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eSte libro se asume desde diferentes ángulos, todos 
en relación con la obra analizada y con la búsqueda 
de un gesto... gesto que se aparece en la disección  
de conceptos e imágenes. El libro, como objeto editorial 
autónomo, se estructura a partir del interés de cuestionar 
sus bordes y con ello lo que queda por fuera de él.

En la búsqueda de este gesto se estimaron diferentes 
formatos: uno en el que el texto estaba diagramado 
alrededor de los dibujos y otro que se desplegaba 
en acordeón. Sin embargo, con estos diseños  
se comprometía la legibilidad de la obra, además  
de ser una redundancia con respecto a la acción de Diego 
con las estampillas. Por ello se llegó a la determinación 
de que el gesto debía ser netamente editorial 
y ante eso, el tiempo fue la respuesta.

Un libro está anclado a un tiempo. Sus límites, además  
de ser formales, son los de su hechura misma, los plazos,  
la  escritura  y la edición. En términos sustanciales, 
escribir tiene que ver con un proceso de selección, de 
meter y sacar elementos del cuerpo del libro; así que se 
direccionó el gesto editorial hacia aquello que sucedía  
en el mientrastanto de su construcción, manifestado 
en noticieros que incluían sucesos que terminaron 
por tener relación con el contexto de los dibujos, 
con los análisis a partir de estos, y con referencias 
puntuales sobre asesinatos de líderes sociales, 
corrupción, fracking, campesinos heridos, crisis  
de los poderes políticos, entre otros acontecimientos 
que hacen eco sobre la situación del país. 

Se transcribieron con exactitud -en un formato  
de libretos de ficción- 6 emisiones de noticieros, 
tres de Noticias RCN y tres de Noticias Uno  
La Red Independiente, correspondientes al 31 de mayo, 
22 de junio y 20 de julio del 2020, cada día  
con los dos programas diferentes. Fue complejo dejar 
de acudir a las notas periodísticas,  que se convirtieron 
en referentes, como insumo del contexto que exigen 
los dibujos; y, el día que se ha agregado esta acotación, 
la Sala de Instrucción de La Corte Suprema de Justicia 
ordenó, en un fallo histórico, la detención domiciliaria 
del exsenador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe 
Vélez. 

Subrepción está conformada por 14 dibujos  
y un número cuantioso de bocetos de nuevas 
piezas. Para la realización del libro fueron elegidos  
los 12 dibujos con paisajes a cielo abierto. 

Cada dibujo es examinado y luego, el examen, 
es enfrentado a un breve texto en la misma página 
con los conceptos que aparecieron mientras se revisaban 
las obras, la bibliografía y en las mismas conversaciones 
con el artista: “el campo ciego”, “la simbología”, 
“la fuga”, “la presencialidad”, “el arte archivo”, 
entre otros elementos que tejen  el ensayo. 

El ensayo es fragmentario. 



eStampillaS

Colombia, 1950. 5 centavos. propaganda de la vivienda campeSina

Colombia, 1956. 25 centavos. departamentoS de colombia 
departamento del magdalena productor de banano 

Colombia, 1960. 20 centavos. (De la serie: Sesquicentenario de la Independencia) 
la caSa del florero, cuna de la república 1810 - 1960

Colombia, 1961. 1.45 peso. (De la serie: 50 aniversario del Departamento Valle del Cauca) 
facultad de agronomía de palmir a 1910 – 1960

Colombia, 1963. 45 centavos. derecHoS políticoS de la mujer colombiana

Colombia, 1972. 1,20 peso. batallón colombia en corea 1951 – 1971

Colombia, 1976. 1,50 peso. indígena colombiano (indioS de pur acé – departamento del cauca)

Colombia, 1976. 1.50 peso. policía nacional

Colombia, 1980. 9.00 pesos. feStival vallenato (turiSmo)

Colombia, 1984. 15 pesos. mar andúa la ciudad futur a

Colombia, 1986. 10 centavos. pro-deSarrollo departamental del valle del cauca

Colombia, 1995. 330 pesos. colombia, líder mundial en la lucHa contr a el narcotráfico  
(policía nacional)



1  Hernández, Diego. En entrevista para el editor.  
Sin publicar, 2020.

…los Llanos Orientales son un territorio salvaje. 
Extensas porciones de tierra que no parecen terminar 
nunca. Solamente hasta encontrarse con el horizonte. 

Recuerdo un calor intenso, la humedad del 
ambiente,  el uniforme y el equipo de campaña; 
recuerdo la sensación de vulnerabilidad ante  
la llegada de la guerrilla. No podía haber descuido.  
Toda la realidad era horrible; no había para donde 
mirar y aunque el cielo era un escape creo que muchas 
veces era el más implacable. Un cielo completamente 
descubierto, con lo que el calor subía cada vez más,  
de repente se veía interrumpido por una pequeña nube 
en el horizonte que se iba convirtiendo rápidamente 
en una nube robusta, gris, pesada, densa y lenta, que 
parecía acercarse a uno. El cielo se cubría en unos 
pocos segundos, y así pasamos del sol más abrasador  
al aguacero más violento. Allá las tormentas 
pueden durar horas o minutos, mostrando la rabia  
del cielo, repitiéndose una y mil veces.

Quedé marcado con la imagen de cielos nublados, 
grises y con movimientos violentos. Unas nubes que se 
movían rápidamente pero que yo sentía en cámara lenta. 
Pensaba que intentaban cubrirlo todo o apoderarse 
de todo a su paso, como si con la lluvia se pudiera 
limpiar la tierra. No he podido desligar esta imagen 
de mi experiencia en el ejército ni de la violencia, 
una violencia que no entendemos y que nos negamos  
a entender, pero que nos vemos obligados a participar 
en ese teatro macabro1.
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La ceremonia de instalación de la primera piedra del Centro 
Nacional de Memoria Histórica se llevó a cabo el 9 de abril  
del 2016, organizada por el grupo administrativo que conformaba 
la institución en ese momento: la dirección del sociólogo tolimense 
Gonzalo Sánchez Gómez, la asistencia de víctimas del conflicto 
armado, la presencia de los mamos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y miembros de otras comunidades indígenas. La instalación 
de esta primera piedra estuvo acompañada de una serie de rituales 
en los que …los mamos wiwas subieron al cerro de Monserrate, 
en Bogotá, para pedirle a su dios Serankua que el proyecto  
del Museo de la Memoria fuera bien recibido por la tierra.  
Luego, de vuelta en la ciudad, un líder indígena pasó una piedra 
por el fuego, antes de dejarla en el suelo como un símbolo  
de “cimiento espiritual” 2.

2  Alarcón, Diego. La batalla por la memoria. Arcadia, edición 171, 
Revista Semana. Febrero/Marzo, 2020. P. 12. 
Entre otros temas analizados, en el reportaje se manifiesta la tendencia  
negacionista del nuevo director  del CNMH, la estrategia de consolidar  
una estructura de validación de una verdad oficial sobre la multiplicidad  
de testimonios de víctimas de los diferentes bandos, la censura sobre 
productos de divulgación como exposiciones e informes, la perdida  
de años de trabajo en la construcción de relaciones de confianza  
con grupos y comunidades, y por consiguiente el retiro de archivos de algunas  
organizaciones, la expulsión del CNMH de la Coalición Internacional  
de Sitios de Conciencia (la red internacional más importante  
sobre memoria del mundo), entre otros conflictos que se relacionan con los 
intereses políticos sobre la institución. Por otro lado, vale la pena anotar que 
la revista Arcadia pasa por una fuerte crisis de enfoque y direccionalidad, 
cuya independencia se ha visto amenazada con el despido masivo de todos  
los columnistas y equipo editorial en función de la entrada de nuevos accionistas 
al Grupo Semana, en un primer momento como una suspensión de la publicación 
que tiende a la censura.

La ceremonia de instalación de la primera piedra del Centro 
Nacional de Memoria Histórica se llevó a cabo en acto 
protocolario el 5 de febrero del 2020. Bajo la dirección  
de Rubén Darío Acevedo se instaló una placa cuya inscripción 
contiene el nombre del presidente Iván Duque, de la directora 
de Prosperidad Social Susana Correa, y del mismo director  
del CNMH, con una nota final en la que se consigna Mesa 
Nacional y colectivos de víctimas participantes 2. 
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Publicada en dos colores, la estampilla se oficializó en una 
época en la que la vivienda campesina en Colombia debía ser 
pintada, a las buenas o a las malas, de rojo o azul. Coyuntura 
bipartidista que era pura tensión en el campo. Definitivamente 
eso no se manifiesta en la viñeta, allí vemos una vivienda entre  
los plácidos y tranquilos territorios colombianos… 

Vale la pena anotar que a finales del siglo XIX e inicios  
del siglo XX, los grupos de colonos se asentaban en territorios, 
procesaban la tierra para el cultivo y, una vez lo hacían apto para 
el trabajo, eran desplazados por los propietarios sin pagar por estas 
mejoras. O, los casos de los latifundistas que arrendaban estos 
terrenos cobrando sumas no reguladas y exigiendo la producción  
de la tierra.

La placidez del campo manifestada en la gráfica oficial en rojo 
y azul es una tormenta reprimida de un proceso de despojo  
de tierras; la conversión del campesino productor en trabajador 
sin herramientas, en jornalero, la desmedida proporción  
del consumo de productos importados y las políticas que favorecían 
este comercio por encima del producto nacional, la ausencia  
de un desarrollo que fortaleciera las vías de comunicación, 
el monopolio de los métodos especializados de producción 
y la creación de una banca en función de estas dinámicas  
de apropiación de tierras 3. 

En términos generales, estos dibujos de Hernández 
materializan las circunstancias ausentes en los relatos oficiales.
Los muertos del camino que sale de la hacienda, son muertos  
de cualquier masacre. Los árboles son de algún otro paisaje.  
Las palmas de plátano y las montañas vienen de alguna fotografía, 
las nubes, quizá, vienen de su imaginación… 

El cielo: a punto de venirse encima.

La apacibilidad de la memoria se quiebra con el alejamiento  
de la mirada, como si se despertara de una ensoñación  
o se tratara de un falso despertar…porque la escena en su  
totalidad es otro cuadro onírico, sin bordes y en la nubosidad 
propia de la imaginación. 

nuboSidad. Las nubes no son muy espesas en sus bordes  
y de allí el brillo plateado que las rodea. Por el hecho de ser 
gotas de agua microscópicas son materia sin filo, sin arista, que 
se van desvaneciendo y mezclando con el aire, con la atmósfera.  
Una nubosidad propia de la vida, de las membranas,  
de lo que carece de límites, muros y cercos; de la piel que respira, 
de las células.

Por otro lado, la palabra, que parece tan constituida y sólida, 
padece de esta nubosidad en el ecosistema que conforma  
con las otras palabras… y a pesar de las definiciones, la palabra 
no es exacta, aun cuando se ha intentado objetivarla en la lógica 
que se relaciona con la matemática. La definición de una palabra 
busca su marco y delimita sus posibilidades de uso. 

Sin embargo, las nubes no son figuras exactas en el cielo,  
ni las palabras significan siempre lo mismo, ni la memoria  
recuerda siempre una verdad, ni la historia consigna  
con precisión, ni los sucesos se agotan en sus reportajes...  
estas nubes son gotas microscópicas de agua que se van  
mezclando con el cielo y cuando son muchas, tapan la luz y 
se ven blancas, grises, oscureciéndose más y más, presagiando  
una tormenta.

Las gotas caen.  

Los dibujos de la serie Subrepción tienen el carácter 
de indeterminación; no tienen bordes, se desvanecen 
antes de tocar el límite del papel. Las nubes dibujadas 
también se van deshaciendo, se diluyen en los cielos amplios; 
las nubes dibujadas son tomadas de fotos, son las nubes 
de otro momento. Otras son concebidas esquemáticamente 
por el artista y no hay manera de probar que nunca 
existió una nube así. Contrario a las estampillas, que son 
la abstracción de una época, las nubes abstraen  
las condiciones de un momento. Época y momento, historia y 
memoria, archivo y testimonio, límite y nubosidad: la tensión por 
el desdibujo. 

Colombia, 1950. 5 centavos

Propaganda de la vivienda campesina

3  Gallo, Carmenza. Hipótesis de la acumulación originaria  
del capital en Colombia. Medellín, Colombia. Litoimpresos LTDA., 1974.
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4  Adriana Castellanos Olmedo, curadora de la exposición individual  
El ruido del silencio (2019 – 2020) 5 de Diego Hernández, en el Museo  
La Tertulia, planteó en su texto el encuentro entre dos posiciones en torno  
a la masacre de las bananeras en 1928: una postura negacionista y una postura 
historicista. El punto de partida del texto curatorial denota el trastorno que sufre 
la opinión pública en Colombia producto de la figuración doble, triple, múltiple 
de la verdad. La polarización congénita de la política. Si bien la verdad no es una 
sola, habría que preguntarse cuáles son los poderes que pueden instituirla con el 
fin de lograr la trascendencia histórica. 
A veces la condición de la verdad es múltiple, y esa multiplicidad es usada para 
descartar todas las experiencias por ser “relativas”. Dichas relatividades, lejos de 
debilitar el carácter de los testimonios, fortalecen las circunstancias del análisis. 
Es decir, los testimonios no se anulan por ser contradictorios.
Vale la pena pensar en la ingeniosa pregunta que se hace el expresidente Betancur 
en el prólogo del libro Siembra vientos y recogerás tempestades 6: Y porque 
siempre rige la pregunta que se formula con respecto a la tesis de que los ojos de 
las moscas captan cuatro mil facetas: ¿Ve ese ojo cuatro mil verdades distintas o 
ve la verdad partida en cuatro mil pedazos? Tal vez habría que preguntarse ahora 
cuáles son las moscas que tienen facultades y poderes para agenciar la memoria 
de sus comunidades.
 5  Castellanos Olmedo, Adriana. El ruido del silencio. Cali,  
 Colombia. Publicación de la exposición. Programa C del Museo  
 La Tertulia, 2019.
 6  Lara, Patricia. 1982. Siembra vientos y recogerás 
 tempestades. Bogotá, Colombia. Planeta Colombiana  
 Editorial, S.A., 1986.

Usted exime a los liberales y nombra la masacre de las bananeras, 
que es otro mito de los mitos históricos que trae siempre la narrativa 
comunista, donde tiene unas cifras que ni siquiera hoy usted 
consigue esa mano de obra para que contrate como trabajadores 
bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito  
de los 3000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy  
ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan  
y le trabajen. Eso no es cierto. 

Cabal, María Fernanda. En entrevista. Partida W, W Radio, 27 de noviembre, 
2017 4.

El debate debe pasar por los argumentos informados, basados en 
fuentes de información relativamente creíbles y por la sensibilidad, 
que parece hemos perdido los colombianos, para sentir la misma 
indignación por la matanza de 9 trabajadores, de 600 o de 
3000. El punto no es el número de muertos, sino la necesidad  
de no invisibilizar las víctimas de la violencia, vengan del espectro 
que vengan, en el presente o en el pasado. 

Torres Cendales, Leidy. La masacre de las bananeras sí existió: la demoledora 
respuesta de una historiadora a María Fernanda Cabal. Revista Semana, 29  
de noviembre, 2017 4.



(Grandes aplausos). Pág. 17.

(Aplausos). Pág. 18.

(Aplausos). Pág. 21.

(En ese momento se produce en el público una honda sensación.  
Los representantes de la mayoría se muestran verdaderamente inquietos  
y alarmados. Los ministros del despacho comparten esa zozobra. En el público 
se espera con ansiedad su lectura. El orador va leyendo la carta y en sus apartes 
salientes la comenta). Pág. 22.

(El orador lee las declaraciones en las cuales afirman que se les dio la orden  
de abandonar la cárcel tan pronto como llegaran los soldados, porque los 
prisioneros debían ser fusilados). Pág. 22.

(Grandes aplausos). Pág. 24.

(Grandes aplausos. Las barras ovacionan largamente al orador. En el público 
hay una verdadera sensación de pavor. Todo el mundo comenta por lo bajo 
la gravedad de la prueba aducida y de los cargos presentados en ella con 
tanta autoridad. Todos convienen en que los hechos allí rebelados no tienen 
precedente. Un grupo de militares que asistía al debate en las barras, mostraban 
su indignación. Un alto general se tapaba la cara de vergüenza). Pág. 24 y 25.

(Aplausos). Pág. 26.

(Aplausos). Pág. 32.

(El orador lee la declaración de la señora Marta Hernández, madre de la niña 
Olga Cecilia Hernández, de 9 años de edad…). Pág. 32.

(El orador en realidad, lee el pasaje, en el cual se ordena que la cuenta  
se cobre a la compañía (United Fruit Company). Esto causa indignación y estupor  
en el público). Pág. 33.

(Aplausos). Pág. 33.

(El orador dio lectura a todas las declaraciones tomadas delante del Alcalde  
de Aracataca, en que se comprueba este horrendo atentado que llenó de 
pavor a todos los oyentes y que llevó el ánimo de todos, aun a los ministros,  
una sensación de vergüenza). Pág. 34.

(el presidente asiente). Pág. 35.

(Grandes aplausos. Por largo tiempo el público aplaudió al orador. Se oían abajos 
e imprecaciones al general Cortés Vargas y vivas al orador). Pág. 36.
(Continúa el señor Presbítero Angarita haciendo muy fuertes cargos al general 
Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar, sigue así:). Pág. 39

(el orador va mostrando al mismo tiempo que analiza, los recibos de los diversos 
impuestos que se establecieron en la zona). Pág. 46.

(el orador lo muestra). Pág. 47.

(El orador lee el recibo en el cual se condena a un hombre a varios días  
de trabajo por impuesto de pisadura). Pág. 47.

(el orador lee varios recibos de estos). Pág. 47.

(el orador lo lee). Pág. 47.

(Grandes aplausos). Pág. 48.

(el orador lee el certificado conforme al cual aparecen las listas de 108 prisioneros 
a los cuales se les debía pagárseles ración de 30 centavos diarios). Pág. 50.

(aquí lee el certificado del cual se desprende claramente que el alcalde de 
Ciénaga nunca cobró esa suma, sino que el dinero para los presos era entregado 
directamente a los oficiales del eército (SIC), quienes lo cobraban…) Pág. 51.

(Aplausos). Pág. 52.

(el orador lee la declaración que es sencillamente aterradora). Pág. 53.

(Aplausos). Pág. 57.

(dice Cortés Vargas). Pág. 58.

(Aplausos). Pág. 58.

(Aplausos). Pág. 58.

(Aplausos). Pág. 59.

(Aplausos). Pág. 60.

(Aquí el orador lee lo relativo a la construcción de un matadero en la ciudad de 
Ciénaga que…) Pág. 60 y 61.

(el orador enseña la fotografía de unos paredones de ladrillo construidos dentro 
de un potrero…) Pág. 61.

(Aplausos). Pág. 64.

(En las barras se lanzan entusiastas vivas al representante Gaitán. En la 
representación se guarda un profuno (SIC) silencio. Ciertamente dentro de los 
bancos de la mayoría hay más de la mitad vacíos). Pág. 67 y 68.

(Risas y aplausos en las barras). Pág. 68.

(Aplausos). Pág. 68.

(Grandes Aplausos). Pág. 69.

(Grandes aplausos). Pág. 69.

(Aplausos). Pág. 70.

(En el público reina grande ansiedad. El orador nerviosamente, ciertamente 
indignado, busca sus papeles). Pág. 70.

inSerto

Extracción de las acotaciones consignadas en el libro 1928, la maSacre en laS bananer aS 7

7  [Sin autor determinado]. 1928, La masacre en las bananeras. Colombia, Ediciones Los Comuneros, 1972. Compilación de las intervenciones  
de Jorge Eliecer Gaitán en el Congreso de la República en 1929, relacionadas con la investigación y esclarecimiento de las circunstancias de la masacre en Ciénaga 
perpetuada por la fuerza pública en defensa de los intereses de la compañía internacional United Fruit Co.



(Grandes aplausos. En el público y en la misma cámara este cargo produce  
una honda sensación). Pág. 74.

(El ambiente de la cámara produce este denuncio un verdadero pánico.  
Los representantes no salen de su asombro. El público se muestra profundamente 
indignado. Sigue la carta). Pág. 75.

(Grandes Aplausos). Pág. 76.

(El orador lee la declaración del señor Guillermo. E. Ariza, rendida ante…). 
Pág. 78.

(Sensación en el público). Pág. 80.

(Lee luego la declaración del señor Pablo Cantillo en la cual…). Pág. 81.

(americano). Pág. 81.

(guardabosques). Pág. 82.

(gran sensación). Pág. 84.

(Gran ansiedad). Pág. 84.

(Hay una nota escrita con tinta que dice: Recuerdos a M. Gorge). Pág. 87.

(Grandes Aplausos). Pág. 87.

(Grandes Aplausos). Pág. 88.

(muestra una fotografía). Pág. 91.

(Enorme sensación). Pág. 91.

(Grandes y prolongados aplausos). Pág. 93.

(Grandes aplausos recibieron el final del discurso del orador. Varios vivas  
al tribuno y mueras a Cortés Vargas fueron el final del debate). Pág. 95.

El público asistente a las barras, como las tardes anteriores, estaba nutrido  
e impaciente por saber el final de las graves revelaciones hechas por el joven 
izquierdista. También como de costumbre las sillas de la mayoría en su mayor 
parte permanecieron vacías durante la peroración. El público ovacionó  
al representante Gaitán cuando ocupó la tribuna parlamentaria. El orador 
comenzó su discurso así:... Pág. 97.

(Aplausos prolongados). Pág. 99.

(Entusiastas aplausos). Pág. 100.

(Grandes aplausos). Pág. 103.

(Aplausos). Pág. 103.
 
(El orador lee el acta del consejo de guerra verbal seguido contra…). Pág. 103 
y 104.

(El orador lee los delitos por los cuales se acusa a…). Pág. 104.

(Aplausos). Pág. 106.

(El orador lee el informe del gobernador del Magdalena a la asamblea en donde 
consta que…) Pág. 106.

(El orador lee las pruebas pertinentes en las cuales consta que empleados  
de la United Fruit rompían las líneas del teléfono y del telégrafo o pagaban a 
terceros para que lo hicieran). Pág. 109.

(El orador lee un telegrama de Santa Marta…). Pág. 110.

(conservador del Magdalena). Pág. 113.

(Grandes aplausos). Pág. 115.

(El orador lee el certificado del jefe de la oficina telegráfica de Ciénaga.  
Gran sensación en el público). Pág. 116.

(muestra el plano y comprueba que hay unas 6 cuadras de distancia). Pág. 116.
(el orador los lee). Pág. 117.

(Grandes aplausos). Pág. 118.

(El orador lee las declaraciones pertinentes). Pág. 130.

(muestra el plano y queda aclarado plenamente ante la Cámara que era imposible 
la versión dada por Cortés Vargas). Pág. 130 y 131.

(Grandes aplausos). Pág. 131.

(Estruendosos aplausos). Pág. 133.

(El orador lee la escritura que causa gran sensación en el público y conforme 
a la cual Cortés Vargas, en nombre del gobierno de Colombia y debidamente 
autorizado por él, señala los jornales que los obreros deberán ganar en adelante, 
jornales que el orador demuestran (SIC) son inferiores a los que ganaban antes de 
la huelga y de los cuales los de más alto precio alcanzan apenas a $2 diarios y de 
los de menor precio a $1.20. En la misma escritura Cortés Vargas hace el elogio 
de la compañía por la manera correcta como la United cumple las leyes sobre 
seguro colectivo, indemnización por accidentes de trabajo y descanso dominical, 
lo cual agrega el orador, es una farsa, pues ya se han leído las peticiones de los 
obreros que eran precisamente tendientes a lograr estos fines). Pág. 133.

(Grandes aplausos). Pág. 134.

(Aplausos). Pág. 138.

(Aplausos). Pág. 138.

(Grandes ejemplares). Pág. 139.

Al descender el tribuno a su puesto, toda la minoría acudió a felicitarlo 
efusivamente, mientras el público le tributaba una prolongada ovación y delirantes 
vivas. Miembros destacados de la mayoría acudieron a darle felicitación efusiva 
al orador. Pág. 139.
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Simbología. Por parte de Hernández no hay interés  
de argumentar historiográficamente los dibujos de la serie.   
En cambio, parecen ser enunciados ingenuos formulados desde 
unidades gráficas reconocibles, como la suma de figuras en 
un dibujo infantil, o una postal turística en la cual hay aviones, 
cuerpos, soldados, árboles, montañas, casas, sembradíos, humo, 
edificios, palmas, figuras en acciones específicas y nubes. Toda 
una colección.

Extrañamente el sol por ningún lado.

Esta concreción de las cosas está relacionada con el interés  
del artista por un hacer sin simbologías, con la idea  
de documentar con exactitud y paradójicamente desde la suma 
absurda de momentos y cosas, ciertas circunstancias de lo real, 
y con ello marcar una diferencia con las estampillas, que hacen 
uso de alegorías, símbolos y conceptos elaborados, propios 
de la propaganda política. El plátano no es un plátano,  
sino el símbolo de la riqueza de la tierra, emblema de bonanza  
económica nacional.

Al esquematizar, el paisaje da cuenta de la relación tradicional 
del dibujo con la escritura y, como escritura, no presenta 
un argumento preciso sino la panorámica de un enunciado 
aparentemente documental. En esa búsqueda de claridad,  
se apela a momentos y situaciones de gran carga crítica y reflexiva. 
Podría decirse que en el intento por constituir un nuevo 
documento se cuestiona precisamente la objetividad de lo que se  
representa. Por un lado, una estampilla con una imagen cargada 
de connotaciones pretende ser la concreción de la imagen 
política, y por el otro, el dibujo cargado con denotaciones pretende 
ser su controversia.

A veces en la obra de arte la denotación funciona como una 
connotación y a veces la connotación termina por indicar algo  
de manera exacta. 

El dibujo se podría considerar una escritura cuyo alfabeto  
son las figuras dispuestas en el plano, recordando la función 
instructiva que el arte tuvo durante mucho tiempo, con lo cual, 
finalmente, dibujo y estampilla terminan realizando la misma 
función.

Colombia, 1956. 25 centavos

Departamentos de Colombia
Departamento del Magdalena 
productor de banano

8  Durán, Santander. La noche de la vergüenza nacional:  
así fue la masacre de las bananeras. Periódico El Tiempo, 2018. 

La iglesia de Ciénaga se deshace. Son las tres y media,  
la posición de las manecillas corresponde a una de las más  
emblemáticas cuando se dibuja un rejoj, en esta obra llena 
de imprecisiones históricas y espaciales. Es un paisaje 
proveniente del relato oral de un artista que se sabe de oído  
las historias de Colombia contadas por su padre de quien 
heredó una colección de estampillas. Cada elemento del dibujo 
es una palabra; soldado, muerto, plátano, iglesia, sacerdote, 
político…menos las nubes: el humo es una nube y las nubes  
son el humo.

Según un artículo en el periódico El Tiempo 8, a las diez  
de la noche del 5 de diciembre de 1928, los huelguistas  
esperaban en la estación del ferrocarril de Ciénaga al 
gobernador del departamento, hora convencional de los rejoles  
en venta: las diez y diez (ver en internet),entre otras convenciones 
en las que se ve el horizonte formado por la palma de plátano... 
lo que proviene de los recuerdos de Hernández, de sus viajes  
familiares a la costa en una carretera angosta rodeada  
por un sembradío interminable.

Nueve eran las peticiones hechas por el sindicato y nueve 
fueron los muertos dejados por el general Cortés Vargas 
en la plaza. La bandera del movimiento sindical se denominaba 
la bandera de los tres ochos: ocho horas laborales, ocho horas  
de sueño, ocho horas de estudio. 

Las situaciones chocan en la obra. En la estampilla los jornaleros 
cargan una carreta con plátanos y por fuera son ejecutados.  
Es el proceso mismo de la remembranza; cuando en la cabeza  
las palabras se funden con las imágenes y el recuerdo.  
Aquí todavía no se puede hablar de ficción, pero tampoco  
de documento. 

El paisaje: inexistente pero no improbable.
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Epifanio Garay pintó el retrato al óleo de Simón Bolívar  
en la batalla de Boyacá que fue robado de la gobernación  
de Bolívar en el año 2015 y recuperado en el 2016. En este retrato  
el libertador empuña su espada encabezando los cañones 
patriotas. Esta espada, representada en el cuadro, fue robada  
por la guerrilla del M19 de la Quinta de Bolívar en Bogotá,  
en el año de 1974 y devuelta al Estado en 1991. Reposó  
en una bóveda del Banco de la República hasta el 27 de julio  
de 2020 que, durante la escritura de este texto, pasó a permanecer  
en la Casa de Nariño.

En 1882 Epifanio Garay donó al Banco de la República  
el vestigio del florero de Llorente; una base de florero  
con la firma de José González Llorente del Siglo XVIII,  
que fue el argumento para sustentar que correspondía  
al paradigmático objeto que, a modo de Macguffin9, dio paso  
a las revueltas de la independencia el 20 de Julio  
de 1810. 

En 1960, bajo mandato del primer presidente del Frente Nacional, 
Alberto Lleras Camargo, se fundó en una casa esquinera  
de la Plaza de Bolívar el Museo 20 de Julio, con motivo  
del sesquicentenario de la independencia.  

El 6 de noviembre de 1985, el M19 se tomó con las armas  
el Palacio de Justicia, al frente de la Casa del Florero.  
El enfrentamiento con el Ejército Nacional desembocó  
en la muerte, en circunstancias no esclarecidas, de magistrados, 
servidores públicos, trabajadores, miembros de la fuerza pública, 
guerrilleros y ciudadanos. 

A las 6:00 pm del mismo día, se transmitió por cadena  
nacional el partido de futbol entre el Millonarios F.C. y el Unión 
Magdalena. El segundo gol de Millonarios fue marcado por un 
argentino apellidado Funes, igual que el personaje memorioso  
de Borges, aquel que todo lo recuerda de manera exacta y que dice:  
Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos 
los hombres desde que el mundo es mundo. Mis sueños  
son como la vigilia de ustedes. Mi memoria, señor, es como 
vaciadero de basuras 10.

fuga. Se ha subrayado el hecho en el que en los dibujos  
de la serie Subrepción, Hernández “completa”, “fuga”, “proyecta” 
y “muestra” los contenidos gráficos de una estampilla hacia  
un afuera como en una especie de onda expansiva que genera 
escenas en tensión: se insinúa una apertura de plano hacia vistas 
panorámicas que revelan contextos. 

Pero, si en vez de fugar o proyectar los elementos de la  
estampilla, lo que se manifiesta es que los relatos oficiales, 
históricos, políticos, turísticos condensan sus circunstancias  
en función de un olvido necesario. Quizá más que revelar 
contextos, lo que se intenta debilitar es lo hermético del sello 
postal, es decir, más que fugar líneas, revelar una implosión. 

…más que manifestar un afuera, logra el extrañamiento 
frente a ese adentro, un adentro cuyos bordes han delimitado  
un enunciado ideológico.

No es fortuito que una de las principales preocupaciones de 
Hernández sea la de la precisión arquitectónica de las estructuras  
que dibuja, y que incluso sean una parte fundamental de la  
concepción de su obra, porque les otorga un tratamiento exacto  
que apela a certificar su visión imprecisa: la espectacularidad  
del momento elegido atravesado por las líneas de fuga indicadas.

Así, las líneas que entran y salen de la estampilla, sobre todo 
las líneas arquitectónicas, son el signo de veracidad con el que 
cuentan sus escenas de ensoñación y colcha de retazos, más  
que las montañas y las nubes. Las estructuras certifican de alguna 
manera la “realidad” de la escena, y, como lo plantea Diego,  
el poder se habilita a sí mismo en sus edificios. Dibujarlos 
legitima un poco la im-precisión de la imagen y al mismo tiempo  
vulnera las instituciones, que se van desvaneciendo  
a la par que se evidencia la fragilidad del trazado. 

Colombia, 1960. 20 centavos

(De la serie: Sesquicentenario de la Independencia) 

La casa del florero, 
cuna de la República 1810 - 1960

9  Macguffin según la definición que dio Alfred Hitchcock, quien además  
acuñó la expresión: Un Macguffin designa una excusa argumental  que motiva 
a los personajes y al desarrollo de una historia, pero carece de relevancia 
por sí misma., es intercambiable y desde el punto de vista de la audiencia, el 
McGuffin no es lo importante de la historia narradaWikipedia. S.F. 
10  Borges, Jorge Luis. Ficciones.  Madrid, España. Alianza Editorial, 
2006. 
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tiempo muerto es un concepto que en el cine da cuenta  
de un transcurrir en el universo de la trama que no sale  
en las escenas, el tiempo que no se manifiesta en la pantalla; 
cuando los personajes duermen, viajan, van al baño… 
generalmente el tiempo que tiene que ver con sus necesidades 
básicas. Los personajes nacen, crecen, se relacionan y mueren  
en universos literarios. Cada uno de estos universos es 
una hipótesis. El tiempo muerto, entonces, es el tiempo  
no espectacular de un relato, lo que en función de una historia  
no es fundamental.

La historia como disciplina, sin embargo, se nutre del tiempo 
muerto a pesar de que tiende a registrar solo acontecimientos 
espectaculares. Allí una paradoja. La cultura se fabrica  
con el grano de lo cotidiano, pero solo se puede percibir  
de manera panorámica, problematizada por hipótesis.

Existe la imposibilidad de registrarlo todo aunque cada vez más 
cosas quedan registradas, así como Funes el memorioso tarda  
un día en reconstruir el recuerdo de un día, vemos que registro  
y experiencia se sincronizan cada vez más, como resaltando  
que el tiempo de la memoria debe durar lo mismo que el tiempo 
de los hechos para que estos puedan ser reconstruidos.

En términos jurídicos 11, Subrepción f. es la acción de ocultar algo 
para ejecutar una acción, es decir, algo ocurre subrepticiamente. 
En función a ello, lo que los dibujos plantean es el des-ocultamiento  
de algunas circunstancias que comparten un contexto que ha  
sido comprimido en la imagen oficial de una estampilla.

Ahora, llevándolo al extremo, el des-ocultamiento de todo 
un tiempo produciría un plano negro, un dibujo conformado 
por muchos dibujos sobrepuestos sin espacio entre ellos: 
oscuro. La sincronía de la historia con el registro de la totalidad  
del tiempo podría ser este plano negro de elementos  
indistinguibles. El tiempo muerto no se puede presentar.  
Es impresentable. Es la espalda necesaria de un cuerpo. 

Las obras de esta serie dejan a su vez por fuera otros momentos; 
los que presenta son espectaculares, la exageración de las 
condiciones dadas en torno a los lugares y puntos históricos 
aludidos, sin llegar al plano de la des-ocultación total.

Los surcos del cultivo de caña que se prolongan rectos  
en la estampilla -grabado de la Facultad de Agronomía de Palmira 
en los años sesenta- contrastarían con la vegetación originaria  
del terreno que ya no existe. La maquinaria actúa en el dibujo 
como el componente aplanador que Hernández tuvo la necesidad 
de invocar, quizá respondiendo a su propia pregunta sobre cómo 
lo diverso se vuelve uniforme. En ese proceso, la línea recta  
se impone a la manigua, al desdibujo de las nubes en las cuales  
se juega a buscar formas, a buscar líneas.

Al plantearse inquietudes relacionadas con el monocultivo,  
y sin que implique directamente las haciendas latifundistas,  
los elementos del dibujo, bajo el principio de la denotación  
y uso de objetos claramente reconocibles, van desde las montañas 
y las nubes, pasan por las retroexcavadoras (de perfil, el ángulo 
con el que más se distingue su forma) hasta la avioneta que fumiga 
el control de plagas. 

Las líneas rectas van haciendo una plana en el paisaje. 

Hernández manifiesta que uno de sus intereses es dar cuenta  
de la violencia que ha quedado por fuera de las estampillas,  
y, en este caso, es necesario anotar que la violencia no es solo  
la del conflicto armado; la deforestación, la pobreza y políticas  
públicas corruptas son parte de esa violencia omitida de  
los registros.

En el paisaje no se muestran los “maestros del azúcar”, apelativo 
dado a los que desarrollaron la tecnología y los procesos  
del trapiche en el Valle del Cauca, empezando por Sebastián  
de Belalcázar en Yumbo y Amaime, hasta los ingenios 
contemporáneos que intentan patentar algo tan impatentable 
como la panela. Tampoco hay animales. 

Lo que no está en las imágenes también habla… 

Colombia, 1961. 1.45 peso (De la serie: 

50 aniversario del Departamento Valle del Cauca)

Facultad de Agronomía de Palmira
1910 – 1960

11  Enciclopedia jurídica. Subrepción, S.F.  
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Un estrado central conformado por el poder militar, eclesiástico  
y político, todos ellos masculinos, materializa la contradicción. 

En este dibujo lo único que se riega desde la estampilla es la falda  
de una mujer y, siendo un arquetipo, aparecen muchas  
más, idénticas y aisladas de aquel centro que domina el panorama. 

El derecho al voto se le otorga a la mujer para las elecciones  
que accionan el Frente Nacional, pacto oficial en el que  
se repartían el poder los dos partidos políticos colombianos.  
La demostración del control electoral por encima  
de la democracia.

La escena es algo extraña, una carpa, estructura móvil y eventual, 
instalada en medio de la nada, una nada literal que fondea  
el dibujo. No hay nubes, hay una bandera sin color y el suelo 
es un terreno baldío sin vegetación como aquellos en donde  
se asientan circos y parques de atracciones… en campaña 
política las estructuras de los partidos también son temporales.  
La institución parece moverse.

Contrasta la informalidad del evento con la magnitud de los 
poderes ahí representados. Los protocolos se van decantando 
porque el poder tiene forma de pirámide, se van derramando  
en eventos cada vez más y más locales hasta llegar  
a las comunidades;  por ello el malestar hacia los funcionarios 
públicos, alejados de la realidad.

Por ello el peligro que representa para la política un liderazgo 
social y autónomo.

En los diferentes dibujos, Hernández concibe las estampillas  
como cajas contenedoras. En este, sin embargo, hay pocos objetos.  
Se trata de una representación baldía, altamente alegórica;  
lo que tiene en común con el proselitismo político y los carteles 
de guerra. Los momentos de campaña son altisonantes, poses  
y posturas que abstraen valores con fines de propaganda. 

preSencialidad. Durante la Comisión Corográfica   
(1850 – 1862), proyecto científico de la República  
de la Nueva  Granada encargado al ingeniero militar italiano  
Agustín Codazzi, se representaron cuadros de costrumbres  
que los expedicionarios encontraban mientras medían  
las montañas y los ríos. Los artistas estaban ahí presentes,  
fueron los testigos directos que, en delegación de la República, 
empezaron a reconocer y representar las diversas regiones 
del país bajo el sentido de Nación.

Durante la Comisión Corográfica hubo 3 guerras y 3  
constituciones, lo que enuncia que se estaba disputando, 
seguramente, una guerra por la identidad y el poder.

Las láminas de la Comisión tienen el carácter de un documento 
que dejó …constancia objetiva, verídica, gráfica, con el mayor 
naturalismo posible, de la presencia humana, del paisaje,  
de las circunstancias propias de cada región 12. En la mayoría  
de estas láminas que se han conservado, el cielo es plano  
y sirve de fondo para identificar el horizonte de las escenas…
un sinfín tranquilo que da cuenta de cierta amenidad  
y naturalidad de los días en aquellos parajes exóticos  
representados. Las escenas son momentos específicos,  
pre-fotográficos. Son hechos cotidianos que alguna vez fueron 
vistos.

En la serie Subrepción los cielos son aparentemente precisos, 
pero no existe un ahí… parecen corresponder de manera exacta  
a un momento particular, pero el acontecimiento de la escena  
es una visión y un enunciado, un problema, una sospecha. 
Quizá son cielos de momentos reales invocados por el artista 
como invoca la casa, el cuerpo, la tierra, el riachuelo, el cerdo…  
las nubes son un signo que acentúa desde el cielo la entonación 
de la pesadilla.

Cada lámina de La Comisión Corográfica es un documento  
de registro a partir de un momento cotidiano acontecido; 
Subrepción es un antidocumento producto del conocimiento 
de hechos que no fueron registrados ni vistos por el artista, sino 
puestos en escena en el papel.

Colombia, 1963. 45 centavos

Derechos políticos
de la mujer colombiana

12  Barney-Cabrera, Eugenio. Arte documental e Ilustración gráfica. 
Historia del arte colombiano, Vol. V. Barcelona, España. Salvat Editores 
Colombiana S.A., Bogotá, 1988. 
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arte arcHivo. Durante la primera búsqueda de estampillas, 
Hernández se enfrentó a una cantidad casi interminable  
de material disponible para la serie. Sabía la operación formal  
que haría en los dibujos, pero tenía todavía el vacío de los temas. 

Bolsas llenas de sellos postales con reinas de belleza, expresidentes, 
temas como el hombre más viejo de Colombia, iglesias, frutas, 
etc., direccionaron su interés hacia aquellos que mostraban 
arquitecturas propias del poder y que se relacionaban con 
sucesos históricos latentes. Con estas constantes trazó el arqueo  
por anticuarios, y una vez encontradas las primeras 14 imágenes, 
cerró la primera etapa de Subrepción. 

Quedaba desplegar el dibujo hacia un afuera… y averiguar  
las circunstancias políticas de su adentro. 

Los “afuera”, por el hecho de tratarse de enunciados gráficos, 
tenían claras sus directrices: revelar la violencia suspendida, 
hacer énfasis en la desigualdad en la guerra y en el poder,  
y mostrar las contradicciones del discurso oficial para enfrentar  
la alegoría con escenas concretas… 

Cuando se trabaja con archivo se tocan asuntos históricos 
y políticos corriendo el riesgo de sacralizar los materiales 
originales. En el caso de Subrepción, se trasciende la condición 
material y documental del archivo con el gesto de fugar  
los contenidos, lo cual es inequívoco y sencillo.

Usar un material original, intervenirlo, dañarlo, sacarlo  
de circulación, pegarlo, tragárselo en medio de un paisaje, hace 
parte de una traición que es necesaria si no se quiere sacralizar 
un papelito (o un relato). Por el contrario, la información  
que se corresponde a una realidad histórica, que en últimas  
es la verdadera materia prima de este tipo de obras, se maleabiliza 
con las posibilidades de una ficción factible y con la vulnerabilidad 
del documento.

La escena del Batallón Colombia en Corea le sirve a Hernández  
para componer una imagen de guerra interina. Se tiene que mirar  
lejos, abrir el diafragma, para encontrar las constantes  
históricas entre dos momentos y lugares. Una guerra desigual.  

El dibujo propone dos planos en contraste: un plano de gente 
muerta, vestida de civil y con armas precarias, y un plano  
de despliegue militar potente, de matices heroicos y patriotas.  
La bandera como objeto de soberanía, como si la tela tiñera  
la tierra que las elucubraciones del hombre abarcan.

Tanto la técnica, la táctica, como el material de guerra asimilado  
en Corea, fueron puestos en práctica en la lucha antiguerrilla  
que se originó en Marquetalia bajo la política de recuperar  
la soberanía en territorios desobedientes. Conflicto amparado  
y patrocinado por Estados Unidos bajo el Plan Laso (Latin 
American Security Operation) contra la propagación del 
comunismo en América Latina 13. La tradición oral dice que, si bien  
la lucha fue desigual, esto resultó en la consolidación de las 
guerrillas y la unificación de todas las fuerzas revolucionarias  
del país; la derrota del ejército y la conformación de la estrategia 
de movilidad rigurosa de las células insurgentes. 

Dicha resistencia, a la desmedida fuerza de la operación,  
es el mito que marca el punto de origen de más de 50 años  
de conflicto armado. Se sabe que las Fuerzas Armadas  
de Colombia, en 1964, desplegaron aviones, bombas, cercos,  
armamentos, propaganda, helicópteros, virus, aerofotografía, 
construcción de cuarteles efímeros...

El territorio aludido en el dibujo corresponde a Corea.  
Y se va desvaneciendo. Casi ni se nota. 

Esta imagen puede describirse como un dibujo infantil:  
dos bandos ubicados en el plano horizontal se enfrentan;  
aviones, helicópteros, soldados y barcos, disparando todos  
al mismo tiempo 14. Una vez más se está dibujando un enunciado. 
Por otro lado, no hay elementos que identifiquen coordenadas 
geográficas. Es una zona gris. 

Todos los cuadros de la serie Subrepción suceden sobre  
zonas grises. 

Colombia, 1972. 1,20 peso

Batallón Colombia en Corea 
1951 – 1971

13  Arenas, Jacobo. Diario de la resistencia de Marquetalia.
Ediciones Abejón Mono. Colombia, 1972.

14  Nota del editor. Me atrajo de manera especial la configuración 
infantil de algunas escenas, como la ubicación del horizonte, las 
figuritas, la escala, el conflicto representado; todo ello me recuerda 
los certámenes infantiles de la empresa de mi mamá, en los que gané  
en dos ocasiones premios por dibujos correspondientes a “La guerra del Golfo 
Pérsico” y “El descubrimiento de América”. 
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Las líneas que componen los elementos “frágiles” en los dibujos  
son onduladas y tienden a la levedad, parecen irse. Podría ser 
fortuito pero las casas campesinas, los cuerpos muertos, el terreno,  
los árboles, las montañas, tienen un tono más claro que la 
maquinaria, los uniformados, las armas, las arquitecturas de poder. 

En este dibujo las casas se pierden humeantes a la derecha,  
y a la izquierda, el volcán Puracé, que en quechua significa 
“montaña de fuego”, se muestra tenue y silente. La estampilla 
reproduce una acuarela realizada por Manuel María Paz 
en 1853 durante la Comisión Corográfica. Representa  
de forma naturalista un grupo de indígenas en torno  
a una hilandera, haciendo hincapié en los trajes tradicionales  
de la comunidad. Hay un cerco que se proyecta en el dibujo 
hasta el horizonte y que colinda con una especie de vereda  
que al parecer está siendo despojada. 

No se especifica el grupo al que pertenecen los hombres  
armados. Es un dibujo sobre el territorio, específicamente  
del Cauca, y sobre el exterminio indígena que aun hoy  
se sufre. Es un dibujo sobre la partición infinita del discurso 
en una, dos o mil verdades que resultan ser irreconciliables 
y nunca se esclarecen. No tienen que. Bastaría con que todas  
pudieran ser enunciadas. Seguramente no serían los panoramas 
de estas obras sino testimonios más precisos. 

Mientras tanto la maquinaria no se detiene. 

La escena tiene el matiz absurdo de las otras, una pasividad 
naturalista de un cuadro de costumbres a pocos metros  
de una masacre; una atmósfera que recuerda las representaciones 
narrativas de las pinturas medievales en donde el cuadro se divide  
en planos, etapas de un acontecimiento que se comparten  
el mismo espacio. En una sola pieza se podía ver el nacimiento, 
los milagros y la crucifixión de Jesús; un antes, ahora y después. 

Resultó que, finalmente, estos dibujos sí consideran en cierta 
manera una narrativa de tiempo muerto…

campo ciego. En este ensayo se considera la representación 
total del tiempo muerto; un hipotético registro de todas  
las circunstancias históricas en un mismo plano, que, como 
respuesta, generaría un cuadro negro en el que todo está 
sobrepuesto y sin espacio entre eventos. Tiempo muerto y campo 
ciego son conceptos relacionados en la fotografía y en el cine, 
conceptualmente importantes porque permiten la reflexión sobre 
lo que ha quedado inexpresado en una foto o en un montaje 
cinematográfico. 

El tiempo muerto es todo aquel que fue antes y será después  
de la escena; el campo ciego es todo aquel que está por fuera  
del marco en el mismo instante de la fotografía. 

Subrepción es esencialmente un juego de campo ciego,  
un hipotético registro de la totalidad de elementos  
que quedaron por fuera de una estampilla de correos ordinaria,  
más allá de su marco y borde. Este gesto, siendo radical,  
generaríaun plano tan extenso como el universo mismo,  
de la misma manera en la que Borges consideraba la cartografía 
más exacta en su cuento corto Del rigor en la ciencia,  
en el que finalmente el imperio usa su propio mapa  
como territorio, ya que su proporción es la de la réplica.

Precisamente, una de las primeras reflexiones en venir a la mente, 
en torno a los dibujos, es que estos a su vez construyen otros 
bordes. 

Así los dibujos traspasen los límites de una estampilla  
se encontrarán con su propio umbral. Sin embargo, las escenas 
desaparecen antes de llegar al borde, alejadas del margen  
de la sangría, del marco. Cielo y tierra se desvanecen y se mezclan 
finalmente. Los panoramas dan la sensación de estar flotando. 

El testimonio del artista flota en la indeterminación. Parece ser 
consciente de lo insuficiente y contradictorio que es el gesto 
 de dibujar el campo ciego y por ello toma la decisión de deshacerlo 
en sus orillas. Los relatos subyacentes que surgen de este impulso 
se riegan como reacción de la energía contenida, tanto como  
el artista puede recoger.  

Colombia, 1976. 1,50 peso

Indígena colombiano 
(indios de Puracé – Departamento 
del Cauca)
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filatelia. Es improbable que, por ejemplo, la estampilla 
de la Policía Nacional (1976) provenga de una hoja filatélica 
o de un Se-tenant 16 en la cual, siguiendo el principio   
de los dibujos (o más bien, los dibujos siguiendo este 
principio), la estampilla hace parte de un cuadro más grande  
que contextualiza el motivo conmemorado. Definitivamente  
es improbable que su contexto oficial corresponda  
al de personas que están siendo torturadas. 

La contradicción no se oficializa, la contradicción se acciona.  

En este sentido la contradicción, producto del choque entre  
relatos que se manifiesta en Subrepción, tiene el carácter  
de acción, de gesto. 

La oficialidad se comprime en las viñetas emitidas por el gobierno 
para difusión de una impronta de soberanía, riqueza, costumbres, 
cultura, naturaleza... Para Hernández las imágenes contenidas 
en los grabados no son inocentes debido a que llevan la carga 
simbólica del poder imperante de una patria. Es un medio  
que se ha usado también para crear identidad. Es paradigmático 
que el artista use la palabra "inocente" para referirse a una 
imagen sesgada, ya que el horizonte de neutralidad es imposible.  
Él mismo hace uso de la gráfica de una hacienda para ponerle 
unos muertos en su camino, creando otro enfoque, coge  
la estampilla de la Casa del Florero y le pone los tanques  
de guerra en la Plaza de Bolívar… 

Originalmente la serie de estampillas elegidas plantea 
tres ejes relacionados con la apropiación de tierras, obras 
arquitectónicas de poder y el ejercicio de la política.  
En la concepción del proyecto, el artista propuso también  
lo que implica la carencia de una institución que dé cuenta  
de los hechos históricos según puntos de vista diversos. 
Fue así como la escogencia de las imágenes tuvo que ver  
con la búsqueda de lugares emblemáticos del país, 
personajes, temas arquetípicos o instancias que simbolizan la 
fuerza pública y el Estado. 

La imagen de la estampilla de un peso y medio de la Policía 
Nacional emitida el año de 1976, en la cual sale un oficial  
con su perro adiestrado, no corresponde al Cantón Norte  
que es el título y el tema del dibujo. 

Una vez más y como ocurre con la estampilla de Corea, 
Hernández se ubica en la indeterminación de un símbolo  
para concretar una serie de problemas; en este caso un policía 
es todos los policías y los torturados son todos los presos políticos 
torturados del país, esquematizados en la imagen de unos 
hombres atacados por perros en el campo abierto del cuartel,  
que es cualquier cuartel. 

Las nubes parecen asomarse a ver por encima de los edificios  
y el trazado arquitectónico de las instalaciones militares  
se proyecta desde el centro del papel marcando la rigidez  
y equilibrio del escenario. 

Dos dignidades, la humana y la animal, se enfrentan en la obra.  
Un perro y un policía que son monumentos de sí mismos 15  

frente a unos perros, unos policías y unos hombres de civil… 
torturadores y torturados despojándose desde el dolor y la violencia, 
de su humanidad. 

La cuidadosa representación de los edificios da cuenta  
de la amplitud del lugar… de su poder. 

Los sucesos son imaginados. En general todas las obras  
de la serie plantean sucesos imaginados, que no es lo mismo  
que imaginarios. Provienen de un saber sobre la historia 
que no circula, que ha sido desplazado casi como un tabú, 
una negación. Una de las cosas que intenta el autor es devolver 
a la narración histórica un elemento maleabilizado en función  
de otras perspectivas, quizá desde el punto de vista de las nubes 
que se asoman o del ciudadano que empieza a darse cuenta  
de la densidad y complejidad del país. 

Colombia, 1976. 1.50 peso

Policía Nacional

15  Hernández, Diego. En entrevista para el editor. Sin publicar, 2020. 

16  López-Jurado, Gerardo.  Los se-tenant de la Filatelia Colombiana, 
S.F. La fuente consigna: Se-tenant es una palabra de origen francés que significa 
"ligado o que se sostiene y se utiliza para referirse a una serie de estampillas disímiles 
unidas entre sí, que intencionalmente forman un conjunto, o constituyen elementos 
distintos". 
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Pocos elementos fueron necesarios en la composición  
para realizar aquí un gran número de contrastes.  
Casi que el dibujo pudo haber sido solamente el tizne de carbón 
que sale de las grúas: el carbón vertido en el mar y en el aire 
Caribe por corporaciones extractoras y exportadoras, formando 
el humo tiznado que hoy en día todavía afecta una gran extensión 
de zona costera. 

La mancha de carboncillo se va desvaneciendo mientras se acerca 
a la costa; el carbón que cae en el mar deja también un detrito  
en polvo que contamina y que por poco toca la estampilla. 

El paisaje es ingrávido. 

Las palmeras, el mar, las nubes y las montañas están en función  
de la maquinaria que es lo único que equilibra el peso  
policromático de la viñeta. Un grupo de músicos, acordeonero, 
guacharaquero y cajero, miran de frente y su mirada convierte 
el resto de la imagen en un atisbo. El sello corresponde  
al Festival Vallenato que se celebra en Valledupar, Cesar,  
en el primer semestre de cada año. Por su parte,  
el derrame de carbón en el mar hace referencia al escándalo 
del 2013 que involucró el puerto de carga de la Drummond 
Company Inc. en Ciénaga, Magdalena. 

En el 2013, el periodista Alejandro Arias hizo una serie  
de denuncias sobre un derrame de 3000 toneladas de carbón 
al mar 17, cuando se intentó el rescate de una barcaza 
transportadora de la Drummond que estaba naufragando. 
Arias publicó una serie de fotos que resultaron tener un fuerte 
impacto en la opinión pública, quizá por tratarse de registros  
de prácticas que se venían desarrollando clandestinamente. 

El dibujo es una especie de mientrastanto desde donde  
se infiere la continuidad de la vida social ante el salvaje despojo 
de los recursos. El atisbo de sospecha ante la catástrofe. 
Muchas circunstancias van cayendo a la impunidad y al olvido; 
aunque la naturaleza también tiene memoria y en este caso  
son los pescadores de la costa los primeros a quienes corresponde 
leerla.

Se dibuja, pero no se graba. Que la imagen se pueda borrar  
es una de las premisas de Hernández. A diferencia de la 
gráfica que se imprime sobre el papel interviniéndole para 
siempre, las líneas del lápiz y el polvo de grafito parecen ser 
más leves. Esta relación corresponde a la idea de lo oficial 
consignado en piedra, contrato o certificado de una serie  
de supuestos, y la idea de la memoria que delira y cruza, 
como en un collage, entre imágenes, paisajes, figuras, noticias, 
y muchas otras cosas. Así, entrar y salir del plano, entrar y salir  
de una verdad y de la historia, despliega la alucinación.

La experiencia contemplativa se manifiesta en la vista  
panorámica abarcable con un golpe de mirada. 
Se deshacen no muy lejos de sus centros de implosión. 
Implosión y no explosión, porque el dibujo parte de la misma 
imagen a la que se dirige, una imagen a color que 
hace las veces de punto final del enunciado. Todo  
se recoge.  Extraña más el adentro que el afuera. El afuera 
ha llegado de oídas, el adentro se ha consolidado como  
la voz institucional. El adentro confunde con sus símbolos.  
El afuera choca con sus figuras. 

La esquematización de las figuras aproxima el dibujo a la escritura. 

A pesar de la representación de algunos elementos  
en sus rasgos más amplios, también están llenos de detalles. 
Las miniaturas consideran la parafernalia de los arquetipos: 
las hojas de las palmas, las vigas de las maquinarias, las 
armas, el camuflado de los soldados, las hojas de amapola, 
los pequeños rostros de los personajes, los detalles arquitectónicos, 
el contorneo de los cuerpos…              
 
Diego Hernández tiene práctica de dibujante aunque  
en sus obras recientes ha expandido el dibujo hacia 
la escultura, como una pequeña montaña de grafito  
o una maqueta de todo un pueblo hecha en harina de trigo;  
polvo negro y polvo blanco. 

Los dibujos son esquemáticos y paradójicamente realistas porque 
representan detalles con gran exactitud. 

Colombia, 1980. 9.00 pesos

Festival vallenato (turismo)

17  Arias, Alejandro. Drummond, su última fechoría. ¿Y el ANLA? Artículo 
publicado inicialmente en el blog del autor, 2013.
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la ficción de la verdad. El gesto de panoramizar  
o hacer paneo a partir de un plano tan pequeño como el de la 
estampilla de correos, genera una serie de paisajes en miniatura,  
lo que alude al punto de vista privilegiado del artista que,  
como los paisajistas, parece abarcarlo todo desde la cima  
de una montaña. Al respecto, pero hablando ahora desde  
la novela literaria, Pamuk advierte que dicho punto de vista,  
el que parece una única mirada total, siempre es imaginario, y que 
ningún pintor crea sus obras de arte en la cima de una montaña 19.

Estamos frente a una paradoja interesante. El punto de vista  
de las estampillas es alegórico; el punto de vista de los dibujos  
es imaginado. Sin embargo, ambos son producto de la búsqueda 
de un lugar desde el que se pueda divisar un todo. Ya sea 
el de la plenitud simbólica, redundancia del mensaje político 
en signos, o el de una apertura hacia lo trágico. Ambos lugares 
permiten percibir con mayor claridad desde dónde se emiten 
las ideas.

La certificación de una imagen da cuenta del poder  
que respalda un relato emitido. El aparatoso y monumental 
dispositivo de legalización por el que hoy en día se libra  
una batalla: la institucionalidad de la memoria. Por otro lado, 
se puede hablar de contra-ficción ya que la imagen 
oficial intenta sincronizar el sentido simbólico con lo real 
(lo que es una pulsión violenta), y se hace insostenible 
el hecho de que una escena emitida por el poder sea falsa;  
está certificada. 

El dibujo y la versión del artista no se certifican ni se legalizan  
bajo el marco institucional. 

No se graba ni se consolida oficialmente. Se han tratado  
en la historia del arte gestos altamente concretos y contundentes, 
que, desde la metáfora, develan los problemas de cada época. 
En Subrepción, estos problemas adquieren la apariencia  
de la construcción ficcional. 

Los entornos representados reúnen bajo las nubes la atmósfera  
en latencia de lo real, más que su apariencia y exactitud. 

Hay una Colombia imaginaria -de hecho hay varias- que ostenta 
sus megaproyectos, una Colombia donde la corrupción estatal  
no ha impedido el desarrollo de ideas monumentales,  
unas sensatas y otras absurdas como El túnel de la línea, 
El puente Guaitara, La pavimentación del río Magdalena, 
El canal interoceánico de Urabá, El triángulo del Tolima, El 
puente Pumarejo, El túnel de Occidente 2, El metro de Bogotá, 
La marquesina sobre Bogotá, Bombardear las nubes 
para evitar las lluvias en la capital, El viaducto de la Ciénaga, 
El puente Puerto Berrio, La autopista Santana – Mocoa – Neiva, 
El corredor verde de Cali, Parques del río Medellín… y Marandúa, 
palabra que para los indígenas de la Orinoquia significa  
el mensajero que trae buenas noticias desde la selva.

Esta ciudad imaginaria, complejo agro-urbano de desarrollo 
sostenible en los Llanos Orientales, estaba llamada a ser un 
ejemplo de progreso ecológico mundial a partir del proyecto  
Las Gaviotas de Pablo Lugari 18, emplazado sobre el campamento 
abandonado de la construcción no finalizada de la carretera  
de la Orinoquia. Una elucubración sobre otra elucubración,  
sobre otra elucubración, ninguna ejecutada… 

Lugari, sin embargo, logró desarrollar un modelo autosuficiente 
que gozaba de alimentos, agua potable y energía eléctrica  
a través de medios propios y con una reducción al mínimo  
del uso de combustibles fósiles y de residuos. Posteriormente, 
el expresidente Belisario Betancur retomaría este proyecto 
para levantar una ciudad que, desde unas fuentes se asegura, 
iba a ofrecer un nuevo centro administrativo y, desde otras,  
que realmente nunca se concibió como una nueva capital. 
Armonía y sostenibilidad quedaron en el tintero enmarcadas  
en un sello postal que promete un arco iris permanente.

El dibujo de Hernández resume el shock que se produce al salir  
de un estado de ensoñación; la confrontación del mundo 
imaginario con uno en el que miles de animales mueren por las 
sequías en los llanos colombianos. Es difícil dibujar un río seco, 
plantea Diego. Los bosques son talados y las petroleras controlan 
parte del territorio. 

Como corolario, el territorio de Marandúa pasó a ser una base 
aérea, un complejo militar… Lo bélico en este caso es el ancla 
de lo imaginario.

Colombia, 1984. 15 pesos

Marandúa la ciudad futura

18  Marandúa, el sueño eterno de Belisario Betancur. Revista Ecoguía, 
Periodismo al Natural, 2019. 

19  Pamuk, Orhan. El novelista ingenuo y el sentimental. España. Editorial 
Debolsillo, 2013.



21

Una lavandera a orillas del río en una casa marginal construida  
con madera, cartón, plástico; fácilmente imaginable por la realidad 
de la pobreza que viven comunidades enteras.

La casa es del tamaño de la estampilla que en perspectiva 
muestra un horizonte próspero con mariposas y un cielo luminoso  
que parece no tener oscuridad. El camino integra el dibujo  
con el sello postal, y, apenas se agota el empedrado, muestra 
la línea que atraviesa la periferia hacia el centro del pueblo. 
Un pueblo tradicional con casas blancas, coloniales. Hombres 
y mujeres cargando productos agrícolas. En pocas palabras,  
el progreso estático.

Las nubes abren camino en el cielo reflejando la perspectiva  
del suelo, nada se volatiliza, al contrario, todo se hace más 
grave y basto por fuera de la viñeta. Las casas invaden, crecen,  
se expanden los asentamientos. Dos entablados de madera hacen 
las veces de puente en una extraña simetría de los extremos 
del dibujo. Todo en la imagen resalta el punto de fuga. 
Quizá esta pieza es la que mejor confronta la disparidad 
de las periferias con el centro, el crecimiento poblacional 
 que no se sincroniza con el buscado desarrollo que en apariencia 
empujan las políticas. 

La periferia es fácil de reconocer e incluso podría parecer  
un paraje real correspondiente a una fotografía. Sin embargo, 
es un paisaje conformado por elementos de distintas fuentes. 
Finalmente, el enunciado del dibujo es tan radical que incluso  
una casa cuya fachada está en la estampilla, colinda por detrás 
con un rancho. Esta línea de corte es exagerada, dando cuenta 
del crudo contraste que se quiere abarcar. 

imagen deSde abajo. En la historiografía se postulan  
una variedad de métodos de estudio de los sucesos  
en el tiempo, métodos que no necesariamente se agotan  
con un gran acontecimiento, un cambio radical  
de paradigma, o un hecho trágico de algún líder político. 

Para Marc Bloch, en uno de los principios que propone para 
estudiar los testimonios de época, el relato ofrecido por una 
celebridad debe leerse más allá de lo que ese personaje quiso  
decir y dejar perpetuado 20; se deben tener en cuenta  
las circunstancias del testimonio y considerar la posibilidad 
del falseamiento en función de sus condiciones, sus deseos  
de narrar  y poder para emitir. Sobre este postulado se encuentran 
ramas de la historia social como el tratamiento de la historia 
desde abajo, la microhistoria, el estudio de comunidades  
y medios alternativos.

En el marco conceptual del proyecto, Hernández consideró esta 
vertiente para sustentar la posibilidad de los relatos subyacentes 
de los dibujos. Las líneas que no se certifican y las imágenes  
que no se validan en el discurso histórico del poder de un Estado, 
se trasmiten entre las personas como un saber oral que consolida 
otra cara del devenir. 

Lo oral es la posibilidad de una variedad de voces que interpretan 
los acontecimientos y construyen sus propias líneas.

Con estos elementos de la historiografía y la conservación  
de narrativas desde la voz oficial, se plantea aquí la necesidad  
de una postura escéptica. A veces la institución confunde historia 
con propaganda. 

El tratamiento de la imagen desde abajo se evidencia  
en Subrepción, donde las obras miran en contrapicada  
los conflictos que están siendo limados y pulidos en función  
de negar responsabilidades históricas.

Colombia, 1986. 10 centavos

Pro-desarrollo departamental
del Valle del Cauca

20  Bloch, Marc. Introducción a la historia. España. S.L. Fondo  
de la Cultura Económica de España, 2012.
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Colombia, 1995. 330 pesos

Colombia, líder mundial
en la lucha contra el narcotráfico 
(Policía Nacional)
Dos acontecimientos sucedáneos en torno al narcotráfico, 
extraídos del libro Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo 21, 
llaman la atención por su implicación en el paisaje natural:

 “En la finca donde funciona el laboratorio se encuentra la pista  
de aterrizaje, disimulada con árboles sembrados en grandes canecas,  
las que son retiradas cuando la aeronave ha dado la contraseña previamente 
convenida, como dos sobrevuelos altos y uno bajo.”

 “El sistema más sofisticado es el de los capos del Cartel de Medellín, 
pues ellos mismo elaboran la bolsa plástica donde se embala la cocaína.  
Es una versión bien difundida que los perros solo temen a los animales de mayor 
tamaño, el cual identifican por el olor de su boñiga. Esta la obtienen de los tigres, 
los hipopótamos o los elefantes que mantienen en sus zoológicos, y las utilizan 
como uno de los insumos de la fabricación de las bolsas.”

Un bosque que se mueve y una colección animal para fabricar 
bolsas. Más allá de la veracidad de estas historias, sorprende  
lo factibles que resultarían en relación con los desarrollos técnicos, 
estratégicos y logísticos en torno al narcotráfico y su camuflaje.
 
La estampilla enfrenta amapola con maíz en la misma viñeta.  
Dos soldados en la imagen, uno parece estar cultivando maíz 
y el otro tiene una postura vigilante ante la amapola. En última 
instancia, los dibujos de Subrepción son sabotajes que entorpecen 
un relato; como el hipo de un mandatario dando un discurso,  
un error en el telepronter, un lapsus en público, una contradicción 
manifiesta entre lo que se hace y lo que se piensa. Trastornos.

La lucha contra el narcotráfico ha tenido un fenómeno particular, 
instituciones que lo combaten se han visto involucradas en ese 
negocio; políticos y militares implicados en su funcionamiento.  
El culmen ha sido cuando expresidentes resultan financiados  
con dineros provenientes del narcotráfico, o cuando 
se descubren cargamentos en emblemas nacionales como 
aviones o embarcaciones oficiales, por ejemplo, el Buque Gloria. 

El dibujo podría ser el retrato de un acontecimiento ocurrido  
en 1986, cuando el narcotraficante Camilo Rivera murió  
en medio de un escándalo político: había obtenido apoyo 
militar para transportar todo un laboratorio de procesamiento  
de cocaína, en la Serranía del Chiribiquete 22. 

memoria o HiStoria. Por casi 35 años la cátedra de historia  
fue desplazada del plan curricular de los colegios en Colombia.  
Sin embargo, a principios del 2020 se implementó de nuevo 
gracias a una ley sancionada por el Congreso de la República 
en el 2017. Hoy la materia hace parte de las ciencias sociales 
obligatorias que se deben enseñar en las escuelas.

Si bien 35 años es un vacío enorme en la formación, la historia 
como disciplina tampoco representa la complejidad total  
de los relatos y vivencias de un territorio.

Desde los años sesenta se considera que la historia es una especie 
de “árbitro” de las diversas memorias. Un historiador como  
Pierre Nora asegura que, a partir de dicha década, surgió  
la presiónde grupos que empezaron a emanciparse del relato 
unitario y republicano: …Hay una suerte de explosión de memorias 
grupales que no habían sido reconocidas por la historia oficial, 
muy centrada en el Estado, y que reclamaban ser consideradas. 
Lo que estos grupos llamaban la recuperación de sus memorias 
era la recuperación de sus propias historias 23.

Nora plantea el concepto de “Ficción unificadora” al acervo 
histórico que registra los hechos según su trascendencia social, 
económica y política. Diferencia el registro de la historia como 
...un relato construido con base en documentos o materiales 
documentales que permiten reconstituir un hecho (…) es un 
fenómeno acumulativo, que a través de la ciencia quiere tocar una 
forma de verdad, aun si no es “la” verdad. [Siendo la memoria] 
un fenómeno afectivo, psicológico, emotivo; en un principio 
es individual, a diferencia de la historia. La memoria, además, 
es extremadamente voluble, juega muchos papeles y no tiene 
pasado, ya que por definición es un pasado siempre presente 24.

Precisamente en este contraste se despliegan los paisajes  
y panoramas de Subrepción, la memoria individual  
de un artista que toma impresiones de un universo coyuntural  
que se le ha venido apareciendo desde que su padre le narraba  
los acontecimientos en torno a la colección de sus estampillas,  
hasta su proceso de formación, en el que encontraba 
las contradicciones propias de una política y sociedad en crisis 
manifestadas en los noticieros y, más adelante con la llegada 
del internet, en otros medios de comunicación que ya no incluían 
las voces oficiales. La alternatividad e independencia de los 
medios juega un papel importante hoy en día en sincronía con la 
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diego Hernández (ibagué, 1984)

Artista egresado del Instituto Departamental de Bellas 
Artes de Cali. Ha trabajado en diferentes proyectos  
educativos como los talleres de extensión del  
Museo la Tertulia y el proyecto Museo + Escuela  
de Bancolombia y el Museo la Tertulia.

Hernández ha sido merecedor de reconocimientos 
tales como: Beca de pasantías nacionales desarrollada 
en la Universidad Nacional de Colombia y otorgada 
por el Ministerio de Cultura en el 2015, Beca 
de creación para artistas emergentes de la Secretaria 
de Cultura de Cali en el mismo año. 

En el 2016 fue nominado al Premio Oma al Arte 
dentro de la Feria de Arte de Bogotá, ArtBo; en el 2017  
fue finalista del Premio Sara Modiano y ganador  
de una beca completa de estudio en la Escuela Incierta, 
de Lugar a Dudas en Cali. En el 2018 fue ganador  
de la nominación en Colombia al EFG Latin America 
Award otorgado por la revista Art-Nexus, Arte  
en Colombia en el marco de la feria de arte de Bogotá. 

En el 2019 participó en el Salón Nacional de Artistas  
El revés de la trama. Ha expuesto individualmente 
en el Museo la Tertulia, Galería 12:00, Casa Proartes 
y la Universidad de Los Andes; así como en muestras 
colectivas en diferentes ciudades de Colombia y en 
países como Estados Unidos, España y Francia.
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titulareS

José Manuel Acevedo (JMA), presentador: Nuestra gente quiere saber qué va a cambiar 
a partir de la medianoche en sus ciudades, y nosotros se los explicamos en esta emisión. 
Además, los taxis comenzarán a operar de una manera distinta que también les contaremos. 
Andrea, buenas noches.

Andrea Jaramillo (AJ), presentadora: José Manuel, televidentes, buenas noches. Siguen las 
investigaciones dentro de las fuerzas militares y esta noche les daremos detalles de uno de los 
casos que comprometería a un general y que se documentó dentro de la operación Bastón.

JMA: En noticias internacionales, siguen las fuertes protestas tras el asesinato de un 
afroamericano. Lauryen Calderín.

Lauryen Calderín (LC), presentadora: José Manuel, el dolor y la ira sacuden a unas cincuenta 
ciudades de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, las manifestaciones continúan 
tornándose en enfrentamientos con la policía, saqueos, y actos violentos.

JMA: ¿La crisis por el coronavirus puede agravarse como consecuencia del fenómeno de la 
niña? Sergio González.

Sergio González (SG), presentador: Así es José Manuel, se agravaría si se cumple el pronóstico 
de la Organización Meteorológica Mundial porque se dispararían las enfermedades 
respiratorias. Además, el crecimiento económico podría demorarse a causa de las fuertes 
precipitaciones.

AJ: Y en deportes, hay noticias de la Liga de las Estrellas. Liche Durán.

Liche Durán (LD), presentadora deportiva: Así es Andrea, porque la liga española definió el 
calendario de la jornada 28 que marcará el reinicio de la temporada; mañana comenzarán 
los entrenamientos grupales. Y, de otra parte, una espectacular fiesta con distanciamiento 
social de los hinchas, para festejar el aniversario número 57 del Bursaspor de Turquía. 

AJ: Luz Ángela, hoy, segundo capítulo de Confinados. 

Luz Ángela, presentadora entretenimiento (LA): Así es Andrea, por eso estará con nosotros 
el actor Andrés Suárez, para hablar de Confinados. Es hoy a las 8 de la noche, es el segundo 
capítulo de esta serie hecha con celulares. Y, además, tendremos música de Rey Ruíz. Es 
domingo en RCN, comenzamos.

Bretaña acompaña tus mejores momentos.

Noticias RCN
emisión del 31 de Mayo de 2020, 7:00 pm
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Voz en off, noticiero: Noticias RCN,  
con Andrea Jaramillo y José Manuel 
Acevedo. 

JMA: Muy bien, iniciamos con las 
cifras actualizadas de casos positivos 
de coronavirus en Colombia. Según  
el Instituto Nacional de Salud, en el país 
hay 29.383 casos de contagios. 

AJ: 939 ciudadanos perdieron la vida  
a causa del virus y 8.543 pacientes se han 
recuperado.

JMA: Este domingo fueron confirmados 
1.147 casos nuevos y 49 personas 
fallecieron. Siguen preocupando ciudades 
como Bogotá, Cartagena y Barranquilla, 
y departamentos como Valle del Cauca  
y Nariño. 

AJ: A propósito de Bogotá, en pocas horas 
entrará en vigencia la medida de la alcaldía 
que ordena el cierre total de Kennedy,  
una localidad que tiene una extensión 
igual a la de una ciudad como Cali. Es 
la primera vez que se toma una decisión 
tan importante en la capital, porque afecta  
a 1.250.000 habitantes.
 
 Lezly Pérez (LP), reportera:  
Pese a las medidas de cuidado especial  
que se han impuesto en 7 zonas  
de la localidad de Kennedy, la tasa  
de contagio no se ha podido controlar; hoy 
este sector de la capital tiene 2.499 casos 
positivos para Covid-19, lo que representa 
el 30% de los contagios registrados 
en la capital. Por esto, este sector de 
Bogotá entrará en cuarentena estricta. 

 Claudia López (CL), alcaldesa 
de Bogotá: Durante 14 días, del primero 
al 14 de junio, la localidad de Kennedy 
estará cerrada. Como al principio, cuando 
hicimos el simulacro, totalmente restringida 
la movilidad excepto para cosas realmente 
esenciales.

 Voz en off, masculina: 
¿Qué significa cuarentena estricta? 

 LP: Sólo podrá salir una persona 
por núcleo familiar que viva dentro de la 
localidad, para abastecerse de alimentos, 
comprar medicinas, urgencias médicas  
y veterinarias, cumplir citas médicas o 
sacar la mascota por un período máximo 
de 20 minutos cerca al lugar de residencia; 
no se podrá salir a trabajar, a menos que 
certifique que hace parte de las siguientes 
actividades esenciales: que trabaje en 
abastecimiento o adquisición de alimentos, 
productos farmacéuticos o de primera 
necesidad, que trabaje en el sector salud, 
si cuida niños, adultos mayores o personas 
con discapacidad, si trabaja en orden 
público o seguridad en general.

 CL: Todas las autorizaciones que 
habíamos dado de reactivación económica 
se suspenden en la localidad de Kennedy;  
ni establecimientos comerciales, ni empresas 
de manufactura, ni construcciones privadas 
podrán operar en estos 14 días. 

 Voz en off, masculina: 
¿Qué pasará con Corabastos? 

 LP: Habrá un corredor de ingreso y 
salida para los camiones con alimentos. Las 
ventas ambulantes continúan prohibidas  
dentro y fuera de la central de 
abastecimiento. Y, aunque está descartado 
el cierre total de esta central de alimentos,  
sí se contempla el cierre preventivo de varias 
bodegas a su interior, donde más casos de 
coronavirus se han presentado. Con estos 
cierres, miles de comerciantes que trabajan 
en Corabastos serán reubicados en las 
diferentes plazas satélites de la ciudad. 
Transmilenio seguirá funcionando para 
movilizar a las personas que hacen parte 
de los servicios esenciales. Aunque no hay 
toque de queda, la alcaldesa Claudia López 
no descarta en decretarlo; lo que sí habrá, 
es un refuerzo en la presencia de policía 
y militares en los principales corredores 
viales para controlar el ingreso y salida  
de personas de la localidad.

JMA: Lezly, gracias. Y estamos con nuestra 
gente en Kennedy, damos paso a Esteban 
Pérez. Esteban, ¿dónde se encuentra 
exactamente? y ¿cuál es la situación a esta 
hora?

 Esteban Pérez (EP), reportero: 
Qué tal José Manuel, muy buenas noches. 
Estoy en el barrio Marsella de la localidad 
de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, 
y este es el panorama a esta hora. Varios 
locales comerciales todavía continúan con 
sus puertas abiertas, pero ya poco a poco 
las personas se han ido retirando y han ido 
llegando a la casa. Muchos de esos locales 
comerciales se están preparando para lo 
que va a pasar a partir de hoy a las 12  
de la noche, que solamente van a poder 
abrir los fruver, por ejemplo, como lo vemos  
acá, carnicerías, restaurantes, siempre 
y cuando lleven domicilios. Panaderías, 
tiendas de barrios; pero aquí en este 
sector, en esta calle tan comercial y tan 
concurrida y popular en el barrio Marsella, 
hay lavanderías, no pueden funcionar; 
hay licorerías, licorerías, tampoco pueden 
funcionar; hay personas que venden flores, 
tampoco; venta de accesorios, bisutería, 
venta de accesorios de celular, tampoco 
podrían funcionar. ¿Por qué? Porque aquí 
comienza la cuarentena estricta de todo  
el distrito, a partir de las 0 horas del día  
de hoy. 

Recordemos que esto se ha tomado  
por la curva tan grande que ha tenido  

la localidad de Kennedy. El 12 de marzo se 
presentó el primer caso; un mes después 
ya la localidad de Kennedy tenía 282 
contagiados, el 8 de mayo, cuando se 
declaró la alerta naranja en esta localidad, 
tenía 1900 casos, y hoy, como lo dijo 
nuestra compañera Lezly Pérez, 2.499 
casos. Por supuesto, nosotros seguiremos 
atentos a la situación que se está originando 
en los barrios de la localidad de Kennedy, 
que comienza la cuarentena estricta  
a la medianoche de hoy. Esteban Pérez 
Vergara, noticias RCN.

AJ: Nuestra gente que vive en la localidad 
de Kennedy, quiere saber ¿que podrá y que 
no podrá hacer a partir de la medianoche 
y por las próximas dos semanas? Veamos, 
qué otras inquietudes hay.

 Sandra Martínez, habitante  
de Kennedy: Yo que soy trabajadora, 
yo trabajo en el Ricaurte ¿Cómo me 
voy a desplazar de acá, de la localidad  
de Kennedy, al Ricaurte?

 LP: La premisa es, nadie sale 
y nadie entra a Kennedy en estas dos 
semanas, con excepción de quienes 
hagan trabajos esenciales en el área de  
la salud, orden público y vigilancia, venta 
de alimentos y medicamentos, y por casos 
de fuerza mayor que sean corroborables. 
Su empleador no podrá obligarle a asistir  
a trabajar si vive en algunos de los 438 
barrios de la localidad de Kennedy. 
Recuerde que cualquier irregularidad 
puede ser reportada a las líneas 123  
o a la 195.

Si es independiente y necesita ayuda 
económica o mercado, podrá inscribirse 
en la página www.bogota.gov.co/
bogotacuidadora. Allí podrán ser parte 
del programa Bogotá Solidaria en Casa; 
en este link, también se deberán reportar 
las personas que tengan sintomatología 
asociada al Covid-19 para poder realizarle 
la respectiva prueba.

 Ana Marcela Jiménez, habitante 
de Kennedy: Quiero saber si una persona 
de otra localidad puede traer un domicilio 
a mi residencia o en tal caso si yo puedo 
llevar domicilios a otros lugares.

 LP: Los domicilios sí estarán 
permitidos, pero sólo los relacionados 
con servicios esenciales como alimentos, 
medicinas o de cuidado personal. 

 Henry Armando Baquero, 
habitante de Kennedy: Quisiera saber,  
si salgo el lunes por la localidad de Kennedy 
¿qué locales comerciales encuentro 
abiertos? 
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 LP: Tiendas, supermercados, 
droguerías y cigarrerías que distribuyan 
alimentos y artículos de primera necesidad 
como aseo, si podrán funcionar. El resto  
de establecimientos como papelerías, 
deberán estar cerradas al público.

 Carlos Aldana, habitante  
de Kennedy: ¿Será que yo puedo hacer 
deporte en esta, en estos momentos  
de pandemia? ya que yo practico deporte 
y por el aislamiento pues tengo esa duda.

 LP: El aislamiento es total. Las 
actividades deportivas quedan restringidas 
para todas las edades. 

JMA: Andrea, y es que faltan pocas 
horas para que se inicie en Colombia 
otra fase en medio de este aislamiento 
preventivo. Desde mañana una nueva lista 
de excepciones empieza a regir, y con ella  
la reactivación de varios sectores 
económicos. 

AJ: José Manuel, pero aún hay dudas 
de los ciudadanos. Lo cierto es que los 
mandatarios locales tienen en sus manos la 
última decisión, esa llave de la gradualidad. 
Precisamente, hace pocos minutos,  
el alcalde de Cali anunció que no abrirá 
los centros comerciales y que postergará 
la apertura que se tenía planeada para 
mañana. Otras inquietudes en noticias 
RCN, nuestra gente quiere saber. 

 Yorlis Pérez, habitante de 
Cartagena: Si el pico y placa que rige 
actualmente, establecido por la ley,  
la persona solamente podría salir una 
vez a la semana.  Yo tengo la inquietud,  
me gustaría preguntarle señor alcalde 
¿Cuál sería la solución para esta población? 
para las madres cabeza de hogar, que 
casualmente viven y traen el sustento, fruto 
de su trabajo, ¿cuál sería la alternativa  
o la solución que hay para ellas? 

 William Dau (WD), alcalde  
de Cartagena: Hola Yorlis. Bueno, te cuento  
que el distrito de Cartagena ya repartió 
en Olaya Herrera, así como en todos  
los barrios más vulnerables de Cartagena 
mercados y ya van por la segunda ronda. 
El Ministerio del interior y el Ministerio 
de salud ordenaron que este sea un barrio 
prioritario, y por esa razón el Ministerio 
interior va a enviar 100.000 mercados  
a Cartagena. 

 Luis Castellar, habitante  
de Cartagena: Le habla Luis Catellar,  
yo soy el Vicepresidente de los vendedores 
de servicios turísticos de Cartagena,  
sector Bocagrande-Laguito; para informarle  
que no hemos recibido ninguna clase de 
ayuda hace aproximadamente casi 3 meses. 
Los compañeros, y yo personalmente, 

estamos desesperados, la mayoría tenemos 
familia 3, 4, 5, 6 hijos.

 WD: Hola Luis. Bueno, ya al sector  
turismo se ha repartido bastantes miles  
de mercados y yo recuerdo una lista 
específica que nos pidieron que tenía como 
1.300 o 1.500 nombres. Adicionalmente 
yo te sugiero Luis, que te acerques o que 
busques online Afroturismo y te inscribas 
en las listas de prestadores de servicios 
para futuras ayudas. Gracias.

JMA: Muy bien, y el Gobierno Nacional 
publicó un nuevo decreto. Se trata del 768, 
que autoriza desde mañana la reactivación 
de gran parte del sector transporte  
en Colombia; Juan Camilo, esto es a nivel 
nacional, si yo mañana quiero pedir un taxi 
¿cómo lo puedo hacer?

Juan Camilo (JC), presentador: Qué tal  
Juan Manuel, buenas noches, pues 
usted a partir de mañana puede volver  
a tomar taxis en la calle. Recordemos  
que hasta hoy solamente se podía hacer 
por llamada telefónica o por aplicación; 
eso sí, importante, los vehículos tienen 
que cumplir con los mismos protocolos  
de bioseguridad de los sistemas de transporte 
masivo. Por ejemplo, es obligatorio el uso 
del tapabocas y los carros tienen que estar 
desinfectados, además, y muy importante, 
hay que es mucho más estrictos con evitar 
el sobrecupo en estos vehículos. Andrea.

AJ: Juan Camilo, de los peajes ¿se dice 
algo en este decreto? 

JC: Si señora, de los peajes también se ha 
hablado en este decreto, y es que desde 
mañana se reactiva el cobro en todos  
los peajes del país; lo que dice el INVÍAS 
es que esto se justifica porque es necesario 
el mantenimiento de las carreteras. Pero 
también es importante recordar algo y  
es que hoy, en Colombia, se mantienen las 
restricciones de movilidad. Sólo se pueden 
desplazar entre ciudades las personas 
que estén en la lista de excepciones  
y que lo puedan demostrar. Otro dato 
importante antes de despedirme, es que 
el decreto también permite la reapertura 
de escuelas de conducción y centros  
de diagnóstico, pero para que estos lugares 
puedan reabrir tienen que presentar  
los protocolos, y las alcaldías de cada 
ciudad deciden quiénes y quiénes no. 
Buenas noches.

Voz en off, noticiero: Exclusivo RCN.

JMA: Noticias RCN conoció la solicitud 
de retiro del servicio por parte del General 
Pablo Bonilla, quien se desempeñaba 
como subjefe del Estado Mayor Conjunto 
Operacional. Su nombre aparece en las 
misiones de trabajo Bastón por posibles 

irregularidades cuando se desempeñaba 
en 2018 como comandante de la primera 
división del ejército. Información exclusiva 
noticias RCN.

 Javier Patiño, narrador: Dentro 
de las misiones de trabajo que realizaron 
oficiales de contrainteligencia durante  
el año 2018, clasificado con el nombre  
de Bastón, son mencionados los nombres 
de varios generales por presuntos casos  
de corrupción. Una de las carpetas rotulada 
con el nombre de “alfil” fue conocida 
por noticias RCN, en ella aparecen  
las investigaciones que le realizaron  
al General Pablo Alfonso Bonilla Vázquez, 
que en ese momento se desempeñaba 
como comandante de la primera división 
del ejército, con injerencia en los 
departamentos de Magdalena, Atlántico  
y la Guajira. En una de las presentaciones 
se detalla un presunto pago de más de 
$3’000.000 que un alto oficial de la décima 
brigada le cobraba a la multinacional 
Drummond para prestarle servicio  
de seguridad, orden que al parecer era 
conocida por el entonces comandante 
en el norte del país. Otro de los puntos  
de la investigación son los presuntos 
cobros que se realizaron a varios civiles, 
que realizaban trámites para obtener 
salvoconductos para permisos de porte  
de armas que eran realizados en la 
primera división. Pero uno de los hallazgos  
de la investigación, conocida por noticias 
RCN, son las presuntas irregularidades  
de un altercado entre dos subalternos  
por posibles hechos de un falso positivo 
ocurrido en agosto de 2017, donde 
el general Pablo Bonilla señaló que la 
contrainteligencia no tenía la última palabra 
y que respaldaba al oficial presuntamente 
implicado. Noticias RCN conoció que 
el lunes, el alto oficial solicitó la baja  
del servicio, se desconoce si fue por motivos 
personales, o porque su nombre puede 
estar siendo investigado por las autoridades 
judiciales dentro de las misiones de trabajo 
bastón. 

AJ: Siete de la noche, quince minutos, 
vamos con otras noticias. Colombia  
ha registrado fuertes lluvias en los últimos 
días y aumenta la posibilidad de un 
fenómeno de la niña al finalizar el año. 
Sergio González, buenas noches. 

SG: Andrea, buenas noches. Mire, 
de acuerdo con el IDEAM, las lluvias 
continuarán en gran parte del territorio 
nacional, principalmente en las regiones 
que estamos viendo en pantalla: Caribe, 
Andina, Orinoquia y Amazonía; y por 
supuesto, no se descarta que aumenten 
las lluvias en la región Pacífica, donde  
ya 8 municipios están inundados en Chocó. 
Y es que el aumento de las lluvias también 
aumenta la posibilidad de crecientes súbitas 
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de los ríos en gran parte del territorio 
nacional, ya son 17 departamentos como 
lo estamos viendo acá, que están en riesgo 
de posibles crecientes por la llegada de 
más lluvias. Justamente la directora del 
IDEAM se refiere a este aumento de las 
precipitaciones en el país.
 
 Yolanda Gonzáles, directora 
IDEAM: La invitación es a tomar medidas 
preventivas, los consejos municipales  
y departamentales de gestión de riesgo ante, 
la presencia de lluvias fuertes tormentas 
eléctricas en horas de las tardes y la noche.

SG: Ahora miren, de acuerdo con la 
Organización Meteorológica Mundial,  
para el período de septiembre  
a noviembre, la probabilidad que se 
produzca un fenómeno de la niña aumenta 
en un 40%, lo que podría afectar la 
recuperación económica. Y es que, si 
en el continente americano se registran 
fuertes inundaciones, es de tener en cuenta  
que un período prolongado de estas 
lluvias puede beneficiar los niveles  
de los embalses para la generación 
eléctrica, pero la vez puede aumentar las 
enfermedades respiratorias agudizando el 
panorama que tenemos por la pandemia. 
Feliz noche para todos. 

AJ: Sergio gracias, feliz noche para usted 
también. Aunque los mayores de 70 años 
tendrán desde mañana la posibilidad de salir 
tres veces a la semana, durante 30 minutos 
por cada salida, deberán mantenerse  
en aislamiento hasta agosto, lo cual ha 
dejado molestos y preocupados a muchos 
de ellos. José Manuel. 

JMA: Pues Andrea ¿se le va la mano  
al gobierno extendiendo la cuarentena para 
los mayores de 70 años, o se trata de una 
medida dolorosa pero necesaria? El debate 
de la semana en noticias RCN y saludo  
a Don Juan Gossaín hombre de esta casa, 
y a la ex ministra Cecilia López. Juan, 
¿exagerada esta medida? 

 Juan Gossaín (JG), periodista: 
Mire José Manuel, yo creo que la medida, 
por lo que he logrado averiguar, establecer, 
investigar, la medida de la cuarentena 
especial para los mayores de 70 años  
era necesaria. De pronto al gobierno  
se le fue un poco la mano en la extensión, 
en el rigor, pero lo que es indudable es 
que era necesaria, y al gobierno le quedó 
faltando, a las autoridades les hizo falta más 
pedagogía para explicarlo. 

JMA: Cecilia, usted hace parte de los 
rebeldes de más de 70 años a los que no 
les gusta esta medida, pero ¿no le parece 
que no le quedaba de otra el gobierno para 
proteger la vida de los mayores? 

 Cecilia López (CL), exministra: 
Yo creo que el Gobierno tomó una decisión 
con una imagen romántica y distinta  
a la realidad. El grueso de las personas 
de más de 70 años, tiene un nivel de 
pobreza el doble que el promedio 
nacional, y necesitan un sistema de salud 
que les responda, si están confinados,  
a sus necesidades y además de eso, que les 
aseguren unos ingresos para los sectores 
que no lo tienen. 

JMA: Si, pues mire Juan, usted ya oyó  
a Cecilia ¿qué le responde? 

 JG: Cecilia acaba de poner  
el dedo en un punto fundamental. Como  
la expectativa de vida ha crecido más,  
hoy la gente vive más, también es verdad 
que hoy trabaja más. 

JMA: Cecilia, yo le insisto, nadie quería 
tener pandemia, nadie quiere tener 
aislamiento, pero ¿le quedaba otra opción 
al Gobierno? o esto, le reitero ¿es jarto 
(SIC) pero inevitable? 

 CL: No, me parece que el 
Gobierno está siendo muy irrespetuoso 
con nosotros; porque ya sabe que 
estamos protestando, estamos protestando 
los que todavía somos muy activos,  
los que todavía tenemos mucho que hacer 
y que tenemos unos equipos de gente  
que dependen de nosotros en su trabajo  
y en sus ingresos; pero hizo caso omiso 
y a pesar de la protesta lo amplió. Ahora 
estamos, es decir, para usar un término 
costeño Juan, estamos clavados hasta 
quien sabe cuándo, cuando tenemos 
unos equipos de gente esperándonos, 
una cantidad de gente de esta edad que 
necesita ingresos. 

JMA: Juan, siempre es un gusto tenerlo 
con nosotros, buenas noches. 

 JG: Al contrario, muchas gracias 
por invitarme, y saludos a Ceci, mi querida 
amiga. 

JMA: También un gusto oír sus opiniones 
Cecilia López, mil gracias. 

 CL: Ha sido un placer, saludes  
a Juan y a usted.

AJ: Ahí está, el debate de la semana  
en noticias RCN. Vamos ahora con noticias 
de nuestras regiones. Hay consternación 
en Sabanalarga, Atlántico, por el asesinato  
de una niña de 5 años. Según las 
autoridades, la pequeña resultó gravemente 
herida cuando dos sujetos dispararon 
contra su padre; aunque fue trasladada  
a un centro asistencial, llegó sin signos  
vitales.  Los dos presuntos atacantes fueron 
capturados.

 Cr. Edwin Rojas, subcomandante 
policía de Atlántico: Gracias a la 
información que suministró la comunidad 
y a la reacción oportuna de la patrulla  
del cuadrante, se emprende la persecución, 
logrando la captura de dos sujetos quién 
presuntamente cometieron este delito. 
Asimismo, se incauta una motocicleta  
y dos armas de fuego. 

JMA: Y atención, porque el oleoducto 
Trasandino, en Nariño, fue blanco  
de dos nuevos ataques. Según Ecopetrol, 
los atentados se produjeron en la vereda  
Nembí, zona rural del municipio de 
Barbacoas. Una de las explosiones produjo 
la rotura de una tubería, lo que ocasionó 
derrame de crudo. 

AJ: Y escuchen esto, polémica en Yolombó, 
Antioquia, por un hombre que, tras haber 
sido diagnosticado con coronavirus,  
fue a una fiesta, incumplió todas las medidas 
de aislamiento y compartió con decenas  
de personas. Las autoridades del municipio 
confirmaron que dos de los asistentes  
a esta reunión tienen Covid-19.

 Iván Ochoa Gómez, alcalde de 
Yolombó: Hoy solamente quiero decirles 
que no es para que nos alarmemos,  
es simplemente para que tengamos más 
cuidado, que nos autocuidemos y que ojalá 
esto no siga expandiendo.

JMA: Y parece que algunos no aprenden, 
la policía de Cartagena sorprendió a 18 
personas en medio de una fiesta en el barrio 
La María, una de las zonas priorizadas  
por el Ministerio del Interior para ejercer 
mayor control por el incremento de 
casos de Covid-19. Los jóvenes fueron 
sancionados.

 Gr. Henry Sanabria, comandante 
policía metropolitana de Cartagena: Esas 
personas estaban dedicadas a una actividad 
de celebración con licor y otras drogas, 
y fueron rápidamente objeto de una 
diligencia policial, capturadas por violación 
de medidas sanitarias y se incautaron  
los equipos de sonido con los cuales 
estaban desarrollando esta actividad.
 
LD: Hoy, hace 31 años, nuestro país celebró 
su primer título en la Copa Libertadores,  
la hazaña la consiguió Atlético Nacional  
y la figura fue el loco, René Higuita. 
Después de la pausa, volveremos a disfrutar 
este emocionante momento, gracias  
al homenaje que le rindió la Conmebol  
al campeón colombiano. 

Comercial 1

Mujer 1: ¿Yo que voy a desayunar? 
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Hombre 1: Yo pongo los ingredientes, 
usted hace el desayuno. Delicioso está esto.

Mujer 1: Me alegra.

Mujer 2: Es que el negro está todo raro 
¿Sabes qué le está pasando?

Hombre 2: No se preocupe que yo  
le averiguo.

Mujer 2: Tan lindo.

Mujer 1: (Gritos). Ay no me mire. Oiga,  
no me mire.

Hombre 1: ¿Usted qué hace en pelota  
por ahí? ¿qué hace en pelota por ahí?

Mujer 1: Lo que pasa en la cuarentena,  
se queda en la cuarentena ¿okay?

Voz en off, masculina: Sisas.

Voz en off, canal: Confinados,  
a continuación. Canal RCN, nuestra tele.

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN.

Comercial 2

Voz en off, masculina: Momentos, 
personajes y años inolvidables, regresan  
a Yo, José Gabriel, inolvidable. 

Amparo Grisales: Yo lo que quería  
era ser actriz, ese era mi gran, mi gran 
sueño.

José Gabriel: ¿Qué personaje te queda  
por interpretar? Que a ti te gustaría.

Amparo Grisales: Hay muchos.

Julio Iglesias: Quiero decirte, una vez más, 
lo bonitas que son las mujeres.

José Gabriel: Amparito, mire a su amigo 
Julio.

Voz en off, canal: Yo, José Gabriel 
inolvidable. Hoy, 10 de la noche, canal 
RCN, nuestra tele.

Comercial 3

Voz en off, femenina:  Las ARL sabemos 
que cuidar la fuerza del país, es cuidar  
a los que de nuevo se levantan  
día tras día para trabajar por él, es acompañar  
a las empresas y atender a los trabajadores 
con espacios más seguros; porque cuidar  
a nuestra gente, es cuidar la fuerza del 
país. Una campaña de las Administradoras  

de Riesgos Laborales.
Comercial 4

Voz en off, masculina: En Alkosto queremos 
que te cuides, por eso si necesitas algo 
para seguir con tu trabajo o con tu estudio, 
para seguir conectado con los que quieres, 
para que la vida continúe desde casa,  
te lo enviamos gratis. Estamos para 
atenderte. Hiperahorro siempre, Alkosto.

Comercial 5

Hijo: Pero mamá, se van a desteñir.

Mamá: Ya caminan solos.

Hijo: No.

Mamá: Ay ya. Ahora usamos el nuevo Ariel 
Revitacolor, que da una limpieza impecable 
y cuida los colores lavada tras lavada. 
Contigo en las buenas y en las manchas.

Comercial 6

Voz en off, masculina: Todos tenemos una 
razón, una fuerza para seguir adelante. 
La fortaleza de Gloria es tener paciencia, 
y la de José son sus clientes. La fortaleza 
de Pipe y Matías es su imaginación;  
la fortaleza de Daniel y de Jaime, es seguir 
trabajando con máximo cuidado; y la de 
Blanca, es creer en nuestro país. Somos 
fuertes, sigamos así, y hagamos de nuestras 
fortalezas el mejor impulso para estar 
unidos y salir adelante. Postobón, tómate  
la vida con responsabilidad.

Comercial 7

Voz en off, masculina: Ahora, más 
que nunca, las finanzas personales,  
las tendencias de consumo, el rumbo  
de los sectores productivos y todo lo que 
debes saber sobre la economía del país  
son una obligación. La República, el primer 
diario económico, empresarial y financiero 
de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.
co o al 018000510051 opción 1, 1. 

Comercial 8

Hijo: Papi, despiértate. 

Voz en off, masculina: Llega una edad  
en la que te das cuenta que estos malestares 
ya no se sienten igual, se sienten mucho 
peor. Por eso, ten siempre en casa Bonfiest 
plus, efectivo y rápido alivio del dolor  
de cabeza y los demás malestares; su 
fórmula te da un alivio completo. Con 
Bonfiest plus, tu cabeza y tú, como nuevos. 
De TQ.

Comercial 9

Voz en off, masculina: Nueva Postobón 
Acqua, en el punto exacto, entre lo 
suave y lo burbujeante, entre lo delicioso  
y lo refrescante, entre lo que te gusta y lo 
que te hace bien. Prueba la nueva Postobón 
Acqua, deliciosa, refrescante y sin calorías. 
Nueva Postobón Acqua, el punto exacto.

Comercial 10

Voz en off, masculina: Al igual que siempre, 
durante la emergencia del covid-19 en el 
país, cuentas con la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Estamos 
contigo, velando por el cumplimiento  
de las medidas adoptadas por el gobierno 
nacional, y ejerciendo las funciones  
de inspección, vigilancia y control a las 
empresas de acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía y gas. Si presentas un reclamo 
ante la empresa prestadora del servicio  
y no obtienes respuesta, o si no estás 
satisfecho con ella, contáctanos en nuestros 
canales virtuales, líneas de atención y en 
nuestra plataforma virtual te resuelven. 
Quédate en casa, usa racionalmente  
los servicios, lávate las manos y protege a 
tu familia. Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, también en la 
contingencia protegemos tus derechos, 
promovemos tus deberes.

Comercial 11

Niña: No existe ningún motivo.

Hombre 1: Ninguno.

Mujer 1: Nada.

Hombre 2: Para que en este aislamiento.

Hombre 3: Se agredan entre los miembros 
de una familia.

Mujer 2: Se puede pensar diferente.

Hombre 4: Actuar diferente.

Mujer 3: Sentir diferente.

Hombre 5: No eres el dueño del otro.

Mujer 4: En el hogar no se impone.

Mujer 5: No se grita.

Hombre 6: No se maltrata.

Hombre 7: No se golpea.

Mujer 6: Ni mucho menos se abusa.
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Mujer 7: Existen palabras para 
comunicarse.

Mujer 8: Para llegar a un acuerdo.

Niño: Para tomar decisiones.

Hombre 1: Ya estamos perdiendo vidas 
con esta enfermedad.

Niña: No perdamos familias.

Mujer 2: Salvemos los hogares.

Hombre 2: Si sufres de algún tipo  
de violencia o conoces algún caso.

Hombre 1: Comunícate con las líneas  
de atención y denuncia.

Voz en off, masculina: Canal RCN, nuestra 
tele.

Comercial 12

Voz en off, masculina: Cuando el malestar 
de tu garganta te cambia hasta la voz.

Mujer: Quiero cantar.

Voz en off, masculina: Suaviza y desinfecta 
tu garganta con Noraver Naranja Miel, su 
potente fórmula elimina los virus y bacterias 
que causan infección.

Mujer: Puedo cantar.

Voz en off, masculina: Noraver Garganta 
Naranja Miel, suaviza y desinfecta  
tu garganta. Noraver, potente alivio.  
De TQ.

Comercial 13

Voz en off, femenina: Estamos atravesando 
una época difícil y sabemos lo que es 
importante, por eso te devolvemos el 15% 
de tus compran en Justo y Bueno, hasta  
un máximo de $30.000 por cliente durante 
la campaña, pagando con tu tarjeta  
de crédito CMR Banco Falabella. Banco 
Falabella, hablamos mirándote a los ojos.

Comercial 14

Voz en off, masculina: La caspa no es 
un problema superficial y te lo vamos 
a demostrar. Este es el cuero cabelludo 
dañado por el hongo de la caspa, 
Medicasp es un champú con antimicótico 
para eliminar el hongo de la caspa. Desde 
el primer síntoma de caspa usa Medicasp, 
un champú medicado que acaba con 
la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia  
y pido Medicasp.

Comercial 15

Voz en off, masculina: Llega la nueva 
Cristal Limonada, una bebida refrescante 
y deliciosa que combina con tu antojo. 
Nueva Cristal Limonada por sólo $700, 
con la calidad de Cristal, el agua de vida.

Comercial 16

Voz en off, femenina: Ingresa a 
tudrogueriavirtual.com, pide Medicasp  
y recíbelo en la comodidad de tu casa.

Comercial 17

Jingle: Super Riel rinde y blanquea. Es 
fragancia y rendimiento, despercude  
y blanquea. Su, su, Super Riel. Super Riel 
rinde y blanquea.

Comercial 18

Voz en off, masculina: Llegó el momento 
de ahorrar en grande, por eso tu Postobón 
2 litros te da 33% más contenido  
al mismo precio; para que disfrutes más 
sabor mientras te quedas en casa. Pídela 
a domicilio en tu tienda más cercana. 
Postobón, vive el sabor.

Comercial 19

Voz en off, femenina: Puede que no 
entiendas los ingredientes de los productos 
ultraprocesados, pero seguro entiendes  
lo que significa tener estas enfermedades. 
La falta de información en el frente  
de los empaques nos impide identificar  
la comida chatarra. El consumo habitual  
de productos altos en azúcar, sodio o grasas 
saturadas, puede causar enfermedades 
graves a futuro. Basta, tenemos derecho  
a la información. Exijamos estos sellos. 
Una iniciativa de Red Papaz.

Comercial 20

Voz en off, femenina: Mañana en Jumbo 
y Metro, con tu tarjeta Cencosud, 80% 
en la segunda unidad idéntica en papel 
higiénico.

Comercial 21

Voz en off, femenina 1: El jabón íntimo 
Nosotras, presenta: Confesiones de  
tu zona v. 

Voz en off, femenina 2: Mi piel es sensible 
y me irrito súper fácil.

Voz en off, femenina 3: Yo siempre tengo 
calor, busco sentirme fresca.

Voz en off, femenina 4: Soy súper 
prevenida, quiero sentirme protegida  
con algo natural.

Voz en off, femenina 1: Todas tenemos 
algo en común, queremos nuestra zona v 
libre de irritaciones, infecciones y malos 
olores. Para nosotras, Nosotras.

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN.

AJ: 7 de la noche, 30 minutos. Es momento 
de hablar de las tres noticias internacionales 
del día, entre ellas, Lauryen, la intensa 
jornada de protestas en Estados Unidos. 
Adelante con la información.

LC: Muy buenas noches Andrea, noticias 
del mundo a esta hora. Los disturbios 
se han extendido por ciudades de todo 
Estados Unidos con incendios, saqueos 
y enfrentamientos entre manifestantes  
y oficiales; decenas de personas violaron  
el toque de queda y saquearon varios locales. 
Al menos 500 personas han sido detenidas 
en las últimas 24 horas por participar  
en los actos vandálicos. Las protestas  
son contra el racismo y en exigencia  
de justicia por la muerte del afroamericano 
George Floyd, en un cuestionado operativo 
policial. En las últimas horas en Los Ángeles 
fue declarado el estado de emergencia.

 Ciudadana Estadounidense:  
Yo sólo porque haya un toque de queda, 
no significa que todavía no vamos a luchar 
por lo que creemos, quiero decir, eso va  
a tomar desde el amanecer hasta la puesta 
del sol.

 Ciudadana Estadounidense 2:  
No creo que haya justicia real hasta  
que los otros oficiales sean retirados.

LC: En Sao Paulo, en Brasil, también 
se presentaron enfrentamientos, pero 
fueron entre seguidores y opositores del 
presidente de Jair Bolsonaro. Los primeros, 
expresaban su apoyo al mandatario  
y exigían el cierre del parlamento; 
entretanto, los segundos, salieron a las 
calles para defender la democracia.  
Los choques entre ambos bandos dejaron 
varios heridos. La policía dispersó  
las protestas. 

El gobierno español solicitará al congreso 
una nueva extensión del estado de alarma, 
el presidente Pedro Sánchez anunció  
que esta prórroga será la última y definitiva. 
Esta nueva ampliación irá del 8 al 21  
de junio, el estado de alarma ha permitido 
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al país ibérico tomar las medidas necesarias 
para el control del Covid-19. Sin embargo, 
durante esta, la sexta extensión, serán las 
comunidades autónomas quienes tomarán 
las decisiones.

 Pedro Sánchez, presidente  
del gobierno español: La última y definitiva 
prórroga de 15 días del estado de alarma. 
Será un estado de alarma muy distinto, 
mucho más liviano, pero lo necesitamos 
para culminar el trabajo que hemos hecho 
entre todos. 

LC: Estas fueron las tres noticias 
internacionales del día. José Manuel  
y Andrea, ustedes tienen más noticias. 

JMA: Lauryen gracias. 7 de la noche, 
33 minutos, Andrea, el Covid-19  
y la cuarentena pusieron en riesgo uno 
de los patrimonios culturales de Bogotá;  
se trata de la pastelería Florida, ubicada  
en el centro de la capital. Sus mesas, junto 
a tazas de chocolate, han sido testigos  
de la historia de la ciudad.

AJ: Hablamos con su dueña y representante 
legal, quien con tristeza cuenta cómo 
ha tenido que suspender la mayoría de 
contratos; diariamente lucha a punto de 
domicilios para no cerrar definitivamente 
este emblemático lugar.

 LP: En pleno corazón de Bogotá, 
sobre la concurrida carrera séptima, se 
encuentra La Florida, una icónica pastelería 
que durante 86 años ha sido testigo de los 
acontecimientos históricos más relevantes 
que se han registrado en la capital del país.

 Elsa Martínez, propietaria 
pastelería Florida (EM): Aquí era un lugar 
adonde venían políticos como Jorge Eliécer 
Gaitán, o sea, esa pléyade de políticos  
de la primera parte de la República venía  
a la Florida. En la Florida se sienta  
la derecha y se sienta la izquierda. 

 LP: Elsa Martínez es una de las 
herederas de La Florida. A sus 71 años, 
esta economista y politóloga dice que 
ya no se dedica, como siempre lo había 
hecho, a esbozar con recelo los secretos 
que esconde el cremoso chocolate 
artesanal que tanto encanta a sus clientes.  
De la receta tradicional sólo se limita  
a contar que el 80% es manteca de cacao, 
que luego es cocido con el vapor que 
arroja esta greca italiana, que tiene los 
mismos años que la famosa pastelería.  
Ahora Elsa dice que, a la distancia, prefiere 
quitarse el tapabocas, ese que obliga a la 
nueva normalidad a la que se enfrenta el 
mundo, para contar las difíciles decisiones 
que le ha tocado tomar con los 90 
empleados que tiene a su cargo.

 
EM: Suspendimos los contratos, la gente 
la tenemos con seguridad social, pero sin 
salario, están ganando salario las poquitas 
personas que hoy están colaborándonos en 
domicilios. 

 LP: En sus ocho décadas de 
historia, La Florida sólo ha cerrado sus 
puertas dos veces, la primera fue en 1.948 
con el Bogotazo y ahora, en el 2020, con la 
llegada del covid-19. 

 EM: A las 6 de la tarde, en Florida, 
que tiene 258 puestos hay fila, porque  
no hay a donde sentar a nadie más. 
Mirar esto hoy desocupado, mirar esto,  
es créemelo muy difícil.

 LP: Sus noches son largas y 
el sueño lo concilia poco, dice que 
los bancos le han negado los múltiples 
préstamos que ha solicitado para alivianar 
la crisis económica que inició con las obras  
de peatonalización de la avenida sobre 
la que se instala, y que profundizó  
la cuarentena nacional.

 EM: Hace unos días estaba 
tan pesimista que decía: el Florida  
se acaba. El Florida no se puede acabar 
ni por el diablo. Es un compromiso ético, 
es un compromiso con un patrimonio  
de la ciudad, es un compromiso con,  
con mi padre y con mucha gente  
que le ha sido fiel a Florida.

Voz en off, masculina: En el marco  
de una acción de tutela que se adelanta 
en el juzgado de pequeñas causas  
y competencias múltiples de Itagüí, 
RCN televisión concede la rectificación 
solicitada por el señor Edwin Alejandro 
Aristizábal Álvarez por la emisión  
del programa Cuatro Caminos del pasado 
22 de marzo de 2020. Ese día, el programa 
Cuatro Caminos utilizó de manera errónea 
unas imágenes que corresponden al señor 
Edwin Alejandro Aristizábal Álvarez, 
quien no está relacionado ni vinculado con 
el conductor de un vehículo que resultó 
involucrado en un accidente de tránsito en 
Bogotá.

Comercial 22

Mujer 1: ¿Yo que voy a desayunar? 

Hombre 1: Yo pongo los ingredientes, 
usted hace el desayuno. Delicioso está esto.

Mujer 1: Me alegra.

Mujer 2: Es que el negro está todo raro 
¿Sabes qué le está pasando?

Hombre 2: No se preocupe que yo le 

averiguo.
Mujer 2: Tan lindo.

Mujer 1: (Gritos). Ay no me mire. Oiga,  
no me mire.

Hombre 1: ¿Usted qué hace en pelota  
por ahí? ¿qué hace en pelota por ahí?

Mujer 1: Lo que pasa en la cuarentena,  
se queda en la cuarentena ¿okay?

Voz en off, masculina: Sisas.

Voz en off, canal: Confinados, 
a continuación. Canal RCN, nuestra tele.

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN.

Comercial 23

Hombre 1: Logré que me aceptara  
la platica, lo único que hizo fue poner  
la huella. Pura huella de negro.

Hombre 2: Usted me está mamando gallo 
¿verdad?

Mujer 1: Lo que se me ocurre es buscar 
una palanca, que le ayude al carepargo  
a entrar al concurso.

Hombre 2: Quedé clasificado muchachos.

Mujer 1: Cuando el negruco ese se vaya 
pa’ Bogotá, nosotros le mostramos este 
papel a Milagrito.

Hombre 2: ¿Cuándo son las pruebas?

Mujer 2: Hoy mismo.

Hombre 1: ¿Esos son los participantes?

Mujer 3: Ajá ¿y entonces?

Voz en off, canal: Chepe Fortuna. Hoy, 
después de Confinados. Canal RCN, 
nuestra tele.

Comercial 24

Voz en off, masculina: Ocho de cada diez 
personas, contagiadas por coronavirus, 
no presentan síntomas, o tienen síntomas 
leves, y podrían estar transmitiéndolo  
sin saber. La mayoría de la gente en Bogotá 
está manteniendo la distancia, y usted 
¿qué tan lejos de los otros se mantiene? 
En Bogotá, para volver a encontrarnos, 
estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía 
Mayor de Bogotá.
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Comercial 25

Voz en off, masculina: Llegaron los Green 
Days de Cruz Verde, del 21 al 31 de mayo, 
encuentra todos los días 20% de descuento 
en medicamentos y productos para  
tu bebé y 25% de descuento en productos 
de dermocosmética. Aplica únicamente 
para compras online y domicilios. Marca 
desde tu celular al 0314865000.

Comercial 26 

Voz en off, femenina: Mañana en Jumbo  
y Metro, con tu tarjeta Cencosud, 70% en 
la segunda unidad idéntica en leches en 
bolsa Alpina.

Comercial 27

Voz en off, masculina: Llegó el momento 
de ahorrar en casa. Por eso Colombiana  
2 litros, te da 33% más contenido al mismo 
precio, para que acompañes nuestras 
comidas. Pídela a domicilio a tu tienda más 
cercana. Colombiana, la nuestra.

Comercial 28

Voz en off, masculina: Si el malestar  
de garganta no te deja decir: si, acepto; 
refresca y desinfecta tu garganta  
con Noraver Menta Forte, su potente 
fórmula elimina los virus y bacterias  
que causan infección.

Hombre: Si, acepto.

Voz en off, masculina: Noraver Garganta 
Menta Forte, refresca y desinfecta  
tu garganta. Noraver, potente alivio.  
De TQ.

Comercial 29

Voz en off, masculina: Llega la nueva 
Cristal Limonada, una bebida refrescante 
y deliciosa que combina con tu sed. Nueva 
Cristal Limonada por sólo $700, con  
la calidad de Cristal, el agua de vida.

Comercial 30

Voz en off, masculina: Los Coches,  
el concesionario más grande de Colombia; 
Ford, Volkswagen, Seat, Hyundai, Morris 
Garages, Renault, Peugeot, Fiat, Volvo, 
Jeep, Audi, Dodge, Ram, Can-am,  
Sea-Doo. Más de 40 años acompañándote 
en el camino. Visítanos en loscoches.com.

Comercial 31

Voz en off, femenina: ¿Percibes un olor 
diferente al normal?, podría ser infección 
vaginal, revísate. El activo de Lomecán 
V Óvulos, desde la primera aplicación, 
empieza a aliviar ardor, comezón y mal 
olor causado por la infección. Lomecán V 
Óvulos, experto en tu zona íntima. 

Comercial 32

Hombre: Cuando te hace falta energía, 
debes recargarte con Speed Max.

Mujer: Por eso, hoy saldremos a buscar  
a quienes necesitan esa energía.

Hombre: Porque con la energía de Speed 
Max la das toda en el trabajo

Mujer: Si el recorrido es largo, con la 
energía de Speed Max tienes más ganas  
de seguir.

Hombre: O si el esfuerzo es grande,  
con un Speed Max te recargas.

Mujer: Por eso, somos cada vez más 
colombianos los que nos cambiamos  
a la energía de Speed Max. Y por eso,  
somos la marca número 1. Cámbiate 
tú también a Speed Max, la bebida 
energizante con ingredientes naturales. 
Recarga tu vida, Speed Max.

Comercial 33

Hombre: Si por alguna razón justificable, 
debes salir de tu casa, aparte del uso  
del tapabocas, ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones: si normalmente utilizas 
guantes para manejar, manipular tu 
silla de ruedas, busca que sean guantes  
que cubran completamente tus manos 
y que sean reutilizables, que se puedan 
lavar; si usas tus manos en acciones  
de ubicación y búsqueda, lávalas, límpialas 
con frecuencia. Por favor cuídate y cuida 
a los tuyos. Consejería Presidencial  
para la Participación de las Personas  
con Discapacidad.

Comercial 34

Voz en off, masculina: En Alkomprar 
volvemos con confianza, más fuertes. Todo 
lo mejor para trabajar, para conectarte  
y para compartir. Visita nuestros puntos 
de venta abiertos al público o ahora 
desde tu casa, compra a través de nuestro 
WhatsApp oficial. En Alkomprar.

Comercial 35

Mujer: Tutti Frutti en sobre huele y sabe 
a fruta. 

Hombre: Salpicón, mi favorito.

Voz en off, masculina: Naranja, delicioso; 
limonada, refrescante. 

Mujer: Pruébalo ya, por solo $500, agítalo 
y tómate el sabor a fruta. Tutti Frutti.

Comercial 36

Hombre: La gente ya no me pide fotos, 
sólo me pide la nueva Mayonesa receta 
artesanal Fruco. Cómprenla y les aseguro 
que cuando la prueben van a enloquecer, 
como yo. La nueva Mayonesa receta 
artesanal Fruco habla por sí sola.

Comercial 37

Voz en off, masculina: Postobón Acqua, 
deliciosa, refrescante y sin calorías. Nueva 
Postobón Acqua, el punto exacto.

Comercial 38

Voz en off, femenina: En esta edad va a 
tener su primer amigo, va a compartir 
abrazos, pero también algo de tierra y 
quizás mucho más. Porque las amistades 
fuertes, necesitan niños fuertes, dale Klim 
1 más, con Prebio 1, DHA y vitaminas y 
minerales que ayudan a su protección, 
favoreciendo su sistema inmune. Nestle, a 
gusto con la vida.

Comercial 39

Voz en off, masculina: Así de simple,  
nos quedamos en casa. Así de amable,  
nos cuidamos todos. Banco W,  
así de simple, así de amable.

Comercial 40

Voz en off, masculina: Hit presenta:  
el nuevo Hit súper familiar 1.5 litros, ideal 
para esos almuerzos que amas compartir 
en casa, y para los que hacen de cualquier 
comida un momento especial. Nuevo 
Hit súper familiar 1.5 litros, es delicioso, 
tiene fruta y alcanza para todos. Disfrútalo  
por $3.500.

Comercial 41

Voz en off, femenina: Por primera vez  
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en Colombia, un shampoo familiar  
de verdad, que también es para ellos.  
De Vanart, un shampoo que repara, hidrata 
y es para toda la familia. Coco Keratina 
Vanart, ¿cabello seco, enredado, maltratado 
y dañado?, la fórmula de Coco Keratina 
Vanart repara intensivamente, hidrata 
dejando el cabello brilloso y no grasoso. 
¿Quién más quiere un solo shampoo?, 
tamaño familiar, a tan solo 13.900. Nuevo 
Coco Keratina Vanart, un shampoo familiar 
de verdad.

Comercial 42

Voz en off, femenina: Nueva fórmula 
de Ariel con disolución mejorada, para 
una limpieza profunda que te acompaña 
día a día. Contigo en las buenas  
y en las manchas.

Comercial 43

Voz en off, masculina: Equilibrio, es tener 
la libertad de elegir una bebida deliciosa  
y refrescante, hecha con extracto de hojas 
de té. Como acompañante de tus mejor 
es momentos. Prefiere el té, elige Mr. Tea.

Comercial 44

Voz en off, masculina: Para que tu 
creatividad no se detenga, reinvéntate 
desde casa con los computadores HP,  
del envío nos encargamos nosotros. 
Estamos para atenderte en tiendas  
e internet. Hiperahorro siempre, Alkosto.

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN.

LD: Hola qué tal, muy buenas noches, hora 
de las noticias deportivas en noticias RCN. 
Y arrancamos hablando de la Bundesliga, 
porque el Borussia Dortmund goleó  
de visitante al Paderborn, y se mantiene 
en el segundo lugar, a 7 puntos del líder 
Bayern Múnich. El Mönchengladbach 
también goleo y es tercero. Mañana,  
en Colonia el colombiano John Córdoba 
enfrentará el Leipzig que quiere volver  
a zona de Champions.

Narrador deportivo 1, masculino:  
En la continuación de la jornada 29  
de la Bundesliga, el Borussia Dortmund 
goleó, en condición de visitante,  
al Paderborn; sin goles en la primera 
parte, el complemento guardó las mejores 
emociones. En 54 minutos de juego, 
Emre Can ajustó una asistencia desde 
la línea de fondo; Thorgan Hazard, en 
zona de artilleros, desenfundó la apertura  

del marcador y su séptimo grito de gol  
en la temporada. Al minuto 57, Julian 
Brandt sirvió de mejor amigo Jadon 
Sancho, quien acomodó un pase a la red 
para el 2 por 0. En 72 minutos, una mano 
dentro del área de Emre Can, fue decretada 
como penalti para el Paderborn y tarjeta 
amarilla; Uwe Hünemeier descontó, con 
un potente remate desde el punto blanco, 
el 2 por 1 del conjunto local. Al 74, el 
recital continuó con una incursión por zona 
izquierda de Hazard, quien asistió a Jadon 
Sancho para concretar el 3 por 1, y su gol 
16 en la temporada. El 4 por 1 fue obra de 
Achraf Hakimi, el jugador de Marruecos, 
esto la extensión del marcador, con un 
remate imposible de atajar para el portero 
Leopold Zingerle. La manita del Borussia 
Dormunt, se conquistó después de un 
saque de esquina; Axel Witsel acomodó 
el esférico, para que Marcel Schmelzer 
lograra el 5 por 1. El sexto, llegó a través 
de Sancho luego de un contragolpe letal, el 
inglés sentenció el 6 por 1 definitivo. Tras 
la goleada, el Borussia Dortmund continúa 
segundo en la Bundesliga con 60 unidades, 
a 7 del líder, el Bayern Múnich.

Narrador deportivo 2, masculino:  
En el estadio Im Borussia Park, el Borussia 
Mönchengladbach recibía al Unión Berlín, 
se abre la cuenta al minuto 16, Florian 
Neuhaus, el volante alemán, de 23 años, 
concretaba el 1 por 0 del encuentro; 
luego, este centro de Alassane Plea para  
el cabezazo de Marcus Thuram,  
que a través de su festejo nos regala  
la imagen del día en la Bundesliga,  
el recuerdo a la trágica muerte de George 
Floyd en los Estados Unidos esta semana. 
De allí, nos vamos a ir a minuto 49, para 
la segunda parte, Sebastian Andersson  
a través de este remate de cabeza, el sueco 
lograba el 2 a 1, que iba a ser parcial, porque 
a los 58 minutos Alassane Plea, con una 
nueva asistencia y la conexión con Marcos 
Thuram, segundo doblete de la campaña, 
llega a 10 goles. Y el 4 por 1 definitivo, 
a los 80 minutos, a través de Alassane Plea, 
triunfo que deja el Mönchengladbach 
tercero, con 56 puntos.

LD: Y de a poco, empieza a regresar  
el fútbol en las ligas más importantes  
del mundo, quedó definido el calendario 
para la fecha 28 de Laliga española,  
que se disputará entre el 11 y el 14 de junio, 
y marcará el regreso de la temporada; desde 
mañana los equipos pasarán a entrenar  
de 14 jugadores, ahora lo harán con todo 
el equipo.

Sebastián Araújo (SA), narrador deportivo: 
La liga de España avanza en el proceso de 
retorno al fútbol, luego de la suspensión 
en marzo, la fase de testeo a jugadores  
y trabajadores de clubes, posteriormente, 
el entrenamiento en grupos de 10 hasta 

14 jugadores; la liga comenzará su cuarta 
fase mañana, con la reanudación de las 
prácticas colectivas con grupo completo. 
Con el regreso cada vez más cerca, Leo 
Messi expresó su opinión sobre el fútbol en 
la pandemia. 

 Lectura de frase dicha por Lionel 
Messi, jugador F.C. Barcelona: El fútbol, 
como la vida en general, pienso que no 
volverá a ser igual. 

SA: Después de la decisión del Consejo 
Superior de Deportes, la Federación 
Española de Fútbol y Laliga, se acordó 
dar un paso más en el estricto protocolo 
de entrenamiento. Laliga, ya prepara  
un calendario, para dar el pitazo inicial  
a la jornada 28, el jueves 11 de junio 
 en el derbi, Sevilla, Real Betis en San 
Mamés. De acuerdo a la evolución de 
las medidas de bioseguridad, se prevé 
que Laliga finalice la semana del 18 al 19  
de julio.

LD: Y estamos esperando el regreso  
de La Liga de las Estrellas. Nos trasladamos 
ahora, al fútbol colombiano, porque 
hay incertidumbre para el entrenador 
Alexandre Guimarães y su grupo.  
Los problemas financieros, del subproducto 
de la pandemia, ponen en duda si América 
seguirá con el mismo cuerpo técnico  
a partir del próximo 14 de junio.

 Paula Daza (PD), narradora 
deportiva: El vigente campeón del fútbol 
colombiano, nada en las aguas de la 
incertidumbre.

 Alexandre Guimarães (AG), 
D.T. del América de Cali: América tiene  
un Técnico que tiene, que está suspendido, 
y tiene un Técnico que el 14 de junio se le 
termina el contrato. 

 PD: La renovación del timonel, 
nacionalizado costarricense, es otra duda 
en medio de la pandemia.

 AG: El deseo era, y sigue siendo, 
cumplir mi contrato hasta el día 14 de 
junio.

 PD: Su agradecimiento, siempre 
será por todo lo que le brindó una de las 
hinchadas más exigentes del país.

 AG: El haber llegado a América, 
para mí, este, fue uno de los puntos más 
importantes de mi carrera. 

PD: Los próximos días serán cruciales, para 
llegar a un acuerdo entre Guimarães y la 
junta directiva.

LD: Y ojalá lleguen pronto a ese acuerdo. 
Un día como hoy, hace 31 años, el fútbol 
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colombiano conseguía su primer título en 
la Copa Libertadores, gracias a Atlético 
Nacional. La CONMEBOL publicó  
un video en sus redes sociales, como 
homenaje al equipo paisa campeón. 
Veamos algunos emocionantes momentos 
de esta histórica hazaña.

 Narrador deportivo, masculino: 
Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó.  
René lo tapó, lo tapó.  / Arranca González, 
tiró. Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó. René 
lo tapó, lo tapó, lo tapó, René lo tapó. / 
Tiró. Lo tapó. Lo tapó, lo tapó, lo tapó,  
lo tapó. René lo tapó, René lo tapó, René 
lo tapó. / Arranca Valbuena, tiró. Lo tapó, 
lo tapó, René Higuita inmortal. / Si lo mete, 
gana Colombia la Copa Libertadores.  
Tiró, tiró, gol, gol, gol, gol. Colombia 
campeón de América, Colombia campeón 
de América. Y se hizo la valla en el 
Paraguay. Colombia campeón continental. 
Hermoso, la pelota grandiosa.

LD: Un día inolvidable para los hinchas 
verdolagas. Y, a propósito de homenajes, 
los hinchas del Bursaspor de Turquía, 
celebraron los 57 años de fundación de su 
equipo. Esto sí, respetando los protocolos. 
Una gran y colorida fiesta en el estadio, 
veamos.

LA: Hola, que tal, muy buenas 
noches, bienvenidos a la información  
del entretenimiento. En un momentico 
llega Confinados a nuestra tele, y uno  
de los protagonistas es Andrés Suárez,  
con quien queremos contactarnos  
a esta hora. Andrés, muy buenas noches, 
y ¿Cómo ha sido hacer parte de esta 
experiencia? ¿Cuál ha sido el mayor reto? 

 Andrés Suárez (AS), actor 
colombiano: Bueno, es un reto bastante 
grande, lo que les puedo decir; para 
todos, para el director, para los directores 
en general, de arte, de fotografía,  
para la productora, para todos los actores, 
porque es un producto nuevo, es un 
producto en el que nosotros tenemos  
que estar en pendiente de todas las cosas, 
tanto de dónde se mueve la cámara,  
la iluminación y bueno, están los directores 
con nosotros, pero a nosotros de alguna 
forma nos toca, de alguna manera, crear 
también la escena, aparte de la actuación, 
eso es una responsabilidad bastante grande, 
y pues para mí ha sido un reto muy duro, 
pero maravilloso. 

LA: Bueno, pues Andrés, ya sabemos que 
claramente esto es un reto, pero también, 
puede ser algo que ha disfrutado, ¿Que 
ha sido eso tan maravilloso que usted no 
olvida?

 AS: Lo que más he disfrutado 
de esta serie, es poder estar, adaptarme 

adonde estoy, al sitio, estoy aquí en mi casa, 
y entonces aquí hay que crear la historia 
mía ¿verdad?, va a surgir un personaje de 
mí ¿verdad?, en mi casa, entonces poder 
crear, de alguna forma eso, pues para mí 
ha sido muy divertido, ha sido retador 
obviamente. He trabajado pidiéndole  
el favor a mi esposa de que me ayude  
en algunos tiros de cámara y eso, entonces 
ha sido muy divertido para ella, también  
ha sido un aprendizaje. No, estoy, de 
verdad que muy contento. 

LA: Andrés, ustedes con Confinados, 
sin duda, nos están regalando algo  
de esperanza, ilusión, en medio de toda 
esta situación que nos tocó vivir. ¿Cuál es 
ese mensaje que quieren dar y que quieres 
dar tú, puntualmente, con este personaje?

AS: Bueno, más que un mensaje de 
parte mía, yo creo que pues con el 
personaje, más es de parte mía, de Andrés,  
y es bueno que, con esto de alguna forma,  
es compartir lo que todos estamos viviendo 
en este momento de confinamiento, y quiero 
que sepan que, pues los acompañamos, 
que tengan mucha fuerza, y que de esto 
vamos a salir y vamos a volver con muchas 
fuerzas.

LA: Claro que sí, de esta vamos a salir. Pues 
Andrés, muchísimas gracias por atendernos 
esta noche, estamos muy pendientes de 
Confinados. Muy bien, cambiemos de 
tema, porque Rey Ruiz llega con “El dolor 
del amor”, un sencillo con el toque especial 
de Dayhan Díaz, una canción perfecta para 
pasar estos días de confinamiento.

 Rey Ruiz (RR), cantante y Dayhan 
Díaz (DD), músico: “Lo verás, como  
lo veías” (El dolor del amor, 2020)

 Andrés Vanegas (AV), reportero:  
Es un honor para mí, saludar a esta hora 
al maestro Rey Ruiz y a Dayhan, 
bienvenidos.

 RR: Muchas gracias Andrés, 
encantado de estar contigo. Y bueno, 
saludando a toda la audiencia que nos  
está escuchando.

 AV: Dayhan ¿Qué tal la experiencia 
de grabar con el maestro Rey Ruiz?

 DD: Imagínate la experiencia  
y la felicidad, soy admirador y fiel seguidor 
de Rey Ruiz desde hace mucho tiempo, 
he seguido su carrera, y de repente  
este privilegio de compartir una canción 
con él es motivo de mucha felicidad, para 
el álbum Canciones con Amigos.

 RR y DD: “La vida de repente  
te cambió // ya no tienes vida” (El dolor  
del amor, 2020)

 AV: Oiga, maestro Rey, cuando  
le pasaron la canción “El dolor del amor”, 
cuando usted la escuchó ¿Qué dijo en 
ese momento?, ¿Cuál fue su respuesta?, 
¿Cómo la escuchó?, ¿Qué se le vino a la 
mente ahí?

 RR: Lo primero, fue qué canción 
más linda, qué canción más sentimental; 
porque eso apela al sentimiento  
de la persona que pierde un amor; pero, 
verlo de ese punto de vista, el punto  
de vista nuevo, o sea, nuevamente,  
la forma en que se dice, era nuevo para 
mí. Por eso, dije qué canción más hermosa.

LA: Y con Rey Ruiz terminamos  
la información del entretenimiento.  
Pero recuerden, no falta nada para 
que disfruten de este segundo capítulo  
de Confinados, es en minutos, por aquí, 
por nuestra tele.

Tati, personaje Confinados: Hola amigos, 
¿Cómo van?, recuerden que estamos  
a pocos minutos del segundo capítulo  
de Confinados. Vamos a ver los celos hasta 
dónde llevan a la Tati, de ver a su novio 
encerrado con otra mujer. Los esperamos.

JMA: El país está atento a la llegada  
de militares estadounidenses al complejo 
de Tolemaida, una noticia que divide 
opiniones; el arribo podría ser mañana 
lunes.

AJ: Y precisamente, por la llegada de ese 
personal militar, fue citado por el senado  
el ministro de defensa Carlos Olmes 
Trujillo, a un debate de control político. 

JMA: Y no es el único, para este jueves 
4 de junio, la alcaldesa Claudia López 
está también, citada un debate virtual  
de control político en la plenaria de la 
Cámara de Representantes, deberá explicar 
las acciones que ha venido adoptando  
para hacer frente a la pandemia en la 
capital.

AJ: Esté atento porque, aunque los centros 
comerciales no abrirán aún sus puertas  
en Bogotá, esta semana iniciarán los 
pilotos de reactivación, con algunos de 
estos establecimientos, que podrían volver  
a funcionar desde el 15 de junio.

JMA: Y esta semana, la Dimayor  
y los clubes del fútbol colombiano,  
se vuelven a reunir para definir  
el protocolo, la posible sede y el sistema 
del campeonato, para reiniciar la Liga 
Colombiana; desde el 8 de junio, los 
futbolistas podrán volver a entrenamientos 
individuales. 
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En noticias RCN, el domingo no es el 
último día de la semana, es el primero.

AJ: Hasta aquí esta emisión, a continuación, 
el segundo capítulo de confinados. 

Feliznoche.

Bretaña acompaña tus mejores momentos.

noticiaS rcn, emiSión del 31 de mayo de 2020, 7:00 pm
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Mábel Lara (ML), presentadora: Esta noche en Noticias Uno. Campesinos heridos en Vista 
Hermosa, Meta, en confrontación con soldados, hablaron con Noticias Uno. Preocupados  
y temerosos se declaran habitantes de regiones donde se ubicarán los militares norteamericanos. 
Reacciones encontradas en el Congreso por brigada militar de Estados Unidos. Alto Gobierno 
intervino ante Asocaña, para que retiraran nombramiento de exasesor de paz, Frank Pearl.  
Se cae Transmilenio por la séptima y habrá salario para amas de casa, según plan de desarrollo 
de Bogotá. Y en los deportes, el señor de los deportes, Germán Arango.

Germán Arango, presentador: Mábel, Borussia Dortmund sigue dando la pelea y esta vez 
su víctima fue el Paderborn, al que le encajó 6 goles, pero el Bayern de Munich, sigue 
esperando celebrar el título de la Bundesliga. Atención, desde mañana, atletas de 17 
disciplinas pueden regresar a entrenamientos pero, ¿qué pueden y qué no deben hacer 
deportistas y entrenadores? Ya les contamos. 

ML: Y aquí está, esta es la imagen del día. El tercer día de protestas callejeras que ya se 
extienden con incendios y saqueos por todo el territorio de los Estados Unidos, y que ha 
motivado la primera salida de la Guardia Nacional de 6 estados a reprimirla con fuerza 
militar. La indignación, que se inició con la muerte del afroamericano George Floyd,  
en Minneapolis, pero creció con el arresto de un reportero de CNN, la acusación de 
homicidio sin intención a los asesinos y la reacción del presidente pidiendo mano dura 
contra los manifestantes. Y a esta hora, San Francisco, Seattle, Dallas y otras ciudades, viven  
su tercera noche de protestas. De esta historia hablaremos hoy.

Desde los estudios de NTC, esto es: Noticias Uno.

Noticias UNO, La Red Independiente
emisión del 31 de Mayo de 2020, 8:00 pm
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Voz en off, noticiero: Por la prensa libre 
y el derecho que todos ustedes tienen a 
la verdad, yo soy la red independiente. 
Presenta: Noticias Uno, con Mabel Lara  
y Germán Arango.

ML: Buenas noches. Les tenemos las 
mejores noticias del fin de semana,  
e iniciamos. Los Campesinos de Vista 
Hermosa, Meta, que se encontraron  
de frente con un grupo de militares  
que, aparentemente, tenían la misión  
de erradicar cultivos ilícitos, contaron 
hoy que varios salieron heridos por balas 
perdidas. Carlos Cárdenas.

Carlos Cárdenas (CC), narrador: Mábel. 
Entrevistamos a algunos de ellos. Insistieron 
en que, aunque intentaron hablar  
con los soldados, la situación se salió  
de control.

CC: Alfonso Monsalve, uno dE 
los campesinos heridos durante el 
enfrentamiento con militares en la Vereda 
Tercer Milenio de Vista Hermosa,  
Meta, esta semana cuando los soldados 
llegaron, aparentemente con la misión  
de erradicar cultivos ilícitos pero, al 
parecer, con gestos poco amistosos para  
los vecinos, dice que intentaron dialogar 
con los uniformados para evitar agresiones. 
Sin embargo, tres de los labriegos resultaron 
con impactos de bala.

 Campesino 1 de Vista Hermosa, 
Meta: Cuando nos arrimamos, ellos 
entender, tal vez pensando que nos íbamos 
a ir encima y fue cuando comenzaron 
a botar gases, a botar bombas de esas 
aturdidoras. Y de un momento a otro  
se prendió una balacera que me llegó un 
tiro perdido.

 Campesino 2 de Vista Hermosa, 
Meta: Nos encontrábamos en la Vereda 
del Tercer Milenio, desarrollando un 
plantón, en la cual nos encontrábamos 
en negociación con las tropas del Ejército 
Nacional, esperábamos una respuesta para 
ese día en la cual cuando nos acercamos 
a ellos, nos prendieron gases, aturdidora  
y plomo.

 CC: El comité cívico por los 
Derechos Humanos del Meta, le envió 
esta carta a la defensoría Regional del 
pueblo, al procurador provincial del Meta  
y al Ministro de Defensa, informándoles 
cómo, campesinos de la Vereda Tercer 
Milenio, de Vista Hermosa, Meta,  
y de la vereda Nueva Colombia, de Puerto 
Cachicamo, Guaviare, habían sido víctimas 
de agresiones por parte de este grupo  
de militares, que adelanta operaciones 
de erradicación de cultivos ilícitos en 
esa región, desde el 20 de mayo. El 
comité cívico por los Derechos Humanos  

del Meta, informó que los campesinos 
aceptan la erradicación de cultivos ilícitos 
pero de manera gradual y con garantías  
de sustitución de sus actividades 
económicas.
 
 Lectura de carta realizada por 
Comité Cívico por los Derechos Humanos 
del Meta: Incursionaron desde los caseríos 
amedrentando a la población civil a la 
que le vociferó que se haría erradicación 
forzada. Las agresiones verbales fueron 
fuertes y provocadoras, y en todo 
momento les gritaron tildándoles de ser 
narco guerrilleros, que tenían que matarlos 
a todos.

 Mujer que se encuentra en la 
confrontación: El Ejército, mire, que no 
le tira a los civiles y mire lo que le tiraron 
a nosotros los civiles. Nosotros solamente 
con palos, mire, con palos.

 CC: Sin embargo, manifiestan 
que están cansados de esperar que las 
gobernaciones de Meta y Guaviare les 
financian proyectos productivos a corto 
plazo.

 Lectura de carta realizada por 
Comité Cívico por los Derechos Humanos 
del Meta: Agotados de insistir ante las 
instancias gubernamentales para que 
cumplan sus mandatos constitucionales 
y legales, tuvieron que volver a cultivar 
la hoja de coca como única salida para 
procurarse los recursos indispensables 
para comprar los alimentos de primera 
necesidad, medicinas y proveer de ropa  
a sus hijos.

 CC: Los campesinos heridos están 
siendo atendidos en el puesto de salud  
de Puerto Cachicamo, Guaviare. Noticias 
Uno intentó contactar a los gobernadores 
del Meta y Guaviare, pero no contestaron.

ML: Los habitantes de los municipios 
privilegiados con programas de desarrollo 
dentro del acuerdo de paz, confesaron su 
temor por la llegada de una brigada militar 
de Estados Unidos a zonas cercanas a sus 
asentamientos. Juan Fernando Barona.

 Juan Fernando Barona (JFB), 
Narrador: Mábel, líderes de esos territorios 
dijeron que el gobierno, en lugar de honrar 
los compromisos del acuerdo de paz, está 
incrementando la presencia militar nacional 
y extranjera.

 JFB: Con la llegada de las tropas 
militares de Estados Unidos a Colombia  
a partir de mañana, los líderes campesinos, 
que promueven el programa de sustitución 
de cultivos ilícitos, y otras organizaciones 
sociales, expresaron sus temores  
por la ubicación de estas unidades en zonas 

estratégicas, cercanas a las que habían 
sido priorizadas para inversión social 
en el acuerdo de paz, conocidas como 
programas de desarrollo con enfoque 
territorial, PEDET.

 Carlos Holmes Trujillo, Ministro 
de Defensa: Este personal asesorará, 
dentro de las unidades militares, a los 
Estados mayores de las fuerzas de tarea 
conjunta: Hércules, Vulcano, Omega y de 
la brigada contra el narcotráfico.

 JFB: Estas bases militares,  
a donde llegarán soldados estadounidenses, 
están ubicadas en los departamentos  
de Nariño, en donde hay 11 zonas 
PEDET, en Catatumbo, donde hay ocho 
municipios priorizados y, en Caquetá,  
en donde existen 17 de estos territorios.

 José Ortega, Líder campesino 
sustitución de cultivos: No es posible que 
se tenga en cuenta, ni que intenten acabar 
lo poco que queda del acuerdo de paz, 
implantando una figura militarista, que no 
hace sino poner en riesgo la población 
campesina.

 JFB: Los líderes campesinos  
de diferentes zonas, criticaron  
que el Gobierno permita presencia militar 
extranjera a esas zonas, en lugar de cumplir 
con lo pactado en los acuerdos de paz,  
en el que se priorizan ciento setenta 
municipios para desarrollo e inversión 
social por ser los que menos pudieron 
avanzar por estar en mitad del conflicto 
armado.

 Arnobiz Zapata (AZ), líder 
campesino sustitución cultivos: En la lucha 
contra el cultivo de coca, se soluciona 
haciendo inversión en esos territorios, 
se soluciona aplicando la reforma rural 
integral y se soluciona, obviamente, 
ejecutando todos los programas  
que tienen que ver con los planes de desarrollo  
con enfoque territorial en la región.

 JFB: El más reciente informe  
de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la droga y el delito, reveló que de las más 
de 99.000 familias que se comprometieron 
a cambiar sus hectáreas de coca por 
siembra legales, el 96% ha cumplido con 
su voluntad, aunque los violentos no 
les hayan permitido seguir erradicando,  
y apenas ha habido un 0,2% de resiembra, 
lo que indicaría gran éxito social. 

 Pedro Arenas, director 
Corporación Viso Mutop: En estos 
momentos, se le reclama al Gobierno el 
cumplimiento de los compromisos con las 
familias que asumieron el programa de 
sustitución voluntaria de cultivos. 
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 JFB: Además, el informe 
demuestra que Caquetá y Nariño, dos de 
las zonas en donde estarán los soldados 
estadounidenses, son los departamentos 
en donde hay más hectáreas de coca 
sustituidas voluntariamente.

 AZ: Es en la misión de que el 
Gobierno Nacional piensa solucionar  
los problemas sociales que vienen teniendo 
estas comunidades desde hace décadas, 
con presencia de tropas gringas.

 JFB: Los campesinos y las 
organizaciones sociales manifestaron  
su inconformismo y temor por la presencia  
de militares extranjeros que, según 
ellos, podría desatar más violencia  
en sus territorios.

ML: Y a propósito, luego de conocer  
la futura presencia de una brigada de Estados 
Unidos en Colombia, en el Congreso se 
levantaron voces pidiendo la aplicación 
del artículo 173 de la constitución, que le 
asigna al Senado la aprobación del tránsito 
de tropas de otro país por el nuestro. 
Eduardo López Hooker.

 Eduardo López Hooker (ELH), 
narrador: Mábel, el primero en hacerlo 
fue el presidente del Congreso, el liberal 
Lidio García, pidiendo la aplicación de 
ese artículo. El Centro Democrático, por 
su parte, dijo que tal autorización no es 
necesaria.

 ELH: Esta comunicación  
de la Embajada de Estados Unidos  
en Bogotá, anunciando la llegada  
a Colombia de una fuerza élite del ejército 
de ese país, para fortalecer la lucha 
contra el narcotráfico en nuestra nación, 
generó otra polémica entre miembros  
de varias bancadas y el gobierno Duque. 
El presidente del Senado, Lidio García, se 
pronunció en su cuenta de Twitter.

 Lectura de tweet del presidente 
del senado Lidio García: Con todo respeto, 
presidente Iván Duque, quiero recordarle 
que el artículo 173 de nuestra carta política, 
establece que permitir tránsito de tropas 
extranjeras en el territorio colombiano, es 
una atribución constitucional del senado 
de la República.

 ELH: A este reclamo  
del presidente del Senado, a quien muchos 
consideran cercano al gobierno, se suman 
voces de la oposición, que consideran 
inconstitucional, inconveniente y peligrosa 
la presencia de militares estadounidenses 
en zonas de frontera con Venezuela,  
como el Catatumbo.

 Alberto Castilla, senador Polo 
Democrático: Ojalá, señor presidente 

y congresistas, no se esté facilitando  
la región como una plataforma de agresión 
e intervención hacia los países vecinos.

 Aida Avella, senadora U.P.: El 
artículo noveno, el 173, el 239, cantidad de 
artículos de la constitución que hacen que 
una situación de esta pase por el Congreso 
de la República.

 Antonio Sanguino, senador 
Partido Verde: Inconveniente porque 
hará presencia en zonas fronterizas, 
aumentando la tensión con el vecino país 
de Venezuela.

 ELH: De acuerdo con la 
Constitución, sólo el Congreso puede 
autorizar el tránsito de tropas extranjeras.

 Roy Barreras, senador de La U: 
Hacerlo sin autorización del Congreso, 
implica una señal de hostilidad que,  
en el contexto de la inestabilidad  
de la frontera venezolana con un régimen 
populista al otro lado, pone a Colombia  
en riesgo de confrontaciones militares.

 ELH: Del otro lado, en el Centro 
Democrático y en el Partido Conservador, 
de la coalición gubernamental, dijeron que 
el presidente no necesita autorización del 
Congreso para permitir la presencia de 
los militares estadounidenses en el país, 
porque no se trata operaciones ofensivas, 
sino de prácticas de asistencia técnica.

 Paola Holguín, senadora Centro 
Democrático: Estamos listos para dar todos 
los debates, pero el Gobierno no tenía, ni 
tiene que pedir autorización al Congreso 
para la llegada al país de los miembros de 
la brigada norteamericana de asistencia  
a las fuerzas de seguridad, esto se hace  
en el marco de convenciones y acuerdos 
entre ambas naciones que están vigentes 
desde finales de los años 40.

 Juan Diego Gómez, senador 
Conservador: La llegada de los efectivos 
estadounidenses es un asunto de lucha 
contra el narcotráfico. Precisamente  
en Colombia, es el gran enemigo común. 
Lejos está esto de pensar que se trata de  
un asunto con Venezuela.

 Carlos Meisel, senador Centro 
Democrático: Ya es costumbre, en un 
sector político del país, armar este tipo  
de alharacas cada vez que se habla de tener 
herramientas para combatir el narcotráfico.
ELH: Parte de la fuerza élite del ejército  
de Estados Unidos llegará mañana,  
y se dice que el resto ya está en Colombia.

 ML: Ahora bien, para entrar 
en operaciones, los militares de Estados 
Unidos en Colombia no sólo necesitan  

la aprobación del Congreso de Colombia 
sino también, la de su país. Un experto 
en el tema sostiene que el papel de 
ellos será el de asesoría y supervisión  
de las operaciones de los colombianos.

 Carlos Cárdenas (CC), narrador: 
según el Ministro Defensa, Carlos Holmes 
Trujillo, los miembros de la brigada 
de asistencia a fuerzas de seguridad 
estadounidense estarán en los cantones 
de las fuerzas de tarea Hércules, en 
Tumaco, Nariño; Vulcano, en Tibú, Norte 
de Santander; Omega y la brigada contra 
narcotráfico en la base de la Arandia, 
Caquetá. Iván Díaz, antiguo oficial  
de fuerzas especiales del ejército y ex 
gerente del programa antinarcóticos de la 
misión del ejército de los Estados Unidos 
de la embajada en Bogotá, por eso, 
conocedor de unidades militares como  
la que está por llegar, asegura que las 
brigadas de asistencia estadounidenses 
similares a la que estaba en Colombia, 
tienen como misión supervisar y mejorar 
las actividades de unidades aliadas  
de fuerzas militares.

 Capitán (R) Iván Díaz (ID), experto 
en Seguridad y Defensa: No solamente 
fusiles y ametralladoras, también, pero más 
allá de eso y donde más se ha enfocado 
Estados Unidos tiene que ver con 
comunicaciones, logística e inteligencia.

 CC: Díaz, quien además, ha sido 
asesor en la embajada de los Estados 
Unidos para temas de crimen organizado, 
afirma que es común recibir capacitación 
de este tipo por parte del Comando Sur.

 ID: Un grupo especial que es 
el séptimo grupo de fuerzas especiales, 
que se han encargado en Colombia,  
es el séptimo grupo que siempre ha 
estado aquí con nosotros. Yo hice parte  
de las fuerzas especiales en Colombia  
y con ellos era con quien interactuábamos. 

CC: Afirma, que para operar militarmente 
en otros países, los soldados de los Estados 
Unidos también requieren autorización  
de su congreso.

 ID: Que los americanos vengan 
con un objetivo específico, a batir unos 
objetivos específicos utilizando fuerza letal, 
no puede suceder, a menos que tengo  
una aprobación del Congreso colombiano, 
pero no solamente eso, sino, le (SIC) pasa 
lo mismo a los americanos en su casa.

 CC: Díaz agregó que una parte de 
los cerca de 50 militares estadounidenses... 

(Corte en transmisión web)
***
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 Narrador masculino: 
pasadas las 8 de la noche de ayer  
sábado en el kilómetro 59 de la vía 
Tumaco, Pasto, dos fiscales fueron 
atacados a bala. Ambos están heridos.  
La fiscal Lorena Paredes, la más joven en 
Tumaco, 28 años, en la pierna derecha 
y un glúteo, y el fiscal Ronald Paz, de 32 
años, en el rostro, cerca al ojo derecho, 
está alojado uno de los proyectiles.  
Los fiscales asistentes y jueces, debieron 
hacer una recolecta de $1'800.000 para 
que sus colegas heridos pudieran ser 
trasladados en ambulancia. La pesquisa 
ya inició, y estas fotografías hacen parte 
de ella. El vehículo en que se movilizaban 
los dos fiscales fue atacado desde  
un costado, las imágenes muestran la sevicia 
de la embestida. En esta foto se cuentan 
11 impactos de bala; en esta otra foto,  
se ve que un proyectil rosa el panorámico.  
Los fiscales, víctimas de los tiros, le narraron 
a los encargados de la investigación que 
cuando notaron a personas con armas de 
fuego en la vía, intentaron retornar hacia 
Pasto, pero fueron atacados. La razón  
por la que los dos fiscales se estaban 
movilizando entre Pasto y Nariño,  
es porque el 95% de los funcionarios  
de la fiscalía en Tumaco tienen sus familias 
en Pasto, y, aunque desde que inició  
el confinamiento han solicitado trabajar 
desde sus hogares, una circular del Fiscal 
General no se los permite. 

 Álvaro López, fiscal y presidente 
ASONAL, Nariño: Desafortunadamente, 
la respuesta del señor director fue que el 
Fiscal General de la Nación, no autorizaba.

 Narrador masculino: La fiscal 
Lorena Paredes, atiende a expedientes 
de víctimas de violencia sexual. El fiscal 
Ronald Paz, tiene como tarea imputar  
y solicitar prisión para los capturados  
que se registran en Tumaco, donde la cifra 
promedio son 10 diarios por porte ilegal 
de armas y narcotráfico, que son los casos 
que comúnmente se presentan en ese 
municipio nariñense.

ML: Un grupo de periodistas, científicos de 
datos y diseñadores, recopiló información 
en las bases de datos del país sobre el 
patrimonio, los negocios y los intereses de 
los congresistas, y presentaron sus primeros 
resultados.

 Voz en off femenina:
¿Sabes realmente por quién votaste? 

 Ignacio Gómez (IG), narrador:  
Una iniciativa de periodismo sin ánimo 
de lucro, encontró en Panamá el 
conglomerado de un billón de pesos que 
la familia del senador Fernando Nicolás 
Araujo constituyó en una de las fábricas de 
empresas de papel de los Panamá Papers, 

y la matriz de empresas del hijo de la 
senadora Daira Gálvis. 

 Voz en off femenina: 
¿Sabes qué negocios tiene o tenía tu 
congresista?

