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Bogotá: una ciudad al garete Distrito busca 
mejorar la 
seguridad y 
convivencia con 
herramientas 
tecnológicas

Bolívar Ecuestre será 
retirado del monumento 
a Los Héroes

¿Cómo mejorar la seguridad 
a través de las herramientas 
tecnológicas?

Policías y manifestantes se enfrentan diariamente y las soluciones no aparecen

La Secretaría de Seguridad Con-
vivencia y Justicia planteó a tra-
vés de la herramienta de Bogotá 
Abierta un nuevo reto para la 
ciudadanía: ¿Cómo mejoramos 
la seguridad y la convivencia 
en Bogotá a través de las he-
rramientas tecnológicas? 
Más de 150 personas han partici-
pado en el reto que busca la crea-
ción de una aplicación donde la 
ciudadanía pueda dar a conocer 
una situación urgente de seguri-
dad. Así lo señaló a Portal Bogo-
tá Juan Carlos Palou, asesor de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia,  quien dice 
que desde la entidad se vio la im-
portancia de explorar la utiliza-
ción de herramientas tecnológicas 
para mejorar las condiciones de 
seguridad y convivencia.
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La Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte (SCRD) y el Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural (IDPC) han de-
cidido retirar la escultura del Bolívar 
Ecuestre como una medida de pre-
vención ante cualquier situación deri-
vada del colapso del monumento.

La capital de la República vive uno de sus peores momentos de la historia. Desde el pasado 28 de abril reina la 
anarquía gracias a las marchas, huelgas, protestas, plantones,  desórdenes, bloqueos y movilizaciones masivas, 
con un resultado nefasto de heridos, desaparecidos y muertos, en el marco del denominado 'Paro Nacional'.

Unidad Investigativa de la Agencia de Prensa CARIBE PRESS | Informe especial para Golpe de Opinión

La escultura quedará en custodia del Ministerio de Cultura



La decisión fue tomada 
por las entidades distrita-
les luego de atender a las 
consideraciones técnicas 
derivadas de los informes 
de los expertos restaura-
dores, por lo que la escul-
tura quedará en custodia 
del Ministerio de Cultura, 
en tanto está declarada 
como Bien de Interés Cul-
tural del ámbito nacional.
“Reconocemos y respeta-
mos el derecho a la pro-
testa legítima y sin violen-
cia. Proteger la vida de la 
Ciudadanía y, para este 
particular contexto, la de 
los manifestantes que 
vienen haciendo uso del 
espacio que ocupa el mo-
numento de Los Héroes, 
en ejercicio de la legítima 
protesta, es nuestra prio-
ridad. El riesgo de caída 
del monumento de Bo-
lívar Ecuestre por daños 
estructurales es inminen-
te. Esta pieza pesa casi 3 
toneladas y representa 
un alto riesgo a la vida e 
integridad de quienes se 
suben a ella o están cer-
ca del lugar. Es nuestra 
responsabilidad retirarla”, 
dijo Nicolás Montero, se-
cretario de Cultura, Re-
creación y Deporte. 
La intervención adelan-
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... Bolívar Ecuestre será retirado del monumento a 
Los Héroes

tada este sábado, en con-
junto con el IDIGER y la 
Dirección de Patrimonio 
del Ministerio de Cultura, 
tenía como objetivo eva-
luar y alistar la remoción 
de la escultura bajo las 
condiciones técnicas y de 
seguridad necesarias para 
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Una pregunta recurrente en en-
cuestas de opinión es “Si la elección 
fuera mañana, ¿usted por cuál de 
estas opciones votaría?”.  
Si hay alguien convencido de que 
hoy la respuesta por inmensa ma-
yoría señala a Gustavo Petro, es la 
revista Semana, dirigida por alguien 
a quien ya no se le puede atribuir el 
título de periodista, Vicky Dávila. Me-
nos después de su última carátula, 
donde prácticamente da carta blanca 
para que cualquier fanático uribista u 
organización paramilitar de extrema 
derecha decida atentar contra la vida 
de este dirigente de izquierda.
Una portada a todas luces irresponsa-
ble y temeraria, de catadura criminal, 
pues escarba en las más bajas pasio-
nes humanas para incitar al odio de la 
población contra el objeto de su in-
quina. Su llamado suplicante ¡BASTA 
YA! es el de quien se arrodilla para ro-
gar piedad a un ser tiránico, imbuido 
en la sevicia de su maldad. Esa tapa es 
el llamado de quien quiere sembrar 
miedo… para vender seguridad.
Estamos ante una infamia, un libelo 
contra la dignidad de un ser humano, 
algo que es de suponer daría cuando 
menos para un carcelazo. Aquí o en 
Cafarnaúm. Por el vil señalamiento y 
porque le mete gasolina a la hoguera 
de las pasiones políticas cuando en-
cima del rostro de Petro aparece en 
agresivas mayúsculas: COLOMBIA, AL 
BORDE DE LA QUIEBRA. O sea, Petro 
es el culpable de que Colombia está 
al borde de la quiebra y debemos pe-
dirle que se apiade.
Ese mismo carácter difamatorio hace 
pertinentes las acciones judiciales 
que se adelantarán para “salvaguar-
dar los derechos vulnerados de Gus-
tavo Petro”, según comunicado de 
impecable redacción -¡por fin!- de la 
dirección de Comunicaciones de Co-
lombia Humana, ahora a cargo de la 

talentosa periodista barranquillera 
María Antonia (Nany) Pardo, someti-
da injustamente al escarnio público 
por una declaración apresurada y sa-
cada de contexto.
Volviendo a la carátula infame, es si 
se quiere comprensible la reacción de 
Semana, pues se metamorfoseó en 
portaestandarte ideológico de una 
extrema derecha rabiosa y dispues-
ta a saltar todos los límites con tal de 
lograr sus propósitos. Son ellos en úl-
timas los que tienen miedo, saben lo 
que les corre pierna arriba, no solo a 
doña Vicky y a esa familia de banque-
ros y vendedores de sillas Rimax sino 
a todos los uribistas -desde el jefe del 
subpresidente Duque hacia abajo, sin 
excepción- si Gustavo Petro conquis-
ta la Presidencia de la República el 
año entrante.
En coincidencia cronológica con la 
portada denigrante, está la entrevista 
fingida que la Presidencia puso a rodar 
el domingo pasado, con Duque respon-
diendo en inglés a un medio interna-
cional inexistente, en algo que Daniel 
Coronell llamó “una larga letanía que 
nadie contradice, donde el mandatario 
culpa al candidato derrotado hace casi 
tres años (Gustavo Petro) de la situación 
que está viviendo el país”. 
Llegados a este escenario mediático, 
imposible pasar por alto la consigna 
de Joseph Goebbels en su ideario de la 
propaganda nazi: “Hay que hacer creer 
al pueblo que el hambre, la sed, la es-
casez y las enfermedades son culpa 
de nuestros opositores”. Lo dijeron y lo 
hicieron, el pueblo alemán les creyó y 
pagaron las consecuencias. Y de ningún 
modo resulta exagerado comparar la 
situación actual con la Alemania nazi, 
pues en la misma dirección se sienten, 
cada vez con más vivo resuello, pasos 
de animal grande. Y salvaje.

Autogolpe, por el orto 
y sin vaselinaJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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su desmonte y traslado. 
La operación tuvo lugar 
en horas de la madrugada 
para garantizar la segu-
ridad de la ciudadanía y 
para no entorpecer las jor-
nadas de manifestación 
social ni  la movilidad del 
sector de la ciudad.
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Se reactivan los conciertos Vallenato y salsa los 
primeros “al aire”

Luego de un poco más de 
quince meses de receso 

obligatorio por causa de la 
pandemia Covid-19 / Coro-
na Virus, que azotó en forma 
inmisericorde la industria del 
entretenimiento (conciertos 
y espectáculos)  regresan 
a Bogotá dos importantes 
eventos en donde se presen-
tarán varios de los mejores 
artistas, nacionales e interna-
cionales, en las modalidades 
de vallenato y salsa.
El escenario para los dos es-
pectáculos será el Centro de 
Eventos, al norte de la capital 
de la República, ambos en el 
próximo mes de junio del año 
en curso.  Para los amantes de 

la música de acordeón, caja y 
guacharaca, la oportunidad 
de escuchar a varios de sus 
grandes ídolos será el viernes 
18, en una maravillosa velada 
denominada “Mil Canciones y 
una Noche”, en la que se le ren-
dirá homenaje al compositor y 
acordeonista Omar Geles.
El también viernes 25 del mis-
mo mes, el turno será para los 
salseros quienes podrán dis-
frutar de la música y canciones 
de varios  artistas  de primer or-
den, en una jornada que se ha 
denominado “Viva la Salsa – 2” 
encabezados por el reconoci-
do y cotizado Grupo Niche de 
Cali, según confirmó a la Agen-
cia de Prensa CARIBE PRESS y el 

Periódico GOLPE DE OPINIÓN, 
la periodista Diana Janeth Al-
fonso Mora de Comunicación 
& Eventos.
La empresa organizadora de 
los dos conciertos ha tomado 
todas las medidas de seguri-
dad sanitaria exigidas por el 
Ministerio de Salud como fu-
migación, desinfección, ven-
tilación e impecable aseo del 
establecimiento. Además de 
las pruebas de Covid Antígeno 
con resultados mn., el distan-
ciamiento, la aplicación del gel 
antibacterial, el lavado de ma-
nos y el uso del tapabocas, por 
parte de los asistentes a  los 
Palcos Compartidos y Palcos 
Independientes, con capaci-
dad para diez personas.
NOCHE VALLENATA
Para los miles de seguidores y 
amantes de la música vallena-
ta, residentes en Bogotá, está 
será la gran oportunidad para 
volver a disfrutar de las can-
ciones de varios de sus ídolos. 
“Mil Canciones y una Noche” le 
rendirá un merecido homenaje 
al compositor y acordeonero 
Omar Geles, quien en varias 
ocasiones ha sido coronado 
como Rey Vallenato en diferen-
tes tarimas del país y sus can-
ciones han sido verdaderos 
éxitos en Colombia y más allá 
de las fronteras.
A Geles lo acompañará una ver-
dadera constelación de figuras 

de este género musical como 
Iván Villazón, Penchy Castro, 
Jorge Celedón, Elder Dayán 
Díaz, Ana del Castillo, Felipe Pe-
láez y Alex Manga, todos de ex-
tensa, reconocida y exitosa tra-
tecctoria profesional. Entre las 
composiciones de Omar Geles,  
más destacadas y escuchadas, 
podemos citar “Tarde lo Co-
nocí”, “Gracias”, “A Besitos”, “Te 
Dejé”, “Cambiaré”, “Los Caminos 
de la Vida”, “Cómo le Pago a mi 
Dios”, “La Falla fue Tuya”, “Me 
Gusta, me Gusta” y “La Aplana-
dora”, entre otras.
TURNO PARA LA SALSA
Una semana después, los se-
guidores de los aires salseros 
tendrán la oportunidad de 
escuchar, disfrutar y bailar los 
grandes éxitos del Grupo Ni-
che, uno de los mejores expo-
nentes de la salsa internacional, 
considerado por los expertos y 
conocedores como el  grupo 
más cotizado de salsa de Co-
lombia, de todos los tiempos.
La agrupación caleña será 
acompañada por los recono-
cidos artistas internacionales 
Rey Ruiz, Micky Taveras y La 
India, todos ellos de amplia 
y destacada trayectoria en el 
continente americano y buena 
parte de Europa. De esta ma-
nera, regresan los conciertos y 
con ellos la tan esperada reac-
tivación del Maravilloso Mun-
do del Espectáculo.

