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. Los entendidos sin embargo, consideran que es una tarea gigantesca y difícil de
cumplir, porque dadas las condiciones actuales la humanidad se ve lejos de este
justo anhelo, porque los propios datos de los organismos internacionales, la FAO,
principalmente, muestran cifras que asustan hasta los más optimistas, el año pasado
un poco más de 800 millones de personas en todo el planeta, padecían hambre, esto
es 10 millones más que en el 2018 y 60 millones más que en los últimos 5 años.
Ese es ingente número de seres humanos que
sufre el apremio del hambre en sentido estricto, lo
cual, es sin duda un hecho de dimensiones
catastróficas para este mundo globalizado y que se
precia de grandes conquistas en la ciencia y la
tecnología para dar bienestar a los pueblos; pero
hay más todavía en ese campo y es el dato que es
igualmente escalofriante, actualmente hay más de
2.000 millones de hombres, mujeres y niños que si
bien tienen un mendrugo pan para calmar el
hambre, la ración diaria es una pobrísima, se puede
decir que es una subalimentación, en lenguaje
llano, todas esas personas, comen muy mal, los
pocos alimentos que logran obtener ( una sola
comida al día)
carecen de
los nutrientes
esenciales y sanos para poder vivir y tener buena
salud. Son tres continentes los más golpeados por
estos dolorosos hechos: África, Asia ,América
Latina donde millones de sus habitantes no tienen
la forma de completar una canasta alimenticia
básica con los artículos para llenar siquiera los
estándares mínimos de una modesta alimentación.
Hay por lo menos 65 países que adolecen de esta
dramática situación, en esta foto se filan en primer
lugar la República Centro Africana con el cetro y
Venezuela en calidad de virreina de la hambruna y
la desnutrición mundial, para nombrar solamente
los casos más emblemáticos, a nivel mundial, esta
es un somera visión panorámica global y en tiempo
real al comenzar este año, pero con la pandemia del
coronavirus que padecemos en este momento se
puede duplicar el número de personas en
situación de hambre aguda, es decir, que no
pueden acceder a alimentos suficientes para
garantizar la supervivencia.
. Una proyección del PMA (Programa Mundial de
Alimentos de la ONU) anunciada en rueda de
prensa virtual hace algunos días en la que se dio a
conocer un reporte estadístico, estima que para el
final de 2020 unos 265 millones de personas
podrían estar cerca de morir de hambre en el
mundo por es este motivo.

Es obvio que el fenómeno del hambre y la
desnutrición se deben, según la misma
entidad, FAO, al poco crecimiento de la
economía global, desempleo o subempleo, de
miles de hombres y mujeres con capacidad de
trabajar sin poder hacerlo, a los conflictos que
generan olas migratorias de población y el cambio
climático, que afecta la productividad agrícola en
gran medida, a la producción de alimentos y los
recursos naturales.
Ahora, si nos situamos en Colombia las
estadísticas son completamente desoladores no
obstante de que los gobiernos de turno enfatizan
que hay una mejora sustancial en este campo, las
encuestas, las estadísticas y los informes de la
prensa y entidades serias que manejan estos
asuntos, nos tienen malas noticias.
Según datos suministrados por Caracol Radio en
informe de Enrique Hurtado, al inicio del presente
año el “10,8 % de los niños y niñas menores de 5
años sufren de desnutrición. De acuerdo con un
informe realizado por la Gran Alianza por la
Nutrición en la que se encuentran la ANDI, Banco
de Alimentos y Alimentando Sueños, entre otros,
que buscan luchar contra la malnutrición. Las
cifras más recientes son de tal gravedad como
que el 54,2 % de los hogares en Colombia
presenta inseguridad alimentaria, siendo los
puntos de
mayor impacto: Chocó, Sucre,
Vichada, La Guajira y Putumayo.En en el mismo
informe establece que los menores de 18 años se
alimentan básicamente con arroz, pasta seguido
por el grupo de tubérculos, fuentes de
polisacáridos generadores calorías. La proteína
de mayor consumo en este sector de la población
es el huevo y en segundo lugar los granos secos
como frijol y lentejas” Debemos tener presente
que son datos de antes de la pandemia porque
como se dijo antes el hambre en el tiempo de la
cuarentena y después de ella es y será de
proporciones históricas.
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A los que salieron con maletas el pasado 31 de Diciembre de 2019 a darle la vuelta a la manzana con el sueño
de viajar por el mundo durante todo el año de 2020, la cuarentena generada por la pandemia del COVID 19 les
trunco cualquier asomo de esperanza para cumplir su anhelo. Pero no solo frustró el sueño de los agoreros,
también hizo trisas los deseos a casi todas las personas que siempre confiamos en que un año nuevo traerá
cosas nuevas y mejores que el año que se está despidiendo en esa fecha. Este año apenas estaba en su
alborada, cuando en Marzo estalló como recamara en fiesta patronal la pandemia y con ella la emergencia
económica, social y ambiental decretada por el gobierno nacional.
Dicha emergencia ordenó un encierro total y distanciamiento social en todos los lugares de Colombia, las
ciudades quedaron solas, las plazas y parques públicos desolados, los mayores de 70 años confinados y se
tuvo que encerrar hasta el perro y el gato.

PAZ EN SU TUMBA

El encierro fue ordenado en plena Semana Santa, los oficios
religiosos se tuvieron que surtir a puerta cerrada y haciendo uso de
las herramientas tecnológicas para poder llegar a los feligreses.
Las iglesias solas, los campos de peregrinación cerrados y los
santos (no Juan Manuel) se quedaron vestidos y adornados
porque la pompa y majestuosidad de siempre este año fue una
ilusión azul. Los campos deportivos quedaron y están desolados.
Los bares y los lugares de esparcimiento tuvieron que cerrar hasta
nueva orden. Los lugares de lenocinio cerraron con las
consecuencias nefandas tanto para sus tarjetahabientes como
para las “prestadoras del servicio”. La economía y el comercio se
contrajeron y sus consecuencias actualmente son incalculables y
su recuperación no se sabe cuánto tardará. Todo este sacrificio se
ha hecho con la ilusión de no contagiarnos del virus malevo que,
como el idilio trunco, se menea entre nosotros como negra en baile
palenquero. (Ojo sin ser racistas).
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Si bien es cierto que el estado colombiano viene haciendo algunos
avances significativos en los últimos años en cuanto a la
calificación de quienes deben asumir la labor investigativa en su
dimensión más amplia y también en relación con la asignación de
recursos económicos, estamos bastante atrasados en este campo
( lo cual se demuestra con la pobreza de publicaciones científicas
con reconocimientos internacionales y los escasos inventos para
mejorar la calidad de vida, con la excepción de algunos pocos
aportes en el tiempo de la pandemia) y por tanto ocupamos un
modesto lugar frente a países como Brasil, Argentina, Méjico, que
llevan la delantera en América Latina .Ni que decir frente a Europa,
E. U., China y Japón donde a la investigación se le otorga un lugar
de privilegio en la política
gubernamental. Nuestras
universidades han aumentado el número de cupos para
estudiantes que se preparan para liderar el campo de la
investigación ,pero la cantidad de alumnos que ingresan y se
gradúan no es suficiente para atender las necesidades que se
generan en el ramo, pues los costos (entre 150 y 300 millones ) de
un doctorado son difíciles de sufragar por la mayoría de los jóvenes
que tienen esas aspiraciones y el número de becas oficiales y
particulares no alcanzan a llenar el vacío. En concreto no hay el
elemento humano calificado ni hay, o mejor, si hay pero con
demasiada mezquindad, los recursos que se requieren para
poner en funcionamiento un verdadero sistema con sus
componentes propios,
al servicio de la investigación, que
resuelva por lo menos algunos de nuestros problemas y que tenga,
además algún reconocimiento regional. Nuestra investigación es
tan pobre como la educación que se imparte a lo largo y ancho de la
geografía patria, afirman quienes estudian este tema. Desde
siempre ha habido muchas promesas de aumentar el porcentaje
para la ciencia, la tecnología y la innovación, sin que realmente se
llegue al menos al 1 % del PIB, sugerido y prometido por diferentes
gobernantes desde hace años. La implacable pandemia que
estamos padeciendo debiera ser un campanazo de alerta al
Estado y al sector privada para hacer una reflexión seria y
profunda sobre los alcances, la importancia y necesidad de la
investigación científica, no solo para lograr la independencia en
estos campos sino sobre todo de la urgencia que tiene el país de
afrontar con la mayor eficiencia cualquier contingencia que se
puede presentar no solo en el campo de la salud, como sucede
ahora , sino en general de todos los ámbitos de la vida humana y
de su entorno natural.

El Acto legislativo número 3 de 2011 determinó que el 10% de la
regalías se destinarían a los Fondos de Ciencia y Tecnología .Por
sus parte La Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, plantea los
órganos de decisión, la cual a la larga se entregó en manos de los
políticos que fungen como legisladores , diputados, concejales,
gobernadores y alcaldes de turno, y ya se sabe entonces que
tales dineros serían sometidos a muchos avatares y finalmente con
resultados desastrosos . “Fue perder la guerra antes de empezar la
batalla”, explicó, en su momento, Moisés Wassermman, experto en
estos temas. Pero a pesar del sombrío panorama existente el
documento entregado el 5 de diciembre de 2019 al presidente
Duque, titulado “Colombia hacia una sociedad del conocimiento”,
presenta un nuevo respiro con la Misión Internacional de Sabios
de 2019 que propone un aumento incremental que a 2028 llegue al
“1,20 % de inversión total en Investigación y Desarrollo como
porcentaje del PIB (donde la inversión pública debe ser 0,80 % y la
privada sería 0,40%)”.
Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Minciencias), de acuerdo con la Ley 1951 de 2019, el nuevo ente
asume las funciones que venía realizando Colciencias, con una
ventaja: el director, que ahora será ministro, tiene asiento obligado
en el Consejo de Ministros y eso eleva el estatus de la entidad, la
cual deberá articular las organizaciones públicas y privadas,
regionales e internacionales con el propósito de dar paso al
desarrollo de una “sociedad del conocimiento”.
Para el cumplimiento de esas metas en 2020, el Minciencias
contará con un presupuesto de $ 392.362 millones. Es decir, tendrá
un 10,21 % más de lo que se asignó a Colciencias en 2019 ($
356.000.millones. En 2012, fue 451mil millones ,la más alta de su
historia .
CODA, a última hora tenemos una mala noticia, según información
de prensa, el presupuesto para Minciencia será de 280 mil millones
de pesos para 2021, 111mil millones menos que en este 2020, es
un golpe mortal para la investigación y el desarrollo de la Ciencia.
Un país en estas condiciones tiene porqué estar en el tercer
mundo, donde solo hay llanto y el crujir de dientes. Así no hay
progreso pero esto no desvela a los políticos que manejan los
asuntos públicos.
De todas maneras las expectativas son muchas, sobre todo para
quienes tienen capacidades y deseos de dedicarse a la
investigación sin necesidad de salir del país.
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el registro de la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus. "Esta mañana,
11 de agosto , fue registrada la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo", dijo el mandatario en una reunión con el
G a b i n e t e
d e
M i n i s t r o s .
Putin le pidió al ministro de Salud, Mijaíl Murashko, proporcionarle información más detallada sobre el asunto. El presidente
destacó la eficacia de la vacuna que completó las verificaciones necesarias.
Putin agradeció a todos los científicos que trabajaron en la creación de la vacuna. "Debemos agradecer a todos los que hicieron
ese primer paso, muy importante para Rusia y para el mundo entero", dijo el presidente.
"Espero que podamos en breve comenzar la producción masiva de ese fármaco", añadió Putin. El presidente ruso apuntó que lo
más importante es "garantizar que la vacuna sea segura y eficaz".
Asimismo, el presidente espera que otros países del mundo también logren desarrollar vacunas anticoronavirus. "Espero que el
trabajo de nuestros colegas en el extranjero continúe, y en el mercado, en el mercado internacional de fármacos, vacunas, haya
m u c h o s
p r o d u c t o s
q u e
s e
p u e d a n
u t i l i z a r " ,
i n d i c ó .
Putin también comunicó que su hija se puso la vacuna contra el coronavirus.

Pruebas clinicas

Inmunidad duradera

Por su parte, el ministro de Salud, Mijaíl Murashko, confirmó
que la vacuna de Gamaleya mostró su alta eficacia y
seguridad en las pruebas clínicas llevadas a cabo. "Todos los
voluntarios a los que se administró la vacuna desarrollaron
anticuerpos y ninguno de ellos presentó complicaciones
s e r i a s " ,
s u b r a y ó .
El titular indicó que se harán más pruebas clínicas de la
vacuna Gam-COVID-Vac con miles de personas. El 3 de
agosto, el Ministerio de Defensa ruso informó que el grupo de
militares voluntarios que recibió la vacuna había desarrollado
i n m u n i d a d
a l
C O V I D - 1 9 .
Durante el ensayo que duró del 3 de junio al 20 de julio, los
voluntarios se encontraban en observación constante de los
médicos del hospital Burdenko, un centro con enorme
experiencia en el ensayo clínico de medicamentos.
Otro laboratorio ruso, Vector, con sede en Novosibirsk, inició
el 27 de julio los ensayos clínicos de su vacuna contra
COVID-19.

su vez, el Ministerio de Sanidad afirmó que la vacuna rusa contra el COVID-19 garantiza una inmunidad de hasta 2 años.
"El esquema de doble inyección permite generar una inmunidad duradera. La experiencia del uso de las vacunas vectoriales [con
el empleo del esquema de doble inyección] muestra que la inmunidad se preservará hasta dos años", dice el comunicado.
La vacuna comenzará a circular el 1 de enero de 2021, indican los datos del Registro Estatal de Medicamentos del Ministerio de
S a n i d a d
r u s o .
"El plazo de la puesta en circulación es el 1 de enero de 2021", precisa el Registro.
La vacuna Gam-COVID-Vac fue desarrollada por el laboratorio ruso Gamaleya con sede en Moscú.
Otra institución rusa que empezó los ensayos clínicos de la vacuna es el centro ruso de virología y biotecnologías Vector.
El 6 de agosto la oficina de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, comunicó a Sputnik que los ensayos de la vacuna
anticovid-19 del centro Vector marchan bien.
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El ser humano tiene la necesidad atávica
que emulando a Casandra, el ser mitológico que

predecía las futuras desgracias de los griegos, se anticipó a los dolorosos acontecimientos que hoy vivimos.
Esta mujer que vive en Nueva York, predijo hace 26 años. con meridiana claridad que el mundo padecería una
pandemia descomunal que tendría consecuencias jamás imaginadas

por el hombre,

especialmente

anunció que a causa de esta enfermedad, morirían millones y millones de personas en el mundo. Su
predicción no fue escuchada ni atendida por los que tienen el poder político, por quienes deben tomar
decisiones para para el bienestar de los ciudadanos, quienes tienen en sus manos

la salubridad pública.

. Apenas ahora a la altura de la cuarentena que sufre la
humanidad por la plaga del invisible covid-19, solamente en
estos tiempos la prensa y los medios de comunicación en
general se han tomado en serio la premonición de la bióloga,
pero eso si cuando las posibilidades para prevenir la desgracia
que arruina la vida y genera la muerte sin medida de mucha
gente no tendría ninguna utilidad. Así es la torpeza humana
como lo dijo: Paul Tabari en 1959. Esta es la razón por la cual la
aludida periodista, desconocida de la gente del común , pero
muy visible para los colegas más cercanos está convertida
hoy día en el personaje del momento y que está en boca de
mucha gente del mundo entero, que la admira con respeto no
sólo por sus conocimientos en el campo de la medicina y salud
pública sino por su capacidad profética en estos ámbitos del
saber humano.
Ahora los gobiernos, los políticos y los funcionarios la buscan para que les ayude y aconseje en problemas de su competencia.
La comunicadora que ha sido merecedora de numerosos galardones gracias a su destacada labor de periodista en el campo
de la salud, y en razón de ello es apenas lógico que se encuentra cada día con cientos de solicitudes para dar conferencias,
dirigir reuniones y solucionar preguntas de los medios de información, de jefes de estado extranjeros y de centros de
investigación.
. La ilustre bióloga ha vaticinado un futuro que produce
escalofrío, afirma que la actual pandemia tendrá una
vigencia de tres años, durante los cuales habrá mucha
zozobra social, mientras aparece la vacuna, habrá
mucha desigualdad, falta de empleo, deterioro de la
economía, individual y social, y sobre todo, enormes
dificultades para acceder a la salud. Su amor por la ciencia
y especialmente en el campo de la biología, empezó
cuando era estudiante de la universidad de California,
luego se especializó en Bacteriología e inmunología en
la Universidad de Stanford, alguna vez la llamaron de una
emisora para que explicará las noticias de la salud labor
en donde obtuvo gran éxito por su claridad y profundidad
y fue cuando dejó un doctorado pendiente para dedicarse
al periodismo científico. Con investigaciones sobre el VIH
se perfiló plenamente en esa esfera por su alta calidad,
posteriormente con un reportaje sobre el ébola, en África,
alcanzó la cima con el premio Pulitzer en 1996,, la más
relevante distinción periodística en América.

de relacionarse, de comunicarse con sus semejantes, al

principio de la humanidad, probablemente solamente con gestos o gruñidos; con el aprendizaje del lenguaje
sería, de voz a voz, con tambores y humo los más lejanos, con el correr de los siglos fueron emisarios
entrenados para llevar y traer información de otras regiones, luego más organizados, los correos. Finalmente
surgió el periodismo rudimentario que marcó la pauta, en comunicación hablada y escrita, en el mundo, en
Colombia, en la Concha, pero como los adelantos de la tecnología no se detienen, más aún en el siglo XXI la
comunicación se desarrolló en una forma tal