 IG: Cuestión público envió 
derecho de petición a 280 congresistas, 
y extrajo de sus bases de datos públicas 
la declaración de patrimonio su registro 
de inmuebles, sus empresas, la de sus 
familiares y sus patrocinadores los negocios 
de ellos con el Estado y la defensa de 
intereses particulares en sus iniciativas 
legislativas.

 Voz en off femenina: 
Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada.

 IG: Los primeros resultados de 
la investigación, son los perfiles de 10 
senadores. La familia del senador Araújo 
Rumié controla a sus empresas a través de 
Hutch Enterprises, constituida en Panamá 
por una de las fabricantes de empresas 
denunciadas en el caso de los papeles  
de Panamá, con negocios por un billón  
de pesos en el país en el negocio hotelero, 
inmobiliario y de impresión en Cartagena. 
Juan Carlos Patrón, el hijo de Daira 
Galvis, también resultó ser mandatario 
de Zegota S.A. de Panamá, a través  
de la cual, controla otras dos empresas  
en Colombia. El cristiano, Carlos Eduardo 
Guevara Villabón, cuya casa fue clasificado  
de interés cultural, y, por lo mismo, exenta 
de impuestos y subsidiada en servicios 
públicos. El nombre del senador José 
David Name, de La U, se encontró 
relacionado con un fraude de tierras 
baldías en Santa Marta, pues su título 
sobre el predio Aeromar, en esa ciudad,  
fue declarado falso en 1993. Los familiares 
del liberal Rodrigo Villalba, son contratistas 
de Ecopetrol, y los de sus copartidario, 
Julián Bedoya, están repartidos  
en las contralorías de Antioquia y Medellín.

 Voz en off femenina: ¿Sabes qué 
contratos estatales tienen sus familiares  
y aportantes de campaña?

 IG: Y los de Carlos Felipe Mejía, 
en medios de comunicación, alimentos  
y carros, han conseguido contratos públicos 
por 10 mil millones de pesos.

ML: Esta semana fue noticia  
el nombramiento del exministro y 
exasesor de paz, Frank Pearl, como nuevo 
presidente de Asocaña. Pero, igualmente, 
fue comentado que días después el mismo 
gremio le retiró el ofrecimiento del cargo  
y lo anunció mediante un comunicado  
que no tenía el logo de esa asociación. 
Juliana Ramírez.

 Juliana Ramírez (JR), narradora: 
El motivo para que Asocaña cediera 
a lo que según, se filtró, fueron presiones 
del Gobierno para que retrocedieran  
el nombramiento de Pearl, pese a que ya se 
había hecho público. Es que los azucareros 
tienen tantas preventas económicas 
oficiales, que se decidieron a actuar  
sin contar con la administración nacional, 
podrían perder varios de estos beneficios.

 JR: Asocaña, conformada por 
12 ingenios, dos de los cuales pertenecen 
a grupo Ardila Lulle, y el resto a familias 
tradicionales en apellidos y riqueza tanto 
del Valle del Cauca como del Cauca, 
reciben múltiples ventajas derivadas de la 
intervención del mercado. La más reciente 
se decidió en el marco de la emergencia 
económica, y consistió en la prohibición de 
la importación del etanol, que se suma a 
los subsidios que ya tiene la producción del 
mismo.

 Lectura de Tweet de Gabriel 
Velasco Ocampo: Agradecemos  
al Gobierno Nacional haber aceptado 
la solicitud de nuestro partido Centro 
Democrático para impedir importación  
de etanol.

 Narradora femenina: 
Otro gran beneficio oficial a los cañicultores  
del país, es la protección arancelaria 
que ha recibido históricamente el sector, 
haciendo que sea costoso, para quienes 
necesiten este insumo, importar azúcar,  
y que tenga finalmente que comprar  
a los ingenios locales por encima  
de los precios internacionales. 
Durante el gobierno Santos, se intentó 
equilibrar el al mercado pasando  
el arancel fijo del azúcar del 20%  
al 10%, mientras el arancel máximo pasó  
de 117% a 70%, lo que no le gustó  
a Asocaña. El sector cañicultor también 
cuenta con el fondo de estabilización 
del precio del azúcar, FEPA,  
que se creó durante el gobierno Pastrana  
por la depresión de los precios  
y para proteger transitoriamente  
a los azucareros, pero, 20 años después 
no se ha desmontado. Por el contrario,  
el fondo pareció derivar  
en una cartelización del gremio.

 Lectura de Carta de la Industria 
y Comercio: Los investigados concibieron 
y ejecutaron, deliberadamente, una 
estrategia anticompetitiva ilegal, 
concertada, coordinada y continuada, 
encaminada a bloquear importaciones  
de azúcar a Colombia en general.

 Narradora femenina: 
Durante el gobierno Santos, el 
superintendente, Pablo Felipe Robledo, 
impuso una multa  e 260.000 millones  
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de pesos por cartelización contras Asocaña,  
dos ingenios y 12 altos directivos. 
También se ordenó revisar el fondo  
para que no fuera usado como instrumento 
para la repartición de cuotas de producción  
y suministro de azúcar.

 Álvaro Uribe, senador  
expresidente Centro Democrático: No me 
cabe en la cabeza que acusen a los ingenios 
de obstruir importaciones, por favor, hay 
que poner cuidado con la empresa privada.

 Narradora femenina: 
Más allá de la cercanía de los ingenios  
con el uribismo y su descontento  
con la presencia del funcionario Franper 
en el acuerdo de paz con las Farc  
y en la negociación con el ELN, el sector 
azucarero no está dispuesto a perder  
las importantes ayudas económicas a través 
de la intervención del mercado por parte 
del Estado. 

ML: Y hablamos ahora de la coyuntura  
del covid-19. El país está reportando, 
ya hace 5 días, más de 1.000 contagios 
diarios, mientras que América Latina 
tiene una cuenta diaria de más de 50.000. 
Nuestro país, ahora es el sexto país  
con más contagios en el área, después 
de Brasil, de Perú, de Chile, de México  
y también Ecuador.

JFB: El pico de la curva de coronavirus 
en Colombia, no parece estar cerca  
y ya es el sexto país de Latinoamérica  
con más casos confirmados detrás de Brasil, 
Perú, Chile, México y Ecuador, nación  
que ya estaría bajando su curva  
de contagiados, según las lecturas que 
puso a disposición el Banco Interamericano 
de Desarrollo. Esta semana ha sido  
la más grave en el país, en el que se han 
registrado más de 1.000 positivos diarios 
para coronavirus durante 5 días seguidos. 
Hace 8 días, en Colombia, había 20.177 
casos confirmados, mientras que ahora 
registra 29.383 personas contagiadas.  
El BID, también reveló que Latinoamérica 
representa el 16,28% de los casos 
reportados a nivel mundial, con más  
de 980.000 contagiados de un total  
de 6 millones en todo el planeta. Además, 
la región se viene acercando a Estados 
Unidos, país que tiene más casos, mientras 
que hace una semana reportaba 31.453 
casos diarios, hoy, en Latinoamérica 
hay 52.871 nuevos contagiados,  
lo que representa un incremento del 168%.

ML: Y, aunque los gremios reconocen  
el buen desempeño del país en la 
emergencia sanitaria, creen que las medidas 
de mitigación de su impacto económico, 
han llegado tarde. Y también prevén  
que la próxima lectura de desempleo será 
histórica. Enrique Tapias

 Enrique Tapias (ET), narrador: 
Mabel, según el analista César Caballero, 
ya la crisis ha golpeado a los informales, 
a los microempresarios, y llegará a las 
medianas y grandes empresas, antes  
de afectar el sector financiero y al gobierno.
 
Las medidas económicas adoptadas 
por el gobierno para mitigar el impacto  
del covid-19 fueron limitadas, pero sobre 
todo tardías, y los resultados se ven 
reflejados en las cifras de desempleo en el 
mes de abril.

 César Caballero (CC), director 
Cifras y Conceptos: La sensación  
que tengo, es que las ayudas del gobierno 
para proteger los empleos, ya llegaron tarde, 
y lo que va a tener que hacer es pensar  
en un plan ya mucho más contundente 
para reactivar la economía.

 Javier Díaz, presidente Analdex: 
Esas medidas que ha tomado el gobierno, 
que han permitido que esta situación sea 
relativamente buena, se agotan. Esas 
políticas, necesitan cambiarse.

 ET: Pese al anuncio de apoyos 
monetarios para varios sectores  
en medio de la crisis sanitaria, las medidas  
no pudieron frenar las pérdidas económicas 
que golpearon a los comerciantes, entre 
otros sectores.

 Jaime Alberto Cabal, presidente 
Fenalco: El comercio organizado, ha dejado 
de aportar a la economía colombiana 278 
mil millones de pesos diarios. Esto, no es 
solamente el volumen de ventas perdidas, 
sino también de salarios no pagados.

 ET: El impacto por falta de liquidez, 
en todos los sectores de la economía, 
apenas empieza a sentirse con la cifra  
de desempleo que reveló el DANE  
en 19.8%; y, aunque es equiparable  
a los datos de la crisis de finales de los 
noventa, lo peor está todavía por venir 
según los expertos, teniendo en cuenta  
que en 10 ciudades intermedias  
el promedio de desempleo fue del 30%. 

 CC: Con un alto volumen de 
personas en inactividad, que tan pronto 
puedan salir del confinamiento a buscar 
empleo, una parte importante de ellas serán 
inmediatamente pues personas activas en el 
mercado laboral y probablemente estarán 
desempleadas.

 ET: Los comerciantes, señalan 
que la crisis será más evidente mientras no 
se reactiven los sectores económicos.

 Juan Esteban Orrego, director 
Fenalco Bogotá: Esto, más que tener 
el omercio cerrado, y entrando  

en la situación que estamos viviendo  
de desempleo masivo, de empresas 
quebradas, de empresas con cierres 
definitivos, lo que hay que hacer es permitir 
trabajar.

 ET: El director de Cifras  
y Conceptos, César Caballero, considera 
que las cifras económicas negativas  
y de desempleo, se pueden extender todo 
el año. 
 
 CC: Es que el primer golpe  
lo sufrieron los informales; el segundo, 
los microempresarios; luego, vendrán 
las medianas y las grandes empresas;  
y yo tengo la sensación que después van 
a venir, también, el sector financiero  
y el gobierno. Y aquí, la crisis va a ser aún 
más generalizada.

 ET: Por el momento, los 
gremios coinciden en que la apertura  
de los diferentes sectores de la economía 
es urgente, pero reconocen que debe  
ser con las medidas sanitarias necesarias, 
para evitar un contagio por covid-19.

ML: Y llegan más cifras. En quietud,  
la internet nos hace libres, pero no tanto. 
Lo que indican los indicadores.

Narrador, masculino: Freedom House, 
analizó y calificó de 0 a 100 el estatus  
de la Libertad en Internet en el Planeta.  
A Islandia, le dio 95 puntos; a Estonia, 94; 
a Argentina, 72; a Colombia, 67 y a Brasil, 
64. Esto indica, que frente al computador 
también estamos confinados. Esto es lo que 
indican los indicadores. 

ML: Los indicadores, una vuelta al mundo. 
La muerte de un afroamericano bajo  
las rodillas de un policía, desató una 
protesta, sin precedentes, contra el 
racismo en todo el territorio de los Estados 
Unidos. La indignación contra el gobierno,  
ya va más allá, que el racismo exacerbado 
por el presidente Trump.

 Dayana Cruz, narradora:  
Las manifestaciones en Estados Unidos 
se multiplican para protestar contra  
el racismo y exigir justicia en el caso  
de Floyd, un afroestadounidense  
de 46 años, quien murió después  
de que un policía le presionara el cuello 
con la rodilla, durante más de 8 minutos. 
Las marchas terminaron en disturbios, 
saqueos y enfrentamientos entre la policía 
y los manifestantes. En las últimas horas, 
grupos de manifestantes, incendiaron 
carros privados y vehículos de la policía, 
bloquearon autopistas y rompieron vidrios, 
mientras las autoridades respondieron 
con gases lacrimógenos e incluso 
balas de goma. La Guardia Nacional,  
que nunca había sido empleada para 
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controlar disturbios en territorio nacional, 
salió a las calles en más de 20 estados 
y 50 ciudades, el caso más grave se registró 
en Indianápolis, Indiana, donde el jefe de 
policía informó que 3 personas habían 
sido alcanzadas por disparos durante las 
protestas, y una de ella había muerto.  
Los manifestantes lograron atravesar 
las cercas, que protegían los accesos 
de las calles que llevan a la casa blanca,  
y se enfrentaron a los agentes del Servicio 
Secreto; hubo al menos dos detenidos, 
entre los cientos de participantes. 

El presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, pidió mano dura contra 
los manifestantes, a los que señaló  
de ser de la izquierda radical, y expresó  
a las autoridades estatales su disposición  
de enviar al ejército para aplacar  
los disturbios. Los Ángeles, Filadelfia 
y Atlanta, son algunas de las ciudades 
de Estados Unidos que anunciaron  
un toque de queda, para intentar detener 
las violentas protestas contra la policía.  
A pesar, de ser el país con mayor afectación 
mundial por coronavirus, Estados Unidos 
ha puesto su mayor interés en la muerte  
de George Floyd, donde la indignación  
por estos hechos cada día crece más  
y donde ha generado ira y dolor en todo 
el país. 

ML: Y no es un asunto menor, estamos 
en plena campaña electoral en los 
Estados Unidos. Una pausa, regresamos  
con una historia de Big Data en un pueblo 
chico. Esto es Noticias Uno, la red 
independiente.

ML: De regreso. No va a haber Transmilenio 
por la carrera séptima, a menos que  
un fallo judicial así lo determine.  
Esta fue una de las decisiones  
que el Concejo Distrital tomó esta tarde, 
en la discusión del plan de desarrollo  
de Bogotá. Iván Serrano.

 Iván Serrano (IS), narrador:  
Mabel, el Concejo también aprobó  
la creación de un operador público 
para Transmilenio, y el reconocimiento  
del trabajo doméstico no remunerado. 
Ahora, de ser aprobado en plenaria  
en el Concejo de Bogotá, está el plan  
de desarrollo de la alcaldía de Claudia 
López.

 Andrea Padilla, concejal partido 
Alianza Verde: Fueron más de 300  
las proposiciones que se incorporaron 
en este plan, de unas 1.000, que fueron 
presentas por los concejales. Además, es fiel 
a las promesas de campaña de la alcaldesa, 
lo que le da una altísima legitimidad.

 IS: Transmilenio por la Séptima, 
no irá; a menos que un fallo judicial  

así lo ordene, en su lugar, se construirá a un 
corredor verde. 

 Carlos Carrillo, concejal Polo 
Democrático: Es importante destacar, 
que se aprobó el Artículo 106, que 
hasta cierto punto blinda la construcción  
de ese proyecto nefasto de la administración 
anterior, que fue el Transmilenio  
por la Séptima. 

 IS: La administración Peñaloza, 
tenía aprobado 2.4 billones para 
Transmilenio por la Séptima, y ya se había 
adquirido 246 predios. El que sí irá, con 
seguridad, será el Transmilenio por la 
avenida 68. 

 Yefer Vega, concejal Cambio 
Radical: Hemos recogido muchos temas, 
que ha traído este plan de desarrollo; 
por ejemplo, las obras que vienen  
de la administración anterior, con una 
asignación de más de 30 billones de pesos, 
para darle continuidad al modelo de ciudad 
de la Bogotá Mejor para Todos.

 Lucía Bastidas, concejal partido 
Alianza Verde: Que construye sobre  
lo construido, sobre todo en lo relacionado 
con infraestructura social.

 IS: También se aprobó  
un sistema de cuidado distrital, con el que 
se busca reconocer y valorar el trabajo  
y cuidado doméstico no remunerado, 
hecho históricamente por mujeres.

 Celio Nieves, concejal Polo 
Democrático: Se completa, en la ciudad 
de Bogotá, el preescolar de 3 grados. Igual, 
se establecen cabeza de la Secretaría d 
e la Mujer y la Secretaría de Integración 
Social, el Sistema Distrital de Cuidado.

 IS: Se aprobó la creación de un 
Operador Público de Transporte, que está 
en capacidad de reemplazar algún privado, 
siempre en quiebra, asunto que ya ha 
pasado con operadores del SITP.

ML: Y esta es una buena nueva, como 
ya lo han hecho otros departamentos  
y lo harán más esta semana, Cundinamarca 
anunció sus planes para apoyar con  
a matrícula, el sostenimiento, los útiles  
a los nuevos bachilleres.

 Camilo Galán (CG), narrador: 
Con el anuncio, por parte del presidente 
Iván Duque y la ministra de educación 
María Victoria Angulo, del regreso  
a las aulas a partir del mes de agosto, bajo 
el modelo de alternancia, instituciones 
universitarias y gobernaciones del país 
han establecido propuestas para evitar 
la deserción escolar, bajando el costo  
de la matrícula universitaria, financiando 

pago de las mismas, y entregando alivios 
económicos a estudiantes de estratos bajos. 
El Fondo para la Educación Superior 
de Cundinamarca, abre convocatoria  
el próximo martes 2 de junio, para  
el proceso de postulación e inscripción  
de estudiantes egresados de las instituciones 
educativas oficiales y no oficiales  
del departamento, en sus 116 municipios, 
que quieran ingresar a la educación 
superior. 

 Nicolás García Bustos (NGB), 
gobernador de Cundinamarca: Queremos 
hacer una invitación especial a los 
jóvenes de Cundinamarca, la invitación  
es a inscribirse en el Fondo de 
Educación Superior, acceder a la página  
www.cundinamarca.gov.co.

 CG: Allí, encontrarán en 
los beneficios que se otorgarán,  
de acuerdo con lo establecido en cada 
una de estas estrategias: matrícula, 
sostenimiento, transporte, admisión 
 y gratuidad, los interesados pueden 
acceder simultáneamente en cualquiera  
de estas.

 NGB: El fruto, una inversión 
cercana a los 13.000 millones de pesos, 
que le va a permitir a 1.600 jóvenes 
egresados de instituciones educativas 
públicas y privadas, acceder a programas 
técnicos, tecnológicos y profesionales.

 CG: Desde el 31 de julio y hasta 
el 5 de agosto, se publicará el listado  
de los posibles beneficiarios previamente 
aprobados por el Fondo para la Educación 
Superior de Cundinamarca. 

ML: La Organización de Abogados  
de Justicia y el economista Jorge Garay, 
presentaron una demanda contra 
Estatuto Tributario, porque consideran 
que este no acata la justicia distributiva  
que la Constitución le pide, y creen, 
además, que la corte puede corregir  
ese error. 

 Juliana Ramírez (JR), narradora: 
Dejusticia y 27 reconocidos economistas 
y constitucionalistas, demandaron ante  
la Corte Constitucional el estatuto 
tributario colombiano que se ha aplicado  
en los últimos 30 años.

 Rodrigo Uprimny, Dejusticia: 
Lo que busca esta demanda,  
es mostrar que el sistema tributario 
colombiano no respeta el principio de 
Progresividad, y, por consiguiente, no 
atiende criterios de justicia distributiva,  
que es lo que  se debe enfrentar  
en la pandemia y que precisamente por 
eso, también carecemos de recursos 
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públicos necesarios para enfrentar estos 
gastos extraordinarios.

 JR: Lo que se solicita, es que el alto 
tribunal interceda, para que el legislativo 
sea el que module el estatuto tributario, 
para que se cumplan los principios 
constitucionales de progresividad, equidad 
y eficiencia. Concretamente, que se aplace 
por dos años, prorrogables a cuatro,  
los efectos de la eventual declaratoria  
de constitucionalidad, con el fin  
de que en el Capitolio se haga la tarea. 

 Luis Jorge Garay, analista 
económico: El esfuerzo tributario 
colombiano, es decir, el recaudo tributario 
del gobierno nacional central, respecto 
al PIB, es más bajo que el promedio 
latinoamericano; no obstante, tener unas  
de las tarifas nominales de impuestos 
a la renta y otros más altas, incluso 
del continente,  y eso es debido a  
que el estatuto tributario está 
plagado de exenciones, deducciones, 
rentas, exeventas y tratos 
preferenciales,que erosionan totalmente  
la base tributable, pero, con una 
característica fundamental, que tiene  
un sesgo pro súper rico y pro súper súper 
rico, como lo denominamos en el libro, 
que debe ser corregido.

 JR: Garay asegura, que el Estado 
deja recibir cerca del 3,5% del PIB anual, 
por la cantidad de tratos preferenciales,  
y si bien, el ex director de la DIAN, Juan 
Ricardo Ortega, coincide en que el estatuto 
tributario tiene deficiencias, considera  
que las múltiples extensiones no son 
suficientes para asegurar de que este no es 
progresivo.

 Juan Ricardo Ortega, analista 
económico: Yo creo que los impuestos 
son los que están, no creo que estén 
mal. Creo que la ley no es la que cambia  
la realidad. Si la corte falla que toca rehacer 
el estatuto, si, se presentará un estatuto 
nuevo; y como ha pasado, de pronto, a las 
leyes anteriores, no va a salir uno mejor;  
y va a tener probablemente más micos. 

 JR: Garay dice, que si bien en 
el camino legislativo se pueden dar los 
problemas que plantea Ortega, enfatiza 
que en el país deben cumplirse mecanismos 
de transparencia, en los que, por 
ejemplo, la DIAN evalúe el cumplimiento  
de los conceptos constitucionales  
en la norma.

ML: Buena parte de la reactivación de la 
economía, dependerá de la ejecución de los 
planes para apoyar a nuevos propietarios 
de 200.000 viviendas, que el gobierno está 
dispuesto a subsidiar. 

 ET: Con el fin de impulsar  
la reactivación económica en el sector  
de la construcción, el gobierno puso 
en marcha un plan de subsidios para  
la compra de 200.000 viviendas, durante 
los próximos dos años. 

 Carlos Alberto Ruiz (CAR), 
viceministro de vivienda: Son 200.000 
subsidios; 100.000 para la compra de 
vivienda de interés social y 100,000 para el 
segmento que no es de interés social. 

 ET: Para las familias con ingresos 
por debajo de los cuatro salarios mínimos 
que quieran adquirir vivienda de interés 
social, recibirán 26 millones de pesos para 
la cuota inicial, pero si, además, están 
afiliados a una caja de compensación 
familiar, la ayuda será de 41 millones  
de pesos. 

 CAR: En el primer programa 
tenemos, un subsidio a la cuota inicial 
y un subsidio a la cuota de interés.  
Los requisitos, no haber tenido vivienda, 
no haber recibido subsidio de vivienda  
y ganar hasta cuatro salarios mínimos. 

 ET: Para la compra de viviendas 
que no son de interés social, no habrá 
subsidio a la cuota inicial, pero sí a la tasa 
de interés. 

 CAR: Son viviendas que van hasta 
los 500 salarios mínimos, eso son alrededor 
de 430 millones de pesos. Va a ser un 
subsidio mensual a la cuota, que supera  
los $400.000 y que reduce lo que tiene 
que pagar mensualmente cada familia.  
Aquí, no importa el nivel de ingresos. 

 ET: Para la compra de vivienda  
de interés social, los subsidios ya empezaron 
a ser efectivos y para las no VIS será a partir 
del mes de julio. 
 
ML: El nuevo dicho reza que, pueblo 
chico, Big Data. Las cifras de población 
más completas para la atención de covid-19 
están en Sesquilé, en Cundinamarca. 
 
 CG: Sesquilé, al norte de 
Cundinamarca, tiene 15.000 habitantes, 
un caso positivo de coronavirus,  
y ha encontrado en la tecnología  
de Big Data una forma eficaz  
de identificación de la población 
vulnerable y el control de entrega  
de ayudas. Esta herramienta ha permitido 
a la administración del municipio actualizar 
la información de la población en riesgo, 
identificar el estado de salud de cada 
uno de estos habitantes, georreferenciar 
sus viviendas, y monitorear la salud  
y las necesidades básicas del confinamiento 
de cada uno de sus pobladores en el pueblo 
y las veredas. 

 Orlando Díaz, alcalde de Sesquilé: 
Información muy valiosa, para poder tomar 
decisiones en cuanto a las actividades que 
realizamos a diario para poder enfrentar 
este covid-19. 

 CG: Esto fue posible desde  
el aplicativo Survey123, que hace parte  
de este software, que permitió la 
realización de encuestas en campo sobre 
esta población específica, conocer todas 
sus necesidades y hasta tener un registro 
fotográfico, que evidencia la entrega  
de la ayuda. 

 Angie Lorena Martínez, alcaldía 
de Sesquilé: Hemos podido recopilar 
datos importantes, y a continuación hacer 
el procesamiento de los mismos, a partir  
de la creación de mapas y también, tableros 
de control, que nos permiten generar 
estadísticas acerca del municipio. 

 CG: Ahora, Sesquilé busca, 
con la ayuda de esta herramienta  
de georreferenciación, intensificar el control 
de ingreso de vehículos por la Perimetral 
de Oriente al municipio y así, determinar  
el riesgo que puede tener la población  
por la llegada de personas externas.

GA: Mabel siempre me lo ha dicho,  
hay que perder el miedo y lanzarse al vacío. 
Ya lo demás vendrá ¿No?

ML: Por añadidura.

GA: Por añadidura.

ML: Todavía no nos despedimos, porque 
tenemos más información mi querido 
Germán. ¿Quien llamó a los azucareros,  
a pedirles que desnombraran a Frank 
Pearl? Llegó el momento de Top Secret,  
la vida secreta de los famosos. 

 Narrador, masculino:
 El martes pasado, 26 de mayo, el poderoso 
gremio azucarero del país, Asocaña, anunció  
la elección de su nuevo presidente, Frank 
Pearl, ex ministro de ambiente, economista 
y administrador público de Harvard. 
También conocido por haber participado 
en procesos de paz con diferentes 
gobiernos. 

 Frank Pearl, ex ministro de 
ambiente: Poner fin al conflicto armado.

 Narrador, masculino: 
Sorpresivamente, 3 días después,  
los titulares anunciaban que Asocaña 
echaba para atrás el nombramiento de 
Pearl.
 
 Lectura de frase en página web 
de Asocaña: El ex ministro de ambiente  
y desarrollo sostenible Frank Pearl no 
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asumirá la presidencia de Asocaña 
(Asocaña). 

 Narrador, masculino: 
Los rumores surgieron de inmediato. 

 Iván Duque, presidente  
de Colombia: ¿De qué, de qué me hablas 
viejo?

 Narrador, masculino: 
Según se supo en los círculos políticos  
y económicos, el propio Iván Duque se habría 
comunicado con un ejecutivo de los ingenios,  
y le habría manifestado su disgusto 
por el nombramiento de Pearl, debido  
a la participación de este en el proceso 
de negociación con el ELN durante  
el gobierno Santos. 

 Luis Guillermo Echeverry (LGE), 
presidente junta directiva Ecopetrol: Es 
una de las cosas que le puede sacar el mal 
genio. 

 Narrador, masculino: 
Simultáneamente, el gerente de la campaña 
“Duque Presidente”, Luis Guillermo 
Echeverry, uno de los mejores amigos 
del presidente y Susana Correa, directora 
del Departamento de Prosperidad Social, 
caleña de nacimiento y socia del poderoso 
Ingenio Mayagüez, se comunicaron  
con miembros de la junta de Asocaña;  
el mensaje de los dos personajes fue claro, 
si el gremio azucarero insistía en que Pearl 
fuera su presidente, no habría ninguna 
interlocución con la casa de Nariño.  
Los mismos círculos contaron que 
Echeverry, presidente de la junta directiva 
de Ecopetrol, en conferencia con sus 
colegas de la petrolera, habría dicho  
que iba a tumbar a Pearl, para que quedara 
claro que quien no estaba con el Gobierno, 
no tendría ningún juego en estos años. 

 LGE: Te da miedo quedarle mal a 
la gente. 

 Narrador, masculino: 
La senadora caucana, Paloma Valencia,  
en cuyo departamento también hay 
ingenios, habría intervenido por su lado, 
frente a la clase alta caleña, para impedir que 
se concretara el nombramiento. Aunque 
los miembros de la junta de Asocaña, 
que unánimemente habían escogido  
al ex ministro, trataron de no echar 
para atrás su selección, pues sentían  
que el gremio iba a quedar mal.  
No pudieron resistir la presión oficial  
y anunciaron su reversazo. Nadie quiso 
confirmar, ni negar estas versiones. 

 Narrador, masculino: 
En losdanieles.com, sitio web en donde  
se publican las columnas de Daniel 
Coronell, Daniel Samper Ospina, y desde 

hace unas semanas, también las de Daniel 
Samper Pizano, estuvo hoy como invitado 
para leer los escritos de los periodistas, 
el senador Gustavo Petro, quien  
se ha confrontado duramente y en público  
con ellos. Por eso, el encuentro de esta 
mañana fue sorpresivo para las audiencias, 
y lo que era solamente lectura, se convirtió 
por momentos en entrevista al político.

 Daniel Coronell, periodista: 
Esta decisión del fiscal, de equiparar  
una mención de un tercero en una 
conversación, el Ñeñe Hernández 
hablando del apoyo de unos mineros  
por usted.

 Daniel Samper Ospina, periodista: 
No, pues eso sí es el jefe de debate número 
uno el fiscal, con esas genialidades.

 Narrador, masculino: 
El senador Petro, aprovechó para elaborar 
una teoría sobre las elecciones de 2018 
que ganó Duque, pese a sus sorpresivos 8 
millones de votos. 

 Gustavo Petro, senador: Pero hay 
1 millón, de esos 9 millones de Duques, 
hay mínimo 1 millón de votos que en las 
encuestas iban apareciendo como de Petro. 
Es la votación caribeña que compraron. 
¿Cómo lo hizo? Lo hizo con plata. 

 Narrador, masculino:
La conversación fluyo, hasta el punto 
en que Petro terminó confesando  
que su familia y él mismo, terminaron la 
campaña afectados psicológicamente. 

Estén pendientes, volveremos con más 
confidenciales de ataque, en Top Secret.

ML: Ay, llegó el momento. Gracias  
por permitirme llegar hasta sus hogares, 
por ser mi casa durante todo este 
tiempo y apoyarnos en esta cruzada  
por el periodismo independiente.  
Le paso la posta a Mónica Rodríguez,  
que ya está con nosotros. Queda usted,  
en una gran casa periodística Mónica,  
va a ser muy feliz.

Mónica Rodríguez (MR), presentadora:  
Lo tengo clarísimo Mabel, muchísimas 
gracias. Feliz noche para todos, y para  
mí es un orgullo, un verdadero placer estar 
en la red independiente, un periodismo 
investigativo que he admirado desde hace 
muchísimos años. 

ML: Bueno 

GA: Bueno, hoy hemos vuelto a la casa,  
que es este set, porque durante algún tiempo 
estuvimos desde nuestras residencias, 
pero Mónica, esta es la casa de todos.  
Y es la casa de Mabel Lara, por supuesto. 

Mabel, los que se van de aquí, no se van, 
sencillamente siguen perteneciendo a la 
red independiente.

MR: Así es.

GA: Entonces…

ML: ¿No ve que yo soy la red 
independiente?

GA: Usted es la red independiente, usted 
es la red independiente.

MR: Mabel, la vamos a extrañar, igual.

ML: Bueno, pero los voy a seguir viendo. 
A ustedes, de verdad muchas gracias.  
A mi jefa, gracias, por todo lo que 
ha significado en medio de este 
liderazgo periodístico, a Jorge Acosta,  
a los periodistas por su mística. Dije que 
no iba a llorar, pero soy bastante chillona.  
Y de verdad, a ustedes gracias por elegir  
la independencia. Buenas noches.
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Voz en off, masculina: A muy poco de entrar en alerta roja, Bogotá llegó a 69% de la 
ocupación en las unidades de cuidados intensivos. De 771 camas, ya hay 529 ocupadas. 21 
centros de salud ya no tienen capacidad para atender más pacientes con Covid-19.
Voz en off, femenina: Otro profesional de la salud que pierde la batalla contra el coronavirus; 
médico de 32 años murió en Santa Marta.
Voz en off, masculina: Tragedia en el Meta, avioneta de fumigación se estrelló. El accidente 
ocurrió entre Puerto López y Pachaquiaro. El piloto perdió la vida.
 
 Luis Cano (LC), familiar de Heidy Soriano: ¡Yo pido justicia, en nombre mio, en 
nombre de mi familia! ¡Justicia!

Voz en off, femenino: En Noticias RCN, la violencia contra la mujer tiene nombres y 
apellidos; hablaremos de lo que le ocurrió a Heidy Soriano y a su pequeña hija de 4 años. 
La mujer ya había radicado una queja en contra de su agresor. ¿Le falló la justicia a Heidy? 
Hablamos con sus familiares.

Voz en off, masculina: Lo que pasa en Tumaco, nos importa. Los habitantes del puerto 
nariñense sufren porque sólo tienen un hospital de segundo nivel, y la situación más delicada 
se vive en la cárcel. Noticias RCN con la comunidad.

 Federico Gutiérrez (FG), exalcalde de Medellín: A mí en algún momento me gustaría 
ser presidente y eso lo determina es la gente.

Voz en off, femenina: Exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habla en Noticias RCN. 
Se refiere a Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Claudia López.

Voz en off, masculina: El fracking avanza en Colombia. En los próximos días se conocerá la 
reglamentación; el Gobierno aspira firmar contratos este año.

Stephanie Ochoa (SO), corresponsal: El presidente Donald Trump abre la puerta a una 
posible reunión con Nicolás Maduro, pero advierte que, de ser así, sólo se va a discutir su 
salida del poder. En minutos los detalles.

Liche Durán (LD), presentadora deportes: Y en los deportes, con un emotivo video, la 
Conmebol respalda la candidatura de Colombia como sede para el mundial femenino 2023. 
La FIFA tomará la decisión el próximo jueves.

 Voz en off, femenina: Colombia está lista.

Luz Ángela (LA), presentadora de entretenimiento: Y en entretenimiento, Pipe Bueno habla 
por primera vez del nuevo rol que afronta, en pocos meses recibirá a su bebé. Estaremos 
con él al final de la emisión.

Bretaña acompaña tus mejores momentos.

Noticias RCN
emisión del 22 de Junio de 2020, 7:00 pm
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Voz en off, noticiero: Noticias RCN,  
con Sergio David González y Rossy Lemos.

Rossy Lemos (RL), presentadora:  
Qué tal, muy buenas noches. Comenzamos 
esta emisión de Noticias RCN,  
fin de semana, con una noticia lamentable, 
Sergio. Hace pocas horas se murió  
en Santa Marta otro médico a causa  
del coronavirus.

Sergio David González (GDG), 
presentador: Así es Rossy, se trata  
del profesional de la salud Julio Tomás, 
de 32 años, quien falleció en la clínica  
La Milagrosa de la ciudad tras permanecer 
cerca de dos semanas en cuidados 
intensivos. Según la secretaría de salud  
de la ciudad, el galeno se habría contagiado 
en el municipio de Ciénaga, donde 
laboraba. Sin duda, un héroe, que entregó 
su vida en medio de la pandemia.

RL: Muy bien, 7 de la noche tres 
minutos, vamos ahora a actualizar la cifra  
de contagiados en Colombia. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Salud, 
a la fecha hay 71.183 personas con 
coronavirus; en el país han muerto 2.310 
personas a causa del virus, y 28.968 se han 
recuperado. Sergio.

SDG: Esta tarde fueron confirmados 
2.531 casos nuevos y 73 fallecidos  
por coronavirus. Revisamos cómo estaban 
las cifras hace un mes, y las comparamos 
con la de hoy.

RL: El 22 de mayo se reportaron 
19131 casos, cifra que ascendió 
considerablemente, pues hoy llega a 73.183 
casos. Hace un mes, había 807 fallecidos, 
y hoy llegamos a los 2.310 muertos a causa 
del coronavirus, datos que, por supuesto, 
indican que hay que bajar la guardia  
en medidas de prevención (SIC).

SDG: Bogotá reporta el mayor número  
de contagios: 21.541, seguidos de Atlántico 
con 16.229, Valle del cauca 7.660, Bolívar 
7.067, el departamento de Antioquia tiene 
3.009 y Nariño con 2.682 casos.

RL: Y veamos otra información de gran 
importancia. Hoy, Bogotá cuenta con 
771 camas de cuidados intensivos para 
la atención exclusiva del coronavirus;  
de esas, 529 se encuentran ocupadas, 
Sergio.

SDG: Así es, esta cifra representa el 
68,6% de la ocupación total de camas en 
la ciudad, es decir, Bogotá está a tan sólo 
6 puntos de que se declare en alerta roja,  
lo que significaría que toda la ciudad 
volvería a una cuarentena estricta.

RL: De las 51 instituciones de salud 

públicas y privadas que atiende a pacientes 
con Covid-19 en la capital, 21 ya llegaron 
al ciento por ciento de su ocupación.  
Las más congestionadas son las redes  
del norte y del sur.

SDG: Hay que decir que mañana 
entrarán a funcionar en la red de salud 
pública los 130 ventiladores entregados  
por el Gobierno Nacional.

RL: 7 de la noche 5 minutos. Lo que pasa 
en Tumaco, nos importa. La corrupción, 
que se ha vivido por décadas en ese 
importante puerto del país, hoy le cuesta, 
le pasa cuentas al sistema de salud.  
Las autoridades temen que las camas UCI 
no den abasto en ese municipio, donde 
aún no se logra contener la propagación 
de la pandemia. Alertan, además,  
por la situación en la cárcel, donde  
ya se registran 88 casos positivos  
de Covid-19. A esta hora, una radiografía 
de lo que ocurre en el Pacífico nariñense.

 Óscar Ramírez (OR), narrador: 
Le dicen la perla del Pacífico, se llama 
San Andrés de Tumaco pero la mayoría 
simplemente le conoce como Tumaco: 
un importante y estratégico municipio 
del Pacífico nariñense, históricamente 
golpeado por organizaciones criminales 
que, a sangre y fuego, luchan  
por los corredores del narcotráfico.  
Aquí, además de ser rehenes de una 
guerra que no es la suya, los habitantes 
de este municipio también son rehenes  
del Covid-19, que llegó hace 90 días,  
y que ya ha contagiado a 1.359 
personas, cobrando la vida de 50 más,  
pero con un alentador balance de 733 
recuperados.

 Habitante de Tumaco, hombre: 
Realmente, ayuda no hay.

 Habitante de Tumaco, mujer: 
Toda la gente sale en cualquier momento, 
no respetan la de pico y cédula.

 Habitante de Tumaco, mujer 2: 
La verdad es que muchas personas sienten 
temor de ir a un hospital.

 Habitante de Tumaco, mujer 3: 
Lo mejor es quedarse en casa.

 OR: En este municipio sólo 
hay un centro médico de segundo nivel,  
el Hospital San Andrés, que recientemente 
fue intervenido y que presta sus servicios  
a 12 municipios de la costa nariñense.

 Pedro Espitia, agente interventor 
Hospital San Andrés: El hospital, estando 
en medida de intervención, adolece  
de muchos, de muchos aspectos  
que se requieren para poder ofrecer  

un servicio adecuado. 

 OR: Antes de la pandemia sólo 
había una cama UCI, y ahora ya tiene  
15 y 6 de cuidados intermedios.  
Sin embargo, aún se quedan cortos  
los equipos médicos en una región  
con una población que sobrepasa las 
200.000 personas.

 María Emilsen Angulo, alcaldesa 
de Tumaco, Nariño: Necesitamos 
muchas cosas más, y es el llamado  
que seguimos haciendo el Gobierno 
Nacional. Requerimos con urgencia  
el laboratorio, que permita leer de forma 
eficiente las pruebas que se realizan  
en Tumaco.

 OR: El temor también se percibe 
en los 11.000 indígenas Awá que viven 
en el municipio y que, aunque confían en 
sus medidas de aislamiento, tienen claro la 
letalidad del coronavirus.

 Carlos Nastacuas, concejal 
de Tumaco, comunidad Awá:  
Me preocupa aún más que sobrevenga  
un colapso inminente en el sistema de salud  
del municipio, ya que este es el que atiende 
a gran parte de la costa pacífica nariñense.

 OR: La pandemia también 
atravesó los barrotes del penal de Tumaco, 
donde ya se registran 88 casos positivos, 
entre estos, siete funcionarios.
 
 Habitante de Tumaco, hombre 2: 
Hay mucha pobreza y se necesita mucha, 
pero mucha ayuda del Gobierno.

 OR: La renuencia de los propios 
habitantes que no respetan los protocolos 
de bioseguridad, el distanciamiento social 
y el aislamiento obligatorio, son otros 
males que aquejan a este municipio.  
En esta escena, por ejemplo, se observa  
el momento en el que un grupo de 
habitantes le arrebata a las autoridades 
los féretros con cuerpos contagiados  
por Covid. Tumaco clama para que no 
sólo lo miren como uno de los puertos  
más importantes del país, como cuna 
de grande futbolistas, como paraíso  
eco turístico; sino también, como una 
región que necesita atención.

SDG: Rossy, y a partir de hoy y durante 
los próximos meses, en Noticias RCN 
tendremos una serie de entrevistas  
con algunos líderes que podrían tener  
la mirada puesta en la casa de Nariño para 
el año 2022.

 RL: Sergio, hoy, el exalcalde  
de Medellín, Federico Gutiérrez, responde  
a las preguntas de nuestro subdirector,  
José Manuel Acevedo. José, adelante, 
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buenas noches.

 Jose Manuel Acevedo (JMA), 
subdirector de Noticias RCN: Pues 
miren desde que terminó su mandato 
como alcalde de Medellín en diciembre 
del año pasado, Federico Gutiérrez  
ha estado más bien callado en los medios  
de comunicación. Exalcalde, buenas 
noches. ¿Qué se ha hecho Federico 
Gutiérrez en estos últimos 6 meses?

 FG: José Manuel, buenas noches, 
un abrazo para vos, hombre, y para toda 
la gente que nos está viendo. Pues mira, 
yo he estado dedicado a la familia en esta 
cuarentena, en mi casa, desde acá dando 
clases porque estoy de profesor adjunto en 
la Universidad del Rosario.

 JMA: Pues mire, se dijo mucho en 
su momento que usted podría ser ministro 
del presidente Iván Duque, y finalmente 
esa especulación quedó justamente  
en eso, pero ¿cómo ha visto al Gobierno 
y al presidente en el manejo de esta 
pandemia?

 FG: Mire, yo creo que el 
presidente ha sido serio, ha sido serio, 
basándose en las cifras, en los datos,  
en la ciencia para la toma de las decisiones. 
Cualquier decisión que se tome en estos 
momentos, tiene implicaciones en otros 
sectores, o sea que no hay decisión fácil 
en una crisis; seguramente hay aciertos, 
seguramente hay desaciertos, pero  
yo veo buena intención, y eso es importante. 
Creo que la articulación, es fundamental, 
y esa articulación del presidente Duque 
con los demás gobernantes del país,  
es absolutamente necesaria.

 JMA: Mire, le quiero preguntar 
cómo ha visto a otros líderes políticos 
en esta crisis, y le quiero mencionar tres 
nombres y usted me dice qué piensa  
de ellos hoy, comenzando por Claudia 
López, alcaldesa de Bogotá.

 FG: A mí me parece que a la 
alcaldesa de Bogotá le falta trabajar  
en equipo. Ella toma una posición siempre 
muy facilista que es criticarlo todo,  
y lo hace y lo crítica todo para que cuando 
en el momento si algo sale mal, es decir,  
'si ve, yo lo advertí', y esa es la fácil siempre 
en todas las crisis.

 JMA: Segundo nombre por el 
que le pregunto, Gustavo Petro, líder de la 
oposición en Colombia. ¿Qué piensa de 
él?
 FG: Tiene un odio enfermizo,  
sin lugar a dudas. Y le aseguro que un 
Gustavo Petro en la presidencia sería 
peor que el coronavirus; Gustavo Petro 
es como el coronavirus de la política: por 

donde pasa, deja estragos. Y a él no le 
importa la gente, a él no le importa el país,  
se lo aseguro, no le importa el país.  
Esos odios enfermizos lo han llevado 
a querer tener un poder para tomar 
venganza, pero no para construir.  
Yo no le escucho una propuesta, siempre 
es atacando, pero sobre todo con mentiras, 
y creo que eso no es bueno para el país, 
eso no es bueno en ningún sentido.  
Ojalá el debate fuera de ideas.

 JMA: Mire y le pregunto 
también por Sergio Fajardo, ex alcalde, 
exgobernador paisa, como usted, y además 
candidato presidencial. ¿Qué piensa de él?
 
 FG: Sergio Fajardo. Lo conozco, 
pero me da la sensación de que es 
una persona que le da la espalda fácil  
a sus amigos, y en ese sentido, creo  
que es importante que la lealtad es, son 
muy importante en la vida, pero también 
en la política. Y lo otro es que es importante 
también tener claro para dónde va, fijar 
posiciones, tomar decisiones; yo creo  
que es una persona que está ubicada  
en el centro y de un momento a otro se tiró 
pa' la izquierda.

 JMA: Doctor Federico Gutiérrez, 
dígame la prioridad, lo más importante, 
en lo que cree que se deberían enfocar  
el Gobierno Nacional y los gobiernos 
locales en medio de esta coyuntura.

 FG: Hablaría no sólo de gobiernos, 
José Manuel: de país; y yo invitaría a 
hacer un pacto país, un pacto Colombia,  
así como lo he escrito en varias 
oportunidades. ¿Por qué? Porque, como 
yo lo digo, hoy ni siquiera hemos visto 
todos los efectos de lo que nos deja esta 
crisis, no sólo en los términos sociales  
y económicos, y hay que hacer un pacto 
Colombia entre todos los sectores: 
políticos, sociales, jóvenes, trabajadores, 
desde los empresarios más grandes, hasta 
los más pequeños. Que la prioridad  
de lo que se debe invertir en este país  
a futuro tiene que ser la educación, la salud, 
que ya hemos visto justamente como estaba 
la salud y los riesgos que tiene también  
el sistema de salud en una crisis como esta.

 JMA: Mire, yo lo iba a hablar  
y no puedo dejar de preguntarle  
lo siguiente: patos al agua, Gustavo Petro 
quiere ser candidato presidencial en 2022, 
lo mismo Sergio Fajardo y el ex gobernador 
de Nariño, Camilo Romero, y fíjese  
que se habla mucho por las tortas del partido 
liberal, del ex ministro Alejandro Gaviria. 
¿Usted también quiere ser presidente de 
Colombia?
 
 FG: Mire José, yo se lo respondo 
así de claro. Yo tengo claro que mi 

vocación está en el servicio público y me 
voy a seguir formando y es lo que me gusta,  
y así lo demostré cuando fui concejal  
y fui alcalde. A mí en algún momento me 
gustaría ser presidente, y eso lo determina 
es la gente.

 JMA: Yo le preciso la pregunta: 
¿Quiere ser presidente de Colombia  
en el año 2022, si usted, si la gente, si su 
equipo así lo deciden?

 FG: Pues habrá que tomar 
las decisiones ya en su momento.  
Es una posibilidad una candidatura,  
es una posibilidad. Hay que ir tomando 
decisiones, hay que ir mirando justamente 
cuáles son las propuestas más importantes 
para el país y aquí lo primero, tiene  
que ser la gente. Ojalá nos podamos 
poner de acuerdo como país, José, todos  
los sectores, y vamos trabajando, y ya se 
irán tomando decisiones en su momento.

 JMA: Doctor Federico Gutiérrez, 
gracias por estos minutos con Noticias 
RCN.

 FG: Muchas gracias a ustedes  
y un abrazo.

Titular: La violencia contra la mujer tiene 
nombre y apellidos.

SDG: Y hoy seguimos reconstruyendo 
los lamentables casos de feminicidio que 
enlutan al país en medio de la pandemia. 
Documentamos el caso de Heidy Soriano, 
quien fue asesinada junto a su hija  
de 4 años el pasado 14 de mayo  
en la localidad de Kennedy, en Bogotá. 
Su familia exige que todo el peso de la ley 
recaiga sobre su agresor, y que este caso  
no quede en la impunidad.

 OR: Desde mucho antes de que 
llegara el Covid-19 al país, Colombia 
ya padecía de otra pandemia a la que 
no le hemos podido ganar la batalla:  
el feminicidio. Un crimen que se repite  
en diferentes rostros con diferentes 
nombres, como el de Heidy Johana 
Soriano y su pequeña hija de 4 años.

 LC: Se volvió una sociedad 
indiferente, una sociedad que no pasó 
nada.

 OR: Heidy y Marcos, su pareja, 
llevaban 2 años de relación. Él tolimense, 
ella bogotana; compartían este domicilio 
desde hace 4 meses. Se mudaron allí 
porque a pocas cuadras vivía la familia 
de la joven, quien hoy lamenta no prestar 
atención a esas alertas que indicaban 
que algo no andaba bien en la actitud  
de Marcos.

noticiaS rcn, emiSión del 22 de junio de 2020, 7:00 pm



78

 Edwin Soriano (ES), hermano de 
Heidy Johana Soriano: Sí, de pronto esas 
demandas que tenía esa persona a cargo 
pudieron dar una alerta en su momento, 
en donde hubiese sido controlado todo el 
tema y no hubiese llegado a este, pues este 
caso, de esta manera.

 OR: A Heidy la violencia de género 
la venía acechando meses atrás. Vecinos 
del sector relataron que su pareja la celaba 
frecuentemente, incluso hasta el punto  
de prohibirle salir a trabajar. Recientemente 
se conoció que Heidi había radicado  
una queja en contra de su agresor.  
Su familia la recuerda como una persona 
alegre, enamorada de la vida, pero sobre 
todo, de su pequeña hija.

 ES: Ella siempre le brindaba  
su cara amable a las personas,  
le brindaba el respeto a las demás personas,  
la comprensión y, más que todo, el cariño.

 OR: El atroz crimen ocurrió la noche  
del 14 de junio en el barrio Valladolid,  
de la localidad de Kennedy. Al interior  
de esta vivienda ocurrieron minutos de 
horror.
 
 CR. William Arias (WA), 
comandante estación policía de Kennedy: 
Al interior de la residencia hubo una mujer 
con su hija. 

 OR: La escena, un doble 
feminicidio, y Marcos con heridas  
que no comprometían su vida. Según 
conoció Noticias RCN, Díaz Rubio había 
intentado quitarse la vida luego de cometer 
el crimen.

 LC: Esa niña de 4 añitos,  
por Dios. Mis hijos en el Caquetá, cada vez  
que llegaba ella, llegaba la alegría, llegó 
siempre la alegría a mi casa.

 Astrid Soriano, hermana de 
Heidy Soriano: Queremos que se haga 
justicia, que no quede impune el hecho  
en mi hermana.

 Personas en la calle: 
¡Justicia, justicia!

 OR: Con vehemencia sus vecinos 
rechazaron el feminicidio, con vigilias  
y movilizaciones.
 
 Padre de Heidy Soriano: Yo 
soy el papá de estos dos angelitos, acá  
con un dolor muy berraco en mi corazón 
pero con mucha fortaleza que Dios  
me está dando. 

 OR: Marcos Díaz fue capturado 
y se recupera de las heridas que él mismo 
se habría autoinflingidos, y en las próximas 

horas será imputado; mientras que  
su familia espera que ellas no sean 
recordadas como un caso más de violencia 
contra la mujer, sino como un ejemplo  
de un caso que no se puede repetir,  
un caso en el que haya justicia real.

 ES: Es un mínimo alivio que 
nosotros sentiríamos si se le da celeridad 
al proceso y se culmina lo antes posible, 
y si se culmina bien, no que se culmine 
 a medias o por salir del paso. Cosas como 
ésas no queremos.

