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 URIBE Y DUQUE EN
«EL OJO DEL HURACÁN »

Así mataron a San Valentín:

ÑEÑE EN
AVIÓN 
MILITAR

Medidas para contrarrestar:
EMERGENCIA RESPIRATORIA  

Vicky Dávila, María López, Salud Hernández-Mora 
y Ariel Ávila: ESTRELLAS DEL CANAL SEMANA   

PRIMICIA DI
AR

IO

El presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor el expresidente Álvaro Uribe están en «el ojo del huracán»  de un 
escándalo político tras revelarse unas conversaciones del acusado de narcotráfico José Guillermo Hernández, ase-
sinado en Brasil, que los involucra en la supuesta compra de votos en la campaña electoral de 2018. Cayó la primera 
cabeza, la asesora de Uribe, Claudia Daza.

‘Ñeñe’ Hernández, coloca a : 
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Vicky Dávila, María López, Salud Hernández-Mora y Ariel Ávila: 

ESTRELLAS DEL CANAL SEMANA

Semana Noticias, Vicky en Semana por Vicky Dávila, La Portada por Alejandro Santos, Agentes de Cambio por María López, Al Ataque por Salud Hernández-Mora, El Poder por Ariel Ávila y Semana en vivo por María Jimena Duzán.

María López, presidenta Grupo Semana y directora del programa Agentes de Cambio y Alejandro Santos, director general de Semana y del programa La Portada.
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Sandra Suárez, gerente de Publicaciones Semana, Alejandro Santos, director general de Semana y del programa La Portada, María López, presidenta Grupo Semana y directora del programa Agentes de Cambio, Vicky Dávila, 
directora Canal Digital Semana TV y del programa Vicky en Semana, Salud Hernández directora del programa Al Ataque y Ariel Ávila director del programa El Poder.

Salud Hernández, directora del programa Al Ataque, y Ariel Ávila, director del programa El Poder.
Vicky Dávila, directora Canal Digital Semana TV y del programa Vicky en Semana junto a María López, presi-
denta Grupo Semana y directora del programa Agentes de Cambio. (GRS).
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Medidas para contrarrestar: 

EMERGENCIA RESPIRATORIA

Emergencia am-
biental en Bogotá 
pasa de amarillo a 

naranja en algunas lo-
calidades. La alerta se 
mantiene en amarilla, sin 
embargo, la estación de 
monitoreo ubicada en el 
sector de Carvajal- Sevi-
llana, amaneció este sá-
bado en alerta naranja.
¿Te enteraste que la al-
caldía de Bogotá  decla-
ró de nuevo la medida 
de  alerta amarilla en 
Bogotá por la calidad de 
aire?, y que durará mien-
tras la concentración de 
los niveles de partículas 
contaminantes, que son 
nocivas para la salud, 
se reduzcan de manera 
considerable en el aire 
de la ciudad.

Pero mientras ello suce-
de, es importante que to-
memos las medidas pre-
ventivas necesarias para 
cuidar de nuestra salud 

y te contamos cómo ha-
cerlo.

¿Cuáles son las perso-
nas más vulnerables?
La contaminación del 
aire nos afecta a todos 
los seres humanos, sin 
embargo, hay personas 
que son más vulnerables 
de contraer afecciones 
respiratorias como son: 
adultos mayores de 60 
años, mujeres gestan-
tes, niños y niñas meno-
res de 5 años, personas 
que fuman o consumen 
sustancias psicoactivas 
y aquellas que padecen 
enfermedades cardio-
vasculares, cáncer, dia-
betes o enfermedades 
respiratorias como asma 
o EPOC.

Recomendaciones de 
salud para la población 
en general
Es bueno que sigas al 
pie de la letra las siguien-

tes acciones preventivas:
Intensifica las medidas 
de limpieza en tu vivien-
da y es bueno que hume-
dezcan los paños con los 
que limpiarán las superfi-
cies para no levantar las 
partículas contaminantes 
que se alojan allí.

Evita el consumo y expo-
sición a productos como 
tabaco, a la quema de 
basuras u otro tipo de 
materiales nocivos para 
la salud respiratoria.

Consume abundante 
agua y evita tomar be-
bidas azucaradas o ga-
sificadas porque según 
los expertos en salud, 
estas bebidas favorecen 
el riesgo de enfermeda-
des cardíacas o diabetes 
y en combinación con la 
contaminación ambien-
tal, aceleran el riesgo de 
dañar órganos importan-
tes vitales para la buena 

salud. Evita los cambios 
bruscos de temperatu-
ra debido a que pueden 
alterar el proceso de de-
fensa del cuerpo a las 
afecciones respiratorias. 
Tapar tu nariz, boca y 
cuello antes de exponer-
te al frío, luego de estar 
en un lugar cálido pue-
de evitar que agarres un 
resfriado.

Lavar las manos con agua 
y jabón es la medida más 
efectiva para mantener la 
salud y evitar el contagio 
de infecciones de carác-
ter respiratorio, debido a 
que elimina las bacterias 
o partículas contaminan-
tes que se alojan en las 
manos.

Ante alguna dificultad 
respiratoria que presen-
tes es recomendable que 
acudas al médico. Allí te 
harán las revisiones ne-
cesarias de atención.

Evita realizar actividad 
física o deporte al aire li-
bre porque estarías inha-
lando gran cantidad de 
partículas contaminantes 
que no son buenas para 
tu salud respiratoria, es 
mejor que practiques tus 
ejercicios en espacios 
cerrados y con buena 
ventilación.

Evita realizar constante 
actividad física al aire li-
bre y si lo haces usa ta-
pabocas N95.

Utiliza medios de trans-
porte amigables con el 
medio ambiente como 
la bicicleta, transporte 
público o en caso de re-
querir tu vehículo particu-
lar es una buena medida 
compartirlo con más per-
sonas. No olvides man-
tener al día la revisión 
técnico mecánica de tu 
vehículo particular o de 
transporte.

