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Van más de diez millones de infectados con coronavirus en el mundo

El número de casos confir-
mados de COVID -19 en 
todo el mundo ya supera 
los diez millones, según 

el recuento de la Universidad John 
Hopkins, mientras que el número 
de muertos está cerca del medio 
millón. Según esta universidad, 
el número de infectados en estos 
momentos asciende a 10.004.643, 
la mayor parte de ellos en Esta-
dos Unidos (con más de 2,5 millo-
nes), Brasil (con más de 1.313.000) 
y Rusia con más de 633.000. Les 

siguen India (más de 528.000) y 
el Reino Unido (311.700). La pan-
demia tiene su epicentro en estos 
momentos en Latinoamérica, co-
mo lo demuestra que los siguientes 
países en número de casos sean Pe-
rú y Chile. En cuanto a número de 
muertos, según esta universidad, el 
total en estos momentos asciende 
a 499.296, por lo que se superará el 
medio millón en las próximas ho-
ras. Estados Unidos, con 125.539, 
Brasil con más de 57.000 y el Reino 
Unido con casi 43.600 son los paí-

ses con mayor número de falleci-
mientos. La OMS ha informado que 
entre los países que han reportado 
aumentos de casos están Irán, Irak, 
Libia, Marruecos, los territorios 
palestinos y Omán. La región del 
Mediterráneo oriental genera una 
preocupación particular por ser 
escenario de algunos conflictos ar-
mados de proporciones, como los 
que afectan a Siria, Yemen y Libia, 
lo que ha causado que sus infraes-
tructuras hospitalarias sufran de 
enormes carencias.

Este domingo el país ama-
neció con la noticia de cua-
tro líderes sociales asesina-
dos en menos de 24 horas.

El líder de la Unión Sin-
dical Obrera de la industria 
del petróleo Ovidio Baena 
fue asesinado cuando des-
cansaba en su finca ubi-
cada en el corregimiento 
de Macayepo, en Bolívar, 
guardando la cuarentena 
decretada por el Gobierno 
nacional. 

La víctima de 68 años de 
edad fue atacada por des-
conocidos a golpes con pa-
los, por lo que sufrió graves 
heridas que le causaron la 
muerte.

Según sus familiares, 
quienes llegaron al sitio 

Asesinan a cuatro líderes 
sociales en menos de 24 horas
Organizaciones 
advierten relación del 
Ejército en dos casos.
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Manifestación contra el asesinato de líderes sociales.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se creó en 2017, tras la firma del Acuerdo.

mandos militares”, refirió 
la organización.

Ascatragua añade que 
después, en una interven-
ción televisiva, el goberna-
dor del Meta dijo que en di-
cha reunión habían estado 
representantes de grupos 
guerrilleros. 

Por lo que la comunidad 
manifestó su preocupa-
ción por sus vidas, ya que 
tras tales declaraciones 
“los enemigos de la paz nos 
pueden convertir en obje-
tivo militar para engrosar 

la lista de falsos positivos”.
Además, pidieron  a las 

instituciones competentes 
realizar una investigación 
judicial.

Así mismo, a las 9 de la 
mañana del mismo sábado 
27 de junio, asesinaron, tras 
recibir cinco impactos de 
bala, a Salvador Durán en el 
sitio conocido como Caño 
Totumo, vereda Filoguamo, 
en la región del Catatumbo. 

“Al escuchar los disparos 
la comunidad reacciona 
logrando ver cómo cuatro 
personas uniformadas co-
rren del lugar de los hechos, 
los cuales son seguidos por 
la comunidad. Hablan con 
el militar encargado en la 
patrulla  BATOT-11 adscrita 
a la Fuerza de Tarea Con-
junta Vulcano de la Segun-
da División, el cual niega 
que esos uniformados sean 
de la patrulla. Lo cual es 
contradictorio, pues de ser 
así el Ejército debería estar 
combatiendo y generar una 
reacción inmediata ante el 
hecho, lo cual no sucedió”, 
denunció la Asociación 
Campesina del Catatumbo. 

poco después del ataque, 
Baena seguía con vida y fue 
llevado a la ESE del munici-
pio de Toluviejo, en Sucre, 
donde los médicos no pu-
dieron hacer nada.