como nadie podía haberlo presentido y pensando antes.
. Con tales presupuestos están bajo su mirada
Se puede afirmar, que las redes sociales existen desde siempre.
Pero fue la asombrosa tecnología on line, actualmente reinante, la que escrutadora muchas de las creaciones de la mente
convirtió al mundo en aldea global y cuando menos se esperaba, apareció humana que han desafiado los siglos, para imponerles
el internet y con él
Google, facebook, y todas las innumerables sus criterios de moralidad y corrección, cientos de
plataformas digitales existentes para mantener al mundo comunicado, a estatuas de personajes sobresalientes en diferentes
un clik, para que los miles de millones de personas que pueblan el planeta lugares han sido derribadas en diversas partes del
se pudieran comunicar con sus amigos , familiares y también con mundo por considerar que quienes son representados en
desconocidos de otros continentes. En concreto se tienen grupos de tales obras tuvieron participación o realizaron algunas
conexiones y relaciones inter personas, lo cual constituye las redes de las conductas que son merecedoras de la censura que
sociales propiamente y las plataformas que sirven como instrumentos ellos predican, caso concreto la destrucción de la estatua
para hacerlas efectivas, son los llamados medios sociales. Todo ello se de Cristóbal Colon y otros los lideres confederados
configura como una maravillosa invención y adaptación de la mente señalados por el sanedrín de los activistas como símbolo
humana sin antecedentes en la historia con consecuencias positivas del racismo en los E.U.
En este campo de las redes sociales los periodistas
inimaginables para el progreso de la humanidad.
gringos
ven en
Donald Trump y en sus famosos
Es decir las redes sociales son por si mismas un sistema comunicacional
twitteres,
el
ejemplo
claro
de la incitación desbordada y
de innegable utilidad pero que las mismas comunidades, por ignorancia o
perversidad las han convertido en arma de dos filos a la que se le dio la la desinformación y le tienen una lista, debidamente
vuelta de 180° para convertirla en un tenebroso y extraño entramado de registrada, de más diez mil mentiras que ha dicho a sus
confusión y caos para nuestra sociedad del cual formamos parte, electores en estos años de gobierno.Y un poco más
recuérdese bien lo sucedido en las campañas electorales más recientes cercano un caso de los muchos que abundan en nuestra
aquí en otras latitudes . Bien lo dice el refrán popular “ de eso tan bueno no medio de bochornosos incidentes que se recuerdan , se
trata de la tristemente renombrada EPA Colombia,
dan tanto” millones de personas las usan para difundir toda clase de
Daneidy Barrera, como ejemplo deplorable para la
mensajes que engendran toda clase de pasiones . Esta voltereta
o
sociedad .
transformación
nos está llevando al extremo de que algunos
Todo ello con el fermento de la información parcializada y
pensadores afirman que cabalgando sobre ellas vamos derechos al
acomodada a sus proclives fines .Tanto es el agobio de
llamado fundamentalismo del siglo XXI. Y eso es así, según opinión de
esta presión que muchas de las cadenas de televisión
sicólogos y sociólogos, porque las todopoderosas redes sociales, hasta
están, sacando de sus carteleras , los catálogos de sus
ahora con muy pocos controles y con visos de pandemia de las
películas o videos
que puedan ser motivo de la
comunicaciones, efectivamente se han convertido en los adalides de las
arremetida del
último grito del puritanismo más
ideas más radicales al más vivo ejemplo de prácticas ya superadas, con
recalcitrante. Por eso no sería de extrañar que museos,
el populista pretexto que defienden la igualdad, la libertad, los derechos
bibliotecas y otros sitios donde se atesoran los frutos de la
de los más vulnerables, los inmigrantes, combaten el racismo, la xenofobia,
ciencia, la cultura y las artes tuvieran la visita inesperada
la discriminación, con lo cual quieren mejorar el mundo, enardecida tarea
de
hordas incendiarias para imponer la ley
que realizan echando mano de todas las maniobras que están a su
fundamentalista .
alcance especialmente manifestaciones multitudinarias e incendiarias que
Hace apenas unos días cuando la película “lo que el
manejan con la publicidad engañosa, con falsas noticias, con el viento se llevó”, considerada la mejor película de todos los
linchamiento social, con la injuria y la calumnia, en las banderas del tiempos fue retirada de la cartelera de HBO porque
neopuritanismo más oscuro, arremeten contra toda persona o institución según los moralistas idealiza la sociedad esclavista.
Aunque hubo un retroceso parcial de la medida tomada,
que no comulgue o no secunde sus ideas.
como para apaciguar el vendaval. Todo se hace a nombre
de la democracia, la igualdad conforme al grito de la
revolución francesa de 1789.
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La reforma constitucional aprobada este 18 de junio pasado, acto legislativo numero 001 -2019, el cual reforma el
artículo 34 de la Constitución nacional y donde se instituye la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, tiene
desde el principio una férrea oposición de muchos académicos, expertos y abogados litigantes que consideran que tal
reforma no solo se movió en el terreno populista al mejor estilo sino que durante su trayecto legislativo se cometieron yerros
de técnica jurídica y legislativa y defectos aberrantes de redacción, en opinión del el jurista, penalista y profesor FERNANDO
VELASQUEZ, quien incluso, lo califica de “sainete”, y agrega que ya las penas de prisiones “perpetuas” existen para
muchos de los delitos, sin que por ello se preocupen quienes se autodenominan demócratas, y pone como ejemplo el lavado
de activos cuya sanción alcanzan hasta los 106 años, o el tráfico de menores a los cuales se les tiene asignadas penas
hasta de 90 años y los crímenes que conllevan sanciones de 60 años, donde es claro que se tratan de una cadena perpetua,
pues una persona mayor de 18 años que afronte una sanción de esas dimensiones lleva en su espalda, en realidad, una
cadena perpetua, que equivale e implica a su vez, una pena de muerte encubierta, según palabras del Papa, Francisco, ni
que decir de quienes pasan de 30 40 o más años de edad, donde la resocialización del sindicado condenado será imposible.
. Pareciera que aquí la expresión lingüística, “perpetua”
adobada con sabor electorero, para halagar la galería, es lo
que cuenta para tales fines, es decir, que aparezca en la
constitución, aunque sea revisable, después de 25 años. Se
trata de un juego de palabras que tienen una poderosa
energía de seducción para el común de la gente, porque
una cosa es el lenguaje del pensamiento y otra el de la
acción, la palabra no es un objeto, en el sentir de Samuel
I.Hayakaw, citado, por el jurista aludido. Por otra parte, hay
resistencia de varios de los contradictores que enfatizan
que en nuestro sistema penal, lo más elemental y urgente es
combatir real y efectivamente la impunidad y no aumentar
los años de prisión. Pero, además, observan quienes
rechazan la reforma aludida, que lo acordado y aprobado
por el senado, plasmado en el citado acto legislativo, viola
principios constitucionales y derechos fundamentales de
una democracia, como la potestad punitiva del Estado que
exige que cualquier tipo de pena que éste implemente
tiene unos límites que deben respetarse, también porque
incumple,
los tratados internacionales firmados por
Colombia, como el tratado de Roma,1998,creador de la
Corte Penal Internacional , en su art.77, donde hay reglas
para imposición de las penas, como lo advierte el
constitucionalista y exmagistrado, JOSE GREGORIO
HERNANDEZ, lo mismo se puede decir en general del
bloque de constitucionalidad cuya estructura no se puede
mutar unilateralmente, para nombrar solo algunos.

