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Coronavirus:

PANDEMIA MUNDIAL

«La epidemia de coronavirus en China se ha transformado en pandemia mundial»,han declarado líderes mundiales en
materia de salud. Actualmente los países poderosos trabajan para desacelerar y limitar la propagación del coronavirus
en el mundo.

En el sector turismo:

LA MUJER
CADA
VEZ MÁS
FUERTE

Niños sicarios:

UNA HISTORIA
QUE SE REPITE
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En América Latina y el Caribe, :

EL 30 POR CIENTO DE
NIÑOS TIENEN SOBREPESO

De acuerdo con UNICEF, el 30% de los niños y niñas entre 5 y 19 años en América Latina y el Caribe están afectados por sobrepeso y obesidad; en Colombia, tres de cada diez escolares de 6 a 12 años tienen exceso de peso y
dos de cada diez adolescentes lo presentan, siendo más frecuente el sobrepeso en mujeres adolescentes.

D

urante la conmemoración
del Día Internacional contra la Obesidad, UNICEF, en el
marco de su alianza con
Novo Nordisk, emprende
estrategias para disminuir esta problemática
que afecta al 30% de los
niños y niñas en América
Latina y el Caribe.
En el marco del día mundial contra la obesidad
que se conmemora hoy,
UNICEF y Novo Nordisk
ratifican su compromiso
con la promoción de estilos de vida saludable, en
entornos donde el 95%
de los casos de obesidad
infantil obedecen a dietas altas en calorías y a
la baja actividad física.
La alianza entre las dos
organizaciones
busca
aportar a la prevención,

generando
conciencia
entorno al cambio de hábitos y la importancia de
la participación de la familia y la comunidad en
general en la transformación de los entornos obesogénicos.

en hombres que en mujeres y ocho de cada diez
adolescentes permanecen más de dos horas al
día frente a una pantalla,
siendo similar este comportamiento entre hombres y mujeres.

De acuerdo con UNICEF,
el 30% de los niños y
niñas entre 5 y 19 años
en América Latina y el
Caribe están afectados
por sobrepeso y obesidad; en Colombia, tres
de cada diez escolares
de 6 a 12 años tienen
exceso de peso y dos de
cada diez adolescentes
lo presentan, siendo más
frecuente el sobrepeso
en mujeres adolescentes. Así mismo, siete de
cada diez niñas y niños
entre 6 y 12 años permanecen más de dos horas
al día frente a una pantalla, siendo un 7% más

Dentro de las metas que
tiene esta alianza para
2020, está la realización
y divulgación de los resultados de dos investigaciones: la primera relacionada con los costos
directos e indirectos de
la obesidad cuando esta
se presenta en mujeres
gestantes, niñas, niños
y adolescentes; la segunda, enfocada en un
estudio sobre la influencia de la publicidad y el
mercadeo de alimentos
y bebidas no saludables
dirigidas a la población
infantil, adolescente y
sus familias, con las cua-

les se pretende contribuir
a la reformulación de las
políticas públicas y los
programas que la sustentan.
«Crear hábitos saludables desde la primera
infancia es una forma de
prevenir posibles consecuencias de salud en
la edad adulta. No se
trata de señalar un responsable o individualizar
la problemática sino de
comprenderlo como una
construcción conjunta en
cada familia, comunidad
y territorio. La transformación de entornos obesogénicos hacia entornos
saludables implica que
todos y todas participemos activamente como
camino para que niños
y niñas puedan tener y
decidir mejores opciones para su nutrición»,
destacó Aida Oliver, re-

presentante de UNICEF
en Colombia. «La alta
carga de sobrepeso y
obesidad infantil presenta graves consecuencias
para la salud, la sociedad
y la economía no solo de
manera individual también afecta a las familias,
comunidades y los sistemas de atención médica
tanto de forma inmediata como a largo plazo»,
dice Valney Suzuki, vicepresidente y Gerente
General de Novo Nordisk Colombia. «Junto
con UNICEF, en Novo
Nordisk Colombia, estamos comprometidos en
ampliar el conocimiento
sobre este tema, abogar
por un cambio en las políticas públicas y generar
intervenciones en el país
que puedan ser replicadas generando un impacto a nivel global».
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En el sector turismo:

LA MUJER CADA VEZ MÁS FUERTE
de la marca en momentos como ANATO, Wobí
y otros espacios que permiten denotar el sabor
local que se vive en los
más de ocho hoteles a lo
largo y ancho del territorio colombiano.

E

n 1975 las Naciones Unidas
determinaron
que el 8 de
marzo fuera el
Día Internacional de la
Mujer, en donde se conmemora la lucha por la
participación igualitaria
de estas en la sociedad
y sus decisiones. Con el
paso de los años esta
participación ha sido creciente y ha demostrado
que las mujeres son un
pilar importante en los
diferentes ámbitos sociales del mundo.
La cadena 100% colombiana, Movich Hotels,
desde sus inicios hace
más de nueve años ha
destacado la participación de las mujeres en diferentes posiciones, hoy
por hoy el 50% de sus

«Más del 45% de la plantilla general somos mujeres, la apuesta por contar
con profesionales y posicionarnos en el mercado
es alta, el 50% de nuestros hoteles es liderado
por una mujer. Estamos
no solo creyendo en nosotras, sino que, apostando por cambios significativos, como, después
de 48 años de historia
nombrar por primera vez
a una gerente en el Hotel Intercontinental de
Medellín» afirmó Laura
Quintana, vicepresidente
administrativa de la cadena Movich Hotels.
Vendedora de frutas en Cartagena.

hoteles son liderados por
mujeres
profesionales
y muy destacadas en el
sector turismo.
Laura Quintana, vicepresidente administrativa de
la cadena, «las mujeres
solemos ser más sensibles y detallistas, virtudes de alto valor agregado para el sector, además este es un negocio
de estándares muy altos
y con una serie de momentos en los que no podemos descuidar el mínimo detalle, razón por la
que somos generadoras
de experiencias».
Actualmente la cadena
opera el hotel insignia
Medellín, El Intercontinental, que este año llegará a sus 50 años y que
desde el 2018 ha estado

bajo la dirección de la primera gerente mujer, Lili
Santrich. «Somos una
cadena joven, emprendedora, que asume riesgos con responsabilidad
y busca hacer las cosas
de una forma única, ser
la gerente de este gran
hotel, cada día me reta
y a mi gran equipo, a ser
los mejores seres humanos, los más profesionales y sobre todo los más
innovadores», afirmó la
encargada de dirigir el
Anfitrión de la Eterna Primavera.
«Es una enorme responsabilidad, frente al
equipo de colaboradores. Somos más de 300
personas cuyo sustento
depende de este trabajo.
De cara a nuestros huéspedes y clientes que son

nuestra razón de ser,
debemos asegurarles la
mejor experiencia, hacernos cargo de su seguridad, bienestar mientras
estén en nuestra casa
y finalmente ser la cara
del hotel en el mercado,
en la ciudad, trabajar por
tener visibilidad, por ser
referentes y modelo dentro del sector turístico del
país», complemento Lili
Santrich, quien desde
2018 hace historia en la
capital antioqueña.
Movich Hotles desde sus
inicios en Cartagena, se
ha caracterizado por destacar la participación de
las mujeres en su ADN,
con Eva María Echenique, la palenquera encargada de acompañar a
los huéspedes durante el
desayuno y ser el icono

«Colombia es un país
que promueve la equidad de género día tras
día y nosotros al ser una
compañía 100% colombiana, también estamos
comprometidos con esto,
la mayoría de nuestros
equipos cuentan con un
50 – 50 entre hombres y
mujeres, ya que buscamos que aquellas como
Lili, Eva, Melissa o quien
esté a cargo de alguna
tarea la haga con pasión,
porque la mujeres somos
pasión y eso es lo que
nos lleva a ser exitosas
en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos» concluyó
Laura Quintana, vicepresidenta administrativa de
Movich Hotels y líder del
sector turístico del país.
(GRS).
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Protagonistas del deporte:

CONTRIBUYEN A ELABORAR
EL PLAN DE DESARROLLO

M

ás de 400 asistentes
entre
directores de
institutos, secretarios municipales de
Deporte, grupos administrativos de ligas y clubes,
entrenadores,
atletas,
líderes del sector y conocedores del gremio,
se realizó la Mesa sectorial de deporte, dirigida
por casi 40 funcionarios
del Instituto para la recreación y el deporte de
Cundinamarca Indeportes, de manera activa,
recreativa y creativa, con
el propósito de escuchar
sus aporte y construir el
mejor plan de desarrollo

del país 2020 – 2023.Al
respecto, la Gerente general de Indeportes, Liliana Ramírez, reconoció la
importancia de la participación de los representantes del sector en dicho
evento: «Que hayamos
logrado reunir a todo el
sistema del deporte de
Cundinamarca nos da
un indicativo positivo del
interés de los dirigentes
del departamento por
construir un sólido plan
de desarrollo que nos
permita empezar a posicionarnos como potencia
deportiva en el país».La
mesa sectorial analizó
cinco componentes así:

deporte escolar y formativo; recreación y actividad física; deporte social comunitario; deporte
competitivo, asociado y
de alto rendimiento y, por
último,
infraestructura.
Liliana Ramírez participó de cada una de las
actividades y escuchó
atenta a cada una de las
solicitudes, sugerencias
y aportes para el deporte
cundinamarqués.

este ejercicio con todos
los conocedores del deporte del departamento,
me doy cuenta de que
no nos equivocamos en
nuestras proyecciones,
que necesitamos más
escuelas
deportivas,
más deportes poco convencionales que ayuden
a aumentar la masificación en Cundinamarca,
así como más inversión»,
manifestó Ramírez.

«Nos hemos dado a la
tarea de engranar el deporte desde la recreación y la actividad física, hasta el deporte de
rendimiento.
Mediante

Además, resaltó que su
administración hará los
esfuerzos necesarios durante los próximos cuatro
años para que el deporte
compite fuertemente por

llegar a pelear el pódium
nacional.
Por su parte, John Gutiérrez, Subgerente técnico
del Instituto, manifestó:
«la apuesta por el deporte del departamento es
grande, hay mucho trabajo que hacer pero así
como lo dijo el Gobernador (Nicolás García)
en todos sus recorridos
de la ruta de progreso,
– para el deporte todo sí
– queremos trabajar de
la mano de institutos, secretarías, ligas, clubes,
entrenadores y deportistas».

Entre directores de institutos, secretarios municipales de Deporte, grupos administrativos de ligas y clubes, entrenadores, atletas, líderes del sector y conocedores del gremio, se realizó la Mesa sectorial de deporte, dirigida por casi
40 funcionarios del Instituto para la recreación y el deporte de Cundinamarca Indeportes, de manera activa, recreativa y creativa, con el propósito de escuchar sus aporte y construir el mejor plan de desarrollo del país 2020 – 2023.
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Al ser trasladados de EPS:

90 POR CIENTO DICEN QUE
MEJORO LA ATENCIÓN

E

l 90% de los
usuarios consultados que han
sido trasladados
de EPS en los últimos
meses calificaron de ‘excelente’ o ‘buena’ su experiencia global con los
servicios que reciben por
parte de las Empresas
Prestadoras de Salud.
Igualmente, un 89% de
los usuarios consideró
que, con el traslado, mejoró la calidad de los servicios, tanto de sus EPS
como de las IPS (red de
clínicas y hospitales).
Así lo reveló un estudio
realizado por el Centro

Las protestas son frecuentes en las EPS que prestan un deficiente servicio en materia de salud.

Nacional de Consultoría
(CNC) para la Superintendencia Nacional de
Salud, contratado medir
la percepción y satisfacción de los usuarios trasladados a otras EPS, tras
las decisiones de la entidad de ordenar la liquidación de algunas de ellas,
que no estaban garantizando la prestación del
servicio a los afiliados.
La encuesta fue realizada a 1.204 usuarios de
las EPS que entraron
en liquidación y en revocatoria parcial en el último año (Comfacor, Cruz
Blanca, Emdisalud, Me-

dimás, Comparta y Coomeva).
Según los resultados, el
77% tienen buen concepto de la EPS a la que
fueron asignados, el 75%
quiere continuar en esta,
el 74% la recomendaría y
el 70% siente apego.
El Centro Nacional de
Consultoría también indagó con los usuarios
sobre la confianza y el
riesgo que sienten en la
EPS a la que hoy pertenecen frente a la anterior.
En este aspecto, la encuesta refleja que la percepción de riesgo dismi-

nuyó 11 puntos, pasando
de 16% a 5%, afirmación
que es consecuente con
lo que expresa el 93% de
los encuestados quienes
afirmaron que, de estar
gravemente enfermos,
su actual EPS les prestaría de forma oportuna los
servicios de salud que
necesitaría.
Así mismo, un 75% sienten que las EPS a las
que fueron trasladados
hacen un mayor seguimiento a su estado de
salud, comparado con un
35% de la anterior EPS,
con lo cual la percepción
de seguimiento a su es-

tado de salud aumentó
en 40 puntos.
Cabe señalar que las
EPS a donde fueron
trasladados los usuarios
encuestados, son las siguientes: Nueva EPS,
Cajacopi, Famisanar, Sanitas, Sura, AIC, Mutual
Ser, Coosalud y Salud
Total. También afirman
los encuestados que ha
mejorado el acceso a los
servicios en las EPS receptoras. Mientras que
en la anterior EPS alcanzaba una percepción
positiva del 65%, en las
actuales llega al 80%.
(GRS).
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Para personas vulnerables:

NO HABRÁ AUMENTO DE
TARIFAS EN TRANSPORTE
M

ás de 1 millón de
usuarios vulnerables del Sistema
Integrado de Transporte
Público de Bogotá continuarán recibiendo beneficios de tarifas diferenciales Sisbén y adulto
Mayor, así como subsidio
para las personas con
discapacidad que otorga
el Distrito.
La decisión más responsable que tomamos como
administración distrital es
la de no aumentar la tarifa para las poblaciones
más vulnerables, es decir
para las personas con el
beneficio del Sisbén, las
personas en condición
de discapacidad y los
adultos mayores. Para
estas personas NO va a
haber aumento de tarifa.
Nicolás Estupiñán, Secretario Distrital de Movilidad.
Beneficiarios
Usuarios del Sisbén:
388.000
Subsidio discapacidad:
113.000
Adultos mayores:
533.000
¿Cómo funciona
el beneficio?
Usuarios incentivo Sisbén con puntaje de 0 a
30.56 puntos
Seguirán con el beneficio
de hasta 30 viajes al mes
Tarifa para el componente troncal: $1.800
Tarifa para el componente zonal: $1.650
Adultos mayores
Seguirán con el beneficio

El gobierno distrital anunció no aumentar la tarifa para las poblaciones más vulnerables, es decir para las personas con el beneficio del Sisbén, las personas en condición de
discapacidad y los adultos mayores. Para estas personas NO va a haber aumento de tarifa.

de hasta 30 viajes al mes
Tarifa para el componente troncal: $2.160
Tarifa para e componente zonal: $1.980
Personas con subsidio
de discapacidad
Recibirán recarga de
$25.000 al mes en la Tarjeta TuLlave siempre y
cuando sea personalizada.
Descuentos en transbordos
2 viajes a crédito en los

servicios zonales (Urbano, Complementario o
Especial)
Protección del saldo en
caso de pérdida o robo
Incrementos en tarifas
para Transmilenio y SITP
Este lunes también comienza a regir la nueva
la nueva tarifa del Sistema que, con el ajuste de
$100 pesos anunciado
el pasado 12 de febrero,
quedó en $2.500 para
el componente troncal y

$2.300 para el componente zonal del SITP.
La tarifa para el servicio
del SITP Provisional será
de $1.850 para el horario
diurno (5:00 a.m. a 8:00
p.m.) y de $1.900 pesos
para el horario nocturno
(8:00 p.m. a 5:00 a.m.).
Más tiempo para
hacer transbordo
Se amplía la ventana de
tiempo a 110 minutos sin
costo adicional, tiempo

dentro del cual se pueden hacer hasta 2 transbordos integrados entre
un servicio troncal a uno
zonal o para hacer transbordos entre buses zonales. De igual forma, se
amplía a 110 minutos el
tiempo para transbordos
de zonal a troncal y de
zonal a TransMiCable.
Anteriormente el tiempo
que tenían los usuarios
para estas transferencias
era de 95 minutos.
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En Bogotá:

XXXIV FESTIVAL NACIONAL DE LA
MÚSICA COLOMBIANA

C

on este Concierto
de Gala ‘Naturaleza Huella de Vida’
el próximo viernes 6 de
marzo a las 8:00 de la
noche, se dará inicio al
XXXIV Festival Nacional
de la Música Colombiana, en el Teatro Mayor
Julio Mario Santodomingo.

el XXV Concurso Nacional de Duetos ‘Príncipes
de la Canción’ en Ibagué,
Tolima, en el 2019.
Cierre magistral
Estará a cargo de la
cantante y compositora
Adriana Lucía. La cordobesa cuenta con 22
años de carrera musical,
7 trabajos discográficos,
una película documental
musical, ‘Porro hecho en
Colombia’, 817.000 discos vendidos registrados
y más de 1.800 conciertos, en los que se calculan alrededor de 6.5 millones de asistentes han
tenido el placer de disfrutar un sonido propio y un
estilo único en Colombia
y alrededor del mundo.