La contaminación del aire nos afecta a todos los seres humanos, sin embargo, hay personas que son más vulnerables de contraer afecciones respiratorias como son: adultos mayores de 60 años, mujeres gestantes, niños y 
niñas menores de 5 años.
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El coronavirus:

HAY ESPECULACIÓN CON 
LOS TAPA BOCAS

La coronavirus son 
una familia de vi-
rus que pueden 
ocasionar diversas 

afecciones, habitualmen-
te de las vías respirato-
rias, y están asociados 
a cuadros pseudogri-
pales leves o, en otros 
casos,neumonías, que 
pueden ser potencial-
mente mortales.

En las estanterías de al-
gunas de las principales 
cadenas farmacéuticas 
del país los tapabocas co-
menzaron a agotarse. Ya 
no lo venden al público. 
Otros avivatos están es-
peculando con tapabocas 
hasta en 10 mil pesos.

Ante esta situación los 
bogotanos  no están re-
curriendo aún a la bús-
queda de tapa e bocas 
o mascarillas, pero sí a 
productos para la desin-
fección de manos, ya que 
se registró un incremento 
de 750% en la búsqueda 
de ofertas de gel antibac-
terial.

Ante la cantidad de in-
formación, en ocasiones 
falsa, que está circulan-
do sobre el coronavirus, 
la Secretaría de Salud 
habilitó en su línea tele-
fónica «Salud para To-
dos» una guía en la cual 
la ciudadanía podrá con-
tar con información califi-

cada y oportuna sobre el 
tema.

El número de la Línea 
Salud para Todos es 
3649666, la cual funcio-
na de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. y es atendida por 
profesionales en salud, 
quienes cuentan con la 
preparación para orien-
tar adecuadamente la 
población y resolver du-
das.

Adicionalmente se dis-
puso del número telefó-
nico 3004665038 para 
la orientación a institu-
ciones prestadoras de 
servicios de salud con 

énfasis en temas de vi-
gilancia en salud públi-
ca.

Además, la Secretaría 
de Salud puso al aire la 
aplicación digital Autoe-
valuación para el Coro-
navirus, que estará aloja-
da en su página web y a 
través de la cual se pue-
de realizar un autotest en 
caso de sospecha.

La información registrada 
en la aplicación también 
es un mecanismo de re-
cepción de datos ante 
posibles casos, así como 
de reacción oportuna por 
parte de la Secretaría de 
Salud.

Es decir, si una persona 
ingresa a un centro de 
salud y reúne los sínto-
mas como: dificultad al 
respirar, congestión na-
sal, fiebre mayor a 38 
grados centígrados, ma-
lestar general, la entidad 
podrá saberlo y proceder.

A través de la línea tele-
fónica   los ciudadanos 
podrán hacer las siguien-
tes consultas:

1. Aclarar dudas e inquie-
tudes, en cuanto a la de-
finición de caso.

2. Fortalecer medidas de 
autocuidado (lavado de 
manos frecuente, cuán-
do hacer uso de la mas-
carilla -tapabocas-, pro-
tección al momento de 
toser o estornudar, entre 
otros).

3. Identificar signos de 
alarma.

4. Momento preciso para 
acudir a los servicios de 
salud.

5. Promover la informa-
ción solo de fuentes ofi-
ciales y no la de las re-
des sociales.

Adicionalmente las en-
tidades de salud y pres-
tadores podrán consultar 
sobre:

Protocolos para manejo 
de pacientes y toma de 
muestras.

Aclarar inquietudes en 
cuanto a definición de 
caso.

Los tapabocas se han vuelto un articulo de lujo, ante la acciòn de los especuladores.
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Coronavirus chino afecta a proveedores:

INSUMOS ESTÁN 
SUBIENDO DE PRECIO

Coronavirus chino 
afecta a proveedores 
colombianos

Según el Informe 
PMI del Banco 
Davivienda de 
febrero, el coro-

navirus chino, en deter-
minados casos, originó 
una acumulación de ór-
denes atrasadas.

«De hecho, explica el in-
forme, los plazos de en-
trega promedio volvieron 
a ampliarse, ya que el 
brote de COVID-19, las 
huelgas y el mal estado 

de las carreteras afecta-
ron de forma negativa a 
los proveedores».

En este contexto, los in-
dustriales registraron un 
rápido incremento de los 
costos de los insumos, 
que fue, no obstante, mo-
derado en términos his-
tóricos. En consecuen-
cia, los precios de fábrica 
subieron tan solo de for-
ma marginal. En otro or-
den de cosas, la tasa de 
inflación general de los 
precios de la producción 
fue la más lenta en casi 

cinco años y medio. Por 
su parte, las existencias 
de insumos y producción 
aumentaron en febrero. 
En ambos casos, las ta-
sas de acumulación fue-
ron moderadas.

CONDICIONES
FAVORABLES
los datos de febrero vol-
vieron a poner de mani-
fiesto que las condicio-
nes del sector industrial 
de Colombia siguen 
siendo favorables y, así, 
los nuevos pedidos ex-
perimentaron un sólido 

avance que propició el 
repunte más acelerado 
de la producción en año 
y medio.

El optimismo empresarial 
en relación con las pers-
pectivas de crecimiento 
vuelve a ser fuerte, aun-
que el empleo apenas 
varió con respecto a la 
cifra de enero y las com-
pras de insumos avanza-
ron a un ritmo más débil.

Dice el informe, los cos-
tos de los insumos subie-
ron a un ritmo pronuncia-

do que, sin embargo, fue 
uno de los más débiles 
en cinco años y medio. 
Esto, sumado a las ini-
ciativas orientadas a in-
centivar las ventas, se 
tradujo en el incremento 
más lento de los precios 
de venta desde septiem-
bre de 2014.

BAJÓ ÍNDICE
DE GESTIÓN
El Índice de Gestión de 
Compras (PMI™) del 
sector industrial colom-
biano de Davivienda, 
ajustado por factores es-

El coronavirus amenaza el transporte marino. Un crecido número de países se niega a dejar entrar buques cargueros.
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tacionales, bajó desde 
los 53,4 puntos de enero 
hasta 52,5 en febrero, lo 
que señala una mejoría 
más débil –aunque nota-
ble– de la salud del sec-
tor, que, no obstante, su-
peró el promedio calcula-
do a lo largo de la historia 
de la serie. El descenso 
de la cifra principal se 
derivó principalmente de 
la ralentización del cre-
cimiento de los nuevos 
pedidos y del incremento 
del empleo, que se mo-
deró hasta marcar un rit-
mo fraccional.