 LC: ¡Reclamamos justicia, 
justicia! ¡Yo pido justicia! ¡En nombre mío,  
en nombre de mi familia, justicia!  
¡Que se haga justicia, que no quede 
impune este crimen!

RL: Pues nosotros también esperamos 
que se haga justicia. 7 de la noche, 19 
minutos, continuamos con otras noticias. 
El Gobierno avanza en su meta de firmar 
los primeros contratos para los pilotos  
del fracking este año, es por eso que  
en las últimas semanas se han publicado 
nuevos resultados en esta materia, 
entre ellos, la convocatoria por 8 mil 
millones de pesos que cerró hace apenas  
unos días. Noticias RCN, fin de semana, 
pudo establecer cuáles son los pasos  
a seguir para este proceso, que esta semana 
tendrá nuevos avances.

 Juan Camilo Ramírez (JCR), 
narrador: El Gobierno aspira a firmar  
los contratos para los pilotos de fracking 
entre septiembre y octubre de este año, 
por eso se ha avanzado. Lo primero 
que se publicó fue una convocatoria  
de colciencias para proyectos  
de investigación relacionados con el tema.
 
 Lectura de convocatoria de 
Colciencias: Fortalecer el trabajo  
en investigación en el área de yacimientos 
no convencionales, a través de la 
financiación de proyectos que permitan  
la generación de conocimiento geocientifico 
para la identificación.

 JCR: La convocatoria tiene  
un presupuesto de 8 mil millones de 
pesos, y cerró el 16 de junio. Asimismo, 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
publicó el primer borrador del documento 
que permitirá la contratación de estos 
pilotos de exploración, y hace una semana, 
el Ministerio de Ambiente presentó  
un avance de lo que serán los estudios  
de impacto ambiental.

 Lectura de documento: 
Es necesario contar con las líneas base 
generales en las siguientes materias: 
ambiental, sismicidad, salud y social.

 JCR: El Avance de este proyecto 
ha generado diversas opiniones.
 
 Carlos Andrés Santiago (CAS), 
director de Colombia libre de fracking: 
Se les ofrece una serie de ventajas  
a las empresas para que estas puedan 
desarrollar los proyectos pilotos  
en el Magdalena medio, por ejemplo, 
ventajas de transparencias de inversión.

 Clara Inés Pardo (CIP), experta 
en energía de la Universidad de Rosario: 
Mayores regalías para el desarrollo  
de las regiones del país, nuevos proyectos, 
mejoras en infraestructura.

 JCR: Según el documento  
de la ANH, se permitirán 4 pilotos  
con máximo 2 pozos por piloto.

 CAS: Después eso, de tener los 
contratos, las empresas tienen que iniciar 
los trámites de los estudios de impacto 
ambiental, tienen que presentarlos  
a la ASLA.

 JCR: Algunos expertos piden 
celeridad en el proceso, argumentando 
que las reservas se comienzan a agotar.
 
 CIP: El país cuenta con reservas 
para 6.3 años, correspondientes a 2.036 
millones de barriles a corte 2019.

 JCR: El tema seguirá moviéndose 
en los próximos días. Noticias RCN pudo 
establecer que entre el Ministerio de Minas 
y el del Interior, tienen casi terminado  
el documento con las pautas sociales  
del fracking; además, Minminas ya tiene 
listo el documento final con la regulación 
técnica.

SDG: 7 de la noche, de 22 minutos, 
seguimos con noticias de nuestras regiones. 
Hoy, Atlántico recibió 50 ventiladores 
mecánicos por parte del Gobierno Nacional 
para fortalecer la atención a pacientes  
con coronavirus y, de esta manera, 
aumentar el número de camas en cuidados 
intensivos. Con esta entrega, en menos 
de una semana recibe 99 respiradores 
artificiales. En esta región del país  
ya se registran 16.229 casos.

RL: Y mucha atención, porque se presentó 
una tragedia en el Meta. Sobre las 11  
de la mañana, una avioneta de fumigación 
se accidentó en zona rural de Puerto 
López. El aeronave tipo Piper, de matrícula 
HK 1042, al parecer sufrió una falla 
mecánica; el piloto de 56 años, Franklin 
Gutiérrez, y quien tenía además cerca  
de 30 años de experiencia en vuelo, murió.  
Las autoridades del departamento 
investigan las causas del siniestro.
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SDG: Y miren estas imágenes. Sucedió en 
Medellín: tres agentes de tránsito fueron 
atacados por hombres que se resistieron 
a ser multados. Al parecer, no tenían  
la documentación en regla. Por los golpes, 
dos de los agentes, entre ellos una mujer, 
tuvieron que ser atendidos en un hospital.

RL: Y hoy no se pueden perder  
la programación del canal RCN. A las 9 
de la noche, Especiales Noticias RCN: 
Crónica de una condena anunciada,  
la historia llena de detalles que lo dejarán 
pensando en torno a una mujer canadiense 
culpada del asesinato de su esposo,  
un importante odontólogo de Santa Marta. 
Sergio.

SDG: Y a las 10 de la noche, Ideas 
para avanzar, nuestro especial dirigido  
por Juan Lozano, con la participación  
de los directores de todos nuestros 
medios de comunicación, empresarios, 
académicos, artistas y deportistas que 
nos cuentan sus ideas para avanzar  
en medio de la crisis. Una cita con lo mejor 
de Colombia a la cual ustedes no pueden 
faltar. Que con ideas para avanzar vamos 
a un corte de comerciales, ya regresamos.

Comercial 1

Voz en off, masculina: los grupos armados 
quieren controlar el territorio nacional.

Hombre 1: Ahora el turno es pa' nosotros.

Hombre 2: Necesitamos que ustedes  
se comprometan con nosotros. 

Hombre 3: Los tenemos como el Clan  
del Norte.

Voz en off, masculina: Pero un grupo  
de mujeres y hombres.

Mujer 1: Prepare muy bien esa fachada.

Voz en off, masculina: Está dispuesto  
a entregarlo todo y convertirse en héroes 
anónimos.

Mujer 1: Yo no voy a botar a la basura 20 
años de carrera, que además es mi vida.

Voz en off, masculina: Verdad oculta, pronto 
gran estreno en las noches de nuestra tele. 
Basado en el libro "Una verdad oscura"  
de Germán Castro Caycedo. 

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN. 

Comercial 2

Voz en off, femenina: Así se siente tu 

cabeza con esos fuertes dolores como  
la migraña, y así de rápido se eliminan con 
Ibuflash Migran. Ibuflash: alivio potente 
para tu cabeza en un flash.

Voz en off, masculina: MK, medicamentos 
totalmente confiables.

Comercial 3 

Voz en off, masculina: La solidaridad 
es el camino; Aseguradora Solidaria  
de Colombia. Ocupamos el primer lugar 
para trabajar en América Latina; un gran 
honor, un gran lugar para trabajar y un gran 
lugar para estar asegurado. Aseguradora 
Solidaria, siempre junto a ti.

Comercial 4

Voz en off, masculina: Los Sabores  
que te encantan y acompañan tus comidas 
favoritas, disfrútalos sin salir de casa. 
Pídelos en tiendacercanapostobon.com, 
aquí encontrarás las tiendas que hacen 
domicilio cerca de donde vives, y de paso, 
con tu pedido, ayudas al tendero de tu 
Barrio; o también pídelos desde nuestra 
línea Rosita y recíbelos en la puerta de tu 
casa. Qué esperas, Postobón.

Comercial 5

Voz en off, masculina: Nuestras manos dan 
seguridad, trabajan, ayudan. En nuestras 
manos está la protección; lavándolas  
nos cuidamos entre todos. Rexona presenta 
el nuevo jabón Rexona antibacterial, 
elimina el 99.9% de las bacterias. Rexona 
no te abandona.

Comercial 6

Voz en off, masculina: A Colombia,  
a los colombianos, no nos queda nada 
grande. Cuando nos dicen que es 
imposible, más ganas nos dan de hacerlo 
posible. Hoy todo ese esfuerzo ha sido  
la inspiración para corregir una falla 
histórica que ha hecho que todos  
los colombianos paguen el mismo IVA 
de un producto sin importar sus ingresos, 
por eso, por primera vez en nuestro país 
estamos devolviéndole el IVA a las familias 
más necesitadas; un millón de hogares  
ya lo están recibiendo. Avanzamos hacia 
un país más justo, un país del cual podemos 
sentirnos orgullosos todos los colombianos. 
Vale más hacer historia si con ella también 
conseguimos ser más justos, avanzamos 
hace un país más justo. Para obtener  
más información, visita la página 
devolucioniva.dnp.gov.co. El futuro  
es de todos, Gobierno de Colombia.

Comercial 7

Voz en off, masculina: si haces deporte, 
siempre debes tomar líquidos; pero 
si estás deshidratado, haz equipo  
con Pedialyte 30, que tiene el balance 
óptimo de componentes y no contiene 
azúcar, para una efectiva y rápida 
rehidratación. Pedyalite, hidratación 
profesional.
 

Comercial 8

Voz en off, masculina: Llega la nueva 
Cristal Limonada, una bebida refrescante 
y deliciosa que combina con tu sed. 
Nueva Cristal Limonada por sólo $700,  
con la calidad de Cristal, el agua de vida.

Comercial 9

Voz en off, masculina: Pedialyte, 
patrocinador oficial del equipo olímpico 
colombiano.

Comercial 10:

Voz en off, masculina: Nuevo Nutribela, 
reparación 15.

Valerie Domínguez  (VD), actriz - 
presentadora: A las mujeres nos encanta 
vernos divinas, pero la tintura, el secador  
y la plancha maltrata nuestro pelo y necesita 
una reparación intensiva, y Nutribela 
encontró la solución: el nuevo Nutribela 
reparación 15.

Modelo hombre: Sí, Nutribela buscó  
en las peluquerías cómo reparar tu pelo 
y encontró cinco poderosos ingredientes 
y se lo sumó a su complejo Nutribela 
10, obteniendo una fórmula con 15 
ingredientes recomendados que dan una 
reparación intensiva. 

Voz en off, masculina: Nuevo Nutribela 
reparación 15, repara tu pelo.

VD: Con Nutribela reparación 15 mi 
pelo queda suave, brillante, sin enredos  
y con máxima peinabilidad- 15 razones 
para tener tu pelo como de peluquería.

Comercial 11

Voz en off, masculina: Todos tenemos una 
razón, una fuerza para seguir adelante. 
La fortaleza de Gloria es tener paciencia, 
y la de José son sus clientes. La fortaleza 
de Pipe y Matías es su imaginación;  
la fortaleza de Daniel y de Jaime, es seguir 
trabajando con máximo cuidado; y la de 
Blanca, es creer en nuestro país. Somos 
fuertes, sigamos así, y hagamos de nuestras 
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fortalezas el mejor impulso para estar 
unidos y salir adelante. Postobón, tómate  
la vida con responsabilidad.

Comercial 12

Voz en off, femenina: Durante el embarazo 
y la lactancia, tu bebé toma de ti lo que 
necesita para su desarrollo. Refuerza  
tu nutrición con Similac Mamá, el alimento 
bajo en grasa que contiene proteínas, 
calcio, fibra y nutrientes que te sientan bien 
a ti y le aporta a tu bebé DHA, ácido fólico 
y hierro. Similac Mamá.

Jingle: Los nutre bien porque les sienta 
bien.

Comercial 13

Voz en off, masculina: Cambiaste el lugar 
pero el sudor sigue igual; tus montañas son 
escaleras, haces levantamiento de hijos, 
corres maratones de sala, y lo das todo 
para salir más fuerte. Sigue entrenando 
por tus metas que nosotros te seguiremos 
recargando. No cuentes los días, haz que 
los días cuenten. Gatorade.

Comercial 14

Diana González, fundadora de Se vale 
soñar: Todos los niños tienen derecho  
a soñar; ayudar a un niño con una 
enfermedad difícil de tratar significa todo 
para mí. Dolex Forte combate 6 tipos 
de dolor fuerte, así puedo continuar 
trabajando para hacer sus sueños realidad.

Comercial 15

Voz en off, masculina: Postobón Acqua, 
deliciosa, refrescante y sin calorías. Nueva 
Postobón Acqua, el punto exacto.

Comercial 16

Voz en off, masculina: Ahora, más 
que nunca, las finanzas personales,  
las tendencias de consumo, el rumbo  
de los sectores productivos y todo lo que 
debes saber sobre la economía del país  
son una obligación. La República,  
el primer diario económico, empresarial  
y financiero de Colombia. Suscríbase  
ya en larepublica.co o al 018000510051  
opción 1, 1. 

Comercial 17

Voz en off, masculina: Este mes, Ensure 
Advance te trae estas ofertas especiales: 

compra una lata de 400 gramos y lleva 
gratis dos botellas; compra una lata de 850 
gramos, y lleva tres botellas gratis.

Comercial 18

Cara en Hamburguesa: No, esta no es 
una salsa de tomate hecha de verdad;  
si fuera de verdad, sería como Fruco,  
que tiene 17 tomates por botella, sí, 17. 
Hecha con ingredientes que sí conoces: 
tomates, especias, azúcar, sal y vinagre, 
sin aditivos ni conservantes. No tiene afán 
de salir, es lenta,  espesa y su sabor único. 
Color natural, color tomate. En vidrio 
amigable con el planeta. Elige de verdad, 
salsa de tomate Fruco, hecha de verdad.

Comercial 19

Mujer: Tutti Frutti en sobre huele y sabe 
a fruta. 

Hombre: Salpicón, mi favorito.

Voz en off, masculina: Naranja, delicioso; 
limonada, refrescante. 

Mujer: Pruébalo ya, por solo $500, agítalo 
y tómate el sabor a fruta. 

Jingle: Tutti Frutti.

Comercial 20

Hombre vestido de médico: Protegerte 
es importante; el virus Covid-19 está 
protegido por una capa de grasa, pero  
el jabón y el detergente tienen la capacidad 
de disolverla, y de esta manera, inactivar  
el virus para que no pueda ingresar  
a nuestro organismo. Por eso, la mejor 
protección es lavar con productos  
de buena calidad tus manos, tu ropa y todo 
lo que pueda estar expueto. Yo recomiendo 
Super Riel con bicarbonato, Lak y Deterk, 
productos que me ayudan a proteger  
mi hogar y mi familia.

Comercial 21

Voz en off, masculina: Si tienes diabetes, 
Glucerna te aconseja: practica una actividad 
física en un horario fijo que no comprometa 
tus horas de alimentación, planea una dieta 
saludable y toma Glucerna, que te ayuda 
a mantener estables tus niveles de azúcar. 
Mantenlo contigo en su presentación 
líquida y sigue siendo tú.

Comercial 22

Voz en off, masculina: Si tienes diabetes 

y necesitas nutrición especializada, 
aprovecha estas ofertas especiales:  
este mes, compra una lata de Glucerna  
y lleva gratis dos botellas, o paga 6 botellas 
y lleva 8. Con Glucerna, sigue siendo tú.

Comercial 23

Voz en off, femenina: Aplicación inteligente 
de Teatrical: separa la piel, aplica tres 
punticos y masajea tu rostro. Teatrical 
aclaradora, las únicas con células madre 
de una flor asiática que aclara y disminuye 
manchas en el rostro. Teatrical tiene  
el doble de contenido que las chiquitas, 
Teatrical, vida que genera vida en tu piel.

Comercial 24

Mujer: Cuando agitas un Tutti Frutti, 
Fusión cítrica o Salpicón, destapas un 
sabor familiar; son deliciosos, con vitaminas  
y, lo mejor, la botella litro y medio por 
solo 1.800 pesos. Porque disfrutar la vida,  
es así de fácil. Tutti Frutti, agítate.

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN. 

titulareS: rcn mundo.

RL: 7 de la noche, 32 minutos. Gracias 
por continuar con nosotros. El repaso  
de las noticias internacionales comienza  
en Estados Unidos, saludamos a Paola 
Andrea Toro quien ya está en nuestra 
sala de redacción. Paola, buenas noches, 
adelante.

 Paola Andrea Toro (PAT), 
presentadora: Rossy, muy buenas noches. 
Hoy el presidente Donald Trump aclaró  
que una eventual reunión con Nicolás 
Maduro sólo sería para discutir su salida 
pacífica del poder; esto, tras la polémica 
por sus declaraciones en una entrevista  
en la que dijo que consideraría un eventual 
encuentro con el líder del régimen. Vamos 
a ampliar esta noticia en Washington  
con Stephanie Ochoa. Stephanie,muy 
buenas noches.

 SO: Así es, buenas noches. 
Fueron inesperadas las declaraciones 
del presidente Donald Trump sobre  
su disposición a reunirse con el líder  
del régimen venezolano, Nicolás Maduro. 
Una propuesta, una sugerencia que 
resulta contraria a la dura política que 
se ha implementado desde su gobierno,  
con sanciones económicas a funcionarios 
de ese país. También, el presidente Donald 
Trump, a través de estas declaraciones que 
se dieron a un medio de comunicación 
Axius, consideró que ha desconfiado  
de Juan Guaidó, líder opositor, a quién  
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se considera como el presidente interino de 
Venezuela desde el 2019. Aquí, lo que dice 
su secretaria de prensa al respecto.

 Secretaria de prensa traducida 
al español: No, nada ha cambiado,  
el presidente sigue reconociendo  
a Guaidó como el líder de Venezuela,  
no se ha perdido la confianza en Guaidó. 
El presidente Trump ha sido muy duro 
contra Maduro; si lo comparamos con 
la administración Obama, hemos sido 
muy duros. A diferencia de Joe Biden  
que, de hecho, sí se reunió con Maduro.

 SO: Hasta ahí la información 
desde Washington D.C, buenas noches.
 
 PAT: Stephanie, buenas noches, 
gracias. Nicolás Maduro respondió  
a estas declaraciones del presidente 
Donald Trump, afirmó estar dispuesto  
a reunirse con el mandatario  
estadounidense de manera respetuosa.

 Audio de Nicolás Maduro, 
presidente de Venezuela: Así como yo 
me reuní con Joe Biden, y conversamos 
largamente y de manera respetuosa,  
cosa que quedó registrada en su 
momento, también en el momento  
que sea necesario estoy dispuesto  
a conversar respetuosamente con el 
presidente Donald Trump.

titulareS: deporteS

LD: Hola, qué tal, muy buenas noches, 
hora de los deportes en Noticias RCN. 
Hoy la FIFA y la Conmebol publicaron  
un video con el que Colombia se ha 
postulado como sede para la realización 
de la Copa Mundial femenina de 2023.  
Luego de conocerse la renuncia de Japón 
en las últimas horas, Nueva Zelanda  
y Australia, como sede conjunta,  
y Colombia, son las candidatas que esperan 
la decisión que se tomará el próximo jueves.

 Video de Colombia 2023: Hay 
un lugar con una energía y pasión sin 
igual, origen de raíces únicas y una 
diversidad sin límite; un lugar que vibra  
con un ritmo inigualable, vibran sus 
estadios y los corazones en sus gradas;  
un destino exaltado por la magia del 
fútbol. Hay un lugar que con sus puertas 
abiertas está preparado para recibir un 
mundial femenino de fútbol, el primero  
en la historia de este suelo. El mundial 
femenino FIFA 2023 tendrá color, alegría 
y pasión de Sudamérica, cuna del fútbol. 
Hay un lugar que está cerca de todo, 
de todos; un lugar llamado Colombia. 
Colombia está lista. 

LD: Colombia está lista. Ahora nos vamos 
a hacer un recorrido por las principales 

ligas en el mundo, porque la liga  
de las estrellas en su jornada 31 abrió 
con empate entre el Sevilla y El Villarreal; 
goleada del Manchester City en la Premiere 
Ligue, y la Juve volvió a ganar, repasamos 
los goles. 

LD: Juan Guillermo Cuadrado, titular con 
la Juve los actos de protocolo. El Renato 
de Lara al minuto 20 se hace una falta  
en el área; aquí se hace la revisión  
del var. La falta es de Denswil del Bologna 
sobre el jugador de la Juve. Agarró  
un penal, quien cobra es Cristiano 
Ronaldo, llegando a su gol número 22  
con la serie A. El 0 por 1, después iba a venir 
Paulo Dybala para marcar el segundo tanto  
del compromiso, el minuto 36, después  
de la asistencia de Bernardezchi. Cuadrado 
jugó todo el partido; Juve líder de la serie A 
con 66 puntos.

Narrador fútbol, masculino: En el 
estadio de la Cerámica, Villarreal recibió  
al Sevilla con el colombiano Carlos Bacca 
desde la banca. Al minuto 17, un centro 
de Gerard Moreno creó peligro sobre  
el área del Sevilla. André Anguissa intentó 
de cabeza, pero el rebote final lo cazó 
Paco Alcácer, quien convirtió en 1 por 0, 
a favor del conjunto local. El empate del 
club andaluz llegó después de un remate 
de media distancia de Sergio Escudero, 
que no encontró presión rival y remató  
a placer para el 1 por 1. Al finalizar  
el primer tiempo, Santi Cazorla asistió a 
Pau Torres, que embocó de cabeza al 2 
por 1 del submarino amarillo. En el minuto 
63, Jesús Nava sirvió de mejor amigo para 
Munir, que luego de un remate cruzado, 
decretó el 2 por 2 definitivo para el Sevilla. 
El hijo de Puerto Colombia, Carlos Bacca, 
ingresó al minuto 87, mientras que el 
mediocampista Bruno Soriano, regresó  
al césped luego de 1.128 días entre lesiones 
y el quirófano. 

LD: Nos vamos ahora a la liga más 
prestigiosa del mundo, el Manchester City, 
que goleó y, al minuto 21, habría la cuenta 
Philipe Foden, después de la asistencia 
de Bernardo Silva. El volante inglés, de 
20 años, ha anotado el primer gol al 42. 
Mahrez, después de un doble enganche, 
con 29 años, marcaba el segundo.  
Esta es una falta sobre el Kun Agüero,  
que se iba lesionado, tuvo que salir  
del partido. El penal lo viene a cobrar Mahrez, 
9 goles, su segundo doblete. 45 más 2 en 
ese momento y al 50, David Silva, marcando  
el cuarto gol del compromiso. Philipe 
Foden, al minuto 62, anotaba el quinto, 
porque no hay quinto malo. El Manchester 
City goleaba en su casa. Bueno, y un día 
como hoy, hace 22 años, la selección 
Colombia celebraba el triunfo ante 
Túnez en el Mundial de Francia 98.  
El tumaqueño, Léider Preciado, con 21 

años, fue el autor del único tanto de La 
tricolor en la Copa del Mundo. Recordamos 
este momento en deportes RCN.

 Sebastián Araújo (SA), narrador: 
En el Estadio de Monterrey, ante 29.800 
almas, un tumaqueño de 21 años ingresó 
al minuto 56 para escribir de su talento una 
historia inédita. 
 
 Léider Preciado (LP), ex 
delantero de la Selección Colombia:  
Fue una recuperación del Pibe, le hago  
una diagonal hacia dentro, me hace un pase 
entre líneas, le pego con pierna izquierda  
y salgo a correr a la banda, a celebrar.

 SA: El delantero, popular  
por sus destacadas actuaciones en los 
clásicos capitalinos y eliminatorias, logró 
detener el tiempo para inmortalizar,  
en el minuto 86, el único gol de la selección 
Colombia ante Túnez, en la cita orbital.

 LP en entrevista en 1998:  
El profesor Hernán Darío, me dió  
la confianza de entrada y, gracias a Dios  
y al divino niño pude hacer ese gol y pues 
me ha ayudado esta gente que me ha 
acompañado.

 SA: Tradicional el vaivén de 
brisas y atardeceres de Tumaco, llamó a 
Léider Preciado a plasmar sus raíces en un 
histórico festejo.

 LP: Hicimos un baile que en mi 
pueblo se llamaba el Polón, ya lo venía 
haciendo en Independiente Santafé,  
en las celebraciones.

 SA: 22 años después de lo épico, 
Léider Preciado reconstruye el recuerdo en 
medio de la pandemia, y pide ayuda por los 
suyos en Tumaco.
 
 LP: Tenemos un centro de acopio, 
el que quiera aportar alimento, utensilio  
de hospital, de todo.

 SA: El mundial de Francia 98, generó  
en Léider Preciado el sabor de la gloria 
eterna; 'Calimeño' logró fundir en un 
abrazo de gol a un país entero.

Comercial 25

Mujer 1: Ya, pero yo sólamente estaba 
repitiendo lo que decía doña Perfecta.  
Tú debes tener tu conciencia tranquila.

Mujer 2: Están cometiendo un error 
conmigo. 

Hombre 1: Manténganla dopada mientras 
se acostumbra. 
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Hombre 2: Como ordene, doctor.

Hombre 3: Tú sabes que yo quiero 
encochinar a Chepe Fortuna con el tráfico 
de Chino, ¿cierto? Ahí debajo del libro 
hay un número de cuenta a donde le tiene  
que consignar.

Voz en off, canal: Chepe Fortuna, hoy 8  
de la noche, canal RCN, nuestra tele.

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN. 

Comercial 26

Voz en off, femenina: ¿El shampoo 
anticaspa reseca tu cabello? 

Mujer 1: La caspa se va y la suavidad 
también.

Voz en off, femenina: Nuevo Dove 
anticaspa, es diferente. 

Mujer 1: Apliqué el típico shampoo 
anticaspa en un lado de mi cabello,  
y en el otro el nuevo Dove anticaspa.  
Está tieso, se enreda, se queda. Vamos  
a ver otro lado. ¡Mi cabello sin nudos! 
Suave y sin caspa.

Voz en off, femenina: Nuevo Dove 
anticaspa, tu cabello suave y hasta 100% 
libre de caspa. Encuéntralo en tu tienda 
más cercana.

Comercial 27

Voz en off, masculina: Hit presenta:  
el nuevo Hit súper familiar 1.5 litros, ideal 
para esos almuerzos que amas compartir 
en casa, y para los que hacen de cualquier 
comida un momento especial. Nuevo 
Hit súper familiar 1.5 litros, es delicioso, 
tiene fruta y alcanza para todos. Disfrútalo  
por $3.500.

Comercial 28

Dr. Fabián López Gutiérrez, médico 
cirujano - pediatra: Como pediatra y papá 
de Mariana, me preocupaba cuando  
la veía pálida y sin energía para salir  
a jugar. Sabía que en Colombia,  
uno de cada cuatro niños menores de 
5 años presenta síntomas de anemia. 
Para prevenirla y ofrecer condiciones  
para un óptimo sistema inmune, 
recomiendo suplementos y alimentos ricos 
en hierro.

Comercial 29

Voz en off, masculina: Equilibrio, es tener 
la libertad de elegir una bebida deliciosa  
y refrescante, hecha con extracto de hojas 
de té. Como acompañante de tus mejores 
momentos. Prefiere el té, elige Mr. Tea.

Comercial 30

Voz en off, femenina: Nuestros guerreros 
han crecido sanos y felices. Dayamineral 
suplemento multivitamínico con minerales 
esenciales, como el hierro.

Voz en off, masculina: Dayamineral, 
para los guerreros de hoy. Una campaña  
de Abbott.

Comercial 31

Voz en off, masculina: El INCI hace 
recomendaciones a la población  
con discapacidad visual para prevenir  
el contagio del Covid-19: recuerde lavarse 
las manos con frecuencia utilizando agua  
y jabón, ya que al leer o reconocer objetos 
está expuesto a gérmenes y bacterias; 
desinfecte teclados, anteojos, bastones, 
prótesis, el arnés, la correa y las patas  
de su perro guía; tome del hombro  
al guía, evite los codos: esta zona  
es la que se usa para estornudar y toser. 
Prevenir el coronavirus está en sus manos. 
Instituto Nacional para Ciegos, INCI.

Voz en off, masculina 2: Logo de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones.

Comercial 32

Hombre: Cuando te hace falta energía, 
debes recargarte con Speed Max.

Mujer: Por eso, hoy saldremos a buscar  
a quienes necesitan esa energía.

Hombre: Porque con la energía de Speed 
Max la das toda en el trabajo

Mujer: Si el recorrido es largo, con la 
energía de Speed Max tienes más ganas  
de seguir.

Hombre: O si el esfuerzo es grande, con 
un Speed Max te recargas.

Mujer: Por eso, cada vez somos más 
colombianos los que nos cambiamos a la 
energía de Speed Max. Y por eso, somos 
la marca número 1. Cámbiate tú también 
a Speed Max, la bebida energizante  
con ingredientes naturales. Recarga tu vida, 
Speed Max.

Comercial 33

Comercial FAB, música en inglés.

Comercial 34

Voz en off, masculina: Llegó el momento 
de ahorrar en grande, por eso tu Postobón 
2 litros te da 33% más contenido  
al mismo precio; para que disfrutes más 
sabor mientras te quedas en casa. Pídela 
a domicilio en tu tienda más cercana. 
Postobón, vive el sabor.

Comercial 35

Jingle: Proteínas, vitaminas, minerales 
también. Pediasure sí me ayuda a mi 
nutrición cuidar. A mí me gusta su sabor, 
recomendado por pediatras. Varios estudios 
lo comprueban, para mi desarrollo cuidar.

Voz en off, masculina: Pediasure, la marca 
número 1, recomendada por pediatras  
en Colombia.

Comercial 36

Voz en off, masculina: En este mes, 
Pediasure te traes estas ofertas especiales. 
Lleva una lata de 900 gramos más una  
de 400 gramos con 20% de descuento, 
o por la compra de 6 botellas, llévate 8. 
Pediasure.

Comercial 36

Voz en off, femenina: Nuevo Savital 
Anticaspa con menta y eucalipto.

Mujer: Ahora es posible eliminar la caspa 
y tener un pelo hermoso, con el nuevo 
Savital Anticaspa, para toda la familia.

Voz en off, femenina: Ahora Savital, 
tiene un mega-sobre Anticaspa, que trae 
el contenido de un sobre y medio de 
un shampoo anticaspa tradicional, esto 
equivale al 50% más de contenido.

Mujer: Con el nuevo Savital Anticaspa, tu 
pelo suave, brillante y hermoso. 

Comercial 37

Voz en off, masculina: Los sabores  
que te encantan y acompañan tus comidas 
favoritas, disfrútalos sin salir de casa. 
Pídelos en tiendacercanapostobon.com, 
aquí encontrarás las tiendas que hacen 
domicilio cerca de donde vives y de 
paso, con tu pedido, ayudas al tendero  
de tu barrio. O también pídelos desde 
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nuestra línea Rosita y recíbelos en la puerta 
de tu casa. ¿Qué esperas? Postobón. 

Comercial 38

Voz en off, femenina: Al explorar  
el mundo, los virus y bacterias aparecen 
en segundos, con Similac3 Kid lo proteges 
de adentro hacia afuera, gracias al 
HMO, nutriente presente en la barriguita  
de los niños alimentados por mamá,  
que ayuda a fortalecer las defensas. 
Protégelo, ahora es cuando más lo necesita. 

Jingle: Protección y nutrición para sentirse 
bien.

Comercial 39

Voz en off, masculina: En Los Coches, 
nos emociona volver a abrir las puertas, 
encender la emoción de la vida, sentir 
la seguridad al salir de nuestras casas  
y seguir cumpliendo metas, retomar 
planes familiares. Y aunque llegan grandes 
cambios, nos emociona volver al camino 
juntos. Los Coches, el concesionario 
más grande de Colombia. Visítanos 
en nuestras vitrinas a nivel nacional  
o en loscoches.com.

Comercial 40

Voz en off, masculina: Llegó el momento 
de ahorrar en casa. Por eso Colombiana 2 
litros, te da 33% más contenido al mismo 
precio, para que acompañes nuestras 
comidas. Pídela a domicilio a tu tienda  
más cercana. Colombiana, la nuestra.

Comercial 41

Hombre: Yo siempre tuve problemas con 
mi desodorante, hasta que probé el nuevo 
Gillette Hydra Gel, que me protege contra 
el sudor mucho mejor que un aerosol y 
protege mi piel de la irritación.

Voz en off, masculina: Prueba el nuevo 
Gillete Hydra Gel con aloe y sin alcohol,  
te va a sorprender.

Comercial 42

Voz en off, masculina: ¿Dolor 
articular? Sientes traqueo con dolor 
en tus articulaciones, duelen y causan 
molestias e incomodidad. X Ray DOL,  
con Naproxeno, Acetaminofén y Cafeína, 
ayuda a aliviar el dolor en las articulaciones 
para que te sientas mejor. X Ray DOL, 
alivia el dolor articular.

Comercial 43

Voz en off, masculina: Un deportista 
sabe, que para lograr un alto rendimiento 
en cada entrenamiento debe estar bien 
hidratado. Por eso recomiendan Squash. 
Squash, busca el atleta que hay en ti.

Comercial 44

Voz en off, femenina: Hola cejas.  
Hola lunar. Hola pecas. Hola madurez. 
Hola belleza. Limpiar tu piel es cuidar tu 
belleza. Hazlo todos los días, así no te hayas 
maquillado. Hola Pomys, hola belleza. 

Comercial 45

Voz en off, masculina: Si tienes diabetes, 
Glucerna te aconseja: practica una actividad 
física en un horario fijo que no comprometa 
tus horas de alimentación; planea una dieta 
saludable; y toma Glucerna, que te ayuda 
a mantener estables tus niveles de azúcar. 
Mantenlo contigo en su presentación 
líquida y sigue siendo tú.

Comercial 46

Mujer: Cuando agitas un Tutti Frutti 
Fusión Cítrica o Salpicón, pruebas 
algo nuevo, delicioso, práctico y muy 
económico. Disfrútalos ya en botella de 500  
por $1.000 y en botellita por solo $700. 
Porque disfrutar la vida es así de fácil. 

Voz en off, mujer: Tutti Frutti, agítate.

Voz en off, canal: Estamos viendo Noticias 
RCN.

(LA): Hola, que tal, muy buenas 
noches. Bienvenidos a la información del 
entretenimiento. Comenzamos con Pipe 
Bueno, por primera vez y en exclusiva, 
habla del rol que pronto le llegará, el 
de padre. Nuestra directora, Cristina 
Estupiñán, conversó con el del nuevo 
desafío.

 Cristina Estupiñán (CE), 
directora de entretenimiento RCN: Hola,  
qué tal Pipe, gracias por estar con 
nosotros acá, en entretenimiento RCN  
y es un placer saludarte, en este fin de semana  
de los padres, el primero para ti. 

 Pipe Bueno (PB), cantante: 
Muchas gracias Cristina, mi amor.  
Sí, muy feliz, muy feliz de estar con toda 
la familia reunida este fin de semana.  
Me estrené como papá. Sí, en algún 
momento había alguna duda, como  
que bueno, ¿se puede celebrar?, ¿no 
se puede celebrar? Pero la verdad,  

es que desde que el corazón de mi hijo  
está latiendo en la barriguita de Luisa,  
pues ya, yo ya soy papá. Entonces  
lo celebre con todas las de la ley.

 CE: Claro, te cambia la vida,  
te va a cambiar la vida tu hijo, o ya te la está 
cambiando. 

 PB: Total, ya. O sea, desde  
el primer día que supimos que ya venía  
en camino, créeme que la vida da un giro 
180, que es completamente positivo. 

 CE: Pipe ¿Cómo ha sido esta 
experiencia? ¿Cómo has trascurrido estos 
meses de embarazo? 

 PB: Mira, yo creo que uno empieza 
a estrenarse en muchas cosas ¿no? Primero 
que todo en el corazón y el sentimiento, 
digamos que quiero resaltar eso porque,  
se lo tengo que decir incluso a las personas 
que quieran ser padres y todavía no lo son; 
que a uno los papás, o la gente le cuenta: 
no, es que te vas a dar cuenta que ser 
padre es estrenar el corazón; no, es que 
no te imaginas. Y uno dice, ve, sí. Pero  
la verdad es que uno no se imagina lo que 
eso se siente hasta que usted está ahí. 

 CE: Pipe ¿Cómo está la 
sensibilidad? Ustedes los artistas son 
sensibles todo el tiempo, pero me imagino 
que esto la ha alborotado mucho más. 

 PB: Ahorita lloro despidiendo  
un avión de carga. Les digo una cosa, 
cuando grabé la canción de Mi viejo,  
o sea, la he llorado en todas las etapas,  
la lloré grabando, la lloré rodando el video, 
la lloré viendo el primer video la primera 
vez; yo la mantenía escuchando y entonces 
Lu me dice: qué canción tan bonita. Ahorita 
que eres papá ¿porque no la cantas?

 CE: Pipe, siempre recomiendan 
hablarles a los bebés, cantarles, leerles 
cuentos cuando están en la pancita  
¿Lo haces? 

 PB: Claro, cantado yo creo que… 
Que todos los días le canto y patea,  
no, patea todo el día, o sea yo, uno le pone 
la mano, por lo menos a mí, que soy papá  
y eso pum, pum, pum, eso es dando patadas 
a dos manos, se acomoda, se mueve.  
En las ecografías ha sido brutal, porque 
tiene unas posiciones súper raras, así como 
todas artísticas, eso es una cosa así de 
hermosa, entonces eso no… O uno porque 
es el hijo de uno, uno lo ve todo bello  
¿no? eso uno a veces también piensa  
eso. Pero estamos esperándolo con muchas, 
muchas ansias.

 CE: Al fin ¿Cómo se va a llamar el 
bebé? 
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 PB: Sorpresa. No, haber,  
es que miren, lo tenemos desde hace 
rato, les voy a decir la verdad. Tenemos 
el nombre desde hace rato, incluso,  
el nombre está perpetuado en el video 
de la canción que vamos a sacar,  
que te estoy mencionando, el proyecto 
social, y queremos dejar, pues ahí como 
tarea, que la gente cuando vea el video, 
pues vayan y averigüen el nombre  
de nuestro hijo ahí, pues para los que están 
interesados. 

 CE: Lo último que quiero 
preguntarte es, a uno los padres le dejan 
grandes enseñanzas, digamos que uno  
se forma con lo que le enseñan en su casa. 
¿Qué es eso que quieres enseñarle a tu hijo 
para que le dure toda la vida? 

 PB: Uy qué bonito eso. Mira,  
yo creo que lo más importante, lo digo,  
no desde mi posición como artista, cuando 
un ser humano es primero ser humano 
que cualquier otra persona, tiene ese don 
de gente, es humilde, o sea, de pronto 
humildad no es, pero es sencillo, es noble 
¿no?, siempre le va bien, a esa persona,  
o sea, siempre le va bien al que obra bien, 
al que tiene ese buen corazón. 

 CE: Pipe, gracias. Gracias  
por compartir con nosotros esta linda 
noticia, por hablarnos de su hijo,  
de la espera y bueno, ya nos veremos 
pronto para celebrar el nacimiento. 

 PB: Espero que este fin de semana 
la hayan pasado muy bien, todos los padres 
que me están viendo, que se les quiere,  
se les agradece. 

LA: A Cristina y a Pipe, muchas gracias 
por estar aquí, en entretenimiento RCN. 
Radio Uno, la de uno, el sistema radial 
de mayor crecimiento en Colombia. 
Servicio, información, premios y la mejor 
música. Que ¿qué escucho mucho? 
Radio Uno, la de uno. Escúchala también  
en www.radiouno.com.co. Shakira 
anunció a través de sus redes sociales,  
que estará en el próximo Global Citizen, 
es el concierto que no solo unirá grandes 
artistas del mundo, sino filántropos, 
científicos y voluntarios, para luchar  
por un acceso igualitario a tratamientos  
de covid-19, será este 27 de junio, 
y también contará con la presencia  
de J Balvin, Coldplay, Miley Cyrus y Justin 
Bieber. 

LA: Galy Galiano es uno de los grandes 
artistas de música popular en Colombia, 
fue uno de los pioneros, y, además, canta 
baladas y también salsa. El artista fue  
el primer colombiano en llegar a la lista  
de los Billboard, hoy nos canta sus éxitos 
en Desconectados, con Andrés Vanegas. 

 Andrés Vanegas (AV), narrador: 
Hablar de Galy Galiano, es recordar viejos 
éxitos musicales en Colombia.

 Galy Galiano (GG), cantante: 
Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar // 
Quizás, me marche para verte nunca más. 
(Amor de Primavera, 1994)

 AV: Un revolucionario la época, 
que hacía música popular, tropical  
y romántica.

 GG: Sabes, que lo nuestro es un 
amor de primavera. (Amor de Primavera, 
1994)
  AV: Era un joven soñador  
que sabía que la música le traería éxito, 
pero no fue fácil poder comenzar. 

 GG: Pasaron 8 años para que yo 
viera el primer pesito, y en este tiempo, 
en esos 8 años, me tocó hacer muchos 
malabares, entre otros, como, por ejemplo, 
comprar maní, cocinarlo, fritarlo, meterlos 
en bolsita. 

 AV: Todos estamos acostumbrados 
a que Shakira, J Balvin o Maluma viajen 
por el mundo, sin embargo, lo que pocos 
saben es que Galy Galiano, fue el primer 
artista colombiano en llegar a la lista  
de los Billboards. 

 GG: Cuando nosotros hicimos 
“Frío de Ausencia”, que fue mi primera 
canción y que estuvo en la lista de la 
Billboard, cuando todavía no se soñaba 
que un artista estuviera en esas listas. 

 AV: “La Cita” es una de esas 
canciones que pocos olvidan en Colombia, 
y que también grabó en versión salsa. 

 GG: Pasa y siéntate, tranquilízate 
// Al fin ya estás aquí, qué más te da // 
Imagínate, que yo no soy yo // Que soy 
el otro hombre que esperabas ver //  
Un desconocido que te ha escrito un verso 
// Y te dibujó la luna, en un trozo de papel. 
(La Cita, 1992). Es una canción ya de… 
De un poco más de 20 años, pero ha 
trascendido en el tiempo. Yo creo que ya un 
par de juventudes, un par de generaciones, 
digámoslo más bien así, han tenido que ver 
con la canción, la han bailado.
Desnúdate ahora // Y apaga la luz un 
instante // Y hazme el amor, como lo haces 
con esos amantes // Te juro que hoy es la 
última vez // Que te burlas de mí // Que me 
engañas. (La Cita, 1992). 

 AV: Esta es una imagen  
de la juventud de Galy Galiano, pero  
en este Desconectado, no podemos dejar 
de lado una canción muy famosa de él,  
“Y me bebí tu recuerdo”. 

 GG: Y poquito a poco y muy 
lentamente // Todo tu recuerdo me lo 
fui bebiendo // Y me bebí tu recuerdo //  
para que jamás vuelva a lastimarme //  
Y quiero que sepas, que aunque adolorido 
// hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. 
(Y me bebí tu recuerdo, 1996).

 AV: Ahora lanzó la canción 
Mesero y su video lo hizo en TikTok. 

 GG: Mejor me pierdo en una 
cantina // Para limpiar la sangre de mi 
herida // Mesero tráeme una botella // 
que ya quiero olvidar el nombre de ella. 
(Mesero, 2020)

 AV: Galy Galiano, es una de 
esas voces que está en el ADN de la 
música colombiana, y sus canciones 
lograron algo que es difícil, la inmortalidad  
de los sencillos que nunca pasan de moda.

 GG: En mi mano izquierda tomé 
tu retrato // Y en la otra mano una copa de 
vino. (Y me bebí tu recuerdo, 1996) 

RL: Y con música, llegamos al final de una 
nueva emisión de Noticias RCN fin de 
semana, gracias por acompañarnos. 

SDG: Quédense conectados con la 
programación del canal RCN, ya viene 
Chepe Fortuna, luego, a las 9 de la 
noche, Especiales Noticias RCN: Crónica  
de una Condena Anunciada. 

RL: Y Sergio, a las 10 de la noche, Todos, 
Ideas para Avanzar, nuestro especial dirigido 
por Juan Lozano, con la participación  
de los directores de todos nuestros medios 
de comunicación. 

SDG: Mañana, las noticias son a las 5  
y 30 de la mañana. Por ahora, feliz noche  
y 10.000 gracias por acompañarnos.

Bretaña acompaña tus mejores momentos.
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Mónica Rodríguez (MR), presentadora: Esta noche, en Noticias Uno, en Comisión de Paz 
del Senado denuncian muerte de 9 niños en 3 combates entre ejército y grupos irregulares; 
aunque Mindefensa admitió dos muertes de menores, no aclaró por qué no se había 
informado oficialmente. Zona de guerra entre Tarazá y Remedios, Antioquia: hay combates, 
capturados y un cadáver insepulto desde hace siete días. Abogado de Saab en Cabo 
verde y embajador de Venezuela, piden su libertad inmediata por ilegalidad de la captura;  
y en Top Secret, hay prueba de que el fiscal Barbosa no respeta la autonomía judicial  
de sus subalternos. Y en los deportes, Germán Arango.

Germán Arango, presentador: Mónica, Japón decidió renunciar a ser sede del Campeonato 
Mundial femenino de 2023, la pregunta es: ¿opciones para Colombia o esto ya está 
cocinado en favor de Australia y Nueva Zelanda? Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo 
figura destacada con Juventus que hoy derrotó a Boloña 2 por 0 en el regreso de la liga 
italiana. Aumenta la preocupación por el incremento de casos positivos de Covid-19 entre 
los asistentes al torneo de tenis que organizó Nova Djokovic. 

Nelson Patrón, secretario de seguridad, Barranquilla: Hemos trasladado a más de 200 
personas a la UCJ.

MR: Y aquí está, esta es la imagen del día, los equipos de alta tecnología óptica  
de los helicópteros Black Hawk del ejército están siendo utilizados en Barranquilla para 
localizar en la noche a los infractores de los confinamientos y toques de queda ordenados  
en esta pandemia, anoche localizaron fiestas y reuniones, les advirtieron de su infracción  
y desde el aire enviaron las coordenadas a los equipos en tierra para que hagan efectivos  
los comparendos. De esta historia, hablaremos hoy. 

Desde los estudios de NTC, la Red Independiente, presenta: 

Noticias Uno.

Noticias UNO, La Red Independiente
emisión del 22 de junio de 2020, 8:00 pm
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Voz en off, noticiero: Por la prensa libre 
y el derecho que todos ustedes tienen  
a la verdad, yo soy la red independiente. 
Presenta, Noticias Uno con Mónica 
Rodríguez y Germán Arango.

MR: Buenas noches y bienvenidos  
a la mejor información del fin de semana. 
Según las denuncias de esta semana  
en la Comisión de Paz del Senado, había 
combates entre el ejército y disidencias  
y grupos criminales, donde habían muerto 
9 niños entre los 14 y los 18 años. Eduardo 
López Hooker.

 Eduardo López Hooker (ELH), 
narrador: Mónica, la muerte de estos 
niños, que habrían sido reclutados  
a la fuerza por las bandas, no fue reportada 
por el Ministerio de Defensa, pero  
el ministro Trujillo negó esta versión.

 ELH: Dos meses después 
de advertir el patrullaje de hombres 
fuertemente armados por las veredas  
de Suárez, Buenos Aires, Argelia  
y Morales, entre otras poblaciones,  
las comunidades indígenas, campesinas 
y afro del Cauca han denunciado  
el crecimiento del reclutamiento forzado  
y la muerte de menores de edad,  
al menos 9 de ellos en supuestos combates  
con el ejército. 

 Carlos Holmes Trujillo (CHT), 
Ministro de Defensa: Respecto a los hechos 
ocurridos en el mes de abril en Argelia, 
Cauca, se trató de un combate entre 
tropas del Comando Específico del Cauca 
y miembros Delgado Residual Estructura 
Carlos Patiño.

 ELH: En su momento, el 15 de abril,  
el comandante de la Tercera División  
del Ejército con sede en Popayán, General 
Jorge Isaac Hoyos, entregó un par  
de dictorias sobre operaciones militares 
contra un grupo armado residual, pero  
no se refirió a la muerte de niños.

 General Jorge Isaac Hoyos, 
Comandante III División Ejército: Este 
importante resultado se produce 8 horas 
después de haberse emitido la alerta 
temprana 010, generada por la presencia 
de bandidos en esta región.

 ELH: Varios días después, 
como resultado de las denuncias de las 
comunidades, el propio General Hoyos, en 
un comunicado de prensa, reconoció que 
entre los 8 muertos de las operaciones del 
14 de abril, se encontraron los cuerpos de 
dos menores de edad, como lo reconoce 
hoy el Ministro de Defensa.

 CHT: La Tercera División del 
Ejército Nacional, confirmó a los periodistas 

regionales, que entre los muertos había  
dos menores de edad.

 ELH: Las comunidades 
campesinas e indígenas han advertido 
que, a pesar del fortalecimiento del pie  
de fuerza del Ejército y la Policía,  
en el Cauca no se sabe quién controla 
los caminos, reclutan a menores de 
edad y matan a su antojo en cualquier 
vereda. De acuerdo con las denuncias  
de las comunidades, entre marzo y mayo, 
hubo por lo menos 4 enfrentamientos,  
en los que perdieron la vida niños en medio 
de los combates. 

 CHT: Las fuerzas militares 
mantienen operaciones militares de control 
territorial en Jambaló, Buenos Aires, 
Morales, Suárez, Argelia y el Tambo.

 ELH: En las últimas horas,  
se conoció de la muerte de un menor  
de edad en el patio de su casa al ser 
alcanzado por un proyectil de fusil, 
al parecer disparado en medio de los 
enfrentamientos de grupos ilegales.

MR: Así como hace unos meses, el senador 
Roy Barreras denunció el asesinato de 
varios menores en un ataque aéreo de las 
Fuerzas Armadas contra grupos armados 
en Caquetá, esta semana volvió a denunciar 
la muerte de al menos 9 menores de edad, 
entre marzo y abril de este año.

 Roy Barreras (RB), senador:  
Que las fuerzas legítimas del Estado tomen 
control del territorio.

 ELH: La frase del senador Roy 
Barreras, llamando la atención del Gobierno 
Nacional sobre la situación de guerra  
que vive el departamento del Cauca, 
expresa la angustia que viven campesinos, 
indígenas y comunidades negras,  
que han denunciado el asesinato de varios 
menores de edad en los últimos meses.

 RB: Entre el día 7 y 9 de marzo, 
no se conoce la fecha precisa, en un lugar 
indeterminado de la zona rural de Argelia, 
fueron encontrados 4 niños asesinados,  
o muertos en combate o bombardeados, 
en todo caso, muertos.

 ELH: Un mes después, el 15 
de abril, de acuerdo con la información 
allegada a la Comisión de Paz, otros menores 
murieron en supuestos enfrentamientos 
con el Ejército.

 RB: 8 personas, al parecer todos 
ellos miembros de uno de estos grupos 
ilegales o llamadas ahora disidencias, 2  
de esas 8 personas eran menores de 
edad, tal fueron presentados como bajas  
en combate.

 ELH: La senadora del Centro 
Democrático con asiento en la Comisión 
de Paz, Paloma Valencia, reconoció 
la situación que se vive en su natal 
departamento. Según ella, agravada  
por la guerra entre grupos irregulares,  
por el dominio del narcotráfico.

 Paloma Valencia (PV), senadora: 
La guerra entre la nueva Marquetalia,  
el ELN y lo que llaman el clan del Golfo, 
está sumamente dura por la acogida  
de las diferentes rutas.

 ELH: El cuestionamiento  
de la Comisión de Paz hacia el Gobierno, 
se da porque los crímenes contra  
los menores de edad y la escalada  
de violencia, se presenta en una región 
que cuenta con cerca de 8000 efectivos 
militares y más de 4000 policías.

 Iván Cepeda, senador: Aquí es 
evidente que hay un cuestionamiento  
al Ministerio de Defensa, al papel  
que viene cumpliendo la Fudra 4  
y la Brigada 29 en este lugar del país.

