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DUQUE SE ENFRENTA A
LOS ALCALDES Y GOBERNADORES

Así mataron a San Valentín:

Juan Ricardo Lozano: 
EL REY CUENTA HUESOS
 

Proyecciones del gobierno Duque: 4 MILLONES DE 
COLOMBIANOS PODRÍAN ADQUIRIR EL CORONAVIRUS  

PRIMICIA DI
AR

IO

El gobierno de Duque va de mal en peor. Cuando los alcaldes y gobernadores había tomado medidas para proteger a 
la ciudadanía del coronavirus el presidente y sus amigos se sintieron relegados tomaron determinación de anular las 
tareas alcanzadas por los mandatarios locales y seccionales. La gente en sus sitios de residencia realizaron un cace-
rolazo en rechazo a las políticas de Duque y de apoyo de la alcaldesa de Bogotá Claudia López.

Mientras el coronavirus avanza:  

«ESTE NO ES 
MOMENTO DE 
COMPETENCIAS 
Y VANIDADES 
INFANTILES»

CUATRO DÍAS 
DE ENCIERRO 
VOLUNTARIO   
  

Claudia López:  
Cundinamarca y Bogotá:
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Cundinamarca y Bogