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EDITORIAL MENSAJES COMERCIALES

En este diciembre de 2020, la navidad y año nuevo, las más 

tradicionales de las festividades populares, serán, esta vez,  las   más 

exóticas y extrañas de cuantas  hemos vivido hasta este momento de los 

250 años  de historia de  nuestro pueblo. 

En nuestro ambiente pueblerino  de  la 
Concha, somos conscientes del especial 
significado que tiene  para todos nosotros, la   
emotiva temporada navideña,  plena de 
ensoñación e impaciente espera,  cuando  
las familias reunidas disfrutan del calor 
hogareño, del pesebre, las novenas, los 
regalos, los traídos, las viandas tradicionales:  
la marranada, el pavo, la natilla, los buñuelos, 
tamales, hojuelas, dulces, conservas,  
bebidas, licor;  la música , el jolgorio, los 
bailes, las parrandas;   los viajes, el campo y 
tantas otras actividades  que se ocurren en 
este tiempo. 

La OMS, Organización Mundial de la Salud,  
señalaba hace apenas una semanas, que el 
coronavirus estaba llegando a “alarmantes 
índices de contagio”, afirmación, que no  es 
solamente en referencia con  Europa, sino  
que  nos concierne  a nosotros también y  a 
todo el planeta, según las noticias diarias. Por 
esa razón el presidente, Iván Duque, anunció, 
oficialmente, el 25 de noviembre pasado, que 
la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 
28 de febrero del año entrante, es decir, todos 
los protocolos y el  cuidado personal y social   
siguen su vigencia inalterable. La autorizada 
opinión de José Pablo Escobar, decano de la 
facultad de Salud Pública de la Universidad 
de Antioquia, resalta  que es un acierto esta 
determinación del gobierno, teniendo en 
cuenta que “aún no hay  condiciones para 
suspender la emergencia”, razón por  la cual  
disciplina y  cumplimiento de las normas 
sanitarias, son  una exigencia perentoria para 
todos. Nuestro municipio, estuvo varios 
meses sin ninguna señal del virus letal, pero 
tanta dicha no podía durar mucho, entonces 
el 11 de julio, llegó la peste y empezó su tarea: 
contagio y muerte, por fortuna, a pequeña 
escala, gracias a las autoridades y al buen 
comportamiento de la población. 

Pero este año, como se ha dicho, por la 
indeseable compañía  del mortal covid-19, 
las cosas serán a otro precio  y  tendrán un 
semblante muy distinto, pues mientras dure 
la peste ponzoñosa,  será ineludible  la 
bioseguridad  impuesta universalmente, 
que hay que cumplir a rajatabla, si no que 
queremos una nueva ola de contagios  con 
el tamaño de las montañas andinas, cuyas 
consecuencias, a nivel nacional y local, 
serían abrumadoras, con    cientos o miles  
de contagiados y muchas  muertes más, 
como ha sucedido ya en Europa y E.U. 
donde la ciudadanía se relajó y bajó  la 
guardia  con resultados catastróficos, hecho 
doloroso que no se puede pasar por alto  . El 
abominable  bicho nos  asecha en todas 
partes y es necesario estar muy alerta y no 
darle oportunidad. Sin embargo si   se tiene 
en cuenta   la experiencia popular, sabemos  
que  aún  en las  circunstancias más difíciles  
y oscuras, es posible    buscar salidas 
positivas a los problemas, y por este motivo 
también  en esta ocasión se le ocurrirá a 
cada  familia, a cada cual  alguna forma  de 
disfrutar dentro de lo posible, de la alegría y 
el regocijo que  brindan  la llegada de estos 
fascinantes y encantadores días de  fin y 
principio  de año. El director del programa de 
sicología de la Institución universitaria de 
San Martin, Andrés Barreto, afirma que se 
puede  en medio de la “elegir  ser feliz”
realidad  existente en este momento”. Por 
tanto a pesar del virus que nos abruma  con  
todos sus avatares, les deseo a todos mis 
lectores: UNA JUBILOSA NAVIDAD Y UN 
AÑO NUEVO  PLENO DE EXITOS .jotosa
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