NIVEL DE
LOS PEDIDOS
A pesar de caer desde 
la lectura de enero, el in-
cremento de los nuevos 
pedidos fue elevado en 
términos históricos. Las 
empresas que observa-
ron un aumento de las 
ventas destacaron el in-

cremento de la demanda 
de los clientes y la me-
joría de la actividad de 
construcción.

Al mismo tiempo, des-
pués del aumento más 
notable del empleo en 
año y medio registrado 
en enero (solo iguala-
do en otro periodo de 
encuesta), las plantillas 
laborales crecieron de 
forma fraccional. Las 
empresas que redujeron 
el número de sus traba-
jadores lo vincularon con 
las renuncias de los em-
pleados.

AUMENTO
DE PRODUCCIÓN
Los industriales nacio-
nales se beneficiaron de 
un crecimiento de la pro-
ducción en febrero, que 
aumentó al ritmo más 
rápido desde agosto de 
2018. Según los partici-

pantes en la encuesta, la 
producción creció en res-
puesta a la subida de las 
ventas, las condiciones 
de mercado favorables y 
el incremento del número 
de clientes.

El sólido avance de los 
nuevos pedidos, que 
coincidió con una cifra 
de ocupación laboral sin 
cambios con respecto a 
enero, amplió los traba-
jos por terminar en ma-
nos de las empresas del 
país.

En el mes de febrero, la 
confianza de los indus-
triales en relación con 
las perspectivas de la 
producción a un año fue 
sólida. Las oportunida-
des de exportación, las 
campañas publicitarias 
y los proyectos pendien-
tes de aprobación fueron 
algunas de las razones 

asociadas al sentimiento 
optimista.

BUEN
COMPORTAMIENTO 
ECONÓMICO
Con respecto a la en-
cuesta del PMI Manu-
facturero colombiano, 
Andrés Langebaek Rue-
da, Director Ejecutivo de 
Estudios Económicos, 
Grupo Bolívar, de Davi-
vienda, afirmó:«La mode-
ración que observamos 
en el PMI de febrero su-
giere que el sector ma-
nufacturero continúa con 
un buen comportamiento, 
aunque con debilidad en 
los niveles de contrata-
ción de personal y un me-
nor ritmo de crecimiento 
de los pedidos. Es muy 
satisfactorio registrar el 
buen comportamiento de 
la producción la cual si-
gue recuperándose a su 
ritmo más alto en diecio-

cho meses.Sobre el tema 
del empleo, las cifras ofi-
ciales del Dane sugieren 
que el sector de la manu-
factura ha dejado de con-
tratar trabajadores desde 
hace varios meses, sin 
embargo, el ajuste en los 
niveles de contratación 
en febrero parece ha-
ber sido sustancialmente 
más alto. El menor ritmo 
de crecimiento del em-
pleo comparado con el 
aumento de la producción 
en los últimos meses su-
giere un fuerte aumento 
considerable de la pro-
ductividad laboral en los 
últimos tres meses. Sigue 
destacándose la modera-
ción en el ritmo de creci-
miento de los precios de 
origen industrial proba-
blemente relacionado con 
las tasas de cambio más 
modestas que las obser-
vadas en el último trimes-
tre de 2019.» (GRS).

Los costos de los insumos subieron 
a un ritmo pronunciado que, sin 

embargo, fue uno de los más débiles 
en cinco años y medio.
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132 mil colombianos: 

VIAJARON A CHILE
Guillermo
Romero Salamanca

Mónica Zala-
quett, subse-
cretaria de Tu-
rismo de Chile, 

dijo que «Colombia es 
un mercado estratégico 
para nuestro país» y lue-
go reveló: «El año 2019 
fueron cerca de 132 mil 
los visitantes colombia-
nos que llegaron a Chile 
para descubrir y disfrutar 
de la diversidad de nues-
tros paisajes naturales y 
de nuestra variada oferta 
turística, que se ha con-
solidado a nivel interna-
cional como un destino 
de aventura y naturale-
za».

Durante la 39 Vitrina Tu-
rística de Anato, que tuvo 
lugar en Bogotá entre el 
26 y el 28 de febrero, se 
presentó la nueva cam-
paña «Chile: Donde lo 
Imposible es Posible». 
Este país del sur del con-
tinente se ha transfor-
mado en un destino al-
tamente atractivo y solo 
el año pasado, viajaron 
131.818 turistas colom-
bianos provenientes de 
este país.

Para la directora nacio-
nal de Sernatur, Andrea 
Wolleter, esta acción 
internacional es primor-
dial en la promoción del 
país, ya que «Anato re-
presenta una excelente 
instancia para potenciar 
a Chile de manera direc-
ta con agentes de viajes, 
turoperadores y prensa 
especializada. Además 
de presentar los desti-
nos que más atraen a 
los colombianos, como 
Santiago, Valparaíso, 
Puerto Varas, San Pe-

dro de Atacama y Valle 
de Elqui, fomentaremos 
nuevos atractivos que 
nos han llevado a ser el 
Mejor Destino Verde del 
Mundo en la última en-
trega de los World Travel 
Awards».

El Marker Manager Lati-
noamérica de Sernatur, 
César Ramírez, expre-
só que en el marco de 
Anato también se dieron 
a conocer grandes noti-
cias para el mercado ya 
que se «anunciamos de 
la mano de JetSMART el 
aumento de frecuencia 
en ruta Santiago – Bo-
gotá y Santiago – Cali 
permitiendo que más 
personas puedan volar. 
De la misma manera, de 
la mano de SKY Airlines, 
potenciamos su ruta en-
tre Santiago – Bogotá 
que comenzará a ope-
rar el 1 de junio. Todo 
esto trae consigo más de 
60.000 nuevos asientos 
permitiendo el desarrollo 

turístico de ambas nacio-
nes».

CUANDO PARA
CHILE ME VOY
La tierra de la cueca, de 
las islas de Pascua, del 
majestuoso e inolvidable 
Festival de la Canción de 
Viña del Mar, de las comi-
das repletas de mariscos 
y del buen vino se llama 
Chile y está en el extre-
mo sudoeste de América 
del Sur.