Una vez más se cumple
la cita anual de la colonia
tolimense y los amantes
de la música de nuestro
país.
La Orquesta Sinfónica
del Conservatorio del Tolima, bajo la dirección del
Maestro Sergio Sánchez,
dará bienvenida a los
asistentes con un homenaje musical a los ancestros tolimenses.
Te presentamos los artistas del XXXIV Festival
Nacional de la Música
Colombiana:
Dueto Renaceres

Concierto de Gala ‘Naturaleza Huella de Vida’ el próximo viernes 6 de marzo a las 8:00 de la noche, se dará inicio al XXXIV Festival
Nacional de la Música Colombiana, en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo.

cipes de la Canción’ en
Ibagué – Tolima 2017.

Integrado por Marco Fidel Castro Castañeda,
primera voz y guitarra
del dueto, acompañado
de Carlos Andrés Yepes
Valencia, segunda voz y
tiplista. Durante su trayectoria, han obtenido
reconocimiento a nivel
nacional e internacional
actuando en importantes escenarios y teatros
entre los se destacan el
Teatro Municipal de México, Teatro Town Hall
en Broadway en Nueva
York.

Dueto Primavera
El Dueto Primavera es
de Santa Rosa de Viterbo; nace de una familia
musical boyacense que
ha mostrado siempre su
inclinación hacia la interpretación de la música colombiana. El grupo
está integrado por los
hermanos Sandra Mireya
Becerra Quiroz, primera
voz e interprete de la guitarra; Ana Paola Becerra Quiroz, segunda voz
e interprete del tiple, y
Juan Pablo Becerra Quiroz, quien acompaña al
dueto en la bandola.

Este dueto ha ganado
premios entre los que se
destaca el Primer lugar
en el XXIII Concurso Nacional de Duetos ‘Prín-

Los artistas han sido merecedores de los más
grandes reconocimientos nacionales, entre los
que se destaca el primer

lugar en el Concurso Nacional de Duetos ‘Príncipes de la Canción’ en el
2005 en Ibagué.
Dueto Rojas
y Mosquera
Conformado en abril del
2001 por Edgar Rojas
Montealegre,
primera
voz e intérprete de la
guitarra, y Carlos Julio
Mosquera Ortiz, segunda
voz e intérprete del tiple.
Juntos han alcanzando
importantes galardones
como el Primer lugar en
el Concurso Nacional de
Duetos el Panche de Oro
en Tolima en el 2004,
Primer puesto Concurso Nacional de Duetos
Duitama, Boyacá, en
el 2005, Primer puesto
concurso Nacional de
Duetos Hermanos Martínez en Santander 2004

y 2007, y Primer lugar en
el Concurso Nacional de
Duetos ‘Príncipes de la
Canción’ en el año 2008
en Ibagué.
Dueto Entre Cantos
Dueto vocal instrumental
tolimense, integrado por
Paula Andrea García Gutiérrez, quien interpreta
el tiple, la primera voz y
licenciada en Música del
Conservatorio del Tolima; Aura María García
Gutiérrez, interpreta la
guitarra, segunda voz y
licenciada en Música del
Conservatorio del Tolima;
su arreglista, director y
requintista es Jesús Morales Longas, Licenciado
en Música y Especialista
en Pedagogía. Han sido
ganadores de diferentes
festivales a nivel nacional de los cuales se destacan: Primer puesto en

Orlando ‘El Cholo’
Valderrama
El cantautor colombiano
es el intérprete y compositor más reconocido del
folclor llanero de nuestro
país; cuenta con más de
30 años de carrera musical y varias producciones
discográficas.
Nació en Boyacá y fue
en el municipio de San
Luis de Palenque donde
transcurrió su infancia.
Allí tuvo sus primeros
acercamientos con la
música y a sus 15 años
compuso ‘Bonguero del
Casanare’, su primera
canción en la que narraba vivencias de un pescador. Entre sus grandes
reconocimientos se encuentra el ‘Florentino de
Oro’, en Venezuela, y el
Grammy Latino de 2008
en la categoría Mejor albúm de música folclórica,
obtenido por su producción ‘¡Caballo!’.
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Cuatro aspectos que influyen:

PARA QUE UN RESTAURANTE
ARROJE PÉRDIDAS
C

omida con un sabor incomparable,
menú para todos
los gustos y servicio
cinco estrellas, suenan
como los ingredientes
esenciales de un restaurante exitoso. Sin embargo, muchos empresarios
no tienen en cuenta que
hay otras variables en
juego que pueden tener
la misma o incluso más
importancia.
Según Confecámaras,
el 70 % de las empresas
fracasan en los primeros
cinco años. Muchos restaurantes se abren por
emoción y omiten una
etapa importante de estudio de costos reales y
aspectos como planeación y estrategia, como
consecuencia, un tiempo después empiezan a
arrojar pérdidas sin entender la razón.
Factores como el manejo de inventarios, la informalidad en aspectos
como la contabilidad, la
mala gestión de domicilios y la falta de implementación de soluciones
tecnológicas,
pueden
causar un retraso en el
crecimiento del negocio
e incluso llevarlo al fracaso en la búsqueda de la
rentabilidad.
1.Inventario:
Mantener un restaurante
funcionando muchas veces significa que controlar el inventario se vuelve una tarea de segundo
plano, ignorando que es
una gestión directamente ligada a los ingresos
y que requiere prioridad.

El 70 % de las empresas fracasan en los primeros cinco años. Muchos restaurantes se abren por emoción y omiten una etapa importante de estudio de costos reales y aspectos como
planeación y estrategia, como consecuencia, un tiempo después empiezan a arrojar pérdidas sin entender la razón.

Los restaurantes suelen
tener como regla general
que sus gastos por compra de alimentos deberían estar entre el 28%
y el 32% de sus ingresos totales, por ende, el
inventario tiene un gran
impacto financiero en el
negocio.
Demasiado
inventario
puede resultar en desperdicios por vencimiento, mientras que la falta
de inventario puede resultar en clientes insatisfechos o compras de
último minuto por falta de
algún ingrediente. Estos
escenarios generan una
falta de control que se
convierte en una bola de
nieve que puede llegar a
enterrar un negocio.
Los restaurantes que
tienen una buena ges-

tión de su inventario son
capaces de planificar
estratégicamente. En la
mayoría de los casos,
se recurre un software
para restaurante o sistema POS avanzado –herramienta de gestión y
centralización de la operación, compuesta por un
software y/o hardware–
que convierte esta tarea
en algo sencillo, eficaz y
completamente automático.
Con la ayuda de esta herramienta, el seguimiento, control y proyección
estará 100% sistematizado, lo cual contribuirá a
tener una visión más clara de las tendencias de
consumo de los clientes,
a la detección del mal
uso de la materia prima y
lo más importante, reducirá costos, pues un in-

ventario bien gestionado
permite tomar decisiones
informadas y acertadas.
2.Contabilidad:
Según IARA Consulting
Group, la razón principal
del fracaso de las compañías está en la falta
de conocimiento de los
factores que determinan
el buen desempeño de
un negocio. Entre esos
factores está la contabilidad, un área que ha
demostrado tener un alto
índice de informalidad en
compañías colombianas,
pues es más común enfocar los esfuerzos en
áreas como las de mercadeo y ventas.
En el caso de los restaurantes, un gran porcentaje decide funcionar
sin un departamento de
contabilidad formal y en

su mayoría, ni siquiera
saben de la existencia
de sistemas de software
que pueden apoyar y automatizar esta gestión.
Sin un debido registro de
los costos y los gastos
operacionales del restaurante, es imposible tomar
decisiones para el negocio que influyen enormemente en su futuro financiero.
No solo formalizar el departamento de contabilidad, pero encontrar un
sistema POS que ayude
a aumentar su productividad e incluso automatizar esta gestión, es indispensable para alcanzar
la rentabilidad.
Beneficios como el seguimiento de los gastos
de toda la operación, in-
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formes en tiempo real,
análisis detallados y ahorro de recursos, tiempo y
dinero, son solo algunas
razones para considerar
migrar la contabilidad a
una solución más tecnológica.