Por: MANUEL NOVOA Y CHACÓN | Agencia de Prensa CARIBE PRESS
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Bogotá: Una ciudad al garete
Nunca antes, en la histo-

ria de Bogotá, desde el 
6 de agosto de 1538 cuando 
Gonzalo Jiménez de Queza-
da, en presencia del sacer-
dote Fray Bartolomé de las 
Casas, fundó y le dio vida 
como capital de la Repúbli-
ca de  Colombia, la ciudad 
había vivido momentos tan 
críticos y desoladores como 
los que se están presentan-
do a diario desde finales del 
pasado mes de abril.
Ninguna de las partes en 
conflicto quiere ceder un 
centímetro en sus preten-
siones o determinaciones, 
lo que ha llevado a la ciu-
dad a vivir angustiosos y 
desesperantes momentos 
en los que las clases me-
nos favorecidas han sido 
las más afectadas. Al cierre 
de esta edición de GOLPE 
DE OPINIÓN Bogotá era lo 
más parecido a las ciudades 
y poblaciones de la Franja 
de Gaza, en donde la gue-
rra, los enfrentamientos y 
la muerte son el común de-
nominador, por no decir “el 
pan de cada día”.
Aquí no estamos a favor 
de ninguno de los prota-
gonistas de esta delicada 
y preocupante situación. 
Simplemente en calidad de 
observadores hemos detec-
tado que todos se pronun-
cian, reclaman, disienten, 
opinan, vociferan y agre-
den, … pero ninguno pre-
senta soluciones de fondo. 
Cada uno de los actores de 
la comedia llamada “Paro 
Nacional” se inclina en for-
ma irrestricta y marcada al 
lado de la balanza que más 
les conviene. El diálogo no 
existe, la agresión y el atro-
pello son sus “banderas” de 
combate.
Lamentablemente, ni el 
Estado, en cabeza de presi-
dente Iván Duque; ni la pri-

mer mandataria de la ciu-
dad, Claudia Nayibe López; 
ni los representantes de 
las Centrales Obreras; tam-
poco los de los Sindicatos;  
menos los docentes, estu-
diantes, transportadores, 
taxistas, comunidad LGBT, 
indígenas, profesionales in-

dependientes, comercian-
tes, vendedores ambulan-
tes y todos los marchantes 
en general, se han pronun-
ciado en forma seria, todos 
quieren sacar provecho del 
aciago momento que vive 
el país y así, definitivamente 
no se puede. 

POSICIONES DE LOS 
ACTORES
1. EL GOBIERNO observa 
“los toros desde la barre-
ra” y el primer mandatario 
aparece todos los días en 
televisión diciendo que se 
harán respetar los Derechos 
Humanos y que se aplica-
rán las sanciones corres-
pondientes estipuladas en 
la Constitución Política de 
Colombia y Código de Po-
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licía a los infractores. Pero, 
de soluciones muy poco, 
mientras que de agresio-
nes, desaparecidos y muer-
te mucho.
2. LA ALCALDESA de la ca-
pital, realiza permanentes 
visitas y recorridos por los 
medios de comunicación 

audiovisuales y su tema 
principal es todo lo refe-
rente a la pandemia Corona 
Virus sus efectos y resulta-
dos, mientras que respon-
sabiliza en gran parte de la 
delicada situación de orden 
público al gobierno de Du-
que. Entre tanto, sus medi-
das de ley seca y toque de 
queda no las cumple nadie. 
En Bogotá cada uno hace lo 
que se le da la gana, porque 
no hay Ley ni Gobierno.
3. LAS CENTRALES OBRE-
RAS, representadas por 
líderes que de todo tienen 
menos de obreros, se ajus-
tan a extensos pliegos de 
requerimientos que en la 
mayoría de los casos no 
tienen razón de ser y están 
lejos de las posibilidades de 

solución. Sus peticiones son 
casi que inalcanzables por 
lo que se “paran en la raya”, 
muy firmes, para sabotear e 
impedir los posibles y muy 
lejanos diálogos que ofrece 
el gobierno.
4. LOS SINDICATOS, enca-
bezados por muy simpáti-

cos presidentes, denomi-
nados popularmente como 
“mamertos”, que viven y 
ganan como ricos, pero que 
pregonan como obreros y 
asalariados, solo esperan 
que pase lo que pase, por-
que para ellos su cómoda 
posición es similar a la que 
se menciona en el adagio 
popular “en río revuelto, ga-
nancia de pescadores”. Así 
de fácil.
5. LOS DOCENTES Y ESTU-
DIANTES, no han unificado 
criterios, ni sus pretensio-
nes y pese a que tienen 
muchísima razón en lo que 
requieren y solicitan, pre-
sentan serias divisiones 
que al contrario de hacerlos 
fuertes y sólidos, dejan ver 
sus las grietas y debilidades, 

a las que el gobierno les 
“mama gallo” cada vez que 
puede. Se necesitan cimien-
tos muy fuertes para poder 
avanzar, llegar y vencer.
6. LAS AUTORIDADES 
competentes (policía y ejér-
cito), cumplen órdenes e 
instrucciones del Coman-