 ELH: Al respecto, el ministro de 
Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que  
la fuerza pública mantiene el control sobre 
el territorio, y que los menores denunciados 
como asesinados en el mes de marzo,  
no son del Cauca.

 CHT: Las fotografías de los tres 
menores de edad asesinados, corresponden 
a hechos ocurridos a comienzos de marzo 
del 2020 en el área general de la Quebrada 
con Maguiña de la vereda la Nueva Paya 
en Puerto Leguizamo, Putumayo.

 ELH: En los últimos días fueron 
denunciados hostigamientos contra  
la guardia indígena por la captura de tres 
integrantes de un grupo armado ilegal  
en Jambaló, el asesinato de varios 
comuneros y la aparición de un cuerpo 
descuartizado en zon rural de Argelia.

MR: Los compañeros del líder social 
Edier Lopera, cuyo cuerpo yace hace  
una semana en un paraje de Tarazá, 
Antioquia, esperan una oportunidad para 
rescatar su cuerpo en medio del fuego 
cruzado entre criminales, que se disputan 
allí el oro y las rutas de la cocaína. Carlos 
Cárdenas.

 Carlos Cárdenas (CC), narrador: 
Mónica. Las bandas de los Caparros, el 
clan del Golfo y las disidencias de las FARC 
pelean entre sí en medio de la población 
civil, y todavía no se sabe qué grupo, si fue 
de estos, cometió el crimen del líder social.

 CC: Desde el lunes, el cuerpo de 
Edier Lopera, líder social de las veredas 
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Popales y Urales de Tarazá, Antioquia, 
está abandonado en el sitio donde fue 
asesinado, cerca de su finca en la vereda 
Caracolí. Miembros de los grupos 
armados ilegales que se disputan el control  
de esa zona, no permiten que sus restos 
sean evacuados. Cerca del sitio, está  
un grupo de campesinos listo para llevar  
los restos de su amigo hasta su vereda.

 Jairo García, habitante 
corregimiento Guaimaró, Tarazá: 
Todavía pues, continuamos en la espera  
de solucionar cualquier tipo de acción para 
la recogida del cadáver del lugar donde 
quedó.

 CC: Hasta el momento, no hay 
certeza de la identidad de los asesinos 
de Lopera. En la zona donde quedó su 
cuerpo, hay enfrentamientos entre el 
denominado clan del Golfo, las disidencias 
de las FARC y el grupo armado ilegal los 
Caparros. Las disputas serán por el control  
de un corredor estratégico comprendido 
entre el corregimiento de Guáimaro  
y la vereda Urales, en el bajo Cauca 
antioqueño, donde hay sembrados de coca 
y minas de oro. Por la guerra en la zona  
y el asesinato de Edier Lopera, hoy se 
llevó a cabo un consejo de seguridad  
al que asistieron los comandantes  
de la policía de Tarazá del Batallón  
de operaciones terrestres número 24,  
el Ejército y el secretario de gobierno  
de ese municipio.

 Deivinson Montero (DM), 
secretario gobierno Tarazá, Antoquia:  
El día de hoy, dispusieron un protocolo, 
una acción urgente, para llegar hasta el sitio 
donde se encuentra el cuerpo sin vida del 
líder asesinado el pasado 15 de junio.

 CC: El viernes, en zona rural de 
Cáceres, Antioquia, las fuerzas militares 
abatieron a Ebier Antonio Ortega, alias 
"Romaña", el tercero al mando de los 
Caparros y hombre de confianza de 
Emiliano Osorio, alias "Caín", máximo jefe 
de esa organización.

 General Juan Carlos Ramírez, 
Comandante séptima División Ejército: 
Alias "Romaña", este bandido, integrante 
de la estructura Caparros como cabecilla. 

 CC: Horas después de ese 
combate, los Caparros distribuyeron  
este panfleto, ordenando mantener 
cerrados los establecimientos comerciales  
y evitar el tránsito por las vías del bajo 
Cauca.

 DM: El fenómeno paramilitar 
continúa acechando, desplazando  
y asesinando a la población como tal.

 CC: Personas cercanas no 
han suministrado información sobre  
el sitio exacto donde quedó el cuerpo  
de Edier Lopera. El pasado 2 de junio,  
las comunidades de la zona alertaron sobre 
la presencia de estos grupos armados 
ilegales.

MR: Muy cerca de la convulsionada 
Tarazá, se presentaron enfrentamientos 
armados entre el Ejército y presuntos 
miembros del ELN, en el municipio de 
Remedios. Dayana Cruz.

 Dayana Cruz (DC), reportera: 
Mónica, los campesinos de la vereda  
en donde presuntamente habrían ocurrido 
los enfrentamientos, denunciaron que  
el Ejército capturó a varios de sus vecinos, 
sindicándolos de ser guerrilleros.

 DC: De acuerdo con las denuncias  
de la comunidad de la vereda el Carrizal, 
municipio de Remedios, Antioquia,  
en la madrugada de hoy, tropas del Ejército 
llegaron a algunas viviendas del caserío  
y capturaron a 5 Campesinos de la región.
  
 Jaime Vega, líder social Remedios, 
Antioquia: Ayer hubo mucho pie de fuerza 
y Esmad en el municipio de Segovia, se 
presumía de que iba a ser una intervención 
para una mina llamada la Rubiela pero  
en la madrugada fue un operativo 
que hicieron en la vereda Carrizal,  
de Remedios, en el operativo detuvieron 5 
personas.

 DC: Con orden de captura por 
concierto para delinquir agravado, las 
personas capturadas son: Luis Felipe 
Argumero Álvarez, Antonio Rúa Ospina, 
Fernando Francisco Osorio, Luis Fernando 
Osorio Franco, y por porte ilegal de armas, 
Jesús Osorio Narváez. Sin embargo, 
la séptima división del Ejército, en su 
cuenta de Twitter, aseguró que primero se 
presentaron combates en la zona, y que 
los capturados son sospechosos de ser 
integrantes del ELN. 

 Tweet leído del Mayor General 
Juan Carlos Ramírez Trujillo: Sobre los 
combates presentados entre tropas de 
Ejército Div 7 y presuntos integrantes 
del ELN, en zona rural de Segovia y 
Remedios, en Antioquia y Santa Rosa en 
sur de Bolívar, se han realizado capturas 
que han sido puestas a disposición de las 
autoridades competentes.
 
 Segundo Tweet leído del 
Mayor General Juan Carlos Ramírez 
Trujillo: Durante los combates,  
uno de los presuntos integrantes de este 
grupo armado organizado, resultó herido,  
y fue atendido inmediatamente por nuestros 
enfermeros de combate y posteriormente 

fue trasladado al hospital de Segovia.

 DC: Esta versión oficial fue 
desmentida por la comunidad, que alegó 
que los detenidos son líderes conocidos  
en esas veredas, y que, además,  
son miembros de la junta de acción comunal 
que han trabajado con la implementación 
de los acuerdos de paz en la región.

 Pedro Trujillo, reincorporado 
Carrizal Remedios, Antioquia: Eso no 
se puede hablar porque es gente que 
la conoce todo el mundo, usted va allá  
y pregunta quiénes son ellos, son 
campesinos reconocidos, ellos llevan  
a las fincas, mira usted la lista de la junta  
de acción comunal y ahí están.  

 DC: En el operativo, una 
persona resultó herida y posteriormente  
fue trasladado por el mismo Ejército  
a un hospital de Segovia, donde  
se recupera. Los otros capturados, están 
siendo judicializados en ese municipio.

MR: Y en el municipio vecino, un 
contingente del Esmad llegó ayer a Segovia, 
Antioquia, sin mencionar su misión al 
alcalde, y cuando esté pidió explicación, el 
gobernador habló de un bloqueo en una 
vía 4G que no ha sucedido. Juan Fernando 
Varona.

 Juan Fernando Varona (JFV), 
narrador: Mónica, todos esos grupos  
y el Ejército de la zona, pero los Caparros, 
que habían perdido a dos de sus líderes  
en un combate, son los que envían panfletos 
prohibiendo el tránsito en la zona.

JFV: En horas de la tarde de ayer, miembros 
del Esmad llegaron al municipio de 
Segovia, Antioquia, para realizar supuestos 
operativos en zonas rurales, sin informarle 
a la alcaldía, generando preocupación en 
la comunidad.

 Habitante de Segovia, Antioquia: 
Había llegado el famoso cuerpo este, el 
Esmad, a nuestro municipio. ¿A qué llegó? 
No lo sabemos.

 Didier Osorio (DO), alcalde 
Segovia, Antioquia: No hemos ni 
coordinado, ni se nos ha informado 
sobre ninguna presencia o procedimiento  
en el territorio.

 JFV: En entrevista con 
Teleantioquia Noticias, el gobernador 
encargado de Antioquia, aseguró  
que la llegada del Esmad a Segovia,  
se debió a que los habitantes del municipio 
supuestamente estaban bloqueando  
una vía principal.

 Luis Fernando Suáres, gobernador 
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de Antioquia: Van a atender una situación 
que hay en ese municipio relacionada  
con el bloqueo de una de las vías 4G.

 JFV: Sin embargo, el alcalde 
Osorio, negó lo dicho por el gobernador 
encargado y dijo que los habitantes de 
Segovia no han bloqueado las vías, por lo 
que la presencia del Esmad es diferente.
 
 DO: Eso no existe ni se ha 
presentado en el momento, simplemente 
han sido puestos de control, donde la gente 
quiere, precisamente, evitar el ingreso  
del tema del Covid a los territorios.

 JFV: El alcalde manifestó  
que ninguna autoridad le ha querido  
dar información sobre quién dió la orden 
para que el Esmad llegara a su municipio 
y cuál es el motivo. Todo lo que ha podido 
averiguar, es a través de las comunidades 
de las veredas aledañas a Segovia.

 DO: Nos han manifestado 
sobre unos hechos de unas capturas que  
se produjeron en la madrugada de hoy, 22 
de junio del año 2020, en dichos lugares.

 JFV: El alcalde ya le solicitó  
a la Fiscalía, al Ejército y a la Policía, que 
le expliquen por qué ninguna autoridad  
le informó por la presencia del Esmad,  
y cuál era el verdadero motivo de su llegada 
al municipio. 

MR: Noticias Uno conoció informes  
de inteligencia elaborados desde hace dos 
años por agencias de inteligencia aduanera 
y antidrogas de Estados Unidos y Colombia, 
sobre los movimientos del colombiano Alex 
Saab y sus sociedades. Guillermo Gómez.

 Guillermo Gómez (GG), 
narrador: Mónica. Los investigadores  
de Estados Unidos y de Colombia le venían 
siguiendo la pista a Saab desde 2011, pero 
extrañamente el expediente se quedó 
quieto hasta 2018 cuando se reactivó,  
ya como sospechoso de ser el lavador de 
los activos ilícitos de Nicolás Maduro.
 
 GG: Un oficio elaborado por la 
DEA, el servicio de inmigración y control 
de aduanas de los Estados Unidos ICE,  
la policía fiscal y aduanera de Colombia y la 
unidad de información y análisis financiero 
UIAF, hace parte de las investigaciones 
judiciales que hay en Colombia contra el 
comerciante barranquillero Alex Saab,  
uno de los hombres más buscados 
por la justicia norteamericana por ser, 
supuestamente, el lavador de los activos 
que el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se ha robado durante años.  
El documento de inteligencia, fechado  
el 19 de abril de 2018, centra su atención 
en la firma Group Grand Limited,  

una empresa inscrita en Hong Kong.  
La empresa, dedicada aparentemente  
a la exportación de atún, mayonesa y salsa 
de tomate desde Veracruz, México, hacia 
Venezuela, registra su ubicación física  
en este edificio, de esta calle de Hong Kong, 
pero sus negocios se hacían casi todos 
en países latinoamericanos, entre estos 
México, Panamá, Ecuador y Colombia.  
En este informe, se relacionaban  
los negocios de alimentos, aunque en otros, 
se habla de comercio de oro, gasolina  
y de elementos de construcción.  
En cuanto al primero, cada paquete  
de comida que llegaba a Venezuela desde 
Veracruz, costaba menos de $1, pero  
la empresa de Saab lo vendía a $1000 
cada uno, según el reporte de las agencias  
de investigación de crímenes transnacionales. 
El informe registra también que en 2017,  
el exfiscal general de Colombia,  
Mario Iguarán, ejercía como abogado 
defensor de la firma de Saab, Group Grand 
Limited, que según este organigrama, 
elaborado por los investigadores de Estados 
Unidos y Colombia, sus socios eran, además 
de Alex Saab, el también colombiano 
Álvaro Pulido Vargas y Rodolfo Reyes,  
ciudadano venezolano. En el organigrama 
de la empresa Group Grand Limited, 
que acompaña el oficio de las agencias 
binacionales, aparecen los datos personales 
de Alex Saab, Álvaro Pulido y Rodolfo 
Reyes. Dependiendo de ellos, ubican  
a dos hijos de Saab: Shadi Naib e Isham Alí  
y a su lado los padres de Saab  
y su exesposa Cynthia Certain. Luis Amir 
Saab Rada, referenciado en el informe 
judicial como padre de Alex Saab, aparece 
en las páginas sociales de la prensa Caribe, 
homenajeado por el ex senador Álvaro 
Ashton en abril de 2017, cuando Ashton,  
le entregó la orden de Caballero  
del Senado. En el evento estuvieron 
miembros de la policía, entre otros,  
el general Gonzalo Londoño. Ashton, 
también atlanticense como la familia 
Saab, figura en expedientes judiciales 
sobornando a los magistrados del Cartel  
de la droga para impedir que lo juzgaran 
por parapolítica.

MR: Venezuela envió a su embajador  
en Senegal hasta Cabo Verde para que, 
desde allí, procure la libertad de Alex Saab. 
Este, calificó de inaceptable la captura,  
y respaldó su petición de Habeas Corpus. 
Rusia por su parte, dijo que no interferirá 
porque respeta la justicia caboverdina.

Ignacio Gómez (IG), narrador: Aún sin 
cumplir su segunda semana en Cabo 
Verde, el caso de Alex Saab ya llegó  
al tribunal supremo de Justicia de ese 
país. Su abogado radicó ante la Corte 
caboverdina, un recurso de Habeas 
Corpus, en el que reclama su libertad 
inmediata. El embajador de Venezuela 

en Cabo Verde que resiente en Senegal, 
viajó hasta Cabo Verde para acompañar 
la apelación, y en declaración de prensa, 
calificó la captura de Saab como una 
interferencia grave, inaceptable de Cabo 
Verde, pues él se encontraba cumpliendo 
una misión para su país. En el mismo 
sentido, el embajador ruso en Cabo 
Verde, se dirigió a la prensa para desmentir  
los rumores sobre la presunta interferencia 
del régimen de Vladimir Putin. El embajador, 
calificó de absurda estas versiones. Ahora  
el supuesto testaferro colombiano  
de Nicolás Maduro, con el equipo  
de abogados que llegó con el embajador 
venezolano, atiende dos procesos:  
en el Tribunal Supremo de Justicia,  
la solicitud de Habeas Corpus que hoy 
documentó asegurando que no había 
orden de detención previa; y en el Tribunal 
de Apelación de Barlovento, que ya ratificó 
la legalidad de la captura, y en 30 días,  
a más tardar, debe resolver la solicitud  
de extradición.

MR: Juristas de diferentes tendencias, 
coinciden en que la reforma constitucional 
que se creó para castigar a los violadores  
y asesinos de menores de edad, en realidad 
los beneficia, reduciendo su prisión 
efectiva.

 JFV: Tras la aprobación del 
Congreso, y a falta de la firma presidencial 
para que se convierta en ley de la República 
la cadena perpetua para violadores  
de menores de edad, exministros de justicia 
y expertos constitucionalistas, aseguraron 
que lejos de endurecer más estas penas,  
lo que hizo el legislativo, fue debilitarla.

 Yesid Reyes (YR), Exministro 
de Justicia: Con la norma que acaba  
de aprobar el congreso, el autor de esos 
delitos puede quedar libre a los 25 años si 
demuestra que está resocializado.

 JFV: El exministro Reyes, aseguró 
que la pena podría bajar aún más de los 25 
años si el autor del delito demuestra que 
tuvo buen comportamiento y estudio.

 YR:  Pero como esos 25 años, 
con la rebaja por trabajo y estudio,  
son en realidad 16 y medio, lo que acaba 
de hacer el congreso es permitir, que 
quien antes no podía salir de la cárcel  
sin permanecer en ella 40 años físicos, 
ahora puede hacerlo a los 16 y medio.

 JFV: Para Reyes, los congresistas 
nunca estudiaron el proyecto de ley,  
y se dejaron llevar por una propuesta 
populista.

 YR: Quienes aprobaron el 
proyecto, lo hicieron embelesados  
por el nombre de cadena perpetua.  
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Pero si lo hubieran leído con atención 
antes de votarlo, se hubieran dado cuenta  
de que en realidad beneficiará a quienes 
cometen estos delitos contra los menores 
de edad.

 JFV: Por su parte, el abogado 
procesalista Ramiro Bejarano, dijo que es 
un retroceso constitucional, y manifestó 
que el acto legislativo está viciado de forma.
 
 Ramiro Bejarano (RB), abogado: 
El haber aprobado ese acto legislativo  
por unos senadores que estaban recusados 
sin que se hubiera resuelto legalmente 
la recusación, es un acto contrario  
a la constitución.

 JFV: El colegio de abogados 
penalistas, anunció que demandará la ley ante  
la Corte Constitucional, para que la declare 
inexequible.

 Francisco Bernate, presidente 
Colegio abogados penalistas: Se 
desconocieron los derechos de los menores 
al reducir las penas hoy en día existentes 
para los delitos en su contra, que ahora 
serán revisables a los 25 años y no a los 40.

 JFV: Sin embargo, el exministro 
de Justicia, Yesid Reyes, manifestó que 
una vez el presidente Duque firme esta ley, 
casos como el de Luis Alfredo Garavito, 
podrían pedir la revisión de su pena más 
inmediatamente, así la Corte Constitucional 
la declare inexequible.

MR: Una adolescente bogotana fue 
atropellada y arrastrada por 300 metros 
por un taxi enloquecido, que destruyó 
el lado izquierdo de su cuerpo, pero  
su familia no ha contado con la ayuda  
de la policía para identificar al taxista 
fantasma. Sara Sepúlveda.

 Sara Sepúlveda (SS), narradora: 
Mónica, ellos pudieron tener videos  
en los que no se distingue la placa  
del taxi, pero la policía, dueña de una de 
las cámaras que estaba en su recorrido, 
se negó a entregárselos, y dijo que ésta no 
había grabado.

 SS: El 27 de abril a las 10:30 
de la noche, Mariluna Rusi y sus 
amigos cogieron un taxi desde el barrio  
de Arborizada Alta hasta el centro, en la ciudad  
de Bogotá. Al llegar al destino y bajarse, 
el carro retrocedió, la atropelló y escapó.  
Quien recibe la peor parte es Mariluna; 
además del golpe en el atropello, el taxista 
no se detiene, arranca de nuevo y vuelve 
a retroceder para finalmente acelerar, 
arrastrando a Mariluna bajo sus ruedas 
durante 3 cuadras. Después del accidente, 
la joven fue trasladada al hospital San José, 
donde estuvo hospitalizada durante 19 

días, gran parte de ellos en la unidad de 
cuidados intensivos. Durante este tiempo, 
la operaron 5 veces, le fijaron los huesos 
rotos con clavos en la columna, cadera, 
pelvis y pie, todo esto en la parte izquierda 
del cuerpo. La EPS, Capital Salud, aunque 
se ha hecho cargo de algunas cirugías, otras 
han sido pagadas por la madre de la joven.
 
 Tía de la víctima: La situación 
económica de ellas es un poco difícil 
porque mire, mi hermana trabaja como 
comerciante independiente entonces no 
ha podido salir a conseguir plata.

 SS: Mariluna, quien cumplió 19 
años el día que le dieron de alta, sigue  
con secuelas del accidente, no puede 
moverse y está postrada en la cama. 
Su madre es la única que vive con ella. 
La madre y familiares cercanos han 
conseguido algunos videos del momento, 
pero en ninguno de ellos se alcanza a ver 
la placa del vehículo.

 Tía de la víctima: Ella en realidad 
está muy mal, en depresión, porque verse 
con 19 años en la situación que ella está 
es muy difícil. Nosotros pedimos el favor, 
a las autoridades, al taxista, que por favor 
se entregue y le colabore a ella y se haga 
responsable de la situación, porque  
no es justo que se le haya tirado la vida  
a mi sobrina.

 SS: La policía metropolitana, 
en respuesta a un derecho de petición, 
respondió que no pueden entregarle  
los videos de su cámara cercana, pero 
también negó que esta hubiera grabado  
el hecho.

MR: A los teletrabajadores colombianos les 
gustó más la experiencia que a otros, lo que 
indican los indicadores.

Narrador, masculino: La consultora laboral 
SPR Barco, encuestó a teletrabajadores 
en su estudio: Hábitos de consumo 
post Covid-19, y encontró que el 68%  
de los trabajadores de Italia y España 
quieren seguir teletrabajando, así 
como el 72% de los brasileños, el 76%  
de los mexicanos, el 77% de los portugueses 
y el 80% de los colombianos. Esto indica 
que aquí nos gusta atender al jefe de lejitos. 
Esto es lo que indican los indicadores.

MR: Luego de la alerta por el ritmo al 
que crecen los contagios y las muertes 
del Covid en Barranquilla, las calles de la 
ciudad están siendo patrulladas en busca 
de infractores, inclusive en la noche, con 
un helicóptero Black Hawk, capaz de 
localizar concentraciones.

 ELH: Por las buenas o por la 
fuerza de la ley, la alcaldía de Barranquilla 

busca frenar en seco el crecimiento de 
contagios en la ciudad.

 Jaime Pumarejo (JP), alcalde 
de Barranquilla: La gran mayoría está 
cumpliendo, pero el que no cumpla,  
se encontrará con el peso de la ley.

 ELH: El alcalde Pumarejo, 
preocupado por las cifras de contagios  
y muertos por el coronavirus, encabeza los 
patrullajes terrestres y aéreos que desde 
el viernes realizan tropas combinadas 
de policía y ejército, especialmente  
en la zona suroccidental de la ciudad, 
donde se registra la mayor afectación  
por el virus.

 JP: Como estamos en el Halcón de 
la policía, que tiene cámaras de detección 
infrarroja de calor y, al mismo tiempo, la 
capacidad decirle a la policía dónde se 
están presentando aglomeraciones.

 ELH: En su recorrido por los 
sectores de las Malvinas, 7 agosto y 
Evaristo Surdís, entre otros, el helicóptero 
de la policía identificó varios puntos en los 
que se estaba violando el toque de queda y 
la ley seca.

 JP: Hemos trasladado a más 
de 200 personas a la UCJ. Así mismo, 
hemos impuesto más de 400 comparendos  
a personas que siguen insistiendo en infringir 
las normas sanitarias. Les recordamos  
a las personas, cuidarse y cuidar a los suyos, 
no estar en la calle.

 ELH: Durante el fin de semana, 
fueron sellados treinta establecimientos 
comerciales, 235 infractores pasaron  
la noche en calabozos de la policía,  
y 490 barranquilleros tuvieron que meterse 
la mano al bolsillo para pagar las multas 
impuestas por no hacer caso de quedarse 
en la casa.

MR: El segundo foco de la pandemia  
en Colombia, es Cali, donde entre 
muchas, la policía tuvo que interrumpir la 
fiesta de despedida que organizó la familia  
de un distribuidor de licores, horas después 
de enterrar al enfermero de cuidados 
intensivos de la Clínica Farallones.

 Juliana Ramírez (JR), narradora: 
Con esta calle de honor improvisada,  
el personal médico de la Clínica Farallones 
de Cali, despidió a Ronald González. Yayi, 
como le decían de cariño, se contagió 
de coronavirus mientras trabajaba como 
enfermero jefe de urgencias. Su cuerpo  
no resistió más, después de luchar 10 
días en la unidad de cuidados intensivos  
del mismo centro médico donde, semanas 
antes, se dedicaba a salvar vidas. 
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 Lectura de carta realizada  
por la Clínica Farallones: La gerencia 
general y la dirección médica de la Clínica 
Farallones, lamentan profundamente  
el fallecimiento de nuestro colaborador, 
compañero y amigo, Ronald González 
Melengue.

 JR: El enfermero Ronald Gonzáles 
tenía 30 años, y era el encargado de hacer 
el triage, es decir, clasificaba los pacientes 
de acuerdo con la urgencia de la atención. 
Ahora, hace parte de los 18 miembros  
del personal médico que han muerto  
en el país a causa del coronavirus.  
El Instituto Nacional de Salud calcula  
que hay al menos 1547 casos de contagio 
del personal que está en Primera fila 
enfrentando la emergencia sanitaria. 
Valle del Cauca tiene 7525 contagios  
de Covid-19, y cerca del 80% de los casos 
están en Cali. Pero los caleños se resisten  
a dejar la rumba, y la reducción  
de capacidad de unidades de cuidados 
intensivos no ha logrado persuadir. 
Ayer, en el día del padre, y tras estar 
vigente la medida de toque de queda,  
se intervinieron más de 100 fiestas. La 
más grande, donde se calcula la presencia  
de aproximadamente 500 personas,  
se dió en el distrito de Aguablanca, 
del oriente de Cali, el Esmad tuvo  
que intervenir.

 Guillermo Londoño, subsecretario 
de Seguridad, Cali: Hemos encontrado 
personas en el espacio público ingiriendo 
licor, y se ha tenido que intervenir a través 
de comparendos y llamados de atención.

 JR: La aglomeración, que incluso 
se transmitió en vivo por redes sociales, 
fue convocada por familiares y amigos  
de Franklin Gómez, dueño de licores Frank, 
quién fue asesinado en la semana pasada. 
El desafío de la autoridad en Cali se ve 
en todos los estratos. El toque de queda, 
que los caleños se resisten a cumplir, estará 
vigente hasta las 5 de la mañana de este 
martes.

MR: Otra reforma constitucional  
que el congreso aprobó en esta legislatura, 
es la creación de región metropolitana 
Bogotá, Cundinamarca, es decir,  
un órgano de planeación y contratación 
que permitirá juntar iniciativas entre  
la capital y sus ciudades vecinas. Juliana 
Ramírez.

 JR: El congreso culminó  
su primera legislatura virtual,  
y uno de los últimos proyectos en aprobar, 
fue una reforma constitucional que permite 
la creación de la región metropolitana 
Bogotá, Cundinamarca. Aún falta conocer  
su regulación a través de una ley orgánica, 
pero esta figura jurídica permitirá  

una planeación conjunta y sinergias 
financieras para ejecutar proyectos  
de inversión.

 César Carrillo, director de 
Ruralidad y Abastecimiento del Distrito: 
Temas que pasan por la competitividad, 
por el agua, temas ambientales, temas 
de seguridad, temas de abastecimiento 
alimentario, encontrarán en la región 
metropolitana un lugar para articularse. 
Este es un proyecto que se ha venido 
intentando hace varias décadas,  
en que la agenda de Bogotá ha estado por 
una vía y la de Cundinamarca por otra vía.

 JR: Por ejemplo, con la región 
metropolitana Bogotá, Cundinamarca, 
una carretera que cruce varios municipios, 
podrá cofinanciarse solidariamente  
con una bolsa de recursos entre todos  
los que hagan parte, permitiendo que la vía 
se haga por la prioridad que tiene, más allá 
de la frontera regional.

 Juanita Goebertus, representante 
Partido Verde: Trabajamos en una visión 
que fuera gana-gana, que no pretendiera 
imponer ni Cundinamarca sobre 
Bogotá, ni Bogotá sobre Cundinamarca, 
sino que realmente pensara en cómo, 
conjuntamente, podríamos construir  
una visión.

 Diego Laserna, concejal Partido 
Verde: Esperamos que esta figura permita 
que Bogotá y sus municipios puedan crecer 
de una manera mucho más organizada  
y armónica, y no como viene pasando, a 
baja densidad, con un costo ambiental 
altísimo.

 JR: Las decisiones de la región 
metropolitana se tomarán a través del 
Consejo Regional, que estará conformado 
por los alcaldes que voluntariamente 
quieran hacer parte de esta figura,  
la alcaldesa Claudia López y el gobernador 
Nicolás García. Algunos concejales,  
si bien están de acuerdo con esa integración, 
consideran que, en su trámite, el congreso 
se saltó un principio fundamental  
de la democracia.

 Manuel Sarmiento, concejal Polo 
Democrático: El acto legislativo se salta 
un requisito constitucional para crear ese 
tipo de entidades territoriales, que son 
las consultas populares en los respectivos 
municipios que integrarían esta región 
metropolitana. 

 JR: Si bien esta figura jurídica 
no implica más recursos para Bogotá 
o Cundinamarca, será importante  
la ejecución y eficiencia de los recursos  
de las regalías, es decir, para utilizar 
el fondo de regalías, se debe tener  

la aprobación de proyectos por parte  
del Órgano colegiado de Administración 
y Decisión, OCAD, y ahora será más 
fácil la coordinación y aprobación de 
dichas iniciativas, independientemente  
de la circunscripción regional.

MR: Con el supuesto propósito de proteger 
a Estados Unidos de la pandemia, Donald 
Trump anunció que reducirá los términos 
de las visas de trabajadores extranjeros, 
y aunque la curva de contagio volvió a 
ascender, dice que los muertos, que hoy 
están en 120.000, llegarán a 150.000, lo 
que para él, es un buen desempeño.

 SS: Estados Unidos, el país con más 
casos de coronavirus en todo el mundo, 
tiene en este momento 120.000 muertos. 
Esta mañana, el presidente Donald Trump, 
anunció que el país podrá alcanzar  
los 150.000 fallecidos. Mencionó el modelo 
del Imperial College of London, que en 
marzo, anunció que la cifra de muertos  
que habría en Estados Unidos, si no se 
tomaba ninguna medida, sería de dos 
millones. Según el presidente Trump,  
el país hizo un gran trabajo afrontando  
el coronavirus, y las cifras de muertos, fueron 
pocas, podría haber sido más. También 
mencionó que su país ha hecho muy 
buen trabajo, y ya están en recuperación.  
La muestra de esto, es la reapertura gradual 
que ya empezó, aunque en el último reporte 
del país,  confirmaron 33000 casos nuevos. 
Hoy terminaba la orden judicial que 
restringía el acceso al país de trabajadores 
inmigrantes, pero Trump anunció  
que lo alargará hasta finales de año y, 
además, lo ampliará. Este veto afectará  
a trabajadores calificados como a 
trabajadores temporales con permisos 
dirigidos a hotelería y turismo, pues no 
podrán entrar al país; no aplica para  
que ellos que ya están legalmente 
trabajando en Estados Unidos. Las razones 
para ampliar y alargar esta medida, es  
que a raíz del coronavirus, hay una 
gran crisis económica, que no puede 
recibir a más personas y debe proteger a  
los americanos. Esta medida puede afectar 
a 525.000 trabajadores extranjeros.

MR: A finales del año pasado, 
desconociendo lo que le esperaba en el 
futuro, Daniela Álvarez conoció a un niño 
que, a pesar de sus limitaciones, bailaba 
Champeta de tal manera, que a ella 
también le provocó bailar.

 DC: José Fernando Carvajal,  
el patrullero de la Policía Nacional, movió  
el corazón de muchos colombianos 
cuando, hace un año, en pleno desfile 
del día de la Independencia, el presidente 
rompió el protocolo y se bajó de su tarima 
para saludarlo y preguntarle cuál era su 
historia. José Fernando resultó herido  
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al activar unos explosivos, cuando estaba 
cumpliendo con la tarea asignada a 
su grupo de erradicar cultivos ilícitos.  
Estuvo 4 días en coma y 15 más en cuidados 
intensivos. Mientras tanto, los cirujanos 
enfrentaban el dilema de amputarle  
las piernas arriba de las rodillas para evitar 
su muerte. La cirugía de amputación  
le salvó la vida, hoy, Carvajal, es ejemplo 
de energía y superación.

 José Fernando Carvajal, patrullero 
de la Policía Nacional: Las quiero animar 
para que salgan adelante, para que 
tengan una esperanza que es poder volver  
a caminar con sus prótesis, y que en 
cada momento, cuando están haciendo  
sus terapias, tengan muy presente  
de que pueden llegar a caminar y pueden 
volver a tener una vida muy funcional.

 DC: Cuando Daniela conoció  
a Juan David y tuvo el impulso de grabar 
un video con él, bailando Champeta,  
ni el niño ni ella se imaginaron que, tiempo 
después, ella estaría en una situación 
similar al menor. Juan David tiene 13 años, 
nació con una malformación congénita  
que le impidió el desarrollo de sus piernas 
y, pese a los pronósticos de los médicos, 
aprendió a caminar con prótesis al año 
de vida, y a los dos ya estaba practicando 
natación.

 Familiar de Juan David: Lo cual 
le permitía un mejor movimiento para sus 
prótesis. Esto, ¿a qué llevó a Juan David? 
 A que empezara la parte de la competencia, 
siendo aún muy niño.

 DC: Hoy, Juan David es campeón 
nacional de paranatación y ha conquistado 
varias medallas.

 Juan David Serrato (JDS), 
campeón nacional paranatación: Ningún 
sueño es inalcanzable, incluso sin piernas, 
he sido campeón nacional de paranatación.

DC: Una historia de superación que 
hace 6 meses tocó el corazón de Daniela, 
cuando coincidieron en unas vacaciones 
en Cartagena. La exreina estaba 
grabando unos bailes de Champeta para 
sus redes sociales cuando, de repente,  
vió a Juan David. Su valentía la conmovió,  
y por eso le pidió permiso a sus padres 
para invitarlo a bailar junto a ella y grabar 
un vídeo, también para subirlo a las redes. 
Los padres aceptaron y Daniela empezó 
enseñarle a Juan David uno a uno los pasos 
de la coreografía. Este fue el resultado. 
Recordando este momento y el amor  
con el que la ex señorita Colombia grabó 
con él, hoy Juan David le envía este 
mensaje a instancias de Noticias Uno.

 JDS: No tengas miedo, recuerda 

que Dios le da sus batallas más difíciles  
a sus guerreros más valientes. Vas a cumplir 
todos tus sueños, y vas a volar tan alto 
como te lo propongas. 

 DC: Ánimo Daniela.

MR: Colombia tiene un sistema de 
protección a los usuarios del sistema 
financiero, que les permite tramitar sus 
quejas frente a un experto independiente 
que cada entidad debe contratar.

 Camilo Galán, (CG) narrador:  
las personas vinculadas al sistema 
financiero, pueden acudir al defensor del 
consumidor financiero cuando consideren 
que se incumple lo establecido en los 
contratos suscritos para la prestación de 
servicios o se incumple alguna norma en 
su entidad.

 Angélica María Osorio (AMO), 
delegada Consumidor financiero, 
Superintendencia: Sobre los que se 
destacan los establecimientos de créditos 
como los bancos o las compañías  
de financiamiento. También encontramos 
las fidusiarias, las sociedades 
administradoras de pensiones y cesantías, 
las aseguradoras, entre otras.

 CG: Aquellas entidades 
obligadas a contar con un defensor del 
consumidor financiero, o incluso, las que 
voluntariamente lo han adoptado, están 
obligadas a informar de manera idónea 
la forma para contactar al defensor del 
consumidor financiero.

 AMO: Para presentar una queja, 
para pedir su vocería, para solicitar  
que funjan como conciliadores, pueden 
contactarlos directamente a través  
del correo electrónico que debe ser público 
en la página de internet de la entidad 
vigilada, puede ser a través de la entidad 
vigilada para que esta remita la información 
al defensor.

 CG: El defensor del comunicador 
financiero, es una persona ajena al banco 
o entidad financiera, que está para atender 
inconvenientes entre el consumidor  
y la entidad.

 AMO: Resolver las quejas que 
formulan estos ante las entidades, oficiar 
como conciliador en las controversias 
o en las diferencias que surjan entre el 
consumidor y la entidad.

 CG: También deben ser 
voceros de las necesidades que tengan 
los consumidores ante las entidades,  
y promover mejoras a los servicios  
o a los productos que ofrece el sistema 
financiero.

MR: El tablero híbrido que le sirve al tiempo 
a los presentes y a los conectados con la 
clase, es uno de los recursos tecnológicos 
que tendrá el regreso de clases a las aulas 
cuando éste se produzca.

 DC: En tiempos de distanciamiento 
social, conectarse por medio  
de la tecnología es muy importante. Si bien 
WhatsApp ya permitía las videollamadas 
grupales, el número de invitados  
se limitaba a ocho. Ahora Facebook, 
acaba de integrar en WhatsApp web  
la posibilidad de iniciar una videollamada 
grupal de hasta 50 personas, a través 
de Messenger Rooms. El creador de la 
sala necesita una cuenta de Facebook, 
asimismo, el anfitrión de la reunión podrá 
eliminar participantes de la videollamada, 
invitar a más personas o cerrar la sala 
en cualquier momento. Los invitados  
o participantes no necesitan contar con una 
cuenta de Facebook, y entra las opciones, 
pueden, al igual que en otras plataformas, 
compartir su pantalla, activar o desactivar 
su cámara y micrófono y usar filtros. Para 
crear una sala de Messenger, se debe abrir 
cualquier grupo de chat en WhatsApp 
web, luego seleccionar el icono del clip 
que se encuentra en la esquina superior 
derecha de la ventana, oprimir el botón 
de la cámara y, posteriormente, iniciar 
sesión con el usuario y la contraseña  
de Facebook, y una vez creada la sala, 
puede compartir el enlace en cualquier 
chat de WhatsApp para que otros se unan. 
Para terminar la conversación, se debe 
finalizar la sala; el enlace se desactivará  
y no será posible volver a usarlo.

MR: Y llegó el momento de Top Secret:  
la vida secreta de los famosos.

 RB: De rechazo a la labor  
de un fiscal que cada día convence  
menos e intimida más.

 Narrador, masculino 1: 
En su tradicional columna dominical  
de El Espectador, el profesor de derecho, 
Ramiro Bejarano, público ayer una prueba 
escandalosa de violación de la autonomía 
judicial que la Constitución les garantiza  
a los fiscales en los procesos que 
investigan. En Colombia, la independencia  
de los subalternos del fiscal general  
ha sido ratificada por la corte.

 Lectura de sentencia C-873/03: 
Los fiscales, en tanto ejercen funciones 
judiciales y a su cargo se encuentra  
la instrucción de procesos penales,  
son autónomos e independientes  
en el ejercicio de sus funciones.

 Narrador, masculino 1: 
En el comentario que el abogado Bejarano 
título, irónicamente, autonomía obediente, 
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él afirmó que aunque los fiscales generales 
siempre alegan que sus subalternos gozan 
de total libertad, no es creíble que no 
intervengan en casos famosos, como 
siempre se ha sospechado. 

 Néstor Humberto Martínez:  
Ji, ji, ji, ji…
 Lo novedoso de la denuncia de 
Bejarano, sin embargo, es que presenta 
evidencia de que Francisco Barbosa  
no respeta la Constitución y los derechos 
de sus delegados.

 Lectura de mensaje de texto 
de Gabriel Ramón Jaimes, fiscal:  
Todos los fiscales delegados deben remitir 
todos los proyectos sobre decisiones 
de fondo a mi correo institucional,  
con suficiente anterioridad, para informar 
y valorar cada situación con el señor fiscal 
general de la nación.

 Narrador, masculino 1: 
El autor del mensaje es Gabriel Ramón 
Jaimes, uno de los más altos Fiscales  
de Barbosa. Este nombró a Jaimes, 
polémico por su cercanía excesiva a los 
intereses del ultra derechista, Alejandro 
Ordóñez, coordinador de Fiscales  
delegados ante la Corte Suprema.  
Ese selecto grupo sólo investiga a personajes 
con fuero, como la vicepresidenta,  
los ministros, el procurador y el contralor,  
los gobernadores, los generales o casos 
de connotación nacional, como la Ñeñe 
política, por poner un ejemplo.

 Lectura de sentencia C-873/03: 
Ni siquiera el Fiscal General puede 
intervenir en el desarrollo específico 
de las investigaciones asignadas a cada 
fiscal, puesto que ello equivaldría  
a inmiscuirse indebidamente  
en un ámbito constitucionalmente  
resguardado de autonomía.

 Narrador, masculino 1: 
Jaimes ha demostrado que no tiene 
problema cuando de darles gusto  
a sus jefes se trata, solo que al hacerlo, 
él y su superior podrían incurrir, 
como lo sugiere Bejarano, en el delito  
de prevaricato. 

 Narrador, masculino 2: 
El saliente presidente del Congreso, Lidio 
García, se esperaba que fuera un conductor  
de debate, que les diera garantías  
tanto a las bancadas del Gobierno  
como a las de la oposición, debido a 
que pertenece al liberalismo,partido que 
supuestamente se declaró independiente 
de la administración Duque. 

 Lidio García (LG), presidente  
del Congreso: Para que el congreso 
sea la fuerza natural que acelere  

la transformación del país. Muchas gracias 
a todos.

 Narrador, masculino 2: 
Cuando García asumió, hace un año, 
la presidencia, en reemplazo del Ultra 
uribista, Ernesto Macías, se declaró 
defensor del acuerdo de paz y garantista.

 LG: Con errores o sin ellos, 
pero fue la paz que logramos y la que ha 
permitido que tengamos un mejor país  
en este momento.

 Narrador, masculino 2: 
Pero pronto se le olvidaron sus orígenes,  
y según la evaluación de un grupo 
importante de políticos y periodistas,  
García se convirtió en un operador  de 
los intereses de la presidencia de la 
República. En una entrevista que le dio hoy  
a El Tiempo, terminó confesando su 
oficialismo, de acuerdo con uno de sus 
críticos, cuando afirmó que, comillas:

 Lectura de frase dicha por LG: 
Algunos quisieron que yo les prestara 
una tarima para atacar al gobierno,  
pero nosotros tenemos que estar apoyando 
a nuestro Ministro de Salud y a todo  
el equipo de Gobierno.

 Narrador, masculino 2: 
García, quien también se opuso fuertemente  
a que el Congreso iniciara sesiones 
regulares, con la disculpa de la cuarentena, 
y después, a que lo hiciera de manera 
presencial, con lo cual se abría disminuido 
el control político a la administración 
Duque, cerró su período con broche  
de hierro, cuando esta semana se negó  
a discutir la posibilidad de que la Comisión 
de Paz del Senado, siguiera sesionando  
en vacaciones. 

 Sesión plenaria no presencial, 
20 de junio de 2020: Discúlpeme 
usted pero, dada la hora, lo avanzado  
de la edad y de la hora, hay una proposición 
que están pidiendo que no la pierda,  
qué es la de la Comisión de Paz.  
Discúlpeme el atrevimiento, pero  
los segadores están insistiendo mucho  
en ello.

 Narrador, masculino 2: 
La respuesta de García, fue tan seca como 
autoritaria y arrogante.

 LG: Siguiente punto, señor 
secretario. 

 Narrador, masculino 2: 
Este liberal ni siquiera se dió por enterado 
de la petición de 16 de sus colegas, 
que había sido enviada con 2 días  
de anticipación a su despacho.

 LG: No tenemos tiempo para eso.
Narrador, masculino 2: Hoy, un mes 
antes de entregar su puesto, García dijo 
que está feliz porque cree que fue un gran 
presidente del Senado.

 Narrador, masculino 3: 
Estén pendientes, volveremos con más 
confidenciales de ataque en Top Secret.

MR: Como hace meses que los niños  
no pueden usar los juegos de un parque 
en el norte de Estados Unidos, una familia 
de osos resolvió probarlos. Por supuesto, 
hicieron el oso.

MR: Nos vemos en las redes sociales  
el próximo sábado a las 8 de la noche,  
aquí en Cable Noticias, con las mejores 
noticias del fin de semana. A ustedes, 
como siempre, gracias por elegir  
la independencia. Feliz noche.
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Rossy Lemos (RL), presentadora:  
Y en un 20 de Julio, muy particular, 
estamos preparados para llevarles  
a ustedes la información de cómo  
se está conmemorando este día  
de la independencia. Vamos de inmediato 
con Diana Coronado, quién está desde 
nuestra pantalla touch y nos explica  
cómo avanza esta fiesta nacional. Diana, 
buenas tardes. 

Diana Coronado (DC), presentadora: 
Rossy así es, pues les tenemos una completa 
cobertura de esta celebración del 20  
de Julio un poco atípica. Este desfile  
que no fue. ¿Qué pasó con esta banda 
presidencial que engalana el desfile 
militar? Y al ritmo del 20J. Ese les 
contamos adelante. Este es un 20 de Julio  
muy particular; 210 años de Independencia 
bajo el lema Colombia Heroica.  
No se vio el desfile militar que 
engalana la Avenida 68 en Bogotá  
y las principales calles de las ciudades 
del país, los ciudadanos vieron una 
corta ceremonia de forma virtual. Javier 
Patiño nos preparó un completo informe,  
en el que nos cuenta lo que sucedió  
y en el que recrea lo que pasó años 
anteriores. 

Javier Patiño (JP), narrador: La fiesta  
de Independencia siempre iniciaba  
con el tradicional desfile militar en la 
calle 63 entre carrera 68 y 50, en Bogotá.  
Era el punto, donde sin importar rango  
ni color de uniforme, se revisaba cada uno 
de los detalles para mostrar el poderío militar. 
Era allí, donde los uniformados pixelaban 
sus caras, ponían a tono sus instrumentos, 
y dejaban sin manchas modernos equipos, 
pero en especial, era el lugar donde 
muchas familias, que no se habían visto  
en meses, se volverían a encontrar.  
La mayor satisfacción para militares  
y policías, era dejar su paso por toda  
la Avenida 68 hasta la Escuela Militar, 
no solo desfilar ante sus comandantes, 
sino recibir el aplauso de alegría de los 
bogotanos, que destacaban su elegancia 
y sincronía militar. Hoy, el programa 
es diferente; el Coronavirus tiene a los 
colombianos en sus casas. Por donde 
era el desfile, ahora sólo transitan pocos 
carros y algunos deportistas, que salen 
con seguridad. La ceremonia patria  
se realizó de manera virtual desde la casa 
presidencial, en varios videos cada una 
de las Fuerzas mostró su capacidad para 
enfrentar a un enemigo oculto, donde  
se condecoró a héroes que dieron la batalla 
diaria en defensa de los colombianos.  
Una celebración del 20 de Julio que 
pasará a la historia, donde los uniformados  
no pudieron transitar por las principales 
calles de las ciudades, pero que será 
recordado por la lucha que lidian 
diariamente contra un enemigo oculto. 

Desde el Norte Bogotá, Javier Patiño, 
Noticias RCN.

DC: La banda de músicos del Batallón 
Guardia Presidencial, es insignia en 
esta fecha. Posterior a la condecoración  
de los altos oficiales, daba inicio  
al desfile militar; hoy estuvo apoyando  
a la ceremonia presidencial en la Plaza  
de Armas, lejos de la habitual Avenida 68  
en Bogotá. Los acompañamos, y nos 
contaron cómo se preparaban en años 
anteriores, y el significado de su labor  
en medio de esta celebración patria. 

 My. Alexis Atuesta (AA), 
comandante 2° Batallón Guardia 
Presidencial: Por lo general, siempre 
estamos ya en estos días, estamos haciendo 
los ensayos nocturnos en la Avenida 68. 

 DC: Es la banda del Batallón 
Guardia Presidencial insignia del 20  
de Julio, siempre daba inicio al desfile 
militar. Hoy, estuvo lejos de la marcha  
que engalana la Avenida 68, en Bogotá, 
y que conquista corazones de grandes 
y chicos con sus notas musicales.  
Nos mostraron una representación  
de cómo se preparaban en años anteriores. 

 Sg. Johana Patricia, músico banda 
presidencial: Primero el himno nacional 
para para arriarla, y cuando los soldados 
están organizando la bandera y tomando 
posición, se interpreta una marcha, en este 
caso fue Águila Doble. 

 DC: Se izó y se arrió el pabellón 
nacional. Aunque no hay público alrededor, 
los honores a los símbolos patrios es un 
privilegio de pocos. 

 AA: La utilizamos en dos ocasiones 
principalmente: la primera ocasión, es para 
guardar la bandera; también, la utilizamos 
para entregarle la bandera a un familiar de 
una persona fallecida, en unos honores 
fúnebres militares. 

 DC: Se realizan 32 dobleces 
en 16 tiempos, representando a los 32 
departamentos del país, y al finalizar,  
en forma de triángulo, se resalta el tricolor 
nacional. 

 AA: Un 20 de julio atípico, pero 
que no lo podemos dejar pasar en alto,  
y en nuestros corazones y en nuestra mente 
llevar en claro lo importante de esta fecha 
y la importancia de nuestro ejército en esta 
época. 

 DC: Una hermosa labor que gusta 
a grandes y a pequeños. Ahora, vamos 
a ver, al ritmo del 20 de Julio, la Policía 
Nacional junto con las Fuerzas Militares, 
crearon una versión de La Invitación,  

los dejó con estas hermosas notas  
musicales. Feliz 20 de Julio. 

Policía Nacional y Fuerzas Militares: 
Saludos desde Colombia a todo el mundo 
// Con esta canción que nace en el corazón 
// Perdonen si con mi canto les interrumpo 
// Les pido 3 minutitos de su atención //  
Les quiero contar del valle y de la montaña 
// De como se ve la siembra color marrón // 
De como huele mi tierra cuando la bañan 
// Goticas de agüita fresca que manda Dios 
// Mi tierra santa // Me dijo que les hiciera 
la invitación // A la parranda // Ay para 
que cantemos juntos con mi acordeón //  
Por el carnaval que hay en Barranquilla. 
(La invitación, Jorge Celedón, 2009)

 DC: Hermosísimo. Por el 
momento, es la información que  
les tenemos del 20 de Julio. Pero quédense 
ahí, pegaditos, porque venimos con más 
información. Rossy, usted tiene más 
información desde estudio, buenas tardes. 

RL: Buenas tardes para usted, Diana.  
Y también, feliz Día de la Independencia. 
Vamos ahora a Puerto Salgar, donde  
se encuentra nuestro compañero Carlos 
Raigoso. Él está específicamente en la base 
de la Fuerza Aérea, y allí saldrán los kfir  
que lideran la revista aérea. Les recordamos 
que es la primera vez que un equipo 
periodístico va a bordo de una de estas 
aeronaves de combate. Ya lo vemos ahí 
en pantalla, Carlos, cuéntenos en cuánto 
tiempo salen. Adelante, buenas tardes. 

