre que 
trabajaba con diligencia y 
responsabilidad, así que algunos 
quisieron impedir que avanzara. 
Esto también puede pasarnos a 
nosotros, muchos, al vernos 
desempeñarnos bien en cualquiera 
de los roles que tenemos en la 
vida, querrán impedir que 
avancemos y tendrán el firme 
propósito de desanimarnos para 
que no lleguemos a cumplir 
nuestras metas.

¿Cómo lidiar con aquellos que 
quieren tu caída, la aceleran y se 
alegran si llegan a cumplir su 
objetivo? Vive de manera 
intachable, no te digo que seas 
perfecto y que jamás te equivoques
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digo que seas íntegro, que aceptes 

tu humanidad, confieses tus 

pecados delante de Dios y seas 

humilde, así no habrá nada que 

esconder y a las personas se les 

hará difícil hallar acusaciones en 

tu contra. Desafortunadamente 

hay personas que no soportan que 
no nades en el mismo lodo en el que 
ellos se encuentran.

Los compañeros de Daniel, 
funcionarios del reino de Darío, 
fueron motivados por envidia, no 
pudieron encontrar de qué 
acusarlo, así que se enfocaron en su 
religión. Si alguien te critica por 
tus creencias o por tus valores, 
sigue creyendo, no negocies esos 
valores, confía en el Señor, pues Él 
tiene cuidado de ti, control de la 
situación y quiere que dejes en sus 
manos tus batallas.

En el Imperio Medo-persa, cuando 
se emitía una ley, ni el rey podía 
anularla. El rey Darío era eficiente, 
pero tenía ese defecto que 
caracteriza a muchos seres 
humanos: el ego, el cual lo llevó a 
firmar una ley para que dentro de  

30 días no lo adoraran sino a él, los 
funcionarios conociendo el ego de 
Darío se aprovecharon para 
actuaren contra de Daniel, quien, a 
pesar de conocer la ley, siguió 
orando a Dios tres veces al día. Si 
bien es cierto que debemos 
someternos a nuestras autoridades, 
no es menos cierto que ello debe ser 
así, siempre y cuando no afecte 
nuestra relación con Dios.

Daniel estaba seguro que Dios 
podía sacarlo del apuro, así mismo 
debemos hacerlo nosotros, no ceder 
ante la presión de las personas. El 
que roba, quiere que robes; el que 
miente, te invita a mentir, no solo 
para justificar su propia conducta, 
sino para tener de qué acusarte. Sé 
fiel al Señor, que Él cerrará la boca 
de los leones (Daniel 6:22), no 
permitirá que caigas en malas 
circunstancias donde pretenden 
arrojarte.

En efecto, Daniel fue echado al foso 
con el fin de ser devorado por 
leones, pero esto no sucedió, pues 
quien confía en Dios es intocable, a 
menos que Él tenga un propósito.
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La furia del rey culminó con la 
ejecución de los demás 
funcionarios, quienes fueron 
lanzados al foso junto a sus 
esposas e hijos y devorados por los 
leones aun antes de tocar el suelo 
(Daniel 6:24), porque las maldades 
suelen caer sobre las mismas 
personas que las maquinan.

Si te encuentras con personas que 
quieren ver tu caída, no pelees 
contra ellas, ni caigas en conductas 
que puedan desagradar a Dios, 
permite que Él se encargue de 
cerrar sus bocas y frustrar sus 
planes; si por el contrario tú eres 
esa persona que no tolera la 
integridad de los demás, esto 
también es un llamado para ti al 
arrepentimiento, en lugar de 
envidiar, cuestionar o sentir celos 
de la bondad, eficiencia, diligencia 
o entereza de los demás, busca 
imitarla si no quieres ser tú quien 
caiga en su propia fosa.

Margarita y Andrea eran hermanas 
de Rafael, quien tenía por esposa a 
Ángela, una mujer íntegra, 
amorosa, trabajadora, siempre 
estaba atenta a lo que se le ofreciera 
a la familia de su esposo, 

 sus suegros la adoraban; pero no 

pasaba lo mismo con sus cuñadas, 

quienes no toleraban ni podían 

creer tanta bondad. Rafael 

constantemente se ausentaba por 

cuestiones laborales, así que 

Margarita y Andrea invitaban a 

Ángela a fiestas clandestinas a ver 

si le era infiel a su hermano, tal 

como lo hacían ellas con sus 

esposos, pero esto nunca pasaba, 

Ángela, al conocer el 

comportamiento de sus cuñadas, 

calló por prudencia, limitándose a 

tener un trato cordial con ellas; 

muchas fueron las calumnias que 

soportó, pero ninguna de ellas tuvo 

mayores consecuencias.