dante de las Fuerzas Milita-
res Luis Fernando Navarro 
Jiménez; del Ministro de 
Defensa General Luis Fer-
nando Navarro Jiménez y 
del Comandante de la Poli-
cía Metropolitana de Bogo-
tá, Brigadier General Eliécer 
Camacho Jiménez; por lo 
que sus, a veces, nefastas e 
irresponsables actuaciones 
tienen que ver directamen-
te con los altos mandos de 
la cúpula militar.
Abusos de autoridad, atro-
pellos, armas, disparos, tan-
quetas, gases lacrimógenos 
y otros ingredientes bélicos 
han convertido a las Fuerzas 
Militares en serios enemigos 
de los protagonistas del Paro 
Nacional y las clases menos 
favorecidas. El respeto y la to-

lerancia se perdió hace mu-
cho tiempo, de parte y parte.
7. LOS PARTIDOS POLÍTI-
COS de izquierda, oposito-
res “gratuitos” del Gobierno 
Nacional, han aprovechado 
la coyuntura social para irse 
“lanza en ristre” a todas las 
determinaciones, acertadas 
o no, del Gobierno de Iván 
Duque y por ende del Fren-
te Democrático, pero no han 
planteado ninguna solución 
seria, viable o posible, a corto 
o mediano plazo. Se traba-
ja desde ya para la próxima 
contienda política y las res-
pectivas elecciones presiden-
ciales. Oportunismo político.
8. LOS TAXISTAS Y TRANS-
PORTADORES están apa-
rentemente unidos en sus 
pretensiones socioeco-
nómicas, de operación y 
funcionamiento, pero a la 
hora de negociar cada uno 
lo hace en forma indepen-
diente buscando lograr los 
mayores beneficios para su 
gremio. Los taxistas libran 
una ardua y justa lucha 
frente a las plataformas ile-
gales y los discutidos ser-
vicios de UBER y similares, 
pero dentro del Paro Nacio-
nal su voz es una de las que 
menos se ha escuchado.
9. LOS TRABAJADORES 
independientes, indígenas,  
comunidad LGBT, comer-
ciantes, vendedores ambu-
lantes y demás marchantes 
no tienen una claridad en 
sus pretensiones, por lo 
que carecen de una fuerza 
sólida que los empodere 
frente a todas las necesi-
dades que padecen y que 
aspiran poder solucionar 
en estas permanentes mar-
chas y protestas dentro del 
denominado Paro Nacio-
nal. Falta unificar las peti-
ciones o de lo contrario…

Varios de los articulados de transmilenio fueron vandalizados hasta dejarlos 
totalmente inservibles. Pérdida total

Pasa página 4
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10. LOS VÁNDALOS Y 
EL HAMPA han hecho 
“su agosto”, destruyen-
do todo lo que han en-
contrado en su camino 
y arrasando con cuanto 
establecimiento comer-
cial han podido asaltar, 
robar y saquear. Gru-
pos criminales y otros 

al margen de la ley han 
combinado sus delicti-
vas formas de “trabajo” 
para causar el caos y la 
desolación que la ciu-
dad vive y soporta, vein-
ticuatro horas diarias,  
desde hace casi un mes.
Los primeros, han des-
truido, quemado y van-
dalizado todos los bie-
nes del Estado que han 
podido. Cerca de cien 
buses del servicio públi-
co de transmilenio, entre 
biarticulados, triarticu-
lados y alimentadores; 
más de cincuenta CAI e 
infinidad de entidades 
bancarias y financieras 
han soportado el feroz 
embate de los vándalos. 

Asegura que de hecho 
desde hace tiempo ya 
se vienen utilizando 
herramientas como las 
cámaras de seguridad, 
la línea 123 y los celu-
lares entre otros. "Hay 
que precisar que el go-
bierno abierto como 
concepto y más para 
la alianza del gobier-
no abierto a nivel in-
ternacional el uso de 
tecnologías es muy 
importante, todo el 
planteamiento de go-
bierno abierto está ba-
sado en que el uso de 
instrumentos tecnoló-
gicos no solo mejoran 
las relaciones tradicio-
nales entre las autori-
dades y la ciudadanía 
sino que pueden crear 
nuevas modalidades 
de interacción ", expli-

có Juan Carlos Palou, 
asesor de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.
Por su parte Daniela 
Gómez, jefe de la Ofi-
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Por su parte, el hampa 
criolla, en complicidad 
con numerosas bandas 
criminales de migrantes 
venezolanos, atracan y 
roban de día y de noche, 
en el transporte público, 
en las calles y en estable-
cimientos comerciales 
de todos los tamaños y 

modalidades, con armas 
corto punzantes, de fue-
go y hechizas, en muchos 
casos causando graves 
heridas y hasta la muerte 
a sus inocentes víctimas. 
“Los daños causados 
por los vándalos y el 
hampa a las estaciones, 
portales, biarticulados, 
triarticulados y buses 
alimentadores  de 
transmilenio ascienden 
a cerca de 
$ 20.000’.000.000.oo, 
mientras que la recupe-
ración del sistema du-
rará aproximadamente 
seis meses” 
El gerente de transmi-
lenio, Felipe Andrés Ra-
mírez Buitrago,  informó 

a la Agencia de Prensa 
CARIBE PRESS y el Perió-
dico GOLPE DE OPINIÓN 
que los daños causados 
por los vándalos, desde 
el pasado 28 de abril de 
año en curso, ascienden 
a una suma cercana a 
los veinte mil millones 
de pesos y que la recu-

peración y puesta en 
marcha del servicio se 
demorará aproximada-
mente seis meses.
La situación de Bogotá 
es delicada, más de lo 
que las autoridades y la 
ciudadanía piensan, la 
capital de la República es 
una “bomba de tiempo” 
y si no se toman las me-
didas correspondientes y 
aparecen las soluciones,  
más temprano que tarde, 
podemos estar viviendo 
una tragedia humana de 
incalculables consecuen-
cias. Es imperante crear 
la Mesa de Concertación, 
… la Mesa del Diálogo, 
porque  hoy, … ¡Bogotá 
es una ciudad al garete!

Estudiantes de las universidades públicas y privadas unidos 
por las mismas causas

... Distrito busca mejorar la 
seguridad y convivencia
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cina de Análisis e Infor-
mación y Estudios Estra-
tégicos de la Secretaría de 
Seguridad, quien también 
habló con Portal Bogotá, 
señaló que  el desarrollo 
de diferentes herramien-
tas tecnológicas como lo 
son los sistemas de infor-
mación, las técnicas de 
análisis de datos, de visua-
lización de datos han per-
mitido mejorar no solo la 
información a la que acce-
den las autoridades para 
la toma de decisiones 
informadas y basadas en 
evidencia sino además la 
participación ciudadana.
En ese sentido la Secreta-
ría General de la Alcaldía 
Mayor, en el marco de la 
semana de Datos abier-
tos de Bogotá DataGAB se 
planteó el reto de invitar a 
los ciudadanos a generar 

soluciones en 5 temáti-
cas siendo una de ellas 
el tema de la seguridad 
y la idea es que los ciuda-
danos se inscriban y gene-
ren ideas y soluciones que 

permitan mejorar la 
seguridad a través de 
la Tecnología.
"La idea es que los 
ciudadanos puedan 
inscribirse y partici-
par y generar algunas 
ideas y soluciones que 
permitan mejorar la 
seguridad a través de 
la tecnología. El tema 
es amplio, abierto y 
puede tener cualquier 
enfoque para esto se 
van a disponer todos 
los datos abiertos con 
los que cuenta la Alcal-
día de Bogotá y se les 
va a tardar también la 
posibilidad de tomar 
conjuntos de datos de 
otras entidades o don-
de quieran y plantear 
alguna solución tec-
nológica que pueda 
mejorar un delito o 

varios", señaló la jefe 
de la Oficina de Análi-
sis e Información y Es-
tudios Estratégicos de 
la Secretaría de Segu-
ridad, Daniela Gómez.
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Todo listo para enfrentar a Perú y Argentina
Agencia de Prensa

Llegó la hora de la verdad 
para Reinaldo Rueda. Luego 
de las dos implacables, con-
tundentes y humillantes de-
rrotas sufridas por la Selec-
ción Colombia en las fechas 
tercera y cuarta de la elimi-
natoria suramericana rum-
bo al Mundial Qatar 2022, 
a manos de las selecciones 
de Uruguay (0-3) y Ecuador 
(1-6), en esa entonces bajo 
la dirección técnica del por-
tugués Carlos Queiroz, no 
queda más remedio que en-
derezar el camino.
Será una tarea ardua, un 
trabajo difícil y una inmen-
sa responsabilidad frente a 
más de cincuenta millones 
de colombianos que espe-
ran del técnico vallecauca-
no una digna reivindicación 
ante las selecciones de Perú 
y Argentina en los próximos 
3 y 8 de junio del año en cur-
so, cuando se reanudan los 
compromisos que otorgan 
las casillas para la cita mun-
dialista en el país árabe.
Jamás, en  la historia de las 
eliminatorias un selecciona-
do nacional había recibido 
en dos fechas consecuti-

vas nueve anotaciones en 
contra y menos teniendo 
en cuenta que sus inte-
grantes, casi todos, juegan 
en equipos de Europa y el 
exterior. Fue una vergüen-
za que todavía no se ha ol-
vidado pero que se piensa 
“sepultar” con la llegada de 
Reinado Rueda, técnico va-
llecaucano que cuenta con 
una brillante hoja de vida al 
frente de clubes profesiona-
les y seleccionados naciona-
les de diferentes países.

LOS DOS PARTIDOS
El primer compromiso de 
Colombia será en el estadio 
Nacional de Lima frente a su 
similar de Perú que orienta 
el reconocido técnico ar-
gentino Ricardo Gareca, el 
jueves 3 de junio a las ocho 
de la noche. Luego, el esta-
dio Metropolitano “Roberto 
Meléndez” de Barranquilla 
volverá a albergar el equipo 
nacional cuando reciba el 
martes 8 de mismo mes, a 
las seis de la tarde, a la po-
derosa selección de Argenti-
na que comanda, nada más 
ni nada menos que, Lionel 
Messi, considerado por mu-

chos como el mejor jugador 
de fútbol del mundo.
Estas dos fechas represen-
tan la gran oportunidad 
para recuperar los puntos 
perdidos y poder enderezar 
el camino que conduce a 
Qatar, de lo contrario sería 
una de las mayores catás-
trofes sufridas por el fútbol 
colombiano, porque esta-
ríamos ad portas de una 
prematura eliminación de 
las aspiraciones de mante-
nernos en la élite del fútbol 
mundial, es decir entre las 
32 selecciones que cada 
cuatro años se dan cita en el 
evento denominado como 
“Fútbol el Mejor Espectácu-
lo del Mundo”.

DEFINIDA LA NÓMINA
El técnico colombiano defi-
nió la nómina de 26 jugado-
res que enfrentarán los parti-
dos de la quinta y sexta fecha 
de la eliminatoria, en donde 
la gran novedad es la ausen-
cia del goleador Radamel 
Falcao García que juega en el 
Galatasaray de Turquía y no 
se ha podido recuperar ple-
namente de su última lesión.  
La lista de convocados es:

REINALDO RUEDA. Debuta con la Selección Colombia con el inmenso reto de 
clasificar al Mundial Qatar 2022.

Por: JUAN MANUEL NOVOA ACERO 
Agencia de Prensa CARIBE PRESS

PORTEROS: Davis Ospina 
(Nápoles – Italia), Camilo 
Vargas (Atlas – Méjico) y Al-
dair Quintana (Atlético Na-
cional – Colombia).
DEFENSAS: Yerry Mina 
(Everton – Inglaterra), Carlos 
Cuesta (KRC Genk – Bélgica), 
Daniel Muñoz (KRC Genk 
– Bélgica), Davinson Sán-
chez (Tottenham – Inglate-
rra), Óscar Murillo (Pachuca 
– Méjico), Stefan Medina 
(Monterrey – Méjico) y Wi-
lliam Tesillo (León – Méjico). 
VOLANTES: Baldomero 
Perlaza )Atlético Nacional 
– Colombia), Gustavo Cué-
llar (Al Hilal (Arabia), James 
Rodríguez (Everton – Ingla-
terra), Jéfferson Lerma (AFC 
Bournemouth – Inglaterra), 
Juan Guillermo Cuadrado 
(Juventus – Italia), Juan Fer-
nando Quintero (Shenzen – 
China), Matheus Uribe (Por-
to – Portugal), Sebastián 
Pérez (Boavista – Portugal), 
Wilman Barrios (Zenit – Ru-
sia) y Yairo Moreno (León – 
Méjico).
DELANTEROS: Alfredo Mo-
relos (Rangers – Escocia), 
Duván Zapata (Atalanta – 
Italia), Luis Díaz (Porto – Por-
tugal), Luis Fernando Muriel 
(Atalanta – Italia), Miguel 
Borja (Atlético Junior – Co-
lombia) y Rafael Santos Bo-
rré (River Plate – Argentina). 
Para nadie es un secreto, que 
Reinaldo Rueda siempre ha 
sido un técnico ganador, vi-
sionario, trabajador, triunfa-
dor y con el don de alcanzar 
las metas que se propone y 
si decidió responder afirma-
tivamente al llamado de la 
Federación Colombiana de 
Fútbol es porque considera 
que se puede lograr la clasi-
ficación, porque … ¡LLEGÓ 
EL MOMENTO DE RECUPE-
RAR LO PERDIDO!

Medio ambiente

Secretaría de Ambiente 
prepara más de 228.000 
árboles para reverdecer a 
Bogotá
Biofábricas de producción de material vegetal. Así 
son llamados los tres viveros que administra la Secre-
taría de Ambiente y en donde hay 228.410 árboles 
que serán plantados en el transcurso de los próxi-
mos meses en diferentes zonas de la ciudad.
“Tenemos más de 228.000 árboles en distintas etapas de 
crecimiento que están listos para ser los protagonistas 
del reverdecimiento de la ciudad. Pero, además de tener 
estos árboles, de distintas especies nativas, hacemos un 
trabajo muy bonito con la comunidad de San Cristóbal 
y con el Idiprón para que los jóvenes y la misma alcal-
día local se involucren en las actividades y nos ayuden 
a mantener este vivero tan importante para la ciudad”,  
aseguró la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Los tres viveros que administra la Secretaría de Ambiente 
son Ceresa (Centro de Restauración Ambiental), ubicado 
en San Cristóbal, que tiene una capacidad de producción 
de 56.250 árboles al año; Soratama, en Usaquén, que 
produce 22.500 individuos en el mismo tiempo; y Entre-
nubes, en la parte de Usme, donde se pueden generar 
33.750 especímenes vegetales anualmente.
Del total de árboles que hay en la actualidad en los tres 
viveros administrados por la autoridad ambiental del Dis-
trito, Ceresa alberga 174.851, es decir, el 76,5 % de todo el 
material vegetal disponible para plantar. Soratama y En-
trenubes tienen 37.616 y 15.943, respectivamente.
Estos viveros forman parte de la estrategia #Bogotá-
Reverdece, que busca contribuir a la meta de la Ad-
ministración de la alcaldesa Claudia López de plantar 
802.000 árboles durante el cuatrienio. La Secretaría 
de Ambiente aportará en este propósito con la plan-
tación de 450.000 individuos nativos que, además, 
servirán para restaurar 370 hectáreas.
La producción de este material vegetal es ambi-
cioso y busca renaturalizar, recuperar y mantener 
diferentes ecosistemas de la Estructura Ecológica 
Principal de Bogotá. Los árboles que se producen 
son nativos, lo que quiere decir que se adaptan a 
las condiciones del suelo de la ciudad. 
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Expectativas por más de 2.845 millones de pesos, deja la 
segunda rueda virtual de negocios del ecosistema estilo de 
vida y consumo

Econexia, la comunidad digi-
tal de conexiones y negocios 
de Corferias sigue generan-

do resultados para los empresa-
rios del país. En esta ocasión, la 
segunda rueda de negocios del 
Ecosistema Estilo de Vida y Consu-
mo, que se llevó a cabo del 11 al 14 
de mayo de 2021, generó expecta-
tivas de negocios que superan los 
2.845 millones de pesos para los 
próximos meses. 
Para este evento virtual, fueron 
contactados y registrados más 
de 700 empresarios entre ofe-
rentes y demandantes, prove-
nientes de siete países: Colom-
bia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, 
Argentina, Nicaragua, Perú y Re-
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En esta segunda rueda de negocios, participaron 797 empresarios entre oferentes y demandantes provenientes de 
siete países.