El resultado de ese ataque: la destrucción de más del 70% de la zona
urbana, 16 personas muertas, (nueve policías y siete civiles), 16
heridos y ocho uniformados secuestrados. Decenas de personas
huyeron para salvar sus vidas y familias. Hoy el pequeño poblado se
ha recuperado gracias al trabajo y al sentido de pertenencia de sus
habitantes, los bandoleros se quedaron en el pueblo muchos meses
y eran quienes gobernaban sin ningún problema.
Fue la más dura experiencia que me tocó vivir en ese lejano y
olvidado municipio de Antioquia, Las Farc narcoterroristas y
asesinos que ocasionaron esta tragedia, hoy son "honorables
senadores de la república" y peor aún, sin reparar a sus víctimas.
El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
(SIVJRNR), no funciona.
La jurisdicción especial para la paz JEP = justicia hecha a la medida de
las Farc.

La tierra vista desde el espacio
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Desde la unidad de desarrollo rural de nuestro municipio, buscamos que
nuestros niños, niñas y adolescentes aprovechen su tiempo libre y más, durante
este tiempo de aislamiento en el que nos encontramos producto del Covid-19,
es por ello que promovemos la iniciativa de la autoridad ambiental CORNARE
para que, a través de las diferentes manifestaciones culturales de teatro,
música, danza, escritura, dibujo y trova nuestra población infantil y juvenil
participen.