Un día, no pudiendo atacar a 

Ángela por su moral, decidieron 

robarle unas valiosas joyas, sólo 

por hacer la maldad, pues aquellas 

no pasaban ningún tipo de 

necesidad económica. La madre de 

Margarita y Andrea descubrió que 

sus hijas fueron las autoras del 

robo por una discusión que, 

accidentalmente, escuchó entre 
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ellas, la señora las reprendió 

fuertemente, dándole Ángela, 

delante de ellas, joyas que hacían 

parte de lo que sería su herencia. 

(Todas las historias contadas en 

estas publicaciones corresponden a 

testimonios reales, los nombres han 

sido cambiados por protección a la 

intimidad de los protagonistas)

Oración: Señor, quizás no tengo una 

vida intachable como la de Daniel, 

pero anhelo tenerla, quiero que 

apruebes todos mis caminos y que 

mi conducta sea bien vista ante tus 

ojos, ayúdame a ser diligente y 

responsable en todos mis asuntos y 

no me permitas caer delante de 

aquellos que buscan serme de 

tropiezo, cierra sus bocas y frustra 

sus planes. Amén

Señor hoy confieso que he sido yo 

quien ha sentido celos, envidia y 

rabia en contra de (menciona sus 

nombres), no tolero que les salgan 

las cosas bien, mientras a mí no me 

salen como lo espero. Enséñame a 

ser diligente en todo lo que hago, 

enséñame a mirar con agrado a los 

demás e imitar aquellas conductas 

dignas de admirar, comprendo que 

tienes un propósito con todos, que 

también me amas y quieres 

bendecirme, cierra mi boca cuando 

vaya a decir palabras que 

destruyan, cambia mis malas 

intenciones y no permitas que yo 

sea piedra de tropiezo para nadie, 

antes, que yo pueda valorar y 

aplaudir cada esfuerzo y logro de 

los demás. Amén.
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ALIMENTACION…

                 LA 3RA MEDICINA

Por Dra. María Olarte
@mariolartemd
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a evolución humana, ha sido 
un proceso continuo y 
permanente cuyo propósito 

paradójicamente el ser humano 
se ha hecho más débil y frágil, 
esto nos lo demuestra la 
pandemia del Covid 19,  que a 
pesar de todos los avances ha 
diezmado la población mundial, 
esto se debe a que la raza 
humana es un hospedero 
enfermo, a pesar de todo nuestro 
desarrollo hemos descuidado lo 
más importante, nuestro sistema 
inmune y ojo existen 

es hacer a la especie más fuerte y 
sobre todo resistente a infecciones, 
estados climáticos, a ambientes 
extremos de sobrevivencia, por lo 
tanto, nuestro genoma ha guardado 
toda la información de dicha 
evolución. Hoy en día la vida es más 
fácil para nuestra especie ya no 
debemos esforzarnos por la comida, 
simplemente vamos a un 
supermercado o a un restaurante y 
conseguimos todo en un mismo sitio, 
la trasformación urbana, donde las 
vías de acceso se han hecho más 
fácil y ya no es realmente necesario 
caminar largas extensiones de tierra 
para buscar lo necesario para 
sobrevivir en pocas palabras ... vida 
fácil.  La industria de alimentos ha 
llenado anaqueles enteros de comida 
basura, llena de azúcar, químicos, 
colorantes y demás que no son más 
que venenos para el cuerpo, ahora 
bien, la pregunta que surge es que, 
porque a pesar de toda la 
maravillosa evolución 
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innumerables medicamentos estimulantes de inmunidad, pero lo 

principal es nuestra alimentación, ya que en el sistema digestivo se 

encuentra gran parte de nuestra inmunidad,   el consumo de azucares, 

grasas trans, productos industriales, alimentos de baja calidad, 

transgénicos y manipulados para mejorar el rendimiento de los cultivos 

y por supuesto las ganancias son prácticamente la base de nuestra 

alimentación y no nos hemos dado cuenta, a que se deberá esto; a la 

ignorancia nutricional, es más importante para nosotros el exterior que 

nuestro interior,  no sabemos nada de lo que comemos pero si sabemos lo 

que nos ponemos, la marca, el diseñador, temporada.