El sector está llamado a
la innovación y no estar
dispuesto a evolucionar
puede implicar el fracaso. La transformación digital es clave para escalar un negocio, muchos
no lo hacen por temor al
cambio, pero la realidad
es que la migración puede llegar a ser casi imperceptible y es tan fácil
como adquirir un sistema
POS que logre una verdadera integración de la
operación.

3.Gestión de
domicilios:
Las aplicaciones de domicilios han revolucionado el mundo de la
gastronomía, cambiando
las dinámicas de los restaurantes y obligándolos
a embarcarse en la era
digital.
Según un estudio realizado por la firma Kantar, 9
de cada 10 colombianos
piden en promedio 4.5
domicilios al mes. Esta
contundente cifra indica
que las apps de domicilios se han convertido en
un gran aliado para los
restaurantes, pues les
ayuda a incrementar sus
ventas de forma exponencial y ahorrar costos
al no verse obligados a
contratar personal para
realizar sus entregas.
Sin embargo, sin la ayuda de un buen sistema
POS, la gestión de domicilios puede resultar en
un gran dolor de cabeza, pues dado que esta
industria ha carecido de
grandes avances en términos de innovación, es
posible que el sistema
que los restaurantes están usando en la actualidad no esté diseñado
para integrar el negocio
físico con el virtual, lo
que desencadena repro-
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El sector está llamado a la innovación y no estar dispuesto a evolucionar puede implicar el fracaso. La transformación digital es clave
para escalar un negocio, muchos no lo hacen por temor al cambio, pero la realidad es que la migración puede llegar a ser casi imperceptible y es tan fácil como adquirir un sistema POS que logre una verdadera integración de la operación.

cesos, mal manejo del
tiempo y del personal, y
clientes insatisfechos, lo
que en últimas se traduce en pérdidas para el
negocio.
Un buen sistema POS
podría automatizar este
proceso y eliminar la interacción humana, evitando tareas manuales que
consumen mucho tiempo. Esto impide errores,
disminuye tiempos de
operación y ayuda a garantizar la organización
de toda la información
financiera. Esto quiere
decir que un software di-

señado para integrarse
con las apps de domicilios es lo que esta era
digital está demandando
con urgencia y sin duda,
podría ser la mejor de las
inversiones para aquellos negocios que mueven grandes volúmenes
de domicilios a través de
las apps.
4.Falta de
soluciones
tecnológicas:
Según la consultora
Objetivo, por lo menos
42% de los colombianos almuerza o cena al
menos una vez a la se-

mana fuera de su casa,
lo que se traduce en
una gran oportunidad
para restaurantes que
cuentan con una oferta exquisita, pero, sobre
todo, para aquellos que
también cuentan con herramientas tecnológicas
que aseguran su buen
funcionamiento en todos
los aspectos. Desafortunadamente, es común
la poca capacidad de
innovación, según ANIF
(Asociación Nacional de
Instituciones Financieras) 40% de las Pymes
no realiza ninguna acción de mejoramiento.

El control de costos, ahorro de tiempos, y la automatización de tareas,
mejora la planeación y
toma de decisiones estratégicas. El mercado
está pidiendo a gritos un
sistema que le permita al
empresario olvidarse de
tareas del “back-office”
que no le agregan valor,
para que su negocio pueda crecer ordenadamente, mientras él se dedica
a lo que verdaderamente
lo apasiona, que en la
mayoría de los casos es
la buena cocina.
Todo se resume en tener
una buena gestión. Queda claro que contrario a
la creencia popular, manejar un restaurante no
solo tiene que ver con
masterizar el arte de cocinar, sino con darle la
importancia necesaria a
tareas administrativas y
ejecutarlas de manera
estratégica, lo que sin
duda es determinante
para el éxito de un negocio. (GRS).
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Niños sicarios:

UNA HISTORIA QUE SE REPITE
Rocío Rubio Serrano*
El escándalo
del momento

U

n adolescente
asesinó a dos
hombres en
la Comuna 13
de Medellín.
El joven huyó a pie pero
fue capturado por la Policía. Se le incautó el arma
y se inició el proceso de
judicialización. Se comprobó entonces que tenía 14 años y que, como
tal, era objeto del Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes
(SRPA).
Pero el SRPA es un sistema en crisis, con serias
dificultades para cumplir
su finalidad restaurativa
y que no parece ser prioridad en la agenda política.
De seguro le dictarán
una sanción privativa de
la libertad de ocho años
por la gravedad de su
delito, sin derecho a rebajas, y permanecerá en
un centro de atención especializada (CAE). Saldrá cuando cumpla los
22 años, si no se escapa
antes y si no cae víctima
de las disputas violentas
que abundan en muchos
de estos centros.
El hecho violento quedó
registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial
donde el joven llevó a
cabo «la vuelta». El vídeo se hizo viral en redes
sociales, alimentando la
indignación al igual que
el morbo. En redes y medios de comunicación la
noticia fue «tendencia»
como «¿niño o sicario?».
Una semana después la

El uso arquetípico del «niño sicario» no es una novedad ni es exclusivo de Medellín. Desde hace más de 30 años los adolescentes están vinculados a la comisión de delitos, un
síntoma del entramado de violencias (familiares, delictivas, territoriales, simbólicas y demás), en cuyas redes quedan atrapados los niños y las niñas.

conmoción ha dejado de
ser titular, pero persisten
las preguntas sobre el
tema.
Una forma de vida
En términos generales,
hemos tenido una percepción banal acerca de
un fenómeno social que
no es reciente, y a pesar de que los analistas
llevan tiempo de explicar
las deficiencias en el diseño y ejecución de las
políticas y programas al
respecto. Peor todavía,
los niños, niñas y adolescentes solo se hacen
visibles cuando ocurren
situaciones como esta.

novedad ni es exclusivo de Medellín. Desde
hace más de 30 años los
adolescentes están vinculados a la comisión de
delitos, un síntoma del
entramado de violencias
(familiares, delictivas, territoriales, simbólicas y
demás), en cuyas redes
quedan atrapados los niños y las niñas.
Peor todavía, los niños,
niñas y adolescentes
solo se hacen visibles
cuando ocurren situaciones como esta.

No en vano muchos comunicadores se refirieron al protagonista de los
hechos como «el menor
infractor». En otras palabras, se desconoce que
toda persona menor de
18 años es un sujeto de
derechos, en formación y
desarrollo, que merece la
protección integral y corresponsable del Estado,
la familia y la sociedad.

La figura de «carritos»
o «campaneros» puede ser el primer escalón
de una carrera delictiva,
donde algunos menores
de edad ascienden a líderes de unas cuadras
del barrio, jefes de ollas
o sicarios. La ficción de
mando, poder, reconocimiento y sentido de pertenencia queda completada con un «fierro», una
moto de alto cilindraje
y un «par de novias lindas» que los pueden llorar si algo les pasa.