 Carlos Raigoso, reportero: Hola, 
qué tal, Rossy, televidentes, muy buenas 
tardes. Salimos en aproximadamente 
unos 40 minutos. Y a las 2 en punto  
de la tarde, de esa hora ya todos los 
bogotanos, los habitantes de la capital 
colombiana, van a poder asomarse  
a sus ventanas para que vean la revista 
aérea que ha preparado la Fuerza Aérea 
Colombiana, con seis diferentes aeronaves, 
que van a estar realizando diferentes 
formaciones y esta vez, van a volar  
un poco más alto de lo normal,  
para que desde cualquier ventana ustedes 
puedan ver esa revista aérea. ¿Por qué nos 
han invitado? Usted lo ha dicho, es algo 
inédito, es la primera vez que nos subimos 
a un avión de combate, al mejor avión  
que tiene la Fuerza Aérea Colombiana, 
es un kfir, un avión que puede doblar  
la velocidad del sonido y eso es algo 
muy importante ¿Para qué lo hacemos  
y por qué nos ha invitado la fuerza aérea? 
Simplemente, para que ustedes no salgan 
de sus casas, porque tampoco va a haber 
desfile por tierra, pero puedan disfrutar 
de esta revista aérea de otra manera,  
se puedan casi que subir a bordo con 
nosotros. Quiero mostrarles rápidamente, 
lo que está haciendo aquí la tripulación, 
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el prevuelo, en una aeronave como 
esta, mejor dicho, en esta, es en la que 
nos vamos a subir, ya, en unos minutos. 
Ustedes la ven, tiene dos cabinas,  
es decir, es biplaza, así la llaman ellos,  
y está habilitada para dos tripulantes;  
en este caso irá el piloto e iré yo, y seguramente 
esta noche, les vamos a tener un informe  
muy completo de lo que va a ser esta 
grandiosa experiencia. 2 de la tarde  
en punto, desde esa hora pueden ustedes 
asomarse en sus ventanas y ver pasar estos 
bólidos y cómo suenan sobre la ciudad. 
Ahora, quiero contarles más cosas, lo que 
tengo puesto, la preparación que hemos 
tenido que realizar desde que llegamos 
ayer, aquí, a la base de Palanquero,  
porque ha sido algo bien especial.  
Lo primero, es acondicionar el casco, tiene 
que ser de las medidas justas, precisas, para 
que no ocasione ninguna molestia, pero 
adaptarse a esta cámara de oxígeno es vital, 
es importante porque las temperaturas  
a las que se llegan dentro de esta 
aeronave, la gravedad, las presiones que 
se experimentan, pueden llegar a afectar  
la respiración. Así que ayer, acostumbrarnos 
a esto, fue algo un poco complejo pero  
no fue tan difícil, lo logramos; lo segundo, 
este chaleco que ustedes ven acá,  
es un chaleco salvavidas en caso de caer 
al agua, en caso de tener que realizar  
una eyección, ese curso también lo hicimos, 
pues esto nos va a salvar la vida; tercero, 
este es un traje anti-g, es decir antigravedad, 
esto que ustedes ven por encima,  
este tubo, lo que hace es ir conectado  
a la aeronave, y este tubo va a inflar 
este traje, para hacernos presión sobre  
el cuerpo y mantener la sangre en su lugar, 
recuerden, ustedes tal vez en internet  
lo han visto, las maniobras que pueden 
realizar estas aeronaves, los giros  
que pueden hacer en el aire, y en esos 
momentos, pues la gravedad va a jugar  
un factor importante, por eso esto, nos va  
a mantener los pies sobre la tierra, la 
sangre en la cabeza. Las botas, al igual que 
el traje que llevamos puesto, es especial.  
Estos antiflama tiene un sistema y unos 
materiales especiales, en caso de que 
haya un incendio esto nos va a proteger  
y nos va a salvar la vida. Pero algo también 
muy importante, que aprendimos ayer,  
es a eyectar, es decir, ese puesto,  
esa silla que ustedes ven ahí, en caso de 
una emergencia tendría que desprenderse 
del avión, tendríamos que salir expulsados 
del avión con esa silla y luego caer  
en un paracaídas en algún lugar.  
Estas sillas, tienen todo un complejo 
kit de supervivencia, que seguramente  
en ese informe que le vamos a preparar, 
muy detallado, muy completo y con mucho 
cariño, pues ustedes se van a dar cuenta  
de todo lo que va a ser esta experiencia, 
para que se suban con nosotros a bordo  
de este kfir, para que lo experimenten  

y para que vivan un 20 de Julio diferente 
al que hemos vivido en años anteriores, 
porque, además, la pandemia nos ha 
obligado a realizar este tipo de ejercicios.  
Es un privilegio para nosotros poder 
subirnos a este kfir, poder aceptar esta 
invitación y poder llevarles a ustedes toda 
la información y vivir toda esta experiencia, 
para que de verdad no salgan de sus casas, 
se queden allí, y lo que sí pueden hacer  
es a las 2 de la tarde, se los repito, pueden 
asomarsen a sus ventanas, porque la Fuerza 
Aérea va a volar esta vez más alto, para  
que desde cualquier ventana ustedes  
puedan ver esta revista aérea, El Hércules, 
El Júpiter, Los Tucanos, Súper Tucanos,  
los Caza y por supuesto, los Kfir. Seis  
aeronaves diferentes van a estar 
sobrevolando Bogotá. Sergio, usted también 
se puede subir a la terraza de Noticias 
RCN, para que aprecie esta revista aérea 
hoy, que inicialmente estaba planeada  
para las 11 de la mañana, se corrió a las 4 
por meteorología, es decir, por mal clima, 
pero finalmente no la vuelven adelantar  
y a las 2 de la tarde estaremos sobrevolando. 
Yo los dejó, ustedes tienen más información, 
es hora de ir a volar. 

Sergio David González (SDG), 
presentador: Muy bien Carlos, 
muchas gracias por esa información.  
Le recibo ya aquí, desde trabajo en casa. 
 A las 2 de la tarde estaremos muy pendientes 
en la ciudad de Bogotá, para poder ver esta 
revista aérea, de una manera diferente hay 
que vivir este 20 de julio, y por supuesto,  
es la primera vez que un equipo periodístico 
va a estar a bordo de un kfir, de un avión 
de combate, y usted lo va a poder ver  
a través de noticias RCN. En Colombia  
son las 12 del mediodía 56 minutos.  
Y mucha atención, porque en las redes 
sociales se ha trasladado el debate  
de los símbolos patrios de nuestro país.  
¿Qué tanto se identifican ustedes con  
el escudo nacional?, si los identifica o no,  
en las redes sociales muchos han 
respondido, para muchos el escudo 
actual no identifica la actualidad del país, 
pero para algunos historiadores esto  
no se debe cambiar. Recuerde que usted 
puede participar en este debate, a través 
de nuestras redes sociales en Twitter  
@noticiasrcn. Pero veamos el siguiente 
informe que ha preparado Lezly Pérez 
sobre este debate de los símbolos patrios.
 
 Lezly Pérez (LP), narradora:  
El cóndor con las alas extendidas,  
la granada de oro, los dos cuernos, el gorro 
frigio y los dos buques sobre las aguas  
del Istmo de Panamá, son símbolos 
exóticos que provienen del siglo XIX, pero  
que la mayoría de los colombianos 
desconocen que hacen parte del escudo 
de Colombia. 

 Beatriz Melo, ciudadana 
colombiana: Como que los dos cosos esos 
son los dos mares, me parece, algo así.  
Lo del gorro no me… Me ponchó.

 Manuel Antonio Sayago, 
ciudadano colombiano: Lo único que yo 
sé, que yo me acuerdo es que los colores 
son de nuestra tierra, Colombia. Porque  
lo demás no me acuerdo.

 Roberto Patiño, ciudadano 
colombiano: Ah hay unos pajaritos. Bien 
bonito, muy elegante está. 

 LP: Tal pareciera, que en pleno 
siglo XXI, este símbolo patrio ya no 
representa al país o eso es lo que han 
argumentado varias iniciativas para quitar a 
Panamá, que ya no hace parte del territorio 
colombiano e incluir al archipiélago de San 
Andrés.

 Jaime Páez, ciudadano 
colombiano: Este y el gorro si no me 
acuerdo, y los dos océanos que bañan 
a Colombia, y el cóndor, no recuerdo 
tampoco ya mucho eso.

Reportero, masculino: ¿Qué es para 
Colombia el cóndor?

 Cristian Rivera: Es una imagen… 
Pues una imagen tradicional. 

 LP: Sin embargo, historiadores de 
varias generaciones se han opuesto a que 
se altere su diseño. 

 Carlos Cuartas, historiador 
Universidad Javeriana: Los escudos, 
como los símbolos, nos hablan de historia,  
de la identidad, de una tradición,  
de un pasado, de lo que permanece,  
pero también de lo que ha cambiado. 

 Carlos Rojas, historiador:  
Me parece que atacar el pasado sólo 
destruye los emblemas que ayudan  
a explicarlo, si no lo que somos al menos 
lo que fuimos, o para decirlo más claro, 
incluso lo que nuestro pasado quería  
que fuéramos. 

 LP: Hoy, cuando Colombia  
celebra sus 210 años del Grito de 
Independencia, las redes sociales han sido 
el escenario donde se ha reabierto el debate  
de la conveniencia de actualizar  
uno de los símbolos, que representan  
a los colombianos, junto a la bandera  
y el himno nacional. El tema ha despertado 
reacciones encontradas. Lo cierto  
es que, en el Congreso de la República 
en diferentes legislaturas, han cursado 
propuestas para cambiar o modificar  
el escudo de los colombianos. Pero hasta  
la fecha no han prosperado.

noticiaS rcn, emiSión del 20 de julio de 2020, 12:00 m
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RL: Un minuto nos separa de la 1  
de la tarde. Noticias RCN, seguimos 
haciendo un cubrimiento especial  
en este 20 de Julio. Ahora vamos  
al oriente de Bogotá, con nuestro  
compañero Esteban Pérez, quién ha hecho  
un recorrido por varios sectores  
de la ciudad, para saber si los capitalinos 
todavía izan la bandera este 20 de Julio. 
Esteban, usted se encuentra en un sector 
tradicional, donde comúnmente muchos 
comerciantes salen en esta fecha a vender 
banderas y camisetas de equipos de fútbol, 
también de nuestra selección. ¿Qué se ha 
encontrado hoy?, ¿La gente sigue izando 
la bandera o no? y bueno, ¿En qué punto 
específicamente está? Adelante, buenas 
tardes. 

 Esteban Pérez (EP), reportero: 
Hola Rossy, qué tal, muy buenas tardes. 
La saludo desde el barrio Galerías  
en la localidad de Teusaquillo.  
Aquí, como usted lo decía, nos encontramos 
un comerciante vendiendo todavía  
sus banderas. Pero quiero decirle,  
que nosotros estuvimos pasando  
por la localidad de Kennedy, de Puente 
Aranda, de Barrios Unidos, incluso  
en este, Teusaquillo, y nos hemos 
encontrado muy pocas banderas izadas  
en las casas, en los edificios, en los locales, 
un poco se ha ido perdiendo esa tradición 
aquí en la capital del país, pero por fortuna 
nos encontramos con don Hernando 
Díaz, comerciante de aquí de la localidad. 
Bueno, don Hernando, ¿Cómo le ha ido 
con la venta de las banderas el día de hoy? 
Buenas tardes. 

 Hernando Díaz (HD), comerciante 
Teusaquillo: Buenas tardes, como usted  
lo acaba de decir, la gente ya ha perdido 
la tradición, el patriotismo, y pues las ventas 
se han reducido bastante a comparación 
de años anteriores. Que uno sacaba una 
buena cantidad de banderas y se vendía, 
pero ahoritica también, a causa de la 
pandemia, pues la soledad y todo, y la 
gente ya no, o sea no compra los símbolos 
patrios, que como usted lo puede ver  
hay para todo, para el carro, para la casa, 
para el edificio, en todos los tamaños  
de bandera.

 EP: ¿Antes cuántas banderas 
sacaba y cuántas vendía? Y hoy,  
por ejemplo ¿Cuántas ha vendido?  

 HD: Digamos en años anteriores, 
uno sacaba digamos 50, 60 banderas 
y todas se acababan y temprano.  
Hoy, digamos las ventas han sido reducidas, 
reducidas, porque como usted puede 
mismo apreciar, la soledad es absoluta  
por todos los lados. 

 EP: Claro Don Hernando, 

muchas gracias. Mire, esta banderita 
que yo tengo que es para el carro 
solamente cuesta $5.000, hay otras de 25,  
hay unas mucho más grandes del pabellón 
nacional que valen $95000, pero aquí 
pueden venir y hacer como toda su rebaja.  
Ice la bandera esto es orgullo patrio  
y más el día de hoy, Día de la  
Independencia. Como les decía, hicimos 
un recorrido por diferentes localidades, 
incluso, por varias partes de nuestro país  
y esto fue lo que nos encontramos. 

 Narrador: El pabellón nacional 
saluda a propios y extraños que pasan  
por la localidad de Kennedy en Bogotá, 
hoy, el amarillo, el azul y el rojo, ondean 
más fuerte en el tradicional Monumento  
a Las Banderas en el sur-occidente  
de la capital. Como esta, hay otras 
tantas banderas de nuestro país que  
hoy engalanan casas, edificios y locales, 
que como cada 20 de Julio se visten  
de fiesta patria. 

 Henry Monsalve, habitante  
de Cartagena: Yo la tradición la conservo, 
ya que es un símbolo patrio, y hoy más  
que todo tenemos que estar juntos todos  
los colombianos, luchando y 
teniendo fuerza y fe en Dios, de que 
Colombia prontamente va a volver 
a ser la misma Colombia que antes.  

 Jesús Neira, habitante de Cali: 
Que ojalá avancemos en este país, ojalá 
que corrupción no se dé más, o sea,  
se elimine o se castigue a los corruptos. 

 EP: El 20 de Julio es un día  
de júbilo y gloria en nuestro país,  
un día para estar orgullosos de todo  
lo que hemos alcanzado como sociedad,  
a pesar de las dificultades. 

 Jaime Solís, vendedor informal 
Bogotá: Ha estado un poco pesado,  
la gente no quiere celebrar mucho este día, 
pues es entendible. 

 EP: Izar el tricolor patrio no sólo 
se hace para recordar aquellos que dieron 
su vida por darnos la libertad, sino para 
enaltecer todo aquello que nos hace sentir 
colombianos, y en épocas de crisis sí que 
necesitamos unirnos para salir adelante. 

 Pedro Díaz, habitante de Cali: 
Colombia lo más importante es salir 
adelante, luchar, pedirle a Dios, tener a 
Dios en cuenta en todo y cuidarnos. 

 EP: Que nada perturbe nuestro 
patriotismo, que nada dañe nuestro amor 
por Colombia, y que hoy, hasta altas horas 
de la noche, ondee el símbolo de unidad 
más grande que pueda existir, nuestro 
tricolor nacional. 

SDG: Y con arreglos de flores en los 
principales monumentos de las ciudades, 
se celebra este 20 de Julio de una manera 
diferente, también hay algunos desfiles 
militares y calles de honor. Los alcaldes 
en nuestro país, pues se las han arreglado 
para que de una manera diferente, algunos 
de una manera virtual, puedan celebrar 
este orgullo patrio. Vamos a un recorrido 
nacional en noticias RCN
.
 Gabriel Villa, reportero:  
En el departamento de Antioquia,  
con un acto solemne, se conmemoran  
los 210 años de Independencia,  
con presencia del gobernador, el alcalde 
de Medellín, comandantes de fuerzas 
militares y de policía. Homenaje especial 
para todo el personal médico. En la tarde 
se tiene programada una revista aérea  
por parte de la Fuerza Aérea. 

 Ángela Molina, reportera:  
La Plaza de Bolívar de la ciudad de 
Tunja, fue el punto de encuentro para  
que las autoridades y los integrantes  
de las Fuerzas Militares, rindieran  
homenaje a los 210 años del Grito  
de Independencia. Uno de los principales 
atractivos fue, precisamente, poder 
observar la evolución del ejército libertador 
y su servicio a nuestra patria.
 
 Paula Daza, reportera:  
En las instalaciones de la Tercera Brigada 
en Cali, se llevaron a cabo los homenajes 
por el día patrio, con una ofrenda floral, 
un minuto de silencio por los héroes 
caídos y un recorrido por la historia patria, 
se celebraron los 210 años del Grito  
de Independencia.

 Michael Krastz, reportero:  
Se celebró el 20 de Julio con una ceremonia 
atípica, donde se hizo una ofrenda floral  
a los soldados caídos. Además del minuto 
de silencio y un ingrediente especial, 
ondearon las 27 banderas de los municipios 
del departamento de Caldas, mostrando  
el compromiso que se tiene  
de esta guarnición militar con la seguridad 
de los caldenses. 

 María José Andrade, reportera: 
En santa marta, el edificio de la Alcaldía 
Distrital se vistió con los colores  
de la bandera de Colombia en 
conmemoración al Día de la Independencia, 
en el Altar de la Patria en la Quinta 
de San Pedro Alejandrino, morada del 
libertador Simón Bolívar, autoridades 
gubernamentales y la Fuerza Pública, 
presentaron una ofrenda floral. 

 Carlos Andrés Gómez, reportero: 
En Popayán las autoridades celebraron 
el Día de la Independencia y rindieron 
homenaje póstumo a los líderes sociales 
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asesinados en el departamento del Cauca. 
Con acto solemne, fue izado el pabellón 
nacional en la Policía Metropolitana, con 
ofrendas florales se recordó a los héroes 
caídos en combate, en el Panteón de 
los Próceres y en la sede de la Tercera 
División del Ejército. Aquí, en la Alcaldía 
de Popayán, fue interpretado el Himno 
Nacional, todo con el distanciamiento 
social. 

RL: Y es que el 20 de Julio será siempre 
una fecha importante en la historia  
de Colombia, pero también para las 
familias que hoy celebran la vida; así ocurre  
en el hogar de Dilan, un pequeño que llegó 
esta mañana al mundo, para demostrar que, 
pese a la pandemia, que además cambió  
el mundo, hay tiempos de esperanza. 

 Shirley Salazar (SS), narradora:
 En un año atípico, marcado por la pandemia 
del covid-19, justamente un 20 de julio  
del año 2020, Día de la Independencia  
de Colombia, pese a las adversidades,  
que parecen ser ajenas a los más pequeños, 
la vida prevalece. 

 Trabajadora de salud: 
Llegó la hora de conocer a Dilan.

 SS: Fue un parto programado. 

 Yasmith Helena Mendoza, mamá 
de Dilan: Muy feliz, un poco nerviosa, 
pero pues ahí vamos.

 SS: Momento para las últimas 
indicaciones médicas, y se condiciona  
el espacio. 

 Isabel Reyes, enfermera Hospital 
Infantil de San José: Se comienza  
a preparar con la anestesia, dependiendo 
ya del anestesiólogo si decide una anestesia 
general o regional. 

 SS: Mientras tanto, el papá de 
Dilan espera a la salida del quirófano, 
con la incertidumbre de lo que sucede 
adentro, pero con la ilusión de conocer a 
su pequeño. 

 Víctor Mauricio Torres (VMT), 
papá de Dilan: Pues de aquí afuera, 
deseando todo para mi hijo y con la ayuda 
de Dios va a salir todo súper bien.

 SS: El personal de salud  
se prepara, esta vez con los protocolos  
de bioseguridad, que son extremos,  
por la amenaza del Coronavirus.  
Su vocación los lleva no sólo a salvar 
vidas con pacientes covid, también 
los llena de felicidad que pese a las 
dificultades que enfrenta el mundo, tienen 
otra responsabilidad directa, su labor  
en el origen de la vida. 

 Claudia Rojas, ginecobstetra 
Hospital Infantil de San José: Nosotros 
no paramos nunca nuestra labor, y pues 
para nosotros es un momento de felicidad 
escuchar el llanto de un recién nacido. 

 SS: Siendo las 7:42 minutos de la 
mañana, Dilan decidió llegar a este mundo. 
Nació en Bogotá en el Hospital Infantil de 
San José, peso 2.920 gramos y midió 49 
centímetros. 

 Ana María Morales (AMM), 
pediatra Hospital Infantil de San José:  
Hay un contraste, en cuanto a lo que 
estamos viviendo dentro del hospital  
y afuera, digamos que desafortunadamente 
pues son pacientes que son sanos, pero 
van a tener que conllevar todos los eventos 
adversos en cuanto a su familia, de pronto 
más adulto. 

 SS: Después de los exámenes  
de rutina, preparan a Dilan para  
el encuentro con sus padres. Víctor lava 
sus manos y las desinfecta, y en medio  
de los nervios, llega a la cita.

 VMT: Gracias, gracias por llegar  
a nuestra vida. Te amamos, te amo mucho, 
mucho. 

 AMM: Felicitaciones, en estos 
momentos como de tanto estrés que 
tenemos en el mundo por esta pandemia. 
 
 SS: Y es hora que Yasmith, conozca 
después de 9 meses a su bebé. 

 SDG: Y en medio de las críticas 
de la oposición, pero con el espaldarazo 
del gobierno nacional, hoy se instala  
el Congreso de la República y sus mesas 
directivas. Miren ustedes, es la primera 
vez en 209 años de vida legislativa, que se 
hará de manera virtual. Ya está en nuestra 
pantalla touch Oscar Ramírez, quien tiene 
todos los pormenores de cómo va hacer 
la instalación del Congreso en este 20  
de julio. Óscar, adelante. 

 Oscar Ramírez (OR), narrador: 
Sergio, televidentes, muy buenas tardes. 
Como cada 20 de julio, hoy habrá relevo 
en las mesas directivas del Congreso.  
Pero la tradicional urna no será protagonista 
del voto secreto, esta vez se hará a 
través de dos plataformas digitales. Para  
la Cámara se utilizará la plataforma Meet, 
pero la posesión será de forma presencial; 
mientras que, en el Senado, veremos, se 
utilizará la plataforma Zoom y tendrá 
el acompañamiento de la procuraduría. 
Aquí les explicamos cómo funciona  
este mecanismo, pero también las críticas 
que han surgido por esta modalidad de 
sufragio. 

En los 209 años de vida legislativa, así  
se veía el Capitolio cada 20 de julio. 

Tradicionalmente, era el día donde  
el recinto de las leyes recibía la mayor 
cantidad de personas, entre legisladores, 
equipo de gobierno, Fuerzas Militares  
y periodistas; pero hoy se observa distinto, 
sus emblemáticos salones están casi vacíos, 
no habrá vestidos de gala ni tapetes rojos, 
por cuenta de un virus que, aunque 
invisible alteró las costumbres incluso  
del poder legislativo. Como cada 20 
de julio, habrá un relevo en las mesas 
directivas de Senado y Cámara, pero esta 
vez la votación no será de forma presencial 
sino virtual. 

 Lidio García, presidente  
del Congreso: Vamos con sesión virtual  
y con voto secreto virtual. Para ello, 
vamos a tener el acompañamiento técnico  
y jurídico de la Procuraduría General  
de la Nación, para garantizar que esa 
elección, sea una elección transparente  
y sin ningún tipo de problemas. 

 OR: En el Senado, por ejemplo,  
la habitual urna ahora será a través de unos 
cuantos clics desde el celular o computador 
de los 108 miembros de esta corporación. 
Se utilizará la plataforma virtual Zoom, 
cuya interfaz tiene la opción de una 
votación secreta, tal y como lo ordena  
la Ley Quinta. Para llegar a esta solución, 
se hicieron varios simulacros con expertos 
en sistemas, y se solicitó acompañamiento 
de la Procuraduría General de la Nación. 

 Gregorio Eljach, secretario 
general del Senado: El módulo garantiza  
que el voto sea anónimo, es decir 
absolutamente secreto, impenetrable. 

 OR: la Cámara de Representantes 
hará lo propio, pero a través de la 
plataforma Meet. Se había planeado, 
que para quienes tuvieran problemas con 
la plataforma o estuvieran en regiones 
apartadas, se dispusieran urnas en Concejos  
o Asambleas municipales, pero finalmente 
se pudo verificar que todos pueden acceder 
a la aplicación, una modalidad que sigue  
sin convencer a un grupo de parlamentarios 
que anunciaron que asistirán al Capitolio. 

 Katherine Miranda, representante 
partido Alianza Verde: No hay un sistema 
virtual que nos garantice 100% el secreto 
del voto y la veracidad del mismo. 

 OR: De acuerdo con el 
cronograma, hacia las 3 de la tarde  
el presidente Iván Duque pronunciará  
su discurso desde la Casa de Nariño; 
una vez concluya la participación  
del jefe de Estado, intervendrán los partidos  
de oposición, que en esta ocasión estarán 
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en voz de la senadora Aída Avella.  
Hablará el presidente saliente  
de legislativo, Lidio Arturo García 
Turbay, y el acto concluirá con la lectura  
y aprobación del acta de dicha sesión.  
Se estima que hacia las 5 de la tarde se 
realice por separado la postulación, elección  
y la posesión de las nuevas mesas directivas 
del Senado y Cámara; tradicionalmente 
estos cargos son producto de acuerdos 
previos entre los Partidos, por lo que se sabe 
que en el Senado lo asumirá Arturo Char, 
mientras que la Cámara de Representantes 
estará presidida por Germán Blanco. 

Además de la virtualidad, este nuevo 
año legislativo estará marcado por las 
elecciones del Procurador y del Defensor 
del Pueblo, así como la de un magistrado 
de la Corte Constitucional, también hay 
expectativas sobre lo que pueda presentarse  
en materia de reformas a la salud, a la justicia  
y a la política. 

Si todo sale como se espera, la votación 
virtual no sólo será para escoger  
a las mesas directivas, sino también para 
otras elecciones clave en este tercer año  
de sesiones ordinarias, por ejemplo,  
en este periodo el Senado elegirá  
al Procurador General de la Nación. 

 Alejandra Barrios (AB), directora 
de la MOE: Más de 4.200 funcionarios 
públicos a su cargo, pero sobre todo  
con la posibilidad de disciplinar y sancionar 
a los funcionarios públicos electos. 

 OR: Mientras que, en la Cámara 
de Representantes, se elegirá al nuevo 
Defensor del Pueblo, dos entidades  
de suma importancia para Colombia,  
por lo que demanda que se blinde  
el voto secreto. Otra elección que tendría 
que pasar por la virtualidad es el nuevo 
magistrado de la Corte Constitucional,  
así como proyectos de trascendencia 
como el del presupuesto nacional.  

 AB: Provendrá de una terna, 
presentar al Senado de la República,  
por parte del Consejo de Estado para  
un período de 8 años. 

 OR: En este período legislativo 
también se prevé discutir pilares 
fundamentales que aún están en el tintero, 
como reformas a la salud, política y justicia. 

RL: 1 de la tarde, 14 minutos.  
Y el covid-19 también llegó al Congreso 
de la República, varios senadores  
y representantes se contagiaron, aunque 
guardaron todos los protocolos y pudieron 
trabajar desde casa. Revisamos esta 
información con nuestra editora de Estado 
y sociedad, Maritza Aristizábal, quien ya 
se encuentra en nuestra sala de redacción. 

Maritza ¿Cuántos congresistas se han 
contagiado hasta el momento? Buenas 
tardes. 

 Maritza Aristizábal (MA), 
presentadora: Rossy, qué tal, muy 
buenas tardes. Para usted y para todos  
los colombianos un feliz 20 de Julio. 
Miren, hasta el momento 11 congresistas 
han resultado contagiados con covid-19,  
lo que marca, definitivamente, otro reto  
de la legislatura durante los meses que vienen, 
y es el manejo de la pandemia en medio  
de lo que serán las sesiones  
semipresenciales. 5 senadores y 6 
representantes a la cámara dieron positivo 
para Coronavirus, de esos, dos ya se han 
recuperado, se trata  de José Luis Correa, 
quien fue el primero en contagiarse,  
y también el senador Nicolás Pérez.  
Entre sus historias hay de todo, los 
asintomáticos, que no saben cómo se 
contagiaron, los que tienen síntomas leves 
y los que contagiaron, incluso a su familia. 
Sin importar  su condición, el llamado  
es el mismo, al autocuidado. Estos son sus 
testimonios.

 José Luis Correa (JLC), 
representante a la Cámara: Fui el primer 
congresista diagnosticado con covid.

 Congresista 1: Y después de 
hacernos unas pruebas, resulté positivo. 

 Fabio Arroyave (FA), representante 
a la Cámara Partido Liberal: Muchas veces 
no sabemos ni siquiera dónde adquirimos 
el virus, simplemente está allí.

 Congresista 2: Tomamos todas  
las medidas de seguridad, pero eso que 
uno se toma el cafecito y eso. 

 MA: Así es el virus.  
Ellos son congresistas, siguieron todos  
los protocolos de bioseguridad, se quedaron 
en casa e hicieron teletrabajo, pero  
se contagiaron. 

 Congresista 1: Uno de mis hijos 
también salió positivo. 

 Congresista 3: Mi esposa, mi hijo 
y yo, nos encontramos aislados en nuestra 
casa. 

 MA: Uno de los casos más difíciles 
es el del senador Laureano Acuña, toda 
su familia y los empleados de su casa 
terminaron contagiados. 

 Laureano Acuña (LA), senador 
Partido Conservador: Mi madre fue la 
que más se nos agravó, tiene 12 días de 
estar en la clínica. En mi casa, mi señora 
tiene una neumonía leve y se está tratando; 
mi persona, también tiene una neumonía 

leve, que no estamos tratando. Vamos 
saliendo poco a poco, ya mis hijos pasaron  
por todos esos cuadros de fiebre. 

 MA: Otros, resultaron entre 
asintomáticos y con síntomas leves. 

 FA: Es un proceso que no es fácil, 
no tenemos conocimiento de este virus,  
y por ello los invito a tener fortaleza.

 Christian José Moreno, 
representante a la Cámara: El virus no 
sé cómo lo adquirí, pero resulté positivo. 
Quiero expresarle a todas las personas, 
que lo más importante es cuidarnos, 
protegernos. 

 MA: El senador Nicolás Pérez y 
el representante José Luis Correa, ya se 
recuperaron. 

 JLC: Esta enfermedad genera 
una incertidumbre, un miedo y un estrés 
profundo, debido a que uno no sabe cómo 
vaya a terminar. 

 Nicolás Pérez (NP), senador 
Partido Centro Democrático: El personal 
médico que le hizo seguimiento a mi caso, 
me dio la buena noticia de que ya estoy 
libre del virus. 

 MA: Y hoy el llamado es el mismo, 
al autocuidado, una norma tan simple, 
que no se expide con una ley, sino que se 
imparte con el ejemplo.

 NP: Debemos recuperar el 
derecho a vivir sin miedo, es por eso que 
los invito, a todos los colombianos a que 
continuemos cuidándonos. 

 Congresista 2: El uso adecuado  
del tapabocas es muy eficaz para  
la prevención del covid. 

 LA: El aislamiento social no es un 
capricho
. 
RL: 1 de la tarde, 17 minutos. Revisemos 
otras noticias, las tradicionales maletas 
ABC se han convertido en un orgullo 
colombiano, una manufactura ciento 
por ciento colombiana que ha pasado  
de generación en generación. Su creador, 
don Manuel Antonio Moreno, falleció  
a los 86 años por covid-19.  
Nuestro compañero Sergio David 
González, habló con el hijo sobre el legado 
que deja su padre. 

 SDG: Las maletas ABC  
se convirtieron en parte primordial  
de la historia escolar colombiana.  
Su creador, don Manuel Antonio Moreno, 
después de estar al frente de su confección 
desde 1.956, partió de este mundo. 
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Manuel Antonio Moreno (MAM), hijo del 
creador de las maletas ABC: Mi papá tenía 
86 años y la causa de muerte fue covid,  
el fallecido acá en Bogotá. 

 SDG: Don Manuel dejó un tesoro, 
una verdadera reliquia, una maleta que 
ha permanecido en el tiempo pasando de 
generación en generación, acompañando 
a los estudiantes en la escuela y hasta en 
la universidad. Su legado continúa con 
su familia, quienes se hacen cargo de la 
empresa. 

 MAM: Pues el legado que deja es 
la producción de sus maletas, realmente eso 
fue lo que lo distinguió y lo hizo célebre, 
por la producción de sus maletas. 

 SDG: Las maletas ABC se siguen 
fabricando con las mismas plantillas con 
que se confeccionaban en los años 50,  
su venta en época de pandemia se realiza 
por internet. 

 MAM: Obviamente la fábrica 
sigue, obviamente la producción sigue, 
ahoritica tenemos página web, entonces 
digamos en maletasabc.com.co ustedes 
pueden ver toda la variedad de maletas, 
obviamente ahoritica por todo lo del 
tema de pandemia, pues la producción  
está parada. 

 SDG: Don Manuel deja este mundo,  
pero su creatividad y compromiso  
con el país queda reflejado en su creación, 
con una manufactura 100% nacional, 
porque si hay algo muy colombiano,  
algo que nos identifica en el pasar  
del tiempo, son las maletas ABC. 

SDG: La información deportiva,  
aquí en Noticias RCN. Los niños tienen  
la palabra, vamos a conocer a continuación, 
cuáles son esos mensajes de los pequeños, 
en la celebración de este 20 de Julio,  
muy diferente en nuestro país.  
Aquí están sus mensajes. 

 Niño 1: El amarillo es el oro,  
el azul el ancho mar, y el rojo es la sangre 
que nos dio la libertad. 

 Niña 1: Para vivir por siempre  
en alegría. A mí querida Colombia. 
 
 Niño 2: Feliz día de la 
Independencia de Colombia.

 Niño 3: Y espero verte siempre 
grande, respetada y libre. 

 Niño 4: Para cantarte y quererte. 
¡Oh bandera Tricolor! 

 Niño 5: Y hoy, 20 de julio del 
2020, estamos en una nueva batalla. 

 Niño 6: Mi deseo es que,  
en el 2050, Colombia siga siendo el regalo  
de vida. 

 Niña 2: Vamos Colombia, juntos 
vamos a salir de esta.  

 Niño 7: Estoy aquí para cantarte, 
quererte, ¡oh bandera tricolor!
 
 Niño 8: Gracias a nuestro 
ejército nacional por la independencia  
de Colombia. 

 Niña 3: Este 20 de Julio,  
yo te invito a levantar tu bandera desde 
casa. 

 Niña 4: En 1.810, se firmó  
por fin el Acta de Independencia.  
¡Que viva Colombia! 

 Niños 9: Hoy 20 de Julio 
queremos saludar a los niños de Colombia. 
¡Que viva Colombia!

 Niño 10: Un saludo a todos 
los policías que cuidan nuestro país.  
¡Viva Colombia!

 Niña 5: Hola Colombia. Tú eres 
fuerte, cuídate.

 Niño 11: Colombia es un 
país maravilloso, donde la gente tiene  
la capacidad de ser feliz y optimista.

 Niño 12: Una persona llamada 
Simón Bolívar, nos libertó de los españoles. 
¡Que viva Colombia y que viva mi patria!

 Niña 6: Los invito a izar nuestro 
pabellón tricolor, orgullo de nuestro país.

 Niña 7: Colombia es muy linda,  
sí señor. Porque tiene tres colores y por eso 
es la mejor.

Juan Camilo Ramírez (JCR), presentador: 
Hacemos una pausa, pero cuando 
regresemos a noticias RCN, por primera 
vez en la historia las empresas más grandes 
del país se unen en una sola campaña. 
Pausa, y nos vemos en Su Economía. 

Paola Andrea Toro (PAT), presentadora: 
En RCN mundo, tendremos el 
informe sobre el avance de la carrera 
por la vacuna contra el covid-19,  
la Organización Mundial de la Salud señaló 
que una vez se encuentre, el desafío será  
la producción masiva. Ya regresamos. 

***

SDG: 1 de la tarde, 37 minutos. Gracias 
por continuar con nosotros, aquí, en 
noticias RCN fin de semana. Vamos  

a la ciudad de Cúcuta, porque hay  
polémica e indignación, en un sepelio  
que se registró en las últimas horas donde 
hubo música a alto volumen y también 
disparos al aire. Jhorman Leal, ya estamos 
con usted en este momento. ¿Cuál es la 
situación que se presentó en este sepelio? 
Buenas tardes. 

 Jhorman Leal (JL), reportero: 
Hola, que tal Sergio, muy buenas 
tardes. 1:38 minutos, yo lo saludo desde  
el Cementerio Central de Cúcuta,  
y fue justamente aquí donde se registró 
este sepelio, que de forma masiva estaban 
rompiendo con todos los protocolos  
de bioseguridad. Hubo disparos, música 
y alcohol, incluso vandalismo, en la parte 
principal del Cementerio de Cúcuta. 
Muchas de las personas intentaron meterse 
por estas paredes, que posteriormente 
fueron arregladas, pintadas y, además, 
fue necesario ponerles una cerca  
con púas, para evitar que las personas 
posteriormente, se siguieran ingresando, 
ya que este sería el tercer caso que ocurre 
en medio de la pandemia, que ocurre  
con situaciones parecidas, con personas 
que vienen a enterrar a sus seres queridos. 
Con disparos, música, alcohol y sin 
protocolos de bioseguridad, asistieron 
varias personas al Sepelio de Manuel 
Acevedo Castro, reconocido según  
las autoridades con el alias de Manuelito,  
y perteneciente a la banda Los Manzaneros, 
un temido grupo criminal que se disputa  
el control del territorio en Cúcuta. 

 José Palomino (JP), coronel Policía: 
Estos ciudadanos estarían vinculados  
a la muerte de un sicario y una víctima,  
en momentos que habrían de llegada  
a un sitio conocido como Los Alpes. 

 JL: El ingreso al cementerio es 
de máximo 8 personas, los cientos de 
acompañantes, al no poder ingresar, 
vandalizaron las paredes e incluso 
intentaron entrar a la fuerza. 

 JP: Si, en estos momentos 
ya tenemos los vídeos, está toda  
la caracterización, de los ciudadanos  
que estaban allí generando disparos, 
generando actividades ilícitas. 

 Ciudadano de Cúcuta: Es un tema 
vergonzoso la verdad. No me atrevería a 
 calificarlo con otro adjetivo diferente.

 JL: Según las autoridades,  
las personas que participaron en este 
sepelio están siendo objeto de investigación, 
y deberán responder por los delitos  
de porte ilegal de armas, realizar disparos 
al aire, incumplir medidas sanitarias,  
así como irrespetar el pico y cédula, 
poniendo en riesgo a la población residente. 
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PAT: Muy buenas tardes. Cerca  
de 3.5 millones de colombianos  
en el exterior, también festejan los 210  
años de la Independencia de nuestro  
país, embajadas y consulados de Colombia 
alrededor del mundo, trasladaron las 
celebraciones presenciales a las redes 
sociales por la pandemia. La crisis  
sanitaria  por el covid-19, transformó la  
conmemoración del Día de la 
Independencia de Colombia .

 Niño anónimo: ¡Oh gloria 
inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! 

 PAT: El himno nacional 
fue entonado por grandes y chicos  
en el exterior. Muestras culturales 
y encuentros transmitidos en línea, 
protagonizaron la jornada de homenajes 
fuera del país. 

 Antonio José Ardila, embajador 
de Colombia en Reino Unido:  
Hoy, atravesamos con los demás países 
del mundo, el reto que nos impone esta 
pandemia, y así como hemos hecho tantas 
otras veces, triunfaremos. 

 PAT: El tricolor patrio llegó  
a las calles de cientos de ciudades. 

Gloria Isabel Ramírez, embajadora  
de Colombia en Italia: Un reconocimiento 
especial a todos a todos los colombianos  
y sobre todo al presidente de la república. 

 PAT: Importantes edificaciones 
del mundo también se sumaron  
a la celebración, iluminándose con los 
colores de la bandera. A los mensajes 
de felicitación, se sumó el presidente 
de Estados Unidos, desde Washington, 
Donald Trump envió un saludo al pueblo 
colombiano.

 Donald Trump, presidente 
de Estados Unidos: Melania y yo 
queremos desearles un muy feliz día 
de la independencia a Colombia.  
Ustedes tienen un país especial, gente 
especial, un liderazgo especial. Lo están 
haciendo muy bien, estamos trabajando 
unidos y es un honor hablarles hoy.

PAT: En otras noticias, la búsqueda  
de una cura para el covid-19 se convirtió 
en una carrera médica en la que participan 
más de 100 laboratorios; Reino Unido, 
Rusia, Alemania, China y Estados 
Unidos, son algunos de los países donde  
hay mayor avance en los ensayos clínicos. 
La Organización Mundial de la Salud 
celebró el desarrollo en esta materia,  
e indicó que el desafío será la producción 
masiva que garantice una distribución 
universal. 

 Kevin Cárdenas (KC), narrador: 
Son alentadoras las noticias sobre  
los avances de una vacuna para hacerle 
frente al coronavirus. 

 Voz en off, femenina: Reino Unido 

 KC: La universidad de Oxford 
anunció que su inyección promueve  
el desarrollo de anticuerpos para combatir 
el covid-19, una próxima prueba buscará 
evaluar su capacidad para generar 
protección a largo plazo. 

 Voz en off, femenina: Rusia

 KC: Según el Ministerio de Defensa 
ruso, su vacuna genera inmunidad ante 
el virus y no genera efectos secundarios. 
La nueva fase de ensayos tendrá lugar  
el próximo mes, e incluirá la participación de 
países en Medio Oriente y Latinoamérica. 

 Voz en off, femenina: China

 KC: Iniciando su tercera  
y última fase, la vacuna desarrollada  
por la farmacéutica Sinovac llegó a Brasil, 
evaluarán la respuesta inmune en 9.000 
voluntarios. 

 Voz en off, femenina: Alemania

 KC: La compañía biotecnológica 
alemana Biontech y el laboratorio Pfizer, 
señalaron que los resultados del actual 
estudio, muestran que su inyección es 
segura e indujo una respuesta inmunológica. 
Voz en off, femenina: Estados Unidos 

 KC: El laboratorio Moderna 
comenzará la última fase de ensayos 
clínicos el próximo 27 de julio. La empresa 
señaló, que una vez superen las pruebas  
y obtenga la aprobación regulatoria, podrán 
producir dosis desde laboratorios asociados 
en Estados Unidos y España. 

Pese a los avances, expertos señalan que 
una vacuna efectiva y segura tardará entre 
12 y 18 meses en desarrollarse. 

PAT: A propósito de estos desarrollos,  
Reino Unido asegura el acceso a 90 
millones de dosis, de una posible vacuna 
contra el coronavirus. El anuncio ocurre 
tras el acuerdo del gobierno británico 
 con las farmacéuticas Pfizer, Biontech 
y Valneva; los viales se suman a los 
100.000.000 que proporcionará el 
laboratorio Astrazeneca, que trabaja  
en conjunto con la universidad de Oxford 
en una inyección. 

Comercial

Voz en off, masculina: Un homenaje hecho 

en Colombia, por colombianos. Colombia 
tierra querida himno de fe y armonía // 
cantemos, cantemos todos himno de paz 
y alegría // Cantando, cantando yo viviré 
Colombia tierra querida // Cantando, 
cantando yo viviré Colombia tierra querida. 
Todo Rico

JCR: Buenas tardes para todos. Hagamos 
lo que diga el corazón y apoyemos  
lo nuestro, ese es el nombre de la campaña 
que será lanzada en las próximas horas  
y que, por primera vez en la historia, reúne 
a por lo menos 100 empresas en el país. 
La campaña busca incentivar el consumo 
de los productos hechos en Colombia.  
La iniciativa busca incentivar la compra  
de productos hechos en nuestra tierra. 

 Miguel Escobar (ME), presidente 
Postobón: Siempre ha sido importante 
apoyar la industria nacional, pero hoy, 
debido a la crisis económica que vivimos, 
es fundamental que todos los colombianos, 
de una u otra manera, le demos esa mano 
para que podamos perdurar en el tiempo. 

 JCR: Inicialmente, 100 empresas 
harán parte de la campaña, sin embargo,  
la idea es que se vayan sumando más 
marcas locales. 

 Miguel Caballero, empresario 
sector Protección: Apoyar nuestros 
servicios, apoyar nuestro empleo 
y defender a la industria nacional,  
defender los empleos colombianos. 

 JCR: Productos hechos por 
colombianos y para colombianos, por eso 
los empresarios hacen un llamado a las 
compañías del país. 

 ME: Invitamos a que todas las 
empresas, todas las marcas colombianas, 
se unan; y los colombianos se unan a ella 
también, consumiendo y prefiriendo los 
productos nacionales.

 JCR: A la campaña que será 
lanzada mañana, también se sumó 
Postobón, perteneciente a la misma 
organización del Canal RCN. 

JCR: 1 y 45 de la tarde. Y como hace 210 
años, hoy, las flores colombianas brillan  
en el Día de la Independencia; 10,000 tallos 
decoran hoy los actos conmemorativos. 
El sector floricultor, también ha hecho  
un llamado en medio de la crisis  
financiera que enfrenta desde hace por lo 
menos 4 meses. Dos siglos acompañando  
a los colombianos no se verán  
interrumpidos por la pandemia, las flores 
colombianas dicen presente en el Día de la 
Independencia 
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 José Antonio Restrepo 
(JAR), Flores Ayurá: Hemos logrado 
sobreponernos a estas dificultades, a esta 
pandemia. Llevando alegría, llevando 
esperanza al mundo entero. 

 JCR: 10.000 tallos decoran  
hoy el atípico 20 de Julio, esto, además 
funciona para la reactivación de un 
golpeado sector. 

 Augusto Solano, presidente 
Asocolflores: Son más de 80,000 mujeres 
que trabajan en la floricultura, muchas  
de ellas mujeres cabeza de familia. 

 JCR: A comienzos de año,  
el gremio floricultor, reportó una caída  
en sus ventas del 2.4%, aproximadamente. 

 JAR: Hemos preservado más de 
130.000 empleos, y estamos listos para 
seguir adelante como lo hemos hecho en 
estos 200 años. 

 JCR: Pese a la crisis, los floricultores 
continúan su producción, y se alistan para 
incentivar el mercado local, tras la caída 
en sus exportaciones. Y aquí está, este  
es mi dato para despedir. En junio subió  
la venta de carros y motos en Colombia.  
La venta de carros incrementó, por lo 
menos en un 21.6% y la de motos en un 
70% en comparación con el mes anterior.  
Y hoy despedimos la información 
económica con este video de Procolombia, 
un día muy apropiado, o un video muy 
apropiado, mejor, para este día. Feliz 20 de 
Julio para todos.

 Voz en off, masculina: Si hace más 
de 200 años tuvimos un Nariño, un Morales 
o una Beltrán, que dieron todo por nuestra 
bandera, hoy tenemos unos Mosquera, 
unos Núñez, unos Arango y muchos otros 
que la representan diariamente. 

Isabella Atehortúa (IA), presentadora: 
Muy buenas tardes para todos, desde 
Medellín, en este lunes 20 de Julio,  
Día de la Independencia. Antes ya les había 
hablado de Julio sin Plástico, la iniciativa  
a nivel mundial, que busca que reduzcamos 
nuestro consumo de este material.  
Pues bien, hoy les traigo una alternativa 
para todas esas botellas plásticas que 
tenemos presentes en nuestro día a día, 
son las máquinas de Ecobot, donde 
depositamos nuestra botella y su tapa,  
y recibimos a cambio cupones de descuento 
para restaurantes, tiendas, supermercados, 
y hasta aplicaciones móviles, veamos. 

Utilizamos y desechamos cientos de 
productos plásticos a lo largo de nuestra 
vida, pero lastimosamente no todos los 
disponemos de manera adecuada, sabemos 
que debemos reciclar, pero ¿Qué tal un 

empujón extra que nos termine de inspirar? 

 Lina Aramburo (LA),  
co-fundadora Ecobot 33: Ingresas  
la tapa por un orificio, el envase por otro,  
y a cambio, recibes los cupones  
de descuento. Por cada botella, por cada 
envase, es un cupón de descuento.

 IA: Ecobot está en varias ciudades 
del país, ha sumado importantes marcas 
aliadas, que permiten que a través  
del reciclaje se obtengan descuentos 
en restaurantes, supermercados y hasta 
aplicaciones móviles. 

 LA: Nosotros, desde Ecobot, 
donamos todo el material que nos 
llega a fundaciones, a organizaciones  
de recicladores, o llega al sistema de gestión 
de recibidos de donde estamos ubicados. 
Entonces, desde Ecobot lo entregamos  
a esas instituciones y de allí llega a plantas 
de reprocesamiento. 

 IA: En las plantas de procesamiento, 
se convierte en material que puede ser 
usado nuevamente. En las máquinas 
también pueden depositarse botellas llenas 
con otros empaques, que se procesan  
y se vuelven material para madera 
ecológica. 

 LA: Y con todo esto, lo que 
hacen es molerlo, excluirlo y transformarlo  
en madera plástica, para la construcción. 

 IA: Perpetuar la vida de nuestro 
planeta ya es una razón suficiente para 
reciclar, sin embargo, recibir a cambio  
un cupón por una buena acción realizada, 
no está de más. Por ahora, eso es todo  
aquí en Antioquia, pero yo los dejo  
con todo lo que tienen nuestros niños  
por decir sobre Colombia, en este 20  
de Julio tan atípico, pero aun así 
seguimos orgullosos de vivir en este país  
tan diverso. 

 Niño 13: Aunque estemos  
en casa, icemos esa bandera con orgullo.

 Niño 14: Celebren el Día  
de la Independencia, porque todos somos 
Colombia. ¡Que viva Colombia!

 Niña 8: Hola Colombia,  
feliz Día de la Independencia.

 Niñas 9: Aunque estemos 
separados, vamos a salir adelante. 

 Niño 15: Colombia es el país más 
hermoso donde vivimos. 

 Niña 10: Mi Colombia es mi tierra 
querida, está llena de paz, amor y alegría.

 Niño 16: Hemos pasado muchas 
situaciones y las hemos sabido superar. 

 Niño 17: Yo vivo en Tampa,  
y me gusta ir a Colombia con mis amigos, 
mi familia.
 
 Niño 18: Les mando un saludo a 
los policías y soldados de nuestra patria.  
Y sigan así. 

 Niñas 11: Colombia patria mía, te 
llevo en mi corazón, y espero verte siempre 
grande, respetada y libre. 

 Niña 12: Es el Día de la 
Independencia, quédate en casa.

 Niña 13: ¡Oh gloria inmarcesible! 
Estoy feliz de ser colombiana.

 Niña 14: Te invito a sacar nuestra 
bandera colombiana, que significa el 
símbolo de nuestra patria.

 Niño 19: Con la fe puesta en que 
pronto venceremos y seremos libres de 
nuevo, como hace 210 años.

 Niña 15: Las personas 
colombianas nos caracterizamos por ser 
honestas, bondadosas, alegres. 

 Niña 16: Que celebremos la 
vida, y continuemos con la fe que todos 
saldremos adelante.

 Niño 20: Un muy grande 
agradecimiento a todas las Fuerzas 
Militares de Colombia, a todos los policías.

 Niño 21: Este 20 de Julio 
apoyamos a las Fuerzas Militares  
y a la Policía Nacional, ellos nos cuidan de 
la cuarentena. Quedémonos en casa.

 Niño 22: Les pedimos que todos 
se queden en casa y que se cuiden mucho. 

 Niños 23: Y recuerden, que nada 
nos quite las ganas de seguir luchando.

Felipe Arias (FA), reportero:  
Fue entrenadora y capacitadora  
de emprendimientos, colombiana 
triunfa fuera del país. Margarita Pasos  
es una afamada conferencista y coach 
paisa, que en esta crisis mundial potenció 
su trabajo, acompañando a personas  
y empresas a tomar el camino del éxito. 
Entrevista de Valientes RCN, historias  
que inspiran. 

 FA: Bueno ¿Cómo nació todo esto 
Margarita?

 Margarita Pasos (MP), entrenadora 
y motivadora para el éxito: Rompimos  

noticiaS rcn, emiSión del 20 de julio de 2020, 12:00 m
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un récord de ventas aquí en Estados 
Unidos, en el mercado latino, porque 
estudiábamos mucho también la parte  
de ventas, y a mí me encantó, encontré 
como una pasión y una vocación  
por enseñar. 

 FA: Este gurú Brian Tracy, pues 
es un referente también a nivel mundial. 
¿Cómo lo conoces y cómo empiezas  
a asociarte con él? 

 MP: Fue un proceso ¿verdad?,  
y he aprendido muchísimo, mi esposo 
también, hemos crecido muchísimo. Pues 
uno poder tener acceso a una mente 
brillante, como es Brian, es un privilegio 
definitivamente. 

 FA: ¿Cómo está tu parte espiritual?, 
¿Eres practicante?, ¿Qué haces?