Debes saber que los derivados del trigo industrial, los embutidos, las 

frituras, las hamburguesas, los conservantes y colorantes utilizados en 

la elaboración, deterioran nuestra salud.  Nos inflama.  Fortalece tu 

sistema inmune, drena de tu organismo estos venenos, no los consumas, 

evita el azúcar, los paquetes, realiza actividad física diaria parece muy 

repetitivo, pero es crucial para vivir.



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
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ASI VA LA ELIMINATORIA QATAR 2022

ASI VA LA 3 JORNADA DE ELIMINATORIA SUDAMERICANAS

La 3ª jornada de Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 tuvo un 

saldo de 13 goles; ganaron dos visitantes y dos locales, además de un 

empate. Brasil marcha líder, con pleno de triunfos y siendo el primer 

seleccionado que llega a los diez goles. Bolivia y Venezuela son lo 

opuesto, una vergüenza en las clasificatorias.

Dura derrota de la Selección Colombia ante Uruguay 0-3 en el 

Metropolitano de Barranquilla. Ahora, deberá pensar en su visita a 

Ecuador en Quito para tratar de recuperar puntos en la Eliminatoria y 

cerrar el año con una victoria. Con la goleada, el equipo nacional perdió 

la buena diferencia de gol que tenía.

En esta fecha 3 de la Eliminatoria, Ecuador logró una gran victoria en 

La Paz ante Bolivia (2-3) y Paraguay empató 1-1 ante Argentina en 

Eliminatoria. En este momento Colombia es sexto y está fuera de la zona 

de clasificación. La Conmebol entrega 4 cupos directos y uno para jugar 

el repechaje contra un equipo de otro continente.

En los últimos encuentros de la jornada, Chile venció 2-0 a Perú en 

Santiago y llegó a cuatro puntos y Brasil derrotó 1-0 a Venezuela y es 

líder de la Eliminatoria con puntaje perfecto.

Así está la tabla de las Eliminatorias:



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 

@ojopelaomagazine @ojopelaomagazinIngresa a www.ojopelaomagazine.co

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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1. Brasil: 9 puntos y (+8)
2. Argentina: 7 puntos (+2)

3. Ecuador: 6 puntos (+2)

4. Uruguay: 6 puntos (+2)

5. Paraguay: 5 puntos (+1)

6: Chile. 4 puntos (+1)

7: Colombia. 4 punto (0)

8. Perú. 1 punto (-2)

9. Venezuela. 0 puntos (-5)

10. Bolivia. 0 puntos (-7)
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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 

  
  
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASI VA LA 4 JORNADA DE ELIMINATORIA SUDAMERICANAS

Última jornada de Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 en este año. 

Conoce cómo van quedando cada una de las selecciones en esta parte del 

certamen; En su cuarta jornada y ultima de este 2020. Los duelos entre 

selecciones de Sudamérica cada vez se ponen emocionantes y con encuentros 

que todo aficionado al "deporte rey" no puede dejar de ver.

Brasil quedó como único líder y tiene como escolta a Argentina. Al podio lo 

completa la sorprendente Ecuador, otro de los que ganó. Los otros dos que 

estarían en zona de clasificación y repechaje son Paraguay y Uruguay, que no 

pudieron triunfar en esta última jornada

En primer turno Venezuela y Chile disputaron un encuentro clave entre países 

que se apuntan para dar lucha hasta el final el resultado de este encuentro se 

dio a favor de la selección venezolana de futbol por 2-1 (Ven: Mango9`, Rondón 

81; Chi: A. Vidal 15`), al mismo tiempo que Ecuador se enfrentaba a la 

selección Colombia, cabe mencionar que la selección de Ecuador tuvo que 

prescindir de varios futbolistas por una ola de contagios de coronavirus en las 

horas previas, y Colombia midieron sus fuerzas en la siempre complicada 

altura de Quito con una goleada histórica por 6-1 a favor del conjunto de 

Alfaro, los goles del encuentro estuvieron a cargo de (Ecu: Arboleda 7`, Mena 

9`,  Estrada 32`, Arreaga 39`, Plata 78`, Estupiñan 90+1`; Col: J. Rodríguez 

45+1`(p))

Luego Uruguay, sin su figura Luis Suárez por ser positivo de COVID-19, y 

Brasil disputaron uno de los cotejos más atractivos del continente 

sudamericano en Montevideo dando como ganador a la selección brasilera 0-2 

con tantos Arthur Y Richarlison, a la par del Paraguay-Bolivia que brindó sus 

alternativas en Asunción, con resultado cambiante dejando como un empate de 

2x2. La acción la cerró la Argentina de Lionel Scaloni, que visitó en Lima al 

Perú de su compatriota Ricardo Gareca, mantuvo su invicto ya que fue 

vencedor de este encuentro por 2 tantos contra cero los oles estuvieron a cargo 



@ojopelaomagazine @ojopelaomagazinIngresa a www.ojopelaomagazine.co

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 
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de una cuarentena 
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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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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 
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yo poniéndole la pizca de duda a que de 
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en todo caso, les cobramos después”, fue
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mínimo estará a 27 y con intereses 
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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 
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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 