El uso arquetípico del
«niño sicario» no es una

Las bandas y «oficinas de cobro» catalizan

esos valores y actitudes
y normalizan la violencia como manera de resolver conflictos, como
modo de subsistencia y
como forma de vida. Estas bandas se asientan
en territorios clave para
negocios ilícitos y para
el control de corredores.
Sus modos de operación
se exportan a otros lugares.
Estado ausente
No obstante, la frecuencia y la utilización creciente de niños y de niñas para cometer delitos,
Colombia no ha adoptado una política asertiva al
respecto, que discrimine
los niveles de prevención
y no se confunda con
simples llamados a una
política social (también
necesaria) o con pequeñas iniciativas sobre el
uso creativo del tiempo
libre.
Existen por supuesto algunas experiencias exitosas en materia de prevención de ese tipo de
delitos, pero estas suelen abandonarse al cambiar el alcalde o no son

evaluadas con el rigor
suficiente para aprender
sus lecciones.
Una muestra de esta precariedad de las políticas
es la multiplicación reciente de los «combos» y
de la «guerra fría» entre
las bandas de Medellín.
El aumento en el número de adolescentes que
ingresan al SRPA en el
distrito judicial de Cali es
otro ejemplo, y podrían
citarse más casos, inclusive de ciudades pequeñas, como sucede con
las pandillas de Puerto
Tejada y el control de corredores del narcotráfico
hacia la cuenca del Pacífico.
Promesas y pendientes
En 2011 la Ley de Seguridad Ciudadana dispuso
que seis meses después
de entrar en vigencia debería existir una política
integral de prevención de
la delincuencia juvenil,
formulada con el concurso de actores y autoridades del SRPA. La necesidad de esta política se
había establecido desde
el documento Conpes
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3629 de 2009, referente
a la atención de adolescentes en conflicto con
la ley. Su formulación,
además, fue un compromiso de los dos planes
nacionales de desarrollo
anteriores, pero no se
concretó bajo el gobierno
de Santos (2010-2018).
En las bases del Plan
que hoy cursa en el Congreso se repite el compromiso de una estrategia nacional contra las
violencias que afectan a
la niñez, encabezada por
el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y
encaminada a promover
una cultura de la legalidad y la convivencia pacífica. Pero tendremos
que esperar sus resultados.
Y en todo caso esa
apuesta del Estado no se
traduce en asignaciones
presupuestales o en programas
institucionales
de suficiente envergadura. Además, se juega en
un campo cultural y simbólico donde estarían en
ciernes las pedagogías
para la paz, muy necesarias tras el acuerdo para
desterrar el recurso a la
violencia como manera
de hacer política.
Hay que dejar atrás las
conmociones espasmódicas y convertir la prevención en prioridad nacional.
Por otra parte, la Ley de
Seguridad Ciudadana tipificó como delito el «uso
de menores de edad

DELINCUENCIA
Una muestra de esta precariedad de las políticas es la
multiplicación reciente de los
«combos» y de la «guerra
fría» entre las bandas de
Medellín. El aumento en el
número de adolescentes
que ingresan al SRPA en el
distrito judicial de Cali es otro
ejemplo, y podrían citarse
más casos, inclusive de
ciudades pequeñas, como
sucede con las pandillas de
Puerto Tejada y el control de
corredores del narcotráfico
hacia la cuenca del Pacífico.

para la comisión de delitos» y lo incorporó al Código Penal. Según la Fiscalía General, para 2016
existían 1.634 reportes
por este delito, aunque
solo se habían registrado
316 condenas. Esta cifra
indica las deficiencias en
los procesos de investigación y judicialización
de organizaciones o redes criminales que utilizan a menores de edad.
Se dice por ejemplo que
el adolescente capturado en Medellín confesó
otros homicidios (al menos 10) a órdenes de la
banda conocida como La
Torre.
Los hechos y los datos
anteriores deberían alejarnos tanto del populismo punitivo (aumentar
castigos y reducir las
edades penales) como
de la condena moral (señalar culpas familiares,
como hizo el alcalde de

Medellín). Más bien nos
están invitando a preguntas que merecen
respuestas reposadas,
como decir:
¿Cómo se está realizando la investigación criminal en estos casos?
¿Priman las actuaciones
efectistas y en ausencia
de análisis estratégico?
¿O las acciones orientadas a encontrar un responsable, mas no a desmantelar la organización
criminal?;
¿Qué tan adecuado es el
proceso para restablecer
los derechos de los niños
empleados para cometer
delitos? Esta pregunta
implicaría evaluar la gestión del ICBF, la capacidad de respuesta institucional y la operación
programática, respaldada por recursos técnicos,
logísticos y financieros;

¿Qué tan corresponsables somos en la protección de niños, niñas
y adolescentes, más allá
de eventos esporádicos
donde se reparten paquetes escolares, dulces
o juguetes?
Resulta inútil argumentar
que no hay nada que hacer con niños y niñas por
debajo de 14 años porque son inimputables penalmente. Todo lo contrario: hay que protegerlos
de modo integral y adoptar estrategias asertivas
de prevención secundaria (e incluso terciaria) en
sus entornos vitales.
Todos debemos remar
hacia un mismo puerto y
dejar atrás las perversas
dicotomías sobre la culpa de familias y escuelas. Muchas de ellas no
son entornos protectores, y dejan que la calle
se convierta en el agen-
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te principal de la socialización. Pero antes que
censurar, necesitamos
un trabajo conjunto para
transformar esos espacios en escenarios seguros y protectores.
Expulsar a hijos y a estudiantes no puede ser
la solución porque detrás de cada puerta que
se cierra hay otra puerta
abierta a la ilegalidad.
Finalmente debo subrayar que los homicidios
representan cerca del 2
por ciento de los delitos
perpetrados por menores
que ingresan al SRPA.
Esto no quiere decir que
el problema se pueda
desatender o menospreciar, pero sí que no debemos perder la perspectiva —con perjuicio en
este caso, de los muchos
menores cuyos actos no
revisten semejante gravedad—.
Hay que dejar atrás las
conmociones
espasmódicas y convertir la
prevención en prioridad
nacional, anclada en el
interés superior de niños,
niñas y adolescentes, y
en la protección integral
de sus derechos. El problema no da espera, y
mucho menos en el entrecruce de violencias y
actores ilícitos que capitalizan este valioso activo del país, que ha sido
«desechado» como muchos otros.
*Antropóloga con maestría en Estudios Políticos.
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En Colombia:

«DOCTORES» DE LA DESCORTESÍA Y
EL DESPIPORRE HUMANO
Jairo Cala Otero
Bucaramanga

A

los dos artículos que en otra
época
escribí
sobre la que entonces llamé «doctoritis aguda» de muchos
colombianos ─ extraña
enfermedad de farolería
que padecen muchos de
mis compatriotas ─ hoy
agrego otro comentario
sobre el tema. Pero esta
vez más centrado en
los adjudicatarios de un
cartón universitario, que
asumen conductas tan
vergonzosas, pueriles y
mezquinas, que dejan al
nivel de las alcantarillas
la «formación superior»
que recibieron en las universidades. Los muchos
que se hacen llamar
«doctores» apenas tienen un título de pregrado
universitario; un doctorado es cosa seria y de
muchos años de estudio
e investigación científica.
Su postura encopetada y
la falta de sindéresis en
sus actuaciones deja a
tales inflamados de egocentrismo «en la cochina
calle», como solían decir
los abuelos del ayer. Un
turbión de prepotencia
los pone por encima de
todo y de todos, y eso
los hace presa de equivocada
interpretación
de la esencia del título
académico que ostentan
y muestran colgando de
una puntilla en una pared, ya de su oficina, ya
de su casa. Humildad en
cero es lo que más se
nota. Y de allí devienen
el arribismo y la creen-

Los muchos que se hacen llamar «doctores» apenas tienen un título de pregrado universitario; un doctorado es cosa seria y de muchos años de estudio e investigación científica.

cia estulta de que esa
«doctoritis» de la que
hacen gala los vuelve
seres diferentes, aves de
más alto y largo vuelo; o
ejemplares omnímodos
dotados de facultades
irrepetibles a los que
los demás deben hacer
venias y genuflexiones.
¡Ninguna equivocación
tan palurda como esa!
Como cualquiera que
haya leído hasta aquí pudiera pensar que este artículo es una diatriba sin
sustento, o un agravio
generalizado que sacudirá el «humilde» corazón
de tantos que hicieron
esfuerzos para graduarse (¿cuál meta no conlleva esfuerzos?), repasemos juntos algunos episodios comunes. Quizás

así aquellos vanagloriados se puedan sintonizar
con la cruda realidad.
Hoy, cuando sobran medios para comunicarse,
lo que más cunde es la
descortesía. No se responden los mensajes
personales, o si se hace,
ellos llevan un sello característico: agresividad
en las palabras para el
destinatario del mensaje.
Sin embargo, esos «doctores» dijeron que iban a
la universidad a «formarse» para la vida. Lo que
no explicaron fue qué
clase de vida tenían intención de formar, ni cuál
vida iban a proporcionarles a sus semejantes.
La soberbia los empuja a
emitir juicios que no solo