Los familiares del pen-
sionado de Ecopetrol ad-
virtieron que denunciarán 
tanto a las autoridades de 
seguridad como a las de 
salud, ya que el cuerpo ini-
cialmente no fue recibido 
en el Instituto de Medicina 
Legal porque no se había 
hecho la diligencia de ins-
pección y levantamiento; 
y luego fue llevado a una 
funeraria, donde cinco ho-
ras después se realizó este 
procedimiento.

Consideran que fueron 
revictimizados, ya que el 
cadáver tuvo que ser tras-
ladado varias veces y no fue 
ingresado en la morgue del 
centro asistencial donde 

fue atendido.
La investigación de este 

crimen quedó en manos de 
las autoridades, las cuales 
esperan ubicar a los respon-
sables y conocer los móviles 
del mismo.

También, según reportó 
la ONIC, asesinaron al go-
bernador indígena de Agua 
Clara en Pizarro, bajo Bau-
dó, Chocó. La organización 
indicó que tenía dos días 
de estar desaparecido y fue 
encontrado el pasado sába-
do sin vida, con signos de 
tortura.

INVOLUCRAN AL EJéRCITO. 
Comunidades del Guaviare 
y Sur del Meta (Ascatragua)  
denunció que Yoanny Ye-
ffer Vanegas fue asesinado 
a bala en las inmediaciones 
de la vereda Picalojo, en el 
sitio conocido como el cru-
ce de Choapal. 

Según la organización, el 
joven había participado de 
la manifestación del 20 de 
mayo hasta el 16 de junio 
de este año. “Fue uno de los 
blancos del Ejército, que 
lo ubicaba con frecuencia 
mientras disparaban in-
discriminadamente con-
tra la población. Él acom-
pañó a uno de los voceros 
a una reunión el 11 de junio 
en el sitio conocido como 
Las Tres Esquinas, en el 
Meta, donde se reunió con 
voceros del Gobierno y 

Por un lado se observa un sector del partido con tendencia al centro, 
y por el otro, un grupo que cuestiona al jefe de la colectividad.

Las fisuras que se asoman 
en el interior de FARC

integrantes del 
partido FARC, al 
parecer, serían ex-
pulsados. 4

Por Jennyfer Solano B.

La filtración de la noticia 
de la expulsión del partido 
creado tras los Acuerdos 
de Paz de cuatro de los in-
tegrantes de FARC, dos de 
ellos de los más antiguos 
en la militancia, asomó al-
gunas de las ‘fisuras’ que 
se estarían viviendo en el 
interior de la colectividad. 

Aunque Rodrigo Londo-
ño (alias Timochenko), jefe 
del partido, no ha querido 
referirse al tema, en una 
circular interna dirigida a 
los militantes de la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC) aclaró 
que la Comisión de Ética 
“con fundamento” adelantó 
procesos disciplinarios con-
tra un grupo de militantes.

En la circular, a la que EL 
HERALDO tuvo acceso, 
Londoño explicó que las 
decisiones del Consejo Po-
lítico Nacional (CPN) no 
se comunicaron de forma 
inmediata debido a que “el 
código de ética como el ma-
nual de procedimiento es-
tablecen unas formas que se 
deben guardar y que tienen 
que ver particularmente 
con la notificación personal 
a las partes involucradas”.

De hecho, es la misma 
razón por la que Ubaldo 
Zúñiga, alias Pablo Atrato, 
Andrés París y Benedicto 
González aún no conocen 
la resolución del Comité de 
Ética del partido. Otro de 
los involucrados también es 
Fabián Ramírez, a quien es-
te medio no logró contactar.

París, quien era el jefe 
del Bloque Oriental de las 
FARC, ahora es el presiden-
te de Corporeconciliación, 
una ONG que acoge a cerca 
de 2.000 excombatientes.

Según París, las medidas 
que se anuncian no son 
“graves delitos del Código 
Penal colombiano ni de la 
actividad partidaria”.

“No aparece ninguna 
mención que nos involu-
cre en actividades ilegales, 
los 4 expulsados tenemos 
una ruta de acción política 
que reafirma la defensa del 

proceso. Tenemos críticas 
a ese proceso, pero cree-
mos que podemos seguir 
avanzando”. 