pública Dominicana. 
En esta oportunidad, los empre-
sarios negociaron productos re-
lacionados con las categorías de 
Cosmética y cuidado personal; Ar-
tículos y utensilios para peluquería; 
Eléctricos; Alimentos y Snacks para 
Mascotas; Decoración, entre otras. 
Asimismo, “fueron gestionadas 
más de 1.277 citas de negocios, 
de las cuales 738 fueron aproba-
das y agendadas. De estas, 460 se 
realizaron por medio de la plata-
forma digital y más de 278 de 
manera directa entre los em-
presarios convocados”, aseguró 
Diego Laverde, jefe de negocios 
internacionales de Corferias.
De igual forma, esta Rueda Virtual 
de Negocios contó con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de Bo-
gotá y ProColombia, así como la 

participación de empresarios vin-
culados a Colombia Productiva, 
INNpulsa Colombia y Corferias. 
Este último con empresarios par-
ticipantes de importantes ferias 
para el sector como la Feria del 
Hogar y Expoartesanías.
Una de estas empresas es Cerá-
micas Wiracocha, con 25 años de 
trayectoria en el país, y que ha 
hecho parte tanto de La Feria del 
Hogar como de Expoartesanías. 
De hecho, gracias a esta última, 
conocieron Econexia, se vincula-
ron a esta comunidad y han sido 
beneficiados por las oportunida-
des que allí se ofrecen.
“Nosotros realizamos todo el proce-
so de producción de las piezas, des-
de el diseño, hasta los terminados. 
Nuestro plus es que todo es hecho 
a mano, por lo que cada pieza es 

única y original. Gracias a las ruedas 
de negocios, hemos contactado 
personas que están interesadas en 
nuestros productos, en diferen-
tes partes del país y del mundo, lo 
que nos ha ayudado a tener más 
reconocimiento y presencia en el 
mercado artesanal”, afirma Yolanda 
Badillo, gerente y fundadora de Ce-
rámicas Wiracocha.
Cabe resaltar que, con las dos rue-
das de negocios que ha realizado 
Econexia en el ecosistema de Es-
tilo de Vida y Consumo, una en el 
2020 y esta en el primer semestre 
del 2021, se logró impactar a más 
de 2.088 empresarios y se genera-
ron expectativas de negocios por 
más de 6.396  millones de pesos. 
Así mismo se gestionaron 2.490  
citas de negocios.
Finalmente, Marcela Sánchez, jefe 

de proyecto del ecosistema de Es-
tilo de Vida y Consumo, concluyó: 
“Estamos en un momento decisivo 
para apoyar la reactivación econó-
mica de las pequeñas y medianas 
empresas que mayoritariamente 
convergen en el ecosistema Estilo 
de Vida y Consumo, por esta ra-
zón, Econexia les ofrece a nuestros 
empresarios diferentes espacios 
virtuales de comercialización y co-
nocimiento y una amplia variedad 
de programas de fortalecimiento y 
desarrollo empresarial, para lograr 
una agenda de reactivación eco-
nómica integral que responde a 
las necesidades del país”.
Conozca más sobre Econexia: 
Econexia, es el ecosistema digital 
de conexiones y negocios soporta-
da en comunidades empresariales 
de MiPymes y emprendedores de 
diferentes industrias del país que 
convergen a través de más de 40 
ferias representativas de la región. 
En éstas, las comunidades de em-
presarios estarán vinculadas en 
cinco clústers claves de la econo-
mía, como lo son: Agroindustria 
y Alimentos; Moda y Confección, 
Industria y Medio Ambiente; Eco-
nomía Naranja e Industrias Crea-
tivas; Estilo de Vida y Consumo.  
Esta iniciativa es una realidad 
gracias al trabajo en conjunto 
entre Corferias, la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, Gobierno de 
Colombia, Colombia Productiva, 
Compra lo nuestro, iNNpulsa Co-
lombia, Procolombia, FONTUR, 
la Alcaldía de Barranquilla y Go-
bernación de Boyacá.
Si desea conocer más informa-
ción, diríjase a las redes socia-
les de econexia: @econexia, en 
Facebook, Twitter e Instagram 
y visite el sitio web de ECONE-
XIA: www.econexia.com.

• Se gestionaron más de 
1.277 citas de negocios, 
de las cuales 738 fueron 
aprobadas y agendadas, 
habiéndose desarrollado de 
manera virtual 460 y 278 
de manera directa entre los 
empresarios convocados. 
• La Rueda virtual de 
Negocios realizada en 
el marco de Econexia, 
contó con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá y Procolombia, así 
como la participación de 
empresarios vinculados 
a Colombia Productiva, 
iNNpulsa Colombia, 
Gobernación de Boyacá, 
MinTIC y Corferias. 
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capacidad de absor-
ber una gran canti-
dad de CO2, sirven 
como filtros para 
atrapar las partículas 
contaminantes, au-
mentan la biodiversi-
dad urbana, ayudan a 
regular la temperatu-
ra y mejoran la salud 
física y mental de los 
habitantes.
El vivero Ceresa es el 
de mayor producción 
de la ciudad. Además, 
allí se realiza un tra-
bajo interinstitucional 
entre la Secretaría de 
Ambiente, el Idiprón 
(propietario del pre-
dio) y la Alcaldía Local 
de San Cristóbal. Estas 
entidades vienen de-
sarrollando acciones 
conjuntas para la res-
tauración ecológica 
y aportar a las metas 
de inclusión, relacio-
namiento e incorpora-
ción social.
Restauración e incor-
poración social
La Secretaría de Am-
biente y el Idiprón 
mantienen un conve-