violentan a otros, sino
que llevan una dosis de
rustiquez y bajeza. Para
una muestra, por ejemplo, el «botón» que lució
la congresista María Fernanda Cabal, militante
del Centro Democrático,
quien a pocas horas de
fallecido el nobel Gabriel García Márquez la
emprendió con odio en
su contra. Todo porque
ella no simpatizaba con
Gabo. ¡Vaya pecado el
del escritor: no ser moneda de oro! La fulana pronosticó que el escritor,
junto con Fidel Castro
(su amigo), estaría pronto en el infierno. ¡Esa actitud es un deshonor para
semejante apellido! No
parece estar en su cabal
humano la señora. Esa
diatriba debió habérsela

dicho en vida, hermana,
en vida. (Como sugiere
el poema de Ana María
Rabatté y Cervi). ¿Cómo
habría reaccionado la
señora Cabal ante la respuesta del escritor, que
no es difícil de imaginar?
Hay «doctores» que libran batallas psicológicas, verbales y hasta
físicas contra aquellos a
quienes clasifican como
sus contendores en empresas, universidades,
asociaciones,
lugares
públicos y otros escenarios. El lenguaje guasón, en unos casos, y
de alcantarilla, en otros,
se añade al descarrilado
cuadro conductual de los
susodichos. En una sociedad de ingenieros que
yo conozco hubo una
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es similar a su desempeño asocial. ¡Deja muchas
dudas!

En menos de un año su cabellera negra se fue tiñendo de blancos entreverados, o sea, con «rayitos naturales» que ella misma se aplicaba diariamente con sus explosiones de iracundia
y grandeza autoinfligidas. Pero los empleados estaban obligados a llamarla «doctora». ¿Doctora en qué? No se alcanza doctorado alguno en rustiquez.

Para terminar: ningún
título universitario, nobiliario o de funciones públicas y privadas es capaz de superar la igual
condición que como humanos todos poseemos;
tampoco es un pasaporte
o una licencia para demeritar, vapulear o destruir moralmente a nadie,
por más sencilla que sea
la persona (al revés, la
grandeza la tendrá siempre el agredido). Ni un
título universitario puede asimilarse por quien
lo posee a un narcótico,
que hace alucinar y creer
al consumidor que es
«de mejor familia», como
dicen algunas señoras.

no la recibieron, apenas
tuvieron instrucción sobre lo que los prepararía
para trabajar y les alcanzaría un cartón para exhibir en una pared. Aunque, regularmente, su
desempeño profesional

En lugar de ese agrandamiento insulso de la
«doctoritis» es mejor «la
señoritis». Sí, porque es
mejor ganarse el título de
señor y de señora que
ese de «doctor guache»,
desacreditado hasta el
hastío.

vez un zafarrancho tal
que un prepotente directivo descargó una de sus
agresivas manos sobre
el rostro de una de sus
colegas. Una, sí; la víctima fue una mujer. ¿No
dicen que una mujer no
se toca ni con el pétalo
de una rosa? ¿A tal energúmeno y perturbado
mental no le enseñaron
en su casa tan elemental
principio? Posiblemente
la haya oído; pero no la
ha escuchado ni internalizado en su testa no
tan ingeniosa. Es posible que, desde entonces,
sus colegas ingenieros y
demás sospechen cómo
es su relación con su esposa e hijos.
Otra vez, por mi oficio de
reportero, conocí el caso
de una mujer gañán, de
quien su marido decía
que tenía título de abogada (mi información indica
que apenas había estudiado cuatro semestres
de Derecho). «Levantaba» a gritos la empresa
de su esposo ─ en donde ella fungía como administradora ─ para hacerse notar; sobre todo,

cuando había visitantes.
Y de su boca salían palabras de gran calibre
que rebotaban entre las
paredes. Palabras que
la herían también a ella,
porque ningún día lograban sus colaboradores
escucharle una palabra o
una frase corta con sentido amable, cordial o cariñoso. Eso sí, en menos
de un año su cabellera
negra se fue tiñendo de
blancos
entreverados,
o sea, con «rayitos naturales» que ella misma
se aplicaba diariamente
con sus explosiones de
iracundia y grandeza autoinfligidas. Pero los empleados estaban obligados a llamarla «doctora».
¿Doctora en qué? No se
alcanza doctorado alguno en rustiquez.
Cómo no citar el caso de
bandidos que cambiaron
el diploma universitario
por un cartón más vistoso: el que cuelga de sus
cuellos, con número del
registro judicial, cuando
fueron reseñados por
las autoridades como
corrompidos y antisociales miembros de la so-

ciedad que los toleró,
les dio oportunidad y los
declaró algún día «doctores». ¿Se acuerda usted de algún nombre, o
de algunos apellidos en
particular? ¿En serio?
¡Felicitaciones! ¡Sí, esos
son! Preguntaba porque
como muchos sufren de
amnesia… (No hace falta mencionar a esos bastardos que han puesto el
nombre de Colombia al
nivel de los desagües de
aguas pútridas).
No lejos de los anteriores se ubican aquellos
que están enfermos de
lo que se podría llamar
«vacío emocional de figuración». Pregonan por
doquier que son «doctores», y exigen que cuanta persona se cruce en
su camino anteponga el
desprestigiado apelativo
«doctor» a su nombre de
pila. Cuando no obtienen
complacencia para su
encumbrado ego reaccionan como guaches,
altaneros y patanes. ¿Y
la educación que ‘compraron’ en la universidad
en dónde la empeñaron?
Se nota a las claras que
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En Colombia, el cáncer de cuello uterino:

PRINCIPAL CAUSA DE
MUERTE POR CÁNCER
ENTRE LAS MUJERES

S

egún cifras
del Ministerio de Salud
y la Protección Social,
el cáncer de
cuello uterino es la primera causa de muerte por
cáncer entre mujeres de
30 a 59 años en el país.
Además, agrega que
este cáncer cuenta con
un agente causal en la
mayoría de los casos: el
virus del papiloma humano (VPH). Sonia Rozo,
coordinadora médica de
Emermédica, agregó que
en las etapas iniciales el
cáncer de cuello uterino
es asintomático.
«Al ser asintomático, la
forma más segura de hacer una detección temprana es por medio de la
citología cérvico vaginal
con prueba para VPH.
Uno de los factores de
riesgo es por causas hereditarias, aunque no es
totalmente determinante,
por eso cuando hay madres que lo padecieron lo
recomendable es que las
hijas sean muy estrictas
con los exámenes enviados por sus médicos»,
recalcó la doctora Rozo.
Con el objetivo de concientizar a la población y
lograr que tengan los cuidados necesarios para
prevenir o curar esta
enfermedad, Emermédica indica los factores
de riesgo más comunes
para la generación de la
misma:

mal, lo que tampoco es
cierto.
Asimismo, es relevante
aclarar que, si la citología
cérvico vaginal reportó
cambios, no necesariamente significa la detección de cáncer. Lo que sí
se debe hacer, es la citología y la prueba de VPH
de manera anual para
una adecuada detección.

Otro de los mitos encasilla la enfermedad únicamente para mujeres mayores, pero no es así. Todo depende de la exposición a factores
de riesgo y puede verse en edades tempranas. Hay mujeres que también piensan que si no tienen relaciones sexuales no padecerán el
mal, lo que tampoco es cierto.

Infecciones por Virus del
Papiloma Humano (VPH)
que se transmiten por
contacto sexual.
Tabaquismo o procesos
de
inmunosupresión,
como en el caso de las
personas
contagiadas
con VIH o quienes reciben medicamentos para
suprimir respuestas inmunes.
Infecciones bacterianas
de tracto genital, alimentación pobre en frutas
y verduras, sobrepeso,
abuso de anticonceptivos orales, inicio temprano de actividad sexual y
antecedente familiar de
cáncer.
Mitos y realidades
En su labor de educación

al paciente, Emermédica indica cuáles son los
mitos y realidades más
comunes de esta enfermedad:
Uno de los datos más
importantes que se debe
conocer es que los tipos
más comunes de este
cáncer son el escamo
celular que se origina en
las células del exocérvix
y tiene un aspecto escamoso. El otro es el adenocarcinoma, que se genera en las células glandulares.
Antes de gestarse el cáncer, se presentan cambios celulares que son
detectables por medio de
la citología, la cual hace
previsible la generación
de la enfermedad.