  
  
  
 
  

   
 
 
  
   
  
  
  
  
 
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
 
  

   
 
 
  
   
  
  
  
 

 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 

 
 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Nicolás González y Lautaro Martínez cabe reconocer que el equipo de 

Scaloni dejó una buena imagen de cara al futuro

Así está la tabla de posiciones

 

1.Brasil 12 puntos (+10) 

2.Argentina 10 puntos (+4)

3.Ecuador 9 puntos (+7) 

4.Paraguay 6 puntos (+1) 

5.Uruguay 6 puntos (0) 

6.Chile 4 puntos (0) 

7.Colombia 4 puntos (-5) 

8.Venezuela 3 puntos (-4) 

9.Perú 1 puntos (-6) 

10.Bolivia 1 puntos (-7)

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 

      
      
     
      
      
        
      
      

                         
     
      
      
      
     
        

 

 
  
  

 

  

 

 
 

   
   
     
   
    
    
  
    
  

  
  
    
  
  
 

    

  
  
    
  
  
 

    

 

 

 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

BIENVENIDO CARLOS QUEIROZ A LAS ELIMINATORIAS 

SUDAMERICANAS

Tras los malos resultados obtenidos en estas dos últimas jornadas el 
entrenador Carlos Queiroz tiene los días contados en el combinado nacional, 
en las últimas horas se ha rumorado su posible salida.
Aunque desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no se ha 
confirmado su salida, todo apunta a que esta ya está acordada y que faltan 
detalles sobre su desvinculación. Mientras tanto, el jugador James 
Rodríguez y la FCF desmintieron las versiones de supuestas peleas en el 
camerino del equipo.
Es también de atender que se comenta que el estratega no se ira hasta que 
no se le tenga un reemplazo, La Federación de Fútbol aún no tiene un 
nombre fijo en la mira.
El futuro del seleccionador nacional de Colombia es el tema que ocupa la 
agenda de los directivos de la Federación desde que terminó el partido en 
Quito, con la goleada 6-1. Los dirigentes, de momento, no han querido 
confirmar que la decisión sobre Queiroz esté definida, pero todos los 
caminos conducen a que así será.
Este jueves, el medio Record de Portugal, muy cercano al entorno del 
entrenador, informó que la salida del técnico era “inminente”, informando 
que la cifra de indemnización es de 2 millones de dólares, como cláusula que 
habría quedado definida en el contrato. Agrega que ahora lo que se negocia 
es el plan de pagos de la Federación, que en este caso rompe el vínculo.
La preocupación pasa porque en la próxima jornada de la eliminatoria, en 
marzo de 2021, el rival será Brasil, que tiene campaña perfecta en el 
arranque de la ruta hacia Catar 2022.
Una nueva goleada ya haría apuntar las miradas hacia otra cabeza, ya no la 
del entrenador, sino la del comité ejecutivo en cabeza de Ramón Jesurún, 
que ya viene cuestionado por otros temas administrativos. Y los directivos 
no quieren correr ese riesgo.
Ya hay varios candidatos para reemplazar a Queiroz como DT de Colombia; 
Mucho se ha dicho en las últimas horas sobre quién podría reemplazar al 
luso si llegase a salir del combinado nacional.
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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 
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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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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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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 

  
  
 

 
 
  
   

 

Suenan varios nombres como posibilidades iniciales, pero puede que la lista 

crezca en los próximos días. Hay que tener en cuenta que la Federación 

Colombiana de Fútbol todavía no se pronuncia sobre lo ocurrido con la Selección 

y las decisiones a tomar entre los candidatos se escuchan nombres como lo 

Marcelo Gallardo (Yepes y Falcao García lo intentaran convencer) actual 

entrenador de River Plate de Argentina así mismo como Miguel Ángel Russo 

DT de Boca Juniors de Argentina; del mismo  modo hay varios candidatos 

colombianos como lo son Reinaldo Rueda actualmente con la selección de Chile, 

Juan Carlos Osorio, Luis Fernando Suarez, Jorge Luis Pinto y hasta el Bolillo 

Gomez.
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