nio que busca reincor-
porar a la sociedad a 
cerca de 900 jóvenes 
que estuvieron en si-
tuación de vulnerabi-
lidad. Estas personas 
han venido apoyan-
do las labores de res-
tauración y manteni-
miento de más de 500 
hectáreas de diferen-
tes ecosistemas de la 
Estructura Ecológica 
principal.
“En el Centro de Res-
tauración Ambien-
tal (Ceresa) nuestros 
chicos cumplen una 
labor, orientada por 
la Secretaría de Am-
biente, de sembrado 
y cuidado de árboles 
y plantas que pos-
teriormente van a 
servir en los proce-
sos de restauración 
en diferentes zonas 
de los Cerros Orien-
tales. Con la Alcal-
día de San Cristóbal 
también sumamos 
misionalidades que 
aportan a la ciudad”, 
indicó el director del 
Idiprón, Carlos Marín.
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... Autogolpe, por el orto y sin vaselina

Así lo advierte 
Hernando Gómez 
Buendía cuando 
identifica “un factor 
que inclina la ba-
lanza hacia la mano 
dura: Álvaro Uribe, 
que estaba acaba-
do porque las Farc 
se acabaron hace 
tiempo, puede re-
sucitar ahora como 
símbolo del orden 
(…) y ya comienza 
a ejercer un gobier-
no paralelo que, 
por ejemplo, habla 
directamente con 
los mandos milita-
res”. Este gobierno 
paralelo comenzó 
a sentirse en forma 
de “simbronada” 
(sic) cuando el go-
bierno le encargó 
al general Eduar-
do Zapateiro la 
“asistencia militar” 
requerida para el 
restablecimiento 
del orden público 
en Cali y alrededo-
res, y este prome-
tió que renunciaba 
a la comandancia 
del Ejército si en 24 
horas no cumplía la 
orden, pero según 
el sarcástico Ju-
lio César Londoño 
“48 horas después 
renunció a renun-
ciar”, y en lugar de 
ordenar desordenó 
todo. 
Contrario al resta-
blecimiento del or-
den, lo que quizás 

...Secretaría de Ambiente prepara más de 
228.000 árboles para reverdecer a Bogotá

Chilcos, duraznillos, 
arrayanes, cedros, ver-
besinas, alisos, cajetos, 
arbolocos y más de 50 
especies se encuen-
tran en los viveros que 
administra la autori-
dad ambiental.
“Nuestro promedio 
anual es producir 
más de 100.000 árbo-
les. Con estos y con 
los que están en los 
demás viveros vamos 
a continuar con la ta-
rea de reverdecer a 
Bogotá, no solamen-
te en nuestras áreas 
protegidas y Cerros 
Orientales, sino en 
los parques zonales 
y, en general, en to-
dos los espacios de la 
ciudad. Reverdecer la 
ciudad no es un obje-
tivo únicamente para 
las áreas protegidas; 
estamos viendo una 
propuesta de conec-
tores ecológicos que 
van a mejorar la bio-
diversidad de la ciu-
dad”, agregó la secre-
taria de Ambiente.
Los árboles tienen la 

se está aplicando lo 
habría percibido el al-
calde de Yumbo, John 
Jairo Santamaría, en 
entrevista para El Uni-
cornio: “Hay algo oscu-
ro aquí, no quieren de-
jar que el diálogo sea 
la solución al proble-
ma”. (Ver entrevista).
Llámese mano negra, 
llámense fuerzas os-
curas, estamos en las 
peores manos. Y a es-
tas lo que menos se le 
nota es una actitud en 
defensa de las institu-
ciones, parecen más 
bien dedicadas a apli-
car la tesis marxista de 
“agudizar las contra-
dicciones”, a desmo-
ronar la instituciona-
lidad desde adentro, 
propiciando una situa-
ción de caos que jus-
tifique la adopción de 
medidas radicales.
¿Qué clase de medi-
das radicales? Las que 
estamos viendo: el Es-
mad reprimiendo con 
fuerza bruta, policías 
disparando a diestra 
y siniestra como si 
hubieran recibido la 
orden de matar para 
“disuadir”, civiles efec-
tuando capturas en 
compañía de unifor-
mados, más de 500 
desaparecidos.
Si pidiesen pruebas de 
la barbarie, está el vi-
deo de El País de Espa-
ña que muestra cómo 
un policía asesina de 
un disparo a Santia-

go Murillo, de 19 
años, el primer día 
del paro. Y cómo 
otro agente dispara 
por la espalda con-
tra un joven de 17 
años, quien falleció 
al instante. .
Es tétrico lo que 
está pasando, para 
acabar de comple-
tar con la anuencia, 
omisión o complici-
dad de una podero-
sa tenaza de medios 
que solo divulga la 
narrativa del “van-
dalismo” y prefiere 
permanecer ajena 
a la máquina del te-
rror (de Estado) que 
se ha desatado a 
todo nivel.
En medio de tan 
ominoso panora-
ma, la pregunta del 
millón sería: ¿es-
tamos próximos a 
un autogolpe o… 
el autogolpe hace 
rato empezó y nos 
lo están metiendo 
por el orto, sin va-
selina?
Post Scriptum: Tie-
ne razón Nany Par-
do en que “se cocina 
un golpe de Estado. 
Un autogolpe, de 
hecho. El uribismo 
quiere sacar a Du-
que de ahí. Por eso 
Petro ha propuesto 
ayudarlo (para que 
no se caiga). Pero 
Duque, cegatón 
como es, no admite 
ayudas ni consejos”. 
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