Hay un mito que circula respecto al cáncer de
cuello uterino y es que
no se puede prevenir, lo
cual es falso. Con las
revisiones anuales y la
tipificación temprana de
VPH se pueden identificar anticipadamente los
cambios celulares que
pueden generar cáncer
y tratarlos de manera
definitiva.
Otro de los mitos encasilla la enfermedad únicamente para mujeres
mayores, pero no es
así. Todo depende de
la exposición a factores
de riesgo y puede verse
en edades tempranas.
Hay mujeres que también piensan que si no
tienen relaciones sexuales no padecerán el

«Muchas veces no hay
conciencia de la importancia de realizar anualmente las visitas al ginecólogo con reportes de
citología cérvico vaginal,
siempre hay que remarcarlo. Por otra parte, hábitos como el ejercicio de
manera regular; evitar la
promiscuidad; usar preservativo en las relaciones sexuales sostenidas;
ingerir alimentos ricos
en frutas y verduras; así
como evitar el tabaquismo, son métodos que
ayudarán a reducir el
riesgo», indicó la coordinadora médica de Emermédica.
La doctora Rozo, mencionó que el tratamiento
de recuperación depende del estado en el que
se encuentre la enfermedad. En etapas tempranas la alternativa es
quirúrgica -cauterización
de lesiones VPH, conización e histerectomía-. Si
la enfermedad ya se encuentra avanzada, puede
sumarse la radioterapia o
quimioterapia.
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Abriendo nuevos caminos:

VIII MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

L

La VIII Muestra de Cine Español (MCE), titulada en esta edición Explorando nuevos espacios, se celebrará del 19 de marzo al 8 de abril de 2020 en 22 ciudades de Colombia.

a MCE es desde sus inicios
uno de los principales eventos
organizados por
la Consejería Cultural
de la Embajada de España en Colombia con
vocación de aumentar
su oferta y llegar a un
público lo más amplio
posible. Es así que este

año la MCE llegará a 22
ciudades y localidades
de Colombia, incluyendo
Bogotá, Medellín, Cali,
Cartagena, Barranquilla,
Bucaramanga, Pereira,
Manizales, Santa Fe de
Antioquia, Neiva, Villa
de Leyva, Pasto, Riohacha, Guatapé y Fusagasugá así como nuevos
“destinos” como Arme-

nia, Montería, Quibdó,
Tumaco, Arbeláez, Granada y Yopal. Para esta
octava edición, la MCE
se estructura en torno a
4 Espacios: Proyección,
Creación, Formación y
Debate. En el Espacio
Proyección se destaca la
Sección Oficial – Abriendo nuevos caminos: La
Sección Oficial es una

mirada desde el presente
hacia el futuro. Una selección de largometrajes
producidos en el último
año que nos plantea nuevos dilemas, narrativas y
lenguajes. Un mapa del
tesoro para entender los
caminos del cine actual.
El público ya puede consultar la programación
de las 22 ciudades de

Colombia, aquí. Según
Juan Pedro Pérez-Gómez Delaunay, Consejero Cultural de la Embajada de España, «esta
sección contiene cintas
que han competido en
los principales festivales
y certámenes cinematográficos, habiendo ganado muchas de ellas importantes galardones».
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ALTA TENSIÓN
Contradicciones
de la canciller
La canciller Claudia Blum, afirmó
que el nuevo informe que presentó el
Relator Especial sobre la situación de
los defensores de derechos humanos
no «reflejan objetividad e integridad».
Acusa de mentiroso al relator especial
al indicar: «Las versiones sobre
empresas estatales y privadas que
presuntamente intimidan, criminalizan
o estigmatizan a defensores, y la
supuesta connivencia de cuerpos
de seguridad estatales con grupos
ilegales, afirmaciones graves que se
lanzan sin sustento en investigaciones
verificadas». Después de arremeter
contra el relator de la ONU y
evitar que sigan deteriorando las
relaciones del gobierno colombiano
con ese organismo mundial, la novel
diplomática dijo: «Colombia reconoce
el papel de la ONU en la promoción de
los derechos humanos, es importante
enfatizar en la necesidad de que los
relatores cumplan su importante
función en línea con el Código de
Conducta adoptado por el Consejo de
Derechos Humanos».

Información de la ONU
«Colombia no provee un ambiente seguro que
permita la defensa de derechos humanos», afirmó
el relator de DD.HH. de Naciones Unidas, Michel
Forst. Dijo que su informe se basa datos de la
Defensoría del Pueblo de Colombia donde como
principales conclusiones que «hay un aumento en
los asesinatos de defensores, una intimidación,
persecución y criminalización». «Desde 2016
hasta junio de 2019, Colombia fue el país con el
mayor número de asesinatos de defensores en
América Latina», señaló Forst.

‘Porcino‘en peligro
El abogado Omar Bohórquez, defensor del testigo del denominado ‘cartel de la toga’
y de otros hechos de corrupción en Córdoba, Leonardo Pinilla conocido como ‘Porcino’,
hizo responsable al Inpec y a su director Norberto Mujica, sobre cualquier atentado
que pueda perjudicar la vida e integridad de su cliente. «Me preocupa que algo se
esté cocinando en contra de Leonardo, como si alguien estuviera moviendo sus ‘hilos’
ocultos dentro del Inpec para perjudicar y para disuadirlo de que siga declarando en
contra de congresistas y magistrados», dijo.

Odebrecht con «tapen tapen»
La fiscal Amparo Cerón, encargada de indagar por el caso de alta corrupción de
Odebrecht se preguntó si la decisión de retirarla de la investigación se dio tras citar a
los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y al banquero Luis Carlos Sarmiento.
La delegada del ente investigador sostiene que esta situación podría generar un asunto
de riesgo para su integridad personal.
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Duque a explicar
financiación
Lo que nadie había logrado contra el uribismo lo
logró después de muerte de José Guillermo ‘Ñeñe’
Hernández, quien estaba siendo investigado por
temas relacionados con narcotráfico. Ahora se
investigará si dineros sucios entraron a la campaña
presidencial de Duque, después de conocerse audios
de las conversaciones del presunto delincuente. La
Fiscalía investigaba a Hernández por supuestos
vínculos con el narcotráfico y en su momento
ordenó incautar sus bienes junto a los de alias
Mandarino y los de ‘Marquitos Figueroa’. «‘Ñeñe’
no es un aparecido, coordinó eventos y acciones
políticas a Duque en Caribe»: David Racero. Ciro
Ramírez, dijo sobre las interceptaciones al Ñeñe
Hernández, que «se manejaron bien las cosas en
la campaña de Iván Duque».

Confidencias

17

Samuel ofrece entregar apartamento
Un pequeño apartamento en Santa Marta que puede tener un valor comercial
de 350 millones es la propuesta del ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno,
para reparar las victimas acreditadas en el proceso del cartel de la contratación
que defraudo a Bogotá por varios billones de pesos. «Es una oferta que estaría
condicionada a un acuerdo entre el Distrito, Secretaria de Hacienda, para
lograr el desembargo de ese inmueble con el fin que se pueda vender», dijo en
la audiencia el exalcalde.

Marte
El rover Curiosity de la NASA ha tomado su imagen del paisaje marciano
con mayor resolución hasta ahora, 1.800 millones de píxeles y compuesta por
unas 1.200 fotografías, que realizó durante cuatro días y se tardaron meses
en montar para crear una panorámica única. «Mientras muchos miembros del
equipo estaban en casa disfrutando del pavo, Curiosity realizó un festín para
los ojos», dice en la nota Ashwin Vasavada, del Laboratorio de Propulsión a
Chorro de la NASA.

Lactancia
en la biblioteca
La biblioteca del Valle del Cauca dio apertura
oficial de la Sala de Lactancia la cual acogerá a
funcionarias y usuarias en etapa de lactancia, dando
cumplimiento a lo establecido en las normativas,
Resolución 2423 del 2018 y en la Ley 1823 de 2017,
funcionará contiguo a la sala Infantil primer piso
de la entidad. Mónica Alexandra Perlaza Ochoa
directora general afirmó que «Fueron adecuados
28.5 metros cuadrados, dotada con nevera
pequeña con congelador, sillas acolchadas con
apoyabrazos, televisor, cambiador, microondas,
almohadas, vinilo pared infantil, mesas, percheros,
termómetro digital con sonda, dispensador de
jabón, repisas infantiles, dispensador de toallas
de papel, caneca de basura, estará inmersa en los
programas de promoción y animación de lectura
para la primera infancia programadas por la Sala
Infantil».