Sus frutas son recono-
cidas a nivel mundial. 
Sus uvas, melocotones 
y manzanas son reco-
nocidas a distancia por 
quienes degustan estas 
maravillas. Es la tierra 
de las mujeres esbeltas 
y del suave hablar. Aten-
tos, curiosos, investiga-
dores y anfitriones sin 
igual son los chilenos. 
Es una tierra que ofrece 
desde desiertos como el 
de San Pedro de Acata-
ma, hasta encumbradas 

montañas como el Ojo 
de Salado a más de 6 
mil metros, pasando por 
playas como las de Viña 
del Mar y con glaciales al 
sur, al lado del Estrecho 
de Magallanes.

Chile se está constituido 
por tres zonas geográfi-
cas. La primera de ellas, 
continental, comprende 
una franja en la costa 
occidental del Cono Sur 
desde la ribera sudorien-
tal del océano Pacífico 
hasta las cumbres más 
altas de la cordillera de 
los Andes. Limita con 
Perú al norte, Bolivia al 
nordeste y Argentina. La 
segunda, Chile insular, 
corresponde a un con-
junto de islas de origen 
volcánico en el océano 
Pacífico Sur: el archipié-
lago de Juan Fernández 
y las islas Desventura-
das, pertenecientes a 
Sudamérica, la isla Sa-
las y Gómez y la isla de 
Pascua, ubicadas en 

Oceanía. La tercera, el 
Territorio Chileno Antárti-
co. Debido a lo anterior, 
Chile se define como un 
país tricontinental. Sus 
más de 18 millones de 
habitantes promedian ín-
dices de calidad de vida, 
crecimiento económico, 
desarrollo humano, glo-
balización y PIB per cá-
pita que se encuentran 
entre los más altos de 
América Latina. Chile 
es un destino imperdible 
para quienes buscan pai-
sajes sorprendentes, di-
versidad cultural, delicias 
gastronómicas acom-
pañadas de excelentes 
vinos, y una gran expe-
riencia humana gracias 
a la calidez de su gente. 
Chile tiene una privilegia-
da unión de paisajes y 
climas tan opuestos que 
es capaz de mostrar un 
despliegue de maravi-
llas naturales tan variado 
como el Desierto de Ata-
cama, la Patagonia e Isla 
de Pascua.

Isla de Pascua en Chile, se localiza en el sureste del Océano Pacífico. Legalmente es un territorio de Chile, se localiza a miles de millas de la costa cerca de la mitad de camino a la 
localidad de Tahití. La isla es popular por sus 887 imágenes monumentales existentes, conocidas como las moai, fundadas por las primeras poblaciones de rapanui hace tres siglos.
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Llegó el coronavirus:

BUGA ATIENDE SU 
PRIMER PACIENTE

La Administración 
Municipal confir-
mó por parte del 
Ministerio de Sa-

lud, el primer caso de 
COVID19 en la ciudad, 
el cual corresponde a un 
caso importado que llegó 
de España.

El paciente es un joven 
de 34 años que llegó de 
Madrid – España ingresó 
al servicio de urgencias 
de la Fundación Hospi-
tal San José el día 6 de 
marzo identificado como 
caso probable, inmedia-
tamente el equipo médi-
co inició atención inter-
disciplinaria y de aisla-

miento de acuerdo a los 
lineamientos del Instituto 
Nacional de Salud y pro-
tocolos institucionales.

Actualmente el pacien-
te se encuentra con una 
condición clínica estable, 
bajo estricto seguimiento 
y manejo por parte del 
equipo de salud y vigilan-
cia epidemiológica.

El Alcalde Municipal Ju-
lián Rojas con el equipo 
de Reacción Inmediata 
de la Secretaría de Sa-
lud Municipal, procedió 
a la identificación y ais-
lamiento voluntario de 
contactos cumpliendo 
con los protocolos esta-
blecidos.

Es de tener en cuenta 
que la Secretaría de Sa-
lud Municipal de Gua-
dalajara de Buga desde 
el 14 de febrero activó 
el plan de contingencia 
contra COVID19 en su 
primera fase (FASE DE 
PREPARACIÓN), confor-
mando equipos de traba-
jo, coordinando con los 
diferentes actores las ac-
ciones necesarias para 
la prevención y control.

A partir del 6 de marzo 
la ciudad entró en la se-
gunda fase del Plan de 
Contingencia que consis-
te en la contención de los 
casos es decir evitar que 
cualquier caso importado 
propague la enfermedad 
en los habitantes de la 
ciudad.

En esta fase de conten-
ción es importante con-
tinuar con las medidas 
preventivas como son el 
lavado de manos y de-
más medidas de higiene, 
para lo cual solicitamos 
a toda la comunidad del 
municipio que cualquier 
persona con anteceden-
tes de viaje y síntomas 
compatibles con CO-
VID19 (tos, fiebre, dificul-
tad respiratoria, dolor de 
garganta).

Actualmente el paciente se encuentra con una condición clínica estable, bajo estricto seguimiento y manejo por parte del equipo de 
salud y vigilancia epidemiológica.

A partir del 6 de marzo la ciudad entró en la segunda fase del Plan de Contingencia que consiste en la contención de los casos es decir 
evitar que cualquier caso importado propague la enfermedad en los habitantes de la ciudad.
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Johana Bahamón:

MUJER CAFAM 2020

La reconocida actriz 
Johana Bahamón 
fue elegida como 
Mujer Cafam 2020 

en la edición número 32 
del Premio Cafam a la 
Mujer. La representante 
por Bogotá ha logrado 
transformar la vida de la 
población carcelaria y 
post penada del país, a 
partir de la creación de di-
ferentes plataformas cul-
turales y de generación 
de ingresos, que se han 
convertido en oportunida-
des reales de resocializa-
ción y reconciliación.

La ceremonia del Premio 
Cafam a la Mujer, rea-
lizada en el Teatro Ca-
fam, también contó con la 
presencia de la Primera 
Dama de la Nación, María 
Juliana Ruíz Sandoval, 
quien, como Presidenta 

Honoraria del Premio, 
exaltó los proyectos de 
las 30 candidatas a este 
reconocimiento. La Pri-
mera Dama indicó que, 
gracias a sus iniciativas, 
estas valientes mujeres 
están aportando al mejo-
ramiento de la calidad de 
vida de la población más 
vulnerable en sus territo-
rios.

Durante la ceremonia de 
premiación también se 
realizó un homenaje a 
las mamás de algunos 
artistas colombianos que 
han llevado la cultura 
colombiana a los esce-
narios más importantes 
del mundo. En el even-
to recibieron un recono-
cimiento especial Alba 
Balvin, madre de J Bal-
vin; Aracelly Restrepo, 
madre de Carlos Vives; 

María Adelaida Giraldo, 
madre de Sebastián Ya-
tra; Ana Marcela Carrera, 
madre de Fonseca; Pa-
tricia Jaramillo, madre de 
Gusi; Nelfa Perea, madre 
de Goyo; y Marlli Arias, 
madre de Maluma.

Sobre la ganadora
de Mujer Cafam 2020
Johana Bahamón nació 
en Cali y es profesional 
en Administración de 
Empresas del Colegio de 
Estudios Superiores de 
Administración – CESA. 
En el año 2000 inició su 
carrera actoral y comple-
mentó sus estudios con 
cursos y talleres de ac-
tuación en Bogotá y en la 
New York Film Academy.

Luego de participar como 
actriz en 15 produccio-
nes y de su rol protagóni-

co en la serie 3 milagros, 
Bahamón se retiró de la 
actuación para dedicarse 
a trabajar en las cárce-
les. En el año 2012 creó 
un grupo de teatro en el 
centro de reclusión de 
mujeres El Buen Pas-
tor de Bogotá y en 2013 
constituyó la Fundación 
Teatro Interno, hoy Fun-
dación Acción Interna.

La Fundación Acción 
Interna desarrolla tres 
programas: Teatro Inter-
no, Crecimiento Interno 
y Trabajo Interno, cada 
uno con sus propios 
proyectos y actividades 
productivas, como el 
Restaurante Interno en 
Cartagena o la primera 
Agencia de Publicidad 
en el mundo, ubicada en 
la cárcel La Modelo de 

Bogotá, entre otras ini-
ciativas que se llevan a 
cabo en los centros de 
reclusión en el territorio 
nacional.

Así mismo, Johana Ba-
hamón fue la creadora 
del I, II y III Festival Na-
cional de Teatro Carce-
lario, organizó el primer 
TEDx en una cárcel de 
América Latina (TEDx 
Buen Pastor: Cómo Con-
vertir Errores en Oportu-
nidades) y desde 2013 
es miembro del Comité 
Dignidad Carcelaria del 
Ministerio de Justicia y 
del Derecho. Así mismo, 
es Cofundadora de Casa 
Libertad, un espacio para 
atención al pospenado en 
alianza con el Ministerio 
de Justicia, Inpec, Col-
subsidio y la Alcaldía de 

Johana Bahamón fue elegida como Mujer 
Cafam 2020 en la edición número 32 del 
Premio Cafam a la Mujer.
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Bogotá. Bahamón tam-
bién ha participado como 
conferencista en eventos 
como el Women’s Forum 
for Society and Economy 
en Desoville (Francia) y 
Sao Pablo (Brasil); TEDx 
Mujeres Bogotá, Woman 
True North en México 
y Demand Solutions en 
Miami, EXMA Colombia, 
y ha colaborado con la 
Alta Consejería para los 
derechos de las Vícti-
mas, la Paz y la Recon-
ciliación.

Además de ser nombra-
da Embajadora de Re-
conciliación por la OEA y 
de recibir el Premio Por-
tafolio en la categoría de 
Aporte a la Comunidad 
2017, Johana Bahamón 
fue seleccionada por la 
Fundación Obama como 
una de las diez líderes de 
Colombia.

Menciones
de Honor
Marcela Pineda Arango 
– Mujer Cafam Risaralda 
– Programa Superhuma-
nos Co&tex

Marcela Pineda está 
completamente conven-
cida del poder del amor y 
la transformación desde 
el ser para el hacer, filo-
sofía con la que asume 
como propia la situación 
de las personas en con-
dición de discapacidad. 
Gracias a ello creó el 
programa Superhuma-
nos Co&Tex: Señales de 
poder que cuentan histo-
rias. Con esta iniciativa, 
Marcela ha creado una 
ruta de inclusión socio-
laboral, con acompaña-
miento en su proceso de 
desarrollo profesional y 
personal, lo que se evi-
dencia en la mejora de 

su calidad de vida, la de 
su grupo familiar y su en-
torno social.

Olga Yaneth Bocarejo 
Buitrago – Mujer Cafam 
Boyacá – Fundación 
Bancalimentos B.H.

En el año 2015, en Ze-
taquirá (Boyacá), Olga 
Bocarejo ideó el «Banco 
de la Esperanza», que se 
basa en la basura como 
moneda de cambio para 
productos financieros 
que mejoran la calidad 
de vida de sus asocia-
dos. Olga Yaneth es la 
creadora de la iniciativa 
para la superación de la 
pobreza Bancalimentos 
S.A.S. y de la Fundación 
Bancalimentos B.H., de 
las que se benefician 
8.400 personas. (GRS).

Marcela Pineda Arango – Mujer Cafam Risaralda – Programa Superhumanos Co&tex Olga Yaneth Bocarejo Buitrago – Mujer Cafam Boyacá – Fundación Bancalimentos 
B.H.
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Colombia: 

DESTINO ATRACTIVO PARA LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA

El 2019 dejó ex-
celentes noticias 
para el turismo 
con cifras supe-

riores a las pronostica-
das y uno de los aspec-
tos que ha permitido la 
dinamización del turis-
mo, se relaciona con la 
Inversión Extranjera.

En el 2019, la IED que 
llegó al país logró un total 
de US$14.493 millones, 
alcanzando un incremen-
to del 25,6%, con rela-
ción al año anterior. El 
68,1% de esa inversión 
(US$9.873 millones), lle-
gó a sectores no minero 
energéticos, registrando 
un crecimiento del 30%, 
en comparación con 
2018.