 MP: Sí, gracias Felipe. Soy una 
persona totalmente creyente en Dios, 
Dios es lo más importante en mi vida. Y es 
muy importante tener un poder superior;  
no importa la fe que tu profeses. Yo, en 
mi caso personal, soy católica ¿verdad? 
Pero tener un poder superior, a quien 
entregarle aquellas cargas con las que  
tú no puedes. Porque hay cosas que tú  
no puedes controlar, entonces yo siempre 
le digo, cuando sea algo que yo no puedo 
controlar, le digo: yo no puedo, tú sí 
puedes, te lo entrego.

 FA: ¿Cómo ves tú esta situación?, 
primero. Y después la recomendación.

 MP: Bueno, mira, hay algo que 
se llama estilo explicativo; en la vida no es 
lo que te pasa, sino lo que haces con lo 
que te pasa. Entonces, yo, por ejemplo, no 
digo desgracia, yo digo cambio, yo no digo 
estoy encerrada, yo digo estoy protegida 
en mi casa ¿verdad? Entonces, la actividad 
mejor pagada del mundo es pensar.  
Pensar, es la actividad mejor pagada del 
mundo. Entonces hay gente que sí se 
ha sentado a pensar, tan sencillo como 
coger papel y lápiz, y empezarte a hacer 
preguntas, como: ¿Cómo están comprando 
mis clientes Ahora?, ¿Cómo puedo darles 
servicio con la nueva realidad? 

 FA: ¿Tenemos que empezar a 
pensar que esto es el comienzo de algo 
mucho más grande en nuestras vidas?

 MP: Total. Mira, primero…  
Por eso hay que tener mucho cuidado  
con quien te pones a hablar, porque  
es que hay gente que te anda diciendo  
que este es el Apocalipsis. Ahí viene  
la dieta mental, sobre todo si tú estás  
un poco deprimido y ansioso, corta 
eso ahorita, de raíz, dedícate a ver 
videos inspiradores o a leer tu libro 

espiritual, en mi caso La Biblia, La Torá,  
lo que sea ¿verdad? Acércate a tu poder 
Superior. 

 FA: Adelantándonos unos 5 años, 
seguramente Margarita, vamos a estar 
escuchando testimonios de gente: gracias al 
covid mi empresa hoy es grande, gracias al 
covid pasé de ser empleado a empresario, 
gracias al covid esto. Así será. 

 MP: Exacto, así será. Mira,  
yo les quiero recomendar que vean  
un video que está en Youtube, de Steve 
Jobs. Es Gracias a que a mí me botaron 
de Apple yo fundé Pixar Animation 
Studio ¿verdad?, y también otra empresa,  
que se me va el nombre, que después la 
compró Apple ¿verdad?, y él volvió a hacer 
el CEO. Pero el punto, es que él dice: 
los puntos sólo los vas a poder conectar 
de adelante hacia atrás, cuando te esté 
pasando algo desafiante, acuérdate que 
algún día vas a mirar para atrás y vas a 
decir: gracias a eso que me pasó hoy hablo 
inglés, o me fui a estudiar al extranjero,  
o monte mi propio negocio. Pero al 
final, uno no es una víctima, uno decide 
¿verdad?, si los problemas te van a enterrar 
o si los vas a usar como escalones para salir 
adelante. 

FA: Margarita Pasos trabaja duro para 
hacer crecer su Universidad online, y hacer 
cada día más por personas y empresas  
en el mundo. Valientes RCN, historias  
que inspiran. 

RL: Felipe, gracias por esa historia  
que inspira. Hacemos un pequeño corte 
de comerciales, pero cuando regresemos  
a Noticias RCN, espere toda la información 
del entretenimiento con Luz Ángela 
Tobón, que como podrán ver, ya se está 
preparando. Ya volvemos.

(Fin de la transmisión en internet)
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Mónica Rodríguez (MR), presentadora: Esta noche en Noticias Uno, apertura de nueva 
legislatura sin legisladores. De 280, sólo asistieron 38. “La vieja”, así llamó el presidente  
a la vocera de la oposición Aída Avella. ¿Cuántos de los congresistas, que financia la casa 
Char, votaron por Char? Pillamos la celebración de una misa católica en el norte de Bogotá, 
los feligreses nos llamaron demonios. Patrulleros reales simular incautación de vehículo,  
se lo robaron y pidieron dos millones para devolverlo, ¿Qué tal esto? Y en Top Secret,  
¿La ministra se llama Mábel Torres o Mábel Lara? Y en los deportes, Germán Arango.

Germán Arango (GA), presentador deportivo: Mónica, ya tenemos definidas fechas y horas 
del reinicio de la Copa Libertadores de América, todo por supuesto, si el covid lo permite. 
A propósito, ¿Ustedes se imaginan eliminatorias sudamericanas al mundial en Europa desde 
noviembre y con tres partidos por jornada? lo estudia la Conmebol. 

MR: Y aquí está, esta es la imagen del día. Por primera vez en la historia de Colombia,  
El Congreso inicia una legislatura en ausencia de 242, de los 280 miembros de las plenarias; 
sólo 38 parlamentarios estuvieron presentes en el Capitolio, son los rebeldes, que argumentan 
que la tecnología todavía no garantiza la democracia, ni la transparencia de sus votos.  
Y el dato que tampoco se olvidara de esta jornada, es la frase del presidente Duque,  
que un micrófono abierto captó, cuando su voz, después de que la líder de oposición Aída 
Avello preguntara si el mandatario la estaba escuchando, él la llamó “vieja”. De esta historia 
hablaremos hoy. 

Desde los estudios de NTC, la Red Independiente, presenta: 

Noticias Uno.

Noticias UNO, La Red Independiente
emisión del 20 de julio de 2020, 8:00 pm
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Voz en off, noticiero: Por la prensa libre 
y el derecho que todos ustedes tienen 
a la verdad, Yo soy la red independiente 
presenta: Noticias Uno, con Mónica 
Rodríguez y Germán Arango.

MR: Buenas noches, y bienvenidos  
a la mejor información del fin de semana. 
Con una pantalla, en que se ven de a uno 
en uno los congresistas actuales se abrió 
oficialmente la legislatura. En el Capitolio 
solo había 38 parlamentarios, en el resto  
de la edificación asustaban. Eduardo 
López Hooker. 

 Eduardo López Hooker (ELH), 
narrador: Mónica, fue una sesión 
larga y difícil en medio de las dudas  
de la constitucional, constitucionalidad  
y legalidad que tendría esta inauguración  
de las sesiones del Congreso.  
La solemnidad, que por 200 años revistió 
la instalación de las sesiones ordinarias  
del Congreso, quedó a un lado en este 
2020. 

 Lidio García (LG), presidente 
saliente del Senado: Colombia debe 
invertir en ciencia y tecnología al menos  
el 2% de su Producto Interno Bruto. 

 ELH: Por primera vez en la historia 
del país, el Congreso, en pleno, no acudió 
al Salón Elíptico del Capitolio Nacional 
para escuchar el discurso del presidente 
sobre el estado de la nación. Todo, hasta  
la rendición de cuentas del primer 
mandatario ocurrió en el ciberespacio. 

 Iván Duque (ID), presidente 
de Colombia: Esta instalación virtual, 
primera en la historia, es en sí misma  
una ruptura con las formas a las que 
estamos acostumbrados, y refleja la nueva 
realidad que vivimos. 

 ELH: Cerca de 30 senadores  
y representantes de la oposición, y uno que 
otro gobiernista, llegaron hasta el Capitolio. 
Pero la prensa no pudo registrar el hecho, 
porque la policía no permitió su acceso  
a la Plaza de Bolívar. Después del discurso 
presidencial, el de la oposición, y el del 
saliente presidente del Senado, la polémica 
virtual apareció en la elección de las mesas 
directivas. 

 Aída Avella (AA), senadora: Desde 
este momento, señor presidente, usted 
aparece en su programa diario, al estilo  
de un reality show. 

 ELH: La virtual elección de  
Arturo Char, que estaba cantada,  
se corroboró en la ciberurna,  
en la que cada senador depositó el 
sufragio electrónico. La oposición insistió  
en que la instalación virtual del Congreso 

es ilegal e inconstitucional, y que,  
en consecuencia, todo lo registrado este 20 
de Julio carece de validez. 

MR: El grupo de los congresistas rebeldes, 
que llegó a 38 miembros, se presentó en 
el Capitolio, y expresó con su presencia 
su inconformidad, por la extraña sesión de 
hoy. Juan Fernando Barona. 

 Juan Fernando Barona (JFB), 
narrador: Mónica, quienes estuvieron 
en el Congreso eran miembros de 
varios partidos, no sólo de la oposición,  
Pero en cambio, todos se caracterizan  
por su independencia del gobierno. 
Menos de 50 senadores y representantes  
a la cámara, en su mayoría de la oposición, 
de los 280 que componen el Congreso, 
asistieron hoy al Capitolio para la 
instalación de la nueva legislatura, que  
fue iniciada por el presidente saliente Lidio 
García, de manera virtual y con problemas 
de conexión. 

 LG: Esto se fue…

 JFB: Después de más de 10 
minutos de retraso se dio el llamado a la 
lista. Casualmente, los congresistas que 
estaban presentes en el Capitolio, con las 
medidas de bioseguridad, fueron los que 
tuvieron mayores problemas a la hora de 
responder el llamado.
 
 Roy Barreras (RB), senador: 
Presentes de verdad, presente.

 Iván Cepeda, senador: Iván 
Cepeda Castro, presente desde el recinto 
del Capitolio señor secretario.

 Katherine Miranda (KM), 
representante a la Cámara: Desde  
el Salón Elíptico, dándole la cara al país 
y cumpliendo mi deber constitucional. 
Katherine Miranda presente.

 JFB: Los congresistas presentes 
en el Capitolio, aseguraron que le están 
cumpliendo al país y a sus votantes. 

 Lectura de Tweet de María 
José Pizarro Rodríguez: Ya estamos  
en el Capitolio Nacional cumpliendo  
con nuestra responsabilidad constitucional. 
La bancada de oposición lista para asumir 
la nueva legislatura. 

 JFB: Unos, por comodidad; otros, 
porque están entregados al gobierno, 
pretenden violar la Ley Quinta, poniendo 
en riesgo la democracia y separación de 
poderes. Los senadores y representantes, 
que estuvieron toda la tarde en el Capitolio, 
lamentaron que sus colegas no hayan 
estado presencialmente y manifestaron  
que la instalación no cumplió los requisitos 

de ley. 

 RB: La instalación del Congreso 
inconstitucional e ilegal, pone en duda 
todo el trabajo de aquí en adelante. 

 JFB: Para los congresistas 
presentes en el Capitolio, los senadores  
y representantes que no fueron no tienen 
excusa. 

MR: Y precisamente, frente a su ausencia 
en el discurso de réplica que reglamenta 
el estatuto de la oposición, un micrófono 
abierto le hizo una nueva jugadita  
al presidente Duque. 

 JFB: A las 5:10 de la tarde,  
la oposición tomo la palabra para ejercer 
su derecho a la réplica, luego de que  
el presidente Iván Duque diera su discurso. 
En esta oportunidad lo hizo la senadora 
de la UP Coalición Decentes, Aída Avella, 
quien inició su intervención preguntando si 
Duque estaba presente.

 AA: No vemos al presidente,  
no sabemos que se ha hecho. En fin, 
parece que no está. 

 JFB: La representante Katherine 
Miranda, quien también estaba físicamente 
en el Capitolio, reveló que mientras  
la senadora Avella daba su discurso,  
en la plataforma Zoom la cámara  
del usuario de Presidencia de la República 
estaba apagada. 

 KM: Mientras la senadora Aída 
Avella da su discurso, Presidente Iván 
Duque no hace presencia en la sesión 
virtual del Congreso. 

 JFB: A las 5:14, cuatro minutos 
después de haber iniciado el derecho  
a la réplica de la oposición, el equipo 
de prensa de la presidencia envió  
a los periodistas dos videos, en los que 
se ve al mandatario aparentemente 
presenciando el discurso de su opositora. 
A las 5:19, la vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez publicó este trino, con un video  
en el que asegura que el presidente Iván 
Duque y su equipo de gobierno están 
escuchando atentamente y con respeto  
a la senadora Aída Avella en su réplica. 

 Lectura de Tweet de Marta Lucía 
Ramírez: El presidente Iván Duque, con 
parte de su equipo, escucha con respeto 
intervención de la oposición en instalación 
del congreso. 

 JFB: Sin embargo, en el video 
subido por la misma vicepresidenta 
Ramírez, se oyó al presidente referirse 
con algo de descortesía a la senadora Aída 
Avella. 
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 ID: Que la vieja estaba diciendo 
que dónde estaba yo, que si no estaba 
escuchando. 

 JFB: Duque dijo esto ante su 
esposa María Juliana Ruiz, que estaba  
a su lado. 

 ID: Que la vieja estaba diciendo 
que dónde estaba yo, que si no estaba 
escuchando.

 JFB: En el vídeo también consta, 
cuando el Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia, Diego 
Molano, se acerca el jefe de prensa, 
Carlos Cortés, para darle una indicación. 
Posteriormente, el equipo de prensa 
envió los videos oficiales, y el trino de la 
vicepresidenta fue eliminado. 

MR: La trayectoria del nuevo presidente  
del senado, ha transcurrido en los 
escenarios como cantante y en los 
estadios como dirigente del Junior de 
Barranquilla, al lado de su hermano alcalde 
y gobernador, y de su papá ex senador, 
ex ministro y empresario. Todo al mismo 
tiempo.

 Arturo Char, presidente del 
senado: “Dame el tono, dame el tono  
pa’ cantarle a la paz”. (Bienvenida sea la 
paz, 2016)

 ELH: El tono que pidió Arturo 
Char, para cantar como presidente  
del senado, se lo dieron esta tarde los votos 
de Cambio Radical, el Centro Democrático, 
los conservadores, el liberalismo  
y los cristianos.

 AC: Güeeeepa.

 ELH: Los acuerdos políticos de 
hace dos años, le otorgaron a Cambio 
Radical, el derecho de presidir el Congreso  
en el tercer periodo legislativo, y Char fue 
el escogido por su partido. Por primera 
vez, un presidente de la rama legislativa  
del poder público, asume el cargo  
de manera virtual. Y, en sus primeras 
palabras como cabeza del legislativo, llamó 
a superar la polarización.

Después de este juramento, en una semana 
Arturo Char deberá presentarse ante la 
Corte Suprema, que lo citó a versión libre, 
dentro de las investigaciones preliminares, 
que se adelantan por corrupción electoral 
y fuga de presos, delitos confesados  
por Aída Merlano.

 Aída Merlano, ex congresista:  
Yo fui condenada a 15 años de prisión. 

 ELH: La oposición, en rechazo 
al candidato de los partidos gobiernistas, 

presentó a Iván Marulanda como  
un candidato para presidir el Senado;  
pero no les alcanzaron los argumentos  
ni los votos. 

 Gregorio Eljach, secretario general 
del Senado: Char Chaljub Arturo, Char 
Chaljub Arturo.

 ELH: Arturo Char, es el menor 
de la dinastía política que domina  
el departamento del Atlántico desde hace 
más de 15 años, proyectada por su padre, 
el ex ministro Juan Char, y consolidada 
por su hermano Alejandro; dos veces 
alcalde de Barranquilla, y en las listas de los 
precandidatos presidenciales para el 2022. 

MR: Por lo menos siete congresistas 
gestionaron aportes de campaña  
con el banco Serfinanza y otras empresas 
de la familia Char de Barranquilla,  
y a partir de ahora, deben votar cuando 
lo diga uno de sus aportantes. Juliana 
Ramírez. 

 Juliana Ramírez (JR), narradora: 
Mónica, los congresistas deben declarar 
cuáles son sus negocios y sus conflictos  
de interés, pero el senador Char, se le 
olvidó reportar los negocios suyos y los de 
su familia relacionados con supermercados, 
puertos, aeropuertos y hasta un banco,  
entre muchos otros. En la declaración 
de bienes, rentas y conflicto de intereses, 
que deben publicar los funcionarios 
públicos; Arturo Char no relacionó ningún 
negocio de él o de su familia, ni declaró 
los conflictos de interés por su poder 
económico, relación directa o familiar  
con más de 10 empresas. 

El negocio más reconocido del clan Char 
es Supertiendas y droguerias Olímpica, 
cuya presidencia está en manos de su 
hermano Antonio Char. Esta empresa 
tiene 371 sedes en el país e ingresos 
operacionales por 6,1 billones de pesos,  
lo que la convierte en la décima más grande 
del país y la segunda en el sector comercio. 

 Juan Char, ex ministro:
Podemos duplicar nuestra representación  
en el Congreso, estamos trabajando para 
eso. 

 JR: La familia Char hace 
presencia en sectores como medios 
de comunicación y publicidad  
con Organización Radial Olímpica  
y Sonovista publicidad; en infraestructura 
y construcción con Constructora Portales 
Urbanos, Aeropuerto Oriente y Sociedad 
Portuaria de Barranquilla; en el sector 
industrial con Empaques Transparentes; 
en el farmacéutico con Laboratorios 
Best; en deportes con el Club Deportivo 
Popular Junior y en el sector financiero, 

a través del banco Serfinanza. Este último 
banco, los Char se lo compraron al grupo 
Santodomingo y a corte de marzo de 2020 
reportó activos por 2,1 billones de pesos. 
Esta semana la organización Fuerza de 
Respuesta Social Anticorrupción FUERSA 
y el portal de periodismo Cuestión Pública, 
solicitaron a todos los senadores desvelar 
sus conflictos de intereses por relaciones 
financieras con la familia Char, y se 
abstuvieran de la votación de hoy. Ninguno 
lo hizo. 

 Iván Velásquez, director 
Corporación Justicia y Democracia: 
Mediante un derecho de petición,  
les hemos solicitado a todos los senadores 
que nos informen sobre esas relaciones 
y que, de existir, se declaren impedidos 
para votar por el señor Arturo Char para 
la presidencia del Senado. Debemos evitar 
que los poderes económicos continúen 
fortaleciendo la captura de la democracia. 

 JR: Por lo menos siete senadores, 
financiaron su campaña o recibieron aportes 
a través de alguna de las organizaciones 
del grupo Char, de manera que quien  
les pedirá el voto, de ahora en adelante, 
es uno de los aportantes de sus campañas. 

MR: Aunque algunos extrañen el desfile 
militar del 20 de Julio, no es esta la primera 
celebración del grito de la independencia 
sin Parada Militar; desde que se estableció, 
en 1907, se ha dejado de hacer en 
1932,1934, 1948 y 1997, cuando los 
militares se negaron a pararse frente a 
Ernesto Samper. 

 Carlos Cárdenas (CC), narrador: 
En 1820, 10 años después del grito  
de independencia, se llevó a cabo  
la primera fiesta de celebración de la firma 
del Acta de la Revolución; el vicepresidente 
Francisco de Paula Santander asistió  
al primer te deum y luego al baile  
de la noche. Pero sólo hasta 1907, durante 
el gobierno del presidente Rafael Reyes 
Prieto, se realizó el primer desfile del 20 
de julio; en esa oportunidad, fue sólo  
con los recién ingresados a la Nueva 
Escuela Militar de Cadetes. 

Dos de los desfiles del 20 de julio 
más recordados, fueron el de 1.954, 
encabezado por el general Gustavo Rojas 
Pinilla como Presidente de la República,  
y el de 1.957, en el que la Junta Militar 
fue seguida paso a paso por el camarógrafo  
del noticiero Colombia al Día.
 
Y así fue el año pasado. El desfile del 20 
de julio, la fiesta nacional que desde hace 
113 años embelesa a los niños y llena  
de orgullo a los policías y militares, no se 
pudo realizar entre 1.932 y 1.934 por la 
guerra colombo-peruana; ni en 1.948, 

noticiaS uno, la red independiente, emiSión del 20 de julio de 2020, 8:00 pm



110

porque Bogotá quedó destruida por el 
magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán;  
ni en 1.997, cuando las Fuerzas Armadas 
se negaron a marchar frente al presidente 
Ernesto Samper; ni hoy por la covid-19.

 Militar de las Fuerzas Armadas: 
Solicito su autorización para dar inicio a los 
actos conmemorativos con ocasión de los 
210 años del Grito de Independencia.

 CC: Hoy, en la conmemoración 
de los 210 años de la Independencia 
de Colombia, no se vieron los 10.000 
imponentes hombres y mujeres de las 
Fuerzas Armadas, sino los 40 asistentes  
a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
 
MR: El juez que se negó a recibir un 
soborno del senador Eduardo Pulgar, 
declaró durante 2 horas ante los magistrados 
investigadores y ahora es testigo protegido. 
Desde que él conoce el expediente, 
Guillermo Gómez le ha seguido los pasos 
al caso. Guillermo. 

 Guillermo Gómez (GG), narrador: 
Mónica, el primero en conocer las piezas 
procesales, después de Pulgar, fue un 
administrador de empresas que gerencia 
una de investigaciones forenses, que ha 
trabajado, entre otros, para el abogado 
Jaime Granados. Después de que el 
senador Eduardo Pulgar, a la salida de la 
Corte Suprema, respondiera 5 preguntas  
a noticias Uno… 

 Reportero: ¿Y usted no es el que 
habla entonces en la grabación donde está 
el juez?

 Eduardo Pulgar (EP), senador: 
Vamos a esperar a que la Corte me 
pregunte, no usted. Gracias mi hermano.

 GG: Se subió a la camioneta. 
Cuando esperaba el cambio de semáforo, 
en la carrera 15 con calle 94 en Bogotá, 
un policía pidió identificación. El que 
se baja, es uno de los escoltas de Pulgar.  
Al decirle que dentro del vehículo iba un 
senador, pudo seguir. Pulgar se bajó de la 
camioneta en la calle 103 con carrera 15, 
aquí, se le ve revisando con otro hombre 
las copias del expediente en su contra 
por su aparente propósito de sobornar  
a un juez. La persona que estaba con 
Pulgar, es el administrador de empresas 
Carlos Fernando Salazar, quién aprieta  
en su pecho los folios del expediente, 
mientras Pulgar, al ser alertado  
por un escolta sobre la presencia de 
Noticias Uno, se sube la camioneta y se va. 

Pulgar aún no le ha dicho a la Corte 
Suprema quién será su abogado,  
pero su acompañante Carlos Salazar,  
quien registra como gerente de una 

empresa de investigación, trabajó para  
el abogado Jaime Granados. Este 
noticiero, supo que el encartado senador 
Pulgar, envió el miércoles 15 de julio, a 
las 6 de la mañana, un oficio a la Corte 
Suprema, solicitando aplazar hasta el 27  
de julio los testimonios del juez,  
el ex cónsul en Polonia, Luis Fernando 
Acosta Osío y del ex alcalde de Usiacurí, 
Ronald Padilla. Los tres, con información 
de los hechos del soborno que investiga  
la Corte. 

 EP: Yo soy respetuoso de la Corte. 

 GG: La Corte no admitió su 
petición, pero sí se vio en dificultades 
para escuchar a los testigos. Al ex alcalde 
Padilla lo buscaron en dos direcciones  
y no fue localizado. Acosta Osío, a quien  
el senador Pulgar, al parecer, quería 
favorecer sobornando al juez, presentó 
una excusa, en la que decía que tenía 
programada la prueba de covid y no 
podía asistir, pero cuando se dio cuenta  
que afuera de su casa estaba la policía, 
no le quedó otra opción que comparecer. 
El juez, que según se oye en el audio,  
no permitió ser sobornado, tuvo temor  
de declarar ante la Corte y presentó 
excusa médica. Ese hecho, obligó a que 
la Corte ordenara conducirlo con policía 
hasta donde estaban los investigadores. 
El juez, fue incluido en el Programa  
de Protección a Víctimas y Testigos,  
luego de responder durante 2 horas  
las preguntas del magistrado, que deberá 
decidir el futuro judicial del senador  
Pulgar. 

MR: El Vaticano ordenó cancelar  
la celebración presencial de misas  
y en Semana Santa la celebró por los 300 
sacerdotes que hasta entonces habían 
muerto contagiados en misa; pero violando 
las prevenciones del contagio, en Bogotá se 
celebró una. Víctor Ballestas. 

 Víctor Ballestas (VB), narrador: 
Mónica, ellos tampoco saben que buena 
parte de las cifras dramáticas de Italia  
y España, se iniciaron en celebraciones 
religiosas que también han sido canceladas 
por las demás religiones, por el contrario, 
creen que como unos tienen derecho  
a trotar, ellos tienen derecho a profesar 
su fe. Noticias Uno, fue ayer al templo 
católico San Juan Bosco en el norte 
de Bogotá, para verificar denuncias 
ciudadanas, según las cuales ahí estaban 
celebrándose misas presenciales desde 
hace unas tres semanas. Cuando llegamos 
al sitio, este aparentemente estaba cerrado, 
sin embargo, hacia las 10:30 de la mañana 
empezaron a ingresar feligreses por la parte 
trasera del templo, mientras su entrada 
principal permanecía cerrada y sin un 
alma. Sin intercambiar palabra con nadie, 

un portero abría y cerraba el ingreso del 
parqueadero de la iglesia de la calle 170 
cada vez que un vehículo se acercaba, 
así pudo entrar el vehículo del equipo de 
Noticias Uno. También entraban libremente 
personas a pie, algunas sin tapaboca  
ni otro elemento de protección. En esta 
puerta sí encontramos un tapete limpia 
suelas y un dispensador de gel. Subimos 
hasta entrar al ala derecha del templo.  
La misa, que inició a las 11 de la mañana  
y que no era transmitida, fue presidida 
por el párroco del templo Rubén Darío 
Jaramillo Duque, quien no uso nunca 
tapabocas, anteojos, careta o guantes.

 Feligrés 1: Los creyentes 
tenemos que tener el derecho de profesar  
nuestra fe. 

 VB: Consultado el párroco 
Jaramillo, a quién encontramos hablando 
con varias personas, nuevamente sin 
distanciamiento social y sin tapabocas,  
se sorprende con la presencia de la cámara 
de Noticias Uno.

 Reportero, masculino: Padre,  
lo que pasa es que las misas están 
prohibidas.

 Rubén Darío Jaramillo (RDJ), 
párroco iglesia San Juan Bosco: Sí, sí, yo lo 
entiendo, sí.

 Reportero, masculino: 
¿Está primero la religión que la salud?

 RDJ: No, está la vida por encima 
de todo, sí.

 Reportero, masculino: ¿Hace 
cuánto hace estas misas, padre?

 RDJ: No, esta semana.

 VB: Sin embargo, pudimos 
comprobar con algunos testigos, que se 
están celebrando desde el 5 de julio.

 Feligrés 2: ¿Quién las prohibió? 
¿Un ateo? 

 Feligrés 3: Si no están de 
acuerdo, debieron pararse allá, en el atrio  
y haber dicho.

 Feligrés 4: Estamos doblando 
rodilla por el país.

 VB: Claudia López había 
explicado por qué no era viable la apertura  
de las iglesias.

 Claudia López, alcaldesa  
de Bogotá: Lo de las iglesias es insólito,  
es una decisión que no tiene el menor 
sentido epidemiológico. Es peor que el día 
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sin IVA, quinientas veces. 

 VB: Horas después de que nos 
hubiéramos retirado, el fanático uribista, 
Samuel Ángel, calificó a Noticias Uno  
y a sus periodistas de criminales y terroristas.

 Samuel Ángel, activista 
del Uribismo: Cometieron un acto 
delincuencial, criminal. 

 VB: Las autoridades eclesiásticas, 
entre estas la Conferencia Episcopal, 
consultadas sobre este hecho, coincidieron 
en manifestar su desacuerdo y molestia 
con el riesgo a la vida del sacerdote,  
su comunidad, sus feligreses y las familias 
de todos los anteriores, con este tipo  
de situaciones. 

MR: Un grupo de políticos del Valle del 
Cauca, del partido de gobierno, rechaza 
la postura crítica del arzobispo de Cali, 
Monseñor Darío Monsalve, sobre la forma 
en la que el gobierno ha conducido la 
implementación de los acuerdos de paz. 
Carolina Rodríguez. 

 Carolina Rodríguez (CR), 
narradora: Mónica, no obstante,  
a que los políticos califican su postura 
como no católica, el arzobispo recibió 
una llamada del Papa donde le ratifica  
su posición, que para los defensores de 
la paz no está alejada de la realidad. 
Congresistas del Centro Democrático 
consideran que la actitud de monseñor 
Darío de Jesús Monsalve no es positiva 
para la Iglesia Católica, y que él falta  
a la verdad y enaltece posturas izquierdistas.

 Christian Garcés (CG), 
representante Centro Democrático:  
Él falta a la verdad, porque la realidad  
es que el proceso de paz hizo que 
tuviéramos 200.000 hectáreas de coca;  
que hoy esos narcotraficantes están 
matando a la mayoría de los líderes  
sociales en las comunidades. 

 Gabriel Velasco, senador Centro 
Democrático: La realidad es que con el 
arzobispo ha sido difícil en todo sentido,  
y vuelvo e insisto, no tengo nada en contra 
de la iglesia, respeto a las instituciones, 
respeto su actuar, pero me parece que, 
en este caso, sus afirmaciones son 
irresponsables, cargadas de ideología  
y politizadas.

 CR: El Vaticano respaldó  
la posición del obispo, que también mereció 
la protesta de la dirigencia conservadora 
del Valle 

 CG: Este tipo de situaciones,  
que además afectan las relaciones entre el 
Estado colombiano y el Estado del Vaticano, 

pues sean revisadas y estudiadas, porque 
no estamos para permitir que se generen 
daños a la imagen de la institucionalidad, 
que está respondiendo adecuadamente  
a los compromisos de los acuerdos que se 
firmaron en La Habana. 

 CR: El senador de oposición, Roy 
Barreras, agradeció el apoyo del Vaticano 
al obispo y considera que lo dicho por 
él guarda relación con la actualidad del 
proceso de paz. 

 RB: Dos sacerdotes, amigos  
de la paz, defensores de la vida, recibieron 
feroces ataques de la extrema derecha.  
El padre Francisco de Roux y monseñor 
Darío de Jesús Monsalve. Gracias  
al Vaticano por haber respaldado  
al arzobispo de Cali.

 CR: Los congresistas oficialistas, 
insisten en que Monsalve debe ser una guía 
para la comunidad, y con sus afirmaciones 
la alejan de lo que ellos creen que debe ser 
un religioso.

 CG: Busca es deslegitimar  
la institucionalidad, deslegitimar la policía, 
el ejército, la Presidencia de la República, 
el gobierno nacional en general 

 CR: Fuera de cámaras, monseñor 
Darío de Jesús Monsalve, manifestó  
que recibió una llamada de la Santa Sede, 
donde le mostraron apoyo y respaldo  
por sus declaraciones.

MR: El temor universal en la pandemia,  
es que el pico máximo de infectados llegue 
luego de la saturación de los servicios 
hospitalarios, de manera que no pueda 
haber atención para todos. Colombia está 
cerca de ese punto en algunas regiones, 
pero aún hay opción de trasladar pacientes. 

 Dayana Cruz (DC), narradora: 
Aunque según las cifras oficiales,  
hoy en Colombia la disponibilidad  
de las Unidades de Cuidados Intensivos 
se ubica en 33%, las asimetrías en 
algunas regiones son alarmantes;  
según el Observatorio de Salud de Bogotá, 
de las 1.342 camas UCI disponibles,  
hoy, en la capital, para pacientes covid-19, 
1.230 están ocupadas, que equivalen  
al 91,7%. Esto significa que a la fecha hay 
112 camas disponibles, en un escenario 
con 54 hospitales con UCI habilitadas  
para covid-19, de los cuales 30 tienen 
ocupación del 100%, 19 están en alerta 
roja con una capacidad mínima, 3 están  
al 50%, y sólo dos tienen una disponibilidad 
favorable. 

En Medellín el panorama es similar. Según 
datos de la alcaldía, sólo quedan 103 
camas UCI disponibles, 582 camas están 

ocupadas en medio de la pandemia, 197 
con pacientes con coronavirus, 73 con 
pacientes con infecciones respiratorias 
agudas y 312 por otras patologías. Cifras 
con las que la ocupación llega al 85%.  
En Cali solo quedan 104 camas UCI, 
que ya tienen una ocupación del 86.1%,  
la ciudad atiende algunos pacientes 
de Cauca, el Pacífico colombiano y el 
Eje Cafetero. La ocupación de UCI  
en Barranquilla es del 73%, luego de haber 
alcanzado el 90%; hoy la ciudad tiene  
más de 600 UCI en su red. Otra región 
con cifras alarmantes en su capacidad 
hospitalaria es Córdoba y su capital 
Montería; de acuerdo con las autoridades 
del departamento, se disponen de 259 
camas, sin embargo, el 81,8% de estas  
ya están ocupadas. 

 Carlos Ordosgoitia, alcalde 
de Montería: Montería presenta una 
perdicidad del 80% en camas de UCI, 
cifra que nos preocupa enormemente. 
La responsabilidad de la ciudad  
y su competencia es primer nivel, camas 
de hospitalización, las cual hicimos  
un esfuerzo enorme, multiplicamos por 2, 
3 hospitales nuestros. 

 DC: En Cartagena, la ocupación 
de camas pasó del 75% al 73%,  
de las 226 que están ocupadas.  
En Riohacha, de las 29 camas de UCI, 
con la que dispone esta ciudad, 22  
se encuentran ocupadas por pacientes 
con diagnóstico positivo o probable  
de covid-19. Y en Quibdó hay sólo 
30 camas de UCI. En departamentos  
como Guainía, Caquetá y Putumayo,  
se alcanzó la máxima capacidad,  
por lo que el personal de salud ha pedido 
ayuda para atender la emergencia.

MR: A pesar de los 200.000 casos  
del país, hay quienes consideran que  
el covid-19 es una gripita; pero la secuela 
del virus, en quienes lo han vivido, deja 
claro que la tal gripita no pasa en vano,  
y que sus recuperados tendrán que volver 
nuevamente al médico y posiblemente  
al hospital.

 JR: En total 95.804 pacientes 
recuperados de la covid-19. Pero, ¿Qué 
tan aliviados están?

 Alejandro Casas (AC),  
doctor-director Fundación Neumológica 
Colombiana: Uno, de cada cuatro 
pacientes hospitalizados por covid-19, 
finalmente necesitan la atención  
en Cuidados Intensivos, por estar  
más graves y porque necesitan  
el soporte de un respirador, un ventilador.  
Un alto porcentaje de ellos quedan  
con secuelas al retornar a su hogar, 
y muchos de ellos son más graves 
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si los pacientes previamente tienen 
enfermedades crónicas avanzadas  
y no controladas, generalmente como 
hipertensión, diabetes, cardiovasculares, 
etcétera, y principalmente, si ellos  
no estaban en buena condición física  
al momento de enfermarse.

 JR: Los jóvenes que consideran 
que la tasa de mortalidad es baja en ellos 
y no les pasará nada, incluso si llegan a 
estar en una UCI, deberían reconsiderar 
los síntomas residuales, relacionados 
principalmente con problemas cardíacos y 
pérdidas de la capacidad pulmonar. 

 AC: Estas secuelas se han 
denominado el síndrome post-Cuidados 
Intensivos, y engloban aquellas condiciones 
físicas respiratorias asociadas al daño  
y las cicatrices que quedan en el pulmón 
después de la neumonía, como el ahogo,  
la tos seca persistente; por otro lado,  
la atrofia muscular asociada al estrés físico, 
los trastornos y la marcada pérdida de peso. 

 JR: Pero también existen secuelas 
en la parte cognitiva, neurológica y en la 
salud mental. 

 AC: Principalmente trastornos de 
la memoria y de la atención, y por último  
las psíquicas: depresión, ansiedad  
y muchísimo estrés muy semejante  
al síndrome de estrés postraumático.

 JR: Estos pacientes deberán 
contar con el apoyo de un equipo 
multidisciplinario, que incluya, entre otros, 
neumólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 
y psicólogos. La pregunta es, ¿Cuánto 
deberá aumentar el presupuesto de salud 
para atender los problemas crónicos, 
que tendrán a mediano y largo plazo,  
y en algunos casos de forma irreversible, 
muchos de estos pacientes?

MR: Las industrias de la llamada 
Economía Naranja son las más afectadas  
por la pandemia. Lo que indican  
los indicadores. 

 Narrador, masculino: Según  
el boletín técnico del DANE, entre 
mayo de 2019 y de 2020, la producción  
de cine y video disminuyó en un 93.1%,  
la ocupación hotelera de Colombia 
disminuyó un 47.3%, los bares  
y restaurantes en un 55.6, y los centros  
de llamadas crecieron un 10.5%.  
Esto indica que la Economía Naranja  
se agrió. Esto es lo que indican  
los indicadores. 

MR: Ya regresamos con la historia  
de la camioneta que desapareció en las 
manos de la policía, en ¡Qué tal esto! Esto 
es Noticias Uno, la red independiente. 

***
MR: Desde que inició la pandemia, hace 
más de 6 meses, se esperaba la noticia  
de su vacuna; y esta semana se vinieron  
en cascada las nuevas, con una desarrollada 
en Estados Unidos y otra en Gran Bretaña. 
Dayana Cruz. 

 DC: Mónica, y de paso se anunció 
también en Londres, que resultaron 
efectivas las pruebas para el tratamiento 
de pacientes infectados, con un inhalador, 
que reduce la infección y las posibilidades 
de que llegue a requerir atención en una 
UCI. Los resultados del ensayo de Fase 1 
y 2, publicados hoy en la revista científica 
The Lancet, indicaron que la vacuna 
de la Universidad de Oxford contra  
el Coronavirus, es segura y tiene respuestas 
inmunológicas. De acuerdo con el centro 
académico, la vacuna provocó una 
respuesta de células T, es decir, glóbulos 
blancos que pueden atacar a las células 
infectadas con el virus SARS-CoV-2  
y una respuesta de anticuerpos dentro  
de los siguientes 28 días, que puede 
neutralizar el virus.

 Lectura de frase dicha por 
Andrew Pollard: El sistema inmunitario 
tiene dos formas de encontrar y atacar  
los patógenos: las respuestas de anticuerpos 
y células T. Esta vacuna tiene la intención 
de inducir ambos, por lo que puede 
atacar al virus cuando está circulando  
en el cuerpo, así como atacar a las células 
infectadas 

 DC: El ensayo incluyó a 1.077 
personas de entre 18 y 55 años sin 
antecedentes de covid-19, y tuvo lugar  
en cinco hospitales del Reino Unido,  
desde finales de abril hasta finales  
de mayo. Los investigadores, dijeron que 
la vacuna causó efectos colaterales leves,  
y que la fórmula está hecha a base  
de un virus genéticamente fabricado,  
que ocasiona el resfriado común en 
chimpancés. La universidad de Oxford  
y su aliada en este estudio, la farmacéutica 
británica Astrazeneca, ya comenzaron 
una última fase con decenas de miles 
de personas, para certificar que la 
vacuna efectivamente es la cura para  
el Coronavirus. El proyecto inició ensayos  
en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. 
Entre tanto, la compañía farmacéutica 
estadounidense Moderna, anunció  
que iniciará la tercera y última etapa  
de pruebas el próximo 27 de julio,  
de una posible vacuna contra el 
coronavirus que ya tuvo resultados  
positivos en sus primeros ensayos  
al producir anticuerpos contra el virus.  
Estas pruebas incluirán adultos mayores 
y otras personas con condiciones 
preexistentes, es decir, quienes han 
representado la mayor cantidad  

de decesos como consecuencia del nuevo 
coronavirus. 

MR: Colpensiones contestó las preguntas 
que recogimos entre pensionados, sobre 
cómo cobrar y resolver los problemas de la 
mesada durante la pandemia. 

Voz en off, femenina: ¿Cómo hacer 
trámites digitales con los adultos mayores, 
teniendo en cuenta que muchos tienen 
dificultad para usar la tecnología? 

 Juan Miguel Villa (JMV), 
presidente Colpensiones: Entendemos 
que para muchas personas mayores pues  
no crecieron con esta facilidad  
de la economía digital, nosotros pues 
disponemos de nuestras líneas de 
atención, también una mesa de ayuda para  
las personas que necesiten algún tipo 
de apoyo para utilizar nuestros canales 
electrónicos, nuestros canales digitales.  
En realidad, los trámites en Colpensiones  
no se han detenido durante esta 
emergencia. 

 Voz en off, femenina: 
Durante la pandemia me trasladé de ciudad 
¿cómo hago para cobrar mi mesada? 

 JMV: Bueno, la jurisdicción  
de las pensiones es en todo Colombia,  
a lo largo y ancho del país; por lo tanto, 
a nivel de cobro de pensiones no importa 
donde usted esté, si tiene una cuenta 
bancaria lo puede hacer en cualquier parte 
del país. 

 Voz en off, femenina: 
¿Porque a algunos pensionados les quitaron 
la prima del mes de junio? 

 JMV: Antes se pagaban 14 
mesadas, y pues dado por toda la exigencia, 
también financiera que esto, y tensiones,  
y presiones fiscales que tenía este pago, fue 
reducido a 13 mesadas al año. ¿Quiénes 
quedaron con la mesada de mitad de 
año? Todos esos pensionados que antes  
del 31 de julio del 2011 tenían una pensión 
por debajo de 3 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 Voz en off, femenina: 
¿Cómo una persona que está en el exterior 
puede sacar la pensión por sobrevivencia 
en este momento?

 JMV: Puede enviar un formato,  
no tiene necesidad de autenticarlo, 
pero puede enviarnos un formato para 
autorizando a un tercero para que lo 
haga, también haciendo pues por medio  
un apoderado. 

MR: El chofer de una camioneta la 
vio por última vez cuando dos policías  
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la montaron a una grúa, diciéndole que 
se la llevaban por un embargo, pero no 
había tal embargo, ni existían los tales 
patios a la que los policías le dijeron  
que se la llevarían. Sólo cuando Noticias 
Uno preguntó por el tema, aparecieron 
indicios del paradero del carro  
y de la investigación a los involucrados  
en su desaparición. ¡Qué tal esto! 

 Enrique Tapias (ET), narrador: 
El pasado 27 de mayo, dos patrulleros 
llegaron en esta camioneta, identificada 
con el número 17-1-0340 y de placa  
OLO-572, al barrio Cundinamarca 
de Bogotá, para adelantar un supuesto 
procedimiento judicial contra este vehículo 
particular. Su conductor se sorprendió 

 Roberto Prieto (RP), víctima  
de robo policial: Me dijo que requerían, 
que la camioneta estaba requerida  
por el PDA, cosa que no sabía que era  
y le pregunté a él, que qué era, y me dijo 
que era un embargo del BBVA. 

 ET: Como la camioneta era 
alquilada, Roberto desconocía si había  
una supuesta deuda con el banco,  
por lo que accedió a que se la llevaran. 
Inmediatamente apareció esta grúa  
de placas ZIJ-494, que se moviliza  
sin revisión técnico-mecánica y sin SOAT 
desde marzo, según el Registro Único 
Nacional de Tránsito que revisamos,  
y que también certifica que su propietaria  
es una ciudadana que se llama 
Amparo Sarta Andrade. Cuando  
el conductor asaltado, en su buena fe, 
intentó buscar el vehículo en el patio  
en el que supuestamente iba a estar 
parqueado, se llevó otra sorpresa. 

 RP: Yo intenté buscar por todos los 
patios de Bogotá. 

 ET: Según este documento, 
entregado por el uniformado, el vehículo 
sería llevado a estos patios, pero allí sólo 
hay una bodega, es decir se robaron  
la camioneta. 

 RP: Me empezaron a llamar  
a mi celular pidiéndome rescate, entonces 
pues me pidieron dos millones y medio,  
me dijeron que los daba cuando  
me pusieran la camioneta acá.

 ET: La víctima del robo  
del vehículo interpuso una denuncia  
en la SIJIN y, aparentemente, se iniciaría 
una investigación. 20 días después  
del robo, la víctima encontró la patrulla 
en la que se movilizaban los policías que 
participaron del robo de su vehículo,  
y les pidió explicaciones, sin quedar 
satisfecho regresó a su casa. 

 RP: Y la demora fueron 3 
horas, y llegaron dos motorizados  
más a preguntarme qué había sucedido  
con la camioneta, que si la había encontrado. 
Yo le dije no, la verdad no. Entonces  
ya obviamente entro la desconfianza, 
porque pues es un lunes festivo, los policías 
no eran del cuadrante. 

 ET: Noticias Uno, investigó 
quién estaba a cargo de este vehículo 
 de la policía que quedó grabado en 
varias cámaras de seguridad, el día en 
que dos uniformados participaban de un 
plan para robarse esta camioneta y luego 
extorsionar al dueño para regresarla. 
Desde el pasado 13 de febrero, de este 
año, el patrullero Luis Huertas Gómez está 
a cargo de la camioneta Renault Trafic, que 
pertenece a esta unidad policial, estación 
de policía Los Mártires, aquí, en Bogotá,  
y de la cual se bajó un uniformado  
que terminó involucrado en el robo  
de una camioneta aquí en Bogotá.  
Los compañeros del policía negaron 
conocerlo. 

 ET: ¿Ustedes no conocen a ese 
patrullero en esta estación?

 Policía, estación Los Mártires: 
No señor

 ET: Justo después de que Noticias 
Uno preguntara por el patrullero Huertas 
en la estación de policía los mártires,  
los delincuentes se comunicaron con 
la víctima, y en la llamada apareció  
el patrullero Luis Huertas Gómez.

 Audio de Luis Huertas Gómez, 
patrullero de estación de policía Los 
Mártires: El hijueputa me dijo que ya está 
en Soacha buscando, el carro lo tienen  
por allá en Soacha, le dije gonorrea  
me traen ese pirobo carro para la Estación 
o no sé, yo ahorita le cuadro dónde  
tienen que entregar ese pirobo carro.

 ET: En la llamada, el patrullero 
asegura que el coronel Forero, comandante 
de la estación Los Mártires, sabía del caso.  
La policía ya inició una investigación. 

 Cnel. Necton Borja, cdte. 
Operativo policía: A esta persona, 
aparentemente víctima de esta situación 
irregular, es que se abren todos los canales 
relacionados con investigación disciplinaria 
y también el alcance penal que pueda  
tener esta denuncia. 

 ET: La policía agregó que, 
en las últimas semanas, han sido 
capturados por lo menos 10 uniformados  
por estar vinculados a diferentes delitos.  
Lo que demuestra cero tolerancia  
con los policías corruptos. 

MR: El presidente Duque y su confusión 
de Mábeles, llegó el momento de Top 
Secret, la vida secreta de los famosos. 

 Narrador, masculino: 
Un lapsus o como se dice más  
corrientemente,  una equivocación, sufrió  
el presidente Duque en una  
de las alocuciones diarias que hace  
por televisión, para informar sobre cifras  
y medidas oficiales tomadas, con ocasión 
de la pandemia.

 ID: Y antes de darle la palabra  
al ministro José Manuel Restrepo, quiero 
que a través de la voz de la ministra  
Mabel Lara, todos uste… Mabel Torres, 
ustedes puedan aplicar a este programa. 

 Narrador, masculino: 
Como se sabe, Mabel Gisela Torres  
es una bióloga de la Universidad del Valle, 
nombrada por el mandatario como Ministra  
de Ciencia, Tecnología e Innovación  
en diciembre del 2019, es decir, hace 
pocos meses. 

 Mabel Torres, ministra de ciencia, 
tecnología e innovación: Los hongos en 
cualquiera de sus presentaciones. 

 Narrador, masculino:
Su nombramiento produjo polémica 
en la comunidad científica, cuando  
El Espectador publicó un artículo 
en que revelaba que ella impulsó 
una bebida, que había elaborado 
a partir del hongo Ganoderma  
y otros extractos de frutas del Pacífico;  
y de la cual afirmó que tenía propiedades 
para combatir el cáncer, sin pruebas ni 
bases serias. 

 Fidel Cano, director de  
El Espectador: El reportaje sobre el 
divorcio, en palabras de ella misma, de la 
ministra de ciencia Mabel Torres, con el 
método científico en el desarrollo de una 
bebida. 
 Narrador, masculino: 
Pero al Presidente, se le deslizó otro apellido 
cuando se iba a referir a su ministra. 

 ID: Quiero que a través de la voz 
de la ministra Mabel Lara, Mabel Lara, 
Mabel Lara, todos uste… Mabel Torres. 

 Mabel Lara (ML), ex presentadora 
Noticias Uno: Hoy en Noticias Uno. Esta 
es nuestra imagen del día. Buenas noches, 
les tenemos las mejores noticias del fin  
de semana. 

 Narrador, masculino: 
Mabel Lara es conocida en todo el país, 
porque es la presentadora de noticias más 
galardonada del oficio. 
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 ML: Ay, llegó el momento. 

 Narrador, masculino: 
Hace poco, ella se despidió de Noticias 
Uno, después de 3 años de ser nuestra 
presentadora.

 ML: Gracias por elegir  
la independencia. Buenas noches. 

 Narrador, masculino:
La confusión del presidente, no sólo se debe, 
a que las dos connotadas profesionales 
tienen el mismo nombre, también a que 
seguramente el jefe de Estado no se pierde 
Noticias Uno, y tampoco (Top Secret) 
menos mal que no tiene una ministra  
que se llame Mónica.

A partir del momento en que el 
barranquillero Alex Saab fue capturado 
en Cabo Verde para ser extraditado  
a Estados Unidos, como lavador  
de los presuntos dineros ilícitos  
del presidente venezolano Nicolás Maduro, 
las agencias de inteligencia de varios  
países están revisando sus expedientes. 
Saab estaba siendo investigado por agentes 
colombianos y norteamericanos desde 
2008, cuando se incautaron en Cartagena 
400 toneladas de alimentos dañados que 
iban hacia Venezuela, para ser repartidos 
entre la población más pobre del vecino 
país, el barranquillero manejaba ese 
programa oficial. Saab se escapó del 
país antes de ser capturado y no se sabía 
en dónde estaba; pero cuando Interpol  
lo encontró en Cabo Verde, la justicia  
de Estados Unidos solicitó su entrega,  
y sus agencias reactivaron sus pesquisas 

 Juan Carlos Buitrago, ex 
general policía: Calumnias e infamias,  
y hay un interés oscuro.

 Narrador, masculino: 
Para sorpresa de quienes obligaron  
al general Juan Carlos Buitrago a renunciar 
al servicio activo de la policía hace seis 
meses, siendo el director de la policía 
fiscal y aduanera POLFA, que le seguía  
los pasos a Saab. El oficial en retiro, 
recibió la invitación de las agencias 
federales, para declarar en Nueva York y 
Miami sobre el amigo de Maduro. Junto  
con las colombianas, policía aduanera 
POLFA y Unidad de Información  
y Análisis Financiero UIAF, las agencias 
norteamericanas que más han reunido datos 
sobre Saab y sus cómplices colombianos  
y venezolanos son: DEA, ICE, FBI e IRS. 
Se desconoce si Buitrago aceptará viajar 
a Estados Unidos, pero no sería extraño 
que quisiera ir a rendir testimonio contra 
el barranquillero, por cuya investigación, 
probablemente fue retirado de la institución 
policial. Estén pendientes, volveremos  
con más confidenciales de ataque.  

En Top Secret. 

MR: Verano tropical, las ballenas jorobadas 
vienen a cantar frente a las costas del 
Pacífico colombiano; un espectáculo 
realmente maravilloso e imperdible.
Sonido de ballenas jorobadas.

MR: Absolutamente maravilloso. Nosotros 
nos vemos en las redes sociales, el próximo 
sábado a las 8 de la noche, aquí en cable 
noticias, con las mejores noticias del fin de 
semana. A ustedes, como siempre, gracias 
por elegir la independencia
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