Michael Douglas posando en Medellín.
La aerolínea de bajo costo Viva Air confirmó en su cuenta de Instagram que
el actor Michael Douglas viajó de Medellín a Cali en una de sus aeronaves. El
viaje fue a las 6 a. m. de este 4 de marzo, en el vuelo 8274. Aún no se sabe cuál
será el recorrido del actor de 75 años en la capital del Valle, pero llegó al país el
pasado primero de marzo, aterrizando en Medellín. La gente sigue reaccionando
ante este acercamiento con sus seguidores en Colombia que, han podido a través
de las redes sociales, ver sus pasos e imágenes que ha publicado. El actor
está encantado de Colombia y sus gentes, revelaron algunas personas que lo
custodian.
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¡Descúbrela!:

¿CUAL ES LA VENTAJA
AMBIENTAL DE LA NUEVA
FLOTA DE TRANSMILENIO?

Estos buses fueron puestos en marcha en la Troncal de las Américas, ubicada al suroccidente de la capital y además son buses que cuentan con un 41 por ciento más de espacio que te brindarán comodidad y rapidez en el
servicio.

L

a principal ventaja de estos 130
nuevos buses de
TransMilenio
es
que por contar con tecnología Euro VI, no emiten
partículas contaminantes, son cero emisiones
y nos ayudarán en un 95
por ciento a respirar un
aire más limpio en Bogotá en comparación con
los antiguos buses.
Estos buses fueron puestos en marcha en la Troncal de las Américas, ubi-

cada al suroccidente de
la capital y además son
buses que cuentan con
un 41 por ciento más de
espacio que te brindarán
comodidad y rapidez en
el servicio.
Hasta el momento ya
han sido sacados de
operación 1.162 buses
de TransMilenio para el
debido proceso de chatarrización. Son buses
que operaron por 16 ó 19
años, que superaron el
millón doscientos mil ki-

lómetros y que prestaron
un buen servicio, pero
que estaban contaminando mucho el aire de
la ciudad.
La empresa Vanti es la
encargada del suministro
de gas a estos nuevos
vehículos y cuenta con
una estación de tanqueado rápido en el patio Las
Américas, que demora 7
minutos en cargar cada
biarticulado.El presidente de Vanti asegura que
los niveles de dióxido de

carbono en el aire de la
ciudad se reducirán de
manera significativa, debido a que esta tecnología Euro VI es cero emisiones.
Capital Bus es la empresa encargada de operar
estos nuevos buses en el
portal de las Américas y
su gerente, Helbert Rivera, también asegura que
estos vehículos a gas
permiten también que los
procesos mecánicos y
de mantenimiento sean

amigables con el medio
ambiente.
«Mejorar la calidad del
aire de Bogotá es una de
las deudas que tenemos
con todos los bogotanos,
mejorar el servicio para
los usuarios de TransMilenio también y por
ello, estos nuevos buses
llegan a complementar
el trabajo que estamos
haciendo para mejorar»,
preciso Nicolás Estupiñán.
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Colombia afronta escándalos
al por mayor en materia de corrupción. La corrupción se volvió una «cultura» entre los habitantes de este país humillado,
explotado y masacrado por las
mafias, que se apoderan de los
recursos públicos, en especial
los destinados a atender a las
gentes humildes.
La corrupción en Colombia se
volvió una «cultura» porque todos somos partícipes de la educación de las nuevas generaciones, al buscar que sean «vivos»,
y no «bobos», como de manera
desafortunada se nos repite a
diario hasta volverlo una regla de
convivencia.
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Los ciudadanos que alcanzan
representatividad en el sector
público pregonan como norma:
«Hay que aprovechar el cuarto
de hora». En esa frase se nos
notifica que los recursos públicos cambiarán de destinación y
dueño, sin importar que se pierdan vidas de seres vulnerables;
que un pueblo quede sin educa-
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ción, vivienda, entre otras obligaciones del Estado.
La corrupción en Colombia es
inmensa. Esa «cultura mafiosa»,
impuesta en el pasado por los
poderosos, ha llegado hasta los
funcionarios de más bajo nivel.
Todos quieren enriquecerse de
la noche a la mañana sin importar a quien pisotean.
Algunos sectores y familias
se han dedicado a vivir exclusivamente del Estado, y fuera de
ello, en aprovechar la confianza
y el mando para enriquecerse ilícitamente a costa de la miseria
de los demás. Es normal escuchar en la «cultura mafiosa» a la
que está sometido el país, donde los corruptos han impuesto
como frase célebre: «Es mucho
mejor y más rentable ganarse
una Alcaldía que ‘coronar’ un
cargamento de cocaína».
Cuando uno llega a conocer
que el escándalo de corrupción
descubierto es uno de más grandes de la historia colombiana, no

dura 72 horas el récord porque
un nuevo escándalo logra imponerse. Ya no hay admiración por
el atraco de todos los días contra
los recursos públicos. Los casos
se olvidan rápidamente y los comentarios se trasladan al caso
actual.Es por ello que la «cultura de la corrupción», siguiendo
los parámetros mafiosos, es una
actividad desarrollada por los
autollamados «vivos», quienes,
además, reciben reconocimiento
en las esferas sociales, empresariales y políticas.
Mientras que los funcionarios o
dirigentes honestos (porque todavía quedan en Colombia) son
calificados de «bobos», por no
haber defraudado unos recursos
públicos, y, además, son perseguidos por cuanto según los corruptos no dejan «trabajar».
Colombia, mi amada Colombia, cada día se hunde en los
fangos de la corrupción, como
consecuencia de una «cultura
mafiosa» que nos han impuesto.
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Teniendo en cuenta el grado
de contaminación, desaseo
y las continuas inundaciones que se presentan en la
mayoría de las ciudades colombianas me atrevo a proponer que en todos los establecimientos educativos,
empresas, asociaciones y
en los hogares se enseñen
los beneficios que resultan
al no arrojar basura en las
calles u otros lugares públicos.
Es que si todos los ciudadanos nos abstenemos
de arrojar papeles y otros
elementos a las calles de
las ciudades evitaremos la

contaminación visual y a la
vez el desaseo, ayudamos
para que nuestras vías públicas se vean muy bien y,
lo primordial, después de
un torrencial aguacero, así
se eliminarán las continuas
inundaciones.
Vemos claramente que los
papeles y elementos que
botamos a las calles, tapan
las alcantarillas y por esto
se presentan las graves
inundaciones.
Un «buen trato» con la basura en general, al no arrojarla a las vías públicas y
otros sitios es también preocuparse por el beneficio
general en materia de aseo,
orden y tolerancia.

Por favor no nos equivoquemos más, la situación
sin ninguna duda es muy
grave y acontece en forma
especial porque la gente no
ha aprendido todavía que la
basura no se debe botar a
los canales de las aguas lluvias, las quebradas, los sumideros y las vías en general. Gracias a las imágenes
sobre inundaciones causadas por los torrenciales
aguaceros y la acumulación
de toda clase de basuras en
la ciudad capital y otras poblaciones colombianas, nos
dejan a todos una concreta
enseñanza y es que llegó
el momento para que todos
consideremos y entendamos perfectamente las graves consecuencias que deja

esta costumbre de arrojar a
las calles y vías públicas
toda clase de papeles y desechos.
El buen tratamiento a la basura en forma consciente,
responsable y con preocupación nos traerá para el
mañana el beneficio general
en materia de aseo, orden,
tolerancia y menos desastres por inundaciones como
las que se vienen presentando por la ola invernal en
muchas ciudades del país.
Mejor dicho y en síntesis,
tal como se afirma en una
frase del ingenio popular,
«no te pido que recojas la
basura; te ruego que no la
tires»..

Cuatro aspectos que influyen: PARA QUE
UN RESTAURANTE ARROJE PÉRDIDAS
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Honda:

ESPECTÁCULO COLONIAL

Honda data de mediados del siglo XVII, ya que se «inició su construcción en 1652, obra financiada con los peajes sobre
el río Magdalena y los aportes de los vecinos. El maestro de albañilería y cantería fue Blas de Salas, la obra constaba
de tres naves de 108 pies de largo y su costo era de 3500 pesos» «Pero el aumento de la población y a la actividad del
puerto: Llevaron a la necesidad de reparar y ampliar la iglesia parroquial»
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