Edición 69-Agosto de 2020

El reloj marcaba las 5.30,habitualmente hora de salir a trabajar, era un amanecer luminoso

medias, con una extraña sensación de resequedad en la boca y sediento sin aparente razón, instintivamente y todavía
soñoliento dirigí mis pasos a la cocina, abrí la nevera para buscar algo líquido con el cual apagar mi presunta deshidratación,
solamente encontré dos zanahorias arrugadas y descoloridas y una botella de litro llena de hielo, fue, entonces, cuando
recordé, con gran sobresalto, que ya no tenía trabajo.

Las olimpiadas virtuales de la cultura ambiental 2020 buscan fortalecer la educación y la cultura ambiental a través de actividades
académicas, culturales y artísticas promovidas al interior de las instituciones educativas y proyectadas en la jurisdicción
CORNARE de manera virtual.
Durante varios meses estudiantes de las Instituciones Educativas Presbítero Libardo Aguirre y Samaná (COREDI) participaron
de la fase institucional, donde se lograron importantes resultados por parte de los estudiantes en las diferentes modalidades.
Música 3 participantes, teatro 3 participantes, dibujo 36 participantes, trova 14 participantes. Todos estos trabajos fueron
entregados a la autoridad ambiental para que el jurado, evalué los contenidos y continúen la fase clasificatoria que en este caso
sería la municipal.
La administración municipal “Concepción un proyecto de Todos” agradece
la participación y vinculación de los niños, niñas y adolescentes en este
proceso de conservación de nuestro medio ambiente, pero también
agradecemos a los padres de familia que con esfuerzo y creatividad buscan
realizar los mejores trabajos para que sus hijos participen de estas
iniciativas.

Desde la administración municipal “Concepción un proyecto de todos”
trabajamos cada día por mejorar la calidad de vida de nuestros
pobladores, es así, como desde la secretaria de desarrollo rural se realiza
el programa “conservación de microcuencas” una estrategia que busca
entregar herramientas al campesino para mejorar las condiciones de
conducción y almacenamiento de agua para su consumo. Desde el inicio
de este gobierno, nos dimos a la tarea de realizar el diagnostico de las
personas que necesitaban de elementos como mangueras y tanques
para el almacenamiento del agua en su finca “La administración
municipal adelanta estas alternativas de pequeños abastos, desde
comienzo de año realizamos unos diagnósticos en campo por parte de
uno de los profesionales de la secretaria para poder canalizar la ayuda”
manifestó Martha Ceballos secretaria de Desarrollo Rural. 32 familias
campesinas se beneficiaron de esta ayuda la cual consiste, en la entrega
de un tanque de almacenamiento de agua y algunos metros de
manguera. La inversión en este proceso fue de Diez Millones de pesos
($10.000.000).Las familias que necesiten este tipo de ayudas en sus
fincas, los invitamos acercarse a la secretaria de desarrollo rural para
obtener más información.
(Pasa a lapágina 9)

DIA MUNDIAL DEL PERRO, 21 DE JULIO
En el día mundial del perro, se hizo la presentación
del nuevo espacio con el que cuentan nuestras
mascotas en el municipio, desde el 23 de julio se
estará dando inicio a este espacio para el disfrute
de mascotas y sus dueños.

Trabajo con las mascotas

Se continúa trabajando por el bienestar de
nuestras mascotas.
Desde la junta defensora de animales se avanza en
el plan de acción, que desde el componente de
bienestar y mitigación del riesgo del maltrato animal,
ha logrado entregar dos caninos que estaban en
situación de calle en el municipio. La adopción se
realiza con la firma de compromisos por parte de los
adoptantes, la cual establece un buen cuidado para
el canino

cuando desperté a

(Viene de la página 8)