Según el Banco de la Re-
pública, el año pasado 
la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en el sec-
tor Comercio, Hoteles y 
Restaurantes reveló una 
cifra total de US$2.129 
millones, lo que equiva-
le a un crecimiento del 
85,7% en comparación 
con el resultado de 2018.

Cabe destacar que esta 
actividad económica re-
presentó un 21,6% del 
total de la Inversión Ex-
tranjera Directa. Al cie-
rre de 2018 fue de USD 
1.146 millones, 65% más 
que en 2017.

«Una cifra tan alta evi-
dencia una cada vez más 
consolidada confianza 
inversionista en nues-
tro país. Es también una 
oportunidad para Colom-

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector Comercio, Hoteles y Restaurantes reveló una cifra total de US$2.129 millones, lo que equivale a un crecimiento del 85,7% en 
comparación con el resultado de 2018.

Barichara Santander
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bia para alcanzar altos 
niveles en competitivi-
dad, infraestructura e in-
novación», señaló Paula 
Cortés Calle, presidente 
ejecutiva de ANATO.

Igualmente, la dirigente 
gremial destacó la impor-
tancia de las campañas 
de promoción internacio-
nales, que, con el apoyo 
de las Agencias de Via-
jes, se han realizado en 
el país como estrategia 
para revelar porqué vale 
la pena invertir en el tu-
rismo de nuestro país.

Por último, se destaca 
que la entrada de divisas 
por concepto de Viajes 
y Transporte de pasaje-
ros en 2019, alcanzó un 
total de USD 6.751millo-
nes, 1,9% más que en el 
mismo periodo de 2018. 
(GRS).

Ventaquemada, Boyacá. Foto Boyacá Radio.

Guatapé también es famoso por la roca El Peñón.
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Exposición: 

EL ARTISTA Y LA CIUDAD

M Sc Juan Carlos
Mejías Ruizӿ
Fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

El ladrillo y las tejas 
fueron algunos 
de los materiales 
de construcción 

más usados en Cama-
güey, práctica que se 
benefició de la excelen-
te variedad y calidad de 
las arcillas locales, esto 
consagró su uso en pare-
des, pisos y techos de la 
añeja ciudad, además de 
facilitar el desarrollo de 
diferentes ajuares de uso 
doméstico como los tina-
jones, jarras, y vasijas de 

Conjunto arquitectónico Plaza del Carmen.

Camagüey ciudad de piel rojiza
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todo tipo y uso, de esta 
forma este elemento tan 
aparentemente ordina-
rio, resultó ser uno de los 
que más aportó.

Lázaro David Najarro Pu-
jol se ha propuesto vivir 
la ciudad desde la foto-
grafía y esta propuesta 
lo ha traído y llevado los 
últimos años a innumera-
bles rincones de la ciu-
dad.

Este artista, hace resal-
tar el color rojo que pre-
domina en el vasto pai-
saje urbano y que provie-
ne fundamentalmente de 
las tejas que cubren los 
techos de las áreas más 
antiguas una visualidad 
que dicen, se correspon-
de también a ciudades 
hispanas como Sevilla, 
donde, de igual forma, 
las rojizas tejas de barro 
son dueñas del horizon-
te, un colorido que tiene 
en esta una connotación 
especial para sus habi-
tantes y es responsable 
de no pocos suspiros de 
nostalgia cuando nos en-
contramos lejos de ella.

Esta exposición forma 
parte de las acciones por 
la celebración a la  Jorna-
da de la Prensa Cubana.

Parece que en sus plazas hierven los tejados

Plaza de los Trabajadores, Camagüey Anochecer en Camagüey

INVITACIÓN exposición NAJARRO
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ALTA TENSIÓN

CPB: TIEMPOS DIFÍCILES 
«Nos preocupa la situación de centenares de colegas que han perdido su trabajo 

por los constantes movimientos administrativos, la crisis de la publicidad y el cierre de 
medios de comunicación», expresó durante la asamblea del Circulo de Periodistas de 
Bogotá, Gloria Vallejo, presidenta de la organización. Destacó los buenos resultados 
económicos del presente ejercicio, el premio que se consolidó y como el portal del CPB, 
los lectores han aumentado de manera considerable. La presidenta recibió un aplauso 
de los asistentes, quienes destacaron su labor en pro del gremio de periodistas.

SEGUIMIENTOS
Periodistas denuncian seguimientos 

ilegales por caso de ‘El Ñeñe’. Gonzalo 
Guillen señala que estaría implicado 
un exagente del extinto DAS y ahora 
de la Fiscalía, quien estaría haciendo 
seguimientos en una motocicleta. El 
periodista Julián Martinez señala en 
su cuenta de Twitter que «un vehículo 
Volkswagen Jetta negro, con placa 
RPK122 ha estado haciendo labores 
de espionaje al edificio donde reside 
en Bogotá. El carro estuvo espiando 
entre 9:20pm y 9:54 pm».

CINE ESPAÑOL
La Muestra de Cine Español (MCE) 

titulada en 2020 Explorando nuevos 
espacios ha hecho una clara apuesta 
por expandir sus actividades tanto 
en el ámbito espacial, llegando a 
22 ciudades y 15 departamentos, 
como en el humano al buscar llegar 
a un público amplio y diverso, en el 
formativo, a través de la organización 
de múltiples talleres cinematográficos 
en diversas ciudades como en la 
búsqueda de los nuevos lenguajes 
audiovisuales encarnado en el 
Espacio Creación y el proyecto 
Celeste. Celeste llega a Colombia 
de la mano de la MCE y de Solimán 
López, artista digital que desarrolla 
su investigación en torno a la relación 
entre lo analógico y lo digital, el 
propio discurso del arte y la sociedad, 
así como la identidad y la metafísica 
digital.

CAYA DAZA , «ECHADA AL AGUA».
«Periodista me confirma que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL, 

que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente 
Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud», dijo 
el senador Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter.  La funcionaria del Congreso 
presentó  renuncia del cargo, al considerar que ha perdido la confianza de su amigo y 
jefe . El candidato perdedor Gustavo Petro también se pronunció via Twitter. : «Alvaro 
Uribe confirma que su asesora, miembro de su UTL en el congreso, Caya Daza, es 
la que habla con el ÑÑ y le pide comprar votos.Pero ahora dice que lo hizo sin su 
autorización, Caya irá a la cárcel y ya. El juego eterno de la corrupción».
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JÚPITER
 Ana Julia Torres, la persona que lo cuidó durante 20 años y quien dio a conocer 

este caso de maltrato animal que ha conmovido a todo el país, asegura que 
el león está aferrado a la vida y su estado de salud está mejorando. «Aunque 
sigue delicado de salud, en mi última visita quedé feliz porque lo encontré con 
mucho ánimo y han mejorado las condiciones en su riñón e hígado. Él sigue 
bravo conmigo porque no deja tocarse», aseguró Ana Julia. Buena parte del 
país sigue paso a paso la recuperación de León Júpiter.

IDENTIFICACIÓN
Plenamente fueron identificados los jóvenes 

que fumaron marihuana al interior de un bus 
de TransMilenio, donde además grabaron un 
video que luego lo difundieran en las redes 
sociales. Los jóvenes pertenecen a estrato 
3,4 y 5 ,  varios de ellos tienen antecedentes 
penales, según se logró establecer. Algunos 
son estudiantes universitarios.

VENENO PURO
El actor Julián Román mostró a través de sus redes sociales cómo le quedó 

la protección que usa en su boca y nariz cuando se transporta en motocicleta 
por las calles de Bogotá. Con una fotografía que circuló en las redes sociales, 
Román mostró que dicha máscara es prácticamente de color gris y escribió: 
«Esta máscara era blanca, tiene 15 días de uso. El aire que estamos respirando 
en Bogotá es veneno puro».

SE EXTIENDE EL 
CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud confirmó que el 
paciente de 34 años de edad en Buga, 
departamento de Valle del Cauca, procedente 
de España y que había resultado positivo 
por coronavirus, fue trasladado a un centro 
médico tras presentar complicaciones en su 
estado de salud. El paciente-de acuerdo a los 
protocolos establecidos- se encuentra en una 
zona de aislamiento preventivo en una clínica 
del municipio del Valle del Cauca, donde 
permanece estable.

TUTELA
En la Corte Suprema de Justicia, Alejandra Medina, mamá de Dilan Cruz, 

radicó una tutela con la que busca que el proceso por la muerte de su hijo 
contra el capitán del Esmad, Manuel Cubillos, se traslade nuevamente a la 
justicia ordinaria.«Que el caso de mi hijo Dilan no quede en la impunidad, que 
se esclarezca y que se haga verdadera justicia. Eso es lo que verdaderamente 
pido», dijo.

'ÑEÑEPOLÍTICA'
 El presidente de la Comisión de Acusación, 

John Jairo Cárdenas, reveló  que fue radicada 
una denuncia contra el presidente Iván Duque, 
por los señalamiento que habría realizado 
en vida el ganadero José Guillermo 'Ñeñe' 
Hernández sobre una posible compra de votos 
a favor de la campaña 'Duque presidente'.

El representante a la Cámara Fabían Díaz 
(Alianza Verde) presentó una denuncia, con 
base a las interceptaciones que se conocieron 
a través de los medios de comunicación del 
ganadero José Guillermo Hernández que 
darían indicios una posible compra de votos 
para la segunda vuelta presidencial.
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La mujer colombiana:

PREFIERE LA PLAYA Y 
HOSPEDARSE EN HOTELES

La mujer juega un 
papel cada vez más 
importante en la ac-

tividad económica y sin 
duda la industria turística 
no es ajena a este rol. 
Con cada hay más muje-
res con ganas y recursos 
para viajar. La tecnología 
es la gran aliada para la 
planificación y gestión de 
los viajes.

Es por esto que KAYAK a 
través de la encuesta In-
ternational Travel Survey 
2020 perfiló a la viajera 
digital colombiana y sus 
preferencias para este 
año.

Sin dudas cuando ha-
blamos de alojamiento, 
el hotel es el rey. El 66% 

de las encuestadas lo 
prefiere frente a otras op-
ciones, incluso cuando la 
estadía es mayor a una 
semana (53%). En este 
punto cabe destacar que 
la sustentabilidad está 
jugando un rol cada vez 
más importante, ya que el 
37% de las encuestadas 
eligió algún alojamiento 
durante los últimos 12 
meses porque contaba 
con un certificado o se 
encontraba dentro de al-
gún programa ambiental.

La playa es el destino 
que año tras año se con-
sagra como el favorito 
entre el público femenino 
(71%). Cuando describi-
mos el presupuesto que 
se invierte durante de las 

vacaciones, las activida-
des más usuales son: 
comer afuera (53%), ha-
cer compras o ir de shop-
ping (42%), realizar tours 
(38%) y actividades cul-
turales (32%).

Llegar preparadas al des-
tino es una característica 
que destaca a las viaje-
ras, el 61% investigan 
antes de viajar, el 44% 
aprenden palabras nue-
vas o idiomas, y el 28% 
leen libros. En la actuali-
dad hay varios editados 
por influencers de viaje 
para diferentes destinos.

La tecnología
y los viajes
El modo de viajar ha cam-
biado y continúa avan-

zando hacia un viajero 
más digital y conectado. 
La tecnología ha creado 
un nuevo perfil de viajero 
que se vale en metabus-
cadores como KAYAK, 
que ofrecen en un solo 
lugar miles de ofertas de 
aerolíneas, hoteles y al-
quiler de autos para pla-
nificar su viaje.  Además, 
utilizan sus herramientas 
y funcionalidades para 
optimizar el presupuesto 
y el tiempo de planifica-
ción. Por ejemplo, KA-
YAK ofrece a través de 
su app una herramienta 
como Trips, que permite 
tener toda la información 
del viaje en un solo lugar 
y hasta la posibilidad de 
medir la valija que va en 
cabina.

Sin duda la tecnología 
se ha convertido en un 
aliado a la hora de viajar 
tanto en la planificación, 
como durante el viaje.  A 
través de la Internatio-
nal Travel Survey se re-
levó información acerca 
del uso del smartphone 
en las vacaciones y es-
tos fueron los resultados 
más relevantes:

·Revisar direcciones
·Tomar fotos y subirlas a 
redes sociales
· Revisar actividades
· Buscar cómo llegar al 
hotel
·Buscar información 
acerca del destino 
(GRS).

KAYAK a través de la encuesta International Travel Survey 2020 perfiló a la viajera digital colombiana y sus preferencias para este año.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

Soldados pobres e ignorantes 
al mando de un pobre hombre 
¡ar!

  

CORTINAS DE HUMO

Otra injusticia de la Justicia

****** **

****** **

Columnista

En Colombia los funciona-
rios, los políticos y hasta los 
representantes espirituales 
son duchos en utilizar las lla-
madas «cortinas de humo», 
para esconder cada una de 
las irregularidades cometi-
das. Esto está demostrado 
en nuestra historia reciente, 
cuando aparecían pruebas 
y de inmediato se denuncia-
ban otros hechos, para evi-
tar que se profundizará en 
acusaciones.

Ahora está sucediendo lo 
mismo con los recursos del 
Estado, los cuales fueron 
manejados por buena par-
te de la mafia corrupta que 
tiene al borde del colapso 
a este país. Resulta que es 
más importante profundizar 
en las investigaciones de 
todo tipo, para sepultar las 

interceptaciones legales del 
«ñeñè» , donde destapa la 
corrupción en la política y el 
gobierno.

Hay que llegar al fondo de 
este caso para que el pue-
blo colombiano conozca si 
la democracia fue secues-
trada o la delincuencia se 
tomò la dirigencia de todos 
los niveles en nuestro país 

La labor es de todos: ciu-
dadanía, Gobierno y autori-
dades de control. Los recur-
sos públicos son sagrados, 
como lo manifestó en algu-
na ocasión un exalcalde de 
Bogotá. Sin embargo, los 
recursos públicos siguen 
desapareciendo por arte de 
magia, concentrando la ri-
queza en unos cuantos de-
lincuentes de cuello blanco.

Las autoridades deben 
actuar para descubrir y cas-
tigar las irregularidades, 
teniendo en cuenta que to-
dos los días el gobierno del 
presidente Duque habla 
de combatir la corrupción, 
pero los resultados, según 
los ciudadanos del común, 
no se ven por ninguna par-
te;  las anomalías se siguen 
desarrollando, en esta oca-
sión en forma silenciosa, y 
no como  en recientes Go-
biernos durante los que los 
corruptos eran el centro de 
atracción en la sociedad.

Todos queremos y aspira-
mos a ver resultados. Que 
los recursos públicos sean 
sagrados, que los corruptos 
sean encarcelados y seña-
lados por una sociedad que 
reclama la justicia social.
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Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

Gracias al progra-
ma “Séptimo Día”, 
emitido reciente-
mente por  “Cara-

col”.tv.,  nos enteramos de 
otra injusticia que en forma 
desafortunada está hacien-
do carrera en todo el país 
y que perjudica a muchas 
personas que arriendan un 
bien inmueble, un vehículo 
u otro elemento.

La norma, que motiva esta 
nueva injusticia de la misma 
justicia nacional de Colom-
bia, está contemplada en la 
Ley que  estableció  la  lla-
mada  extinción de dominio. 

En los casos presentados 
en el espacio de la televi-
sión se vio muy  claramente 

que las personas arrenda-
ron sus  viviendas y un bus 
de buena fé y a pesar de 
ésto la justicia les impuso la 
extinción de dominio.  Ca-
sualmente una de esas si-
tuaciones más dramáticas,  
reveladas en el programa 
televisivo, es la de  una fa-
milia de Neiva cuyos pro-
tagonistas centrales son la 
estilista Rubiela Rodríguez 
y su esposo Humberto Rive-
ra quienes arrendaron un lo-
cal en el popular barrio “Luis 
Carlos Galán”, a Carlos An-
drés Lozada,  para  un ne-
gocio de celulares. Lo más  
injusto es  que el arrendata-
rio aceptó que la justicia sí 
estaba en el proceso preli-
minar de investigación pero 
en contra de él no se había 
decidido absolutamente 
nada  pero con la casa de 
la  familia  Rodriguez-Rivera 

sí se ejecutó una orden judi-
cial de extinción de dominio. 
Con  lo narrado por todos 
los protagonistas,   en el 
espacio de “Caracol”.tv., se  
demostró  una vez más que 
Colombia es un país “ma-
condiano” de lo increíble,  
de los escándalos;  además, 
la nación del mundo  donde 
en el Congreso se legis-
la sin mayor estudio sobre 
las consecuencias funestas 
que medidas como la Ley 
de extinción de dominio 
pueda causar a personas 
que de buena fé arriendan 
un  bien  inmueble, un vehí-
culo u otro elemento.

Con seguridad la justicia ha 
procedido a ejecutar la ex-
tinción de dominio en con-
tra de muchas familias en 
Colombia a quienes  en  un 
tiempo futuro les tendrán 

que devolver esos bienes;  
entonces,   en esa época, es  
cuando llegarán millonarias 
demandas al Estado causa-
das por la irresponsabilidad 
de los integrantes del poder 
legislativo al  gestionar  le-
yes sin sentido elemental.
  
Ahora es al Gobierno Na-
cional y al propio Congreso  
a quienes  les corresponde 
corregir la inconsistencia ju-
rídica de la famosa Ley de 
extinción de dominio debido 
a que en ninguna legislación 
del mundo se contempla un 
castigo para quien obra de 
buena fé y mucho menos en 
contra de familias que han 
adquirido sus bienes con 
muchos sacrificios.

Mejor dicho, le salió otro 
pendiente al Gobierno Na-
cional.

PREFIERE LA PLAYA Y 
HOSPEDARSE EN HOTELES

Entre los afectados está una familia de Neiva. 
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Llegó el coronavirus: 
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 Johana Bahamón:El coronavirus: 
 

Villa de Leyva, declarado Monumento Nacional se destaca entre los destinos preferidos en Colombia, por su arqui-
tectura colonial que lo caracteriza, las montañas que lo enmarcan, el clima de unos 18° en promedio, además por 
ser uno de los lugares más escogidos para realizar diversos eventos, como el famoso Festival Nacional de Cometas.

Villa de Leyva: 