En igual sentido, Bene-
dicto González, que ocupó 
la curul de ‘Jesús Santrich’ 
cuando fue capturado, y 
Pablo Atrato, que fue el jefe 
del frente 57 de las FARC 
y ahora es el presidente de 
la cooperativa Ecocomún, 
reafirmaron su compromi-
so con la paz. 

DISPUTAS. Para el profesor 
de la Universidad del Nor-
te Luis Fernando Trejos 
hay tres tendencias que se 
observan en el grupo de ex-

combatientes.
“La primera pasó de un ala 

revolucionaria y se movió 
al reformismo, giró mucho 
hacia el centro. Es el caso de 
‘Timochenko’ y el senador 
Carlos Lozada. La segunda 
tendencia es de posturas re-
volucionarias, encabezadas 
por ‘Iván Márquez’ y ‘San-
trich’, y tienen todavía algu-
nos seguidores dentro de la 
legalidad. Y la tercera es li-
derada por excomandantes 

de las FARC que durante la 
transición a la paz se que-
daron por fuera de espacios 
de poder, como el caso de 
Andrés París y Fabián Ra-
mírez”, detalló Trejos.

Entre los reclamos que le 
hacen al director del par-
tido de la rosa, los tres in-
tegrantes se refirieron a la 
aceptación de algunas de-
cisiones gubernamentales. 

González, por ejemplo, ci-
tó el caso del nombramien-
to del hijo de ‘Jorge 40’ 
como coordinador de Víc-
timas en Mininterior. “Fue 
una provocadora acción del 
Gobierno que en mala hora 
respaldaron ‘Timochenko’ 

y los suyos”.
Incluso, desestimó la ver-

sión del atentado contra 
Londoño. “Tampoco puedo 
aceptar que se valide como 
cierta la versión estatal so-
bre el supuesto atentado a 
Rodrigo Londoño, ‘Timo-
chenko’, cuando con sobra-
das razones e insumos pro-
batorios se ha indicado que 
los hechos narrados riñen 
con la realidad”.

Así como también salió en 
contra del senador Lozada, 
por no oponerse al ascenso 
de oficiales como Nicacio 
Martínez, y de Pastor Ala-
pe (delegado al Consejo 
Nacional de Reincorpora-

ción) por aceptar “la ruta de 
reincorporación(modelo 
de Duque) que reedita el 
modelo de DDR, objetado 
y desechado en el Acuerdo 
de Paz, convirtiendo hoy la 
reincorporación en simple 
sobrevivencia individual, 
asistencialista y miserable”.

Por su parte, París señaló: 
“Ese escenario de incum-
plimiento del Gobierno 
se unió a un escenario de 
descuido de la dirección del 
partido, especialmente de 
‘Timochenko’, que empe-
zaron a privilegiar los de-
sarrollos de la implemen-
tación (del Acuerdo) para 
unos núcleos”.

Según estos integrantes 
de FARC, la expulsión del 
partido se da por opiniones 
públicas que han hecho que 
van en contracorriente de 
las decisiones tomadas por 
Londoño.

Ante ello, Pablo Atrato 
expuso que  ciertos coman-
dantes no lograron adap-
tarse a la nueva forma de 
organización, donde los 
militantes también pueden 
exigir debates y respuestas, 
opinar y criticar.

“Eso que ven como fisu-
ras, al final, refleja la plu-
ralidad del pensamiento 
de los hombres y mujeres 
que firmamos el Acuerdo. 
(…) Indudablemente una 
decisión de ese tipo (la 
expulsión) hace mucho 
daño, pero no porque sea-
mos nosotros, sino porque 
están demostrando la poca 
altura política, la incom-
prensión del momento y 
la mezquindad en la actua-
ción de quien se comporta 
así”, sustentó.

 De hecho, Atrato puso de 
presente que al observar 
tales actuaciones que no 
permiten la diversidad de 
pensamiento ha llegado a 
pensar que pueden “haber 
intereses turbios pactados 
por ese sector del Consejo 
Político Nacional, que se 
autodenomina ‘el núcleo’ 
con algunos sectores del 
Estado para sabotear la po-
sibilidad de que sobreviva el 
Acuerdo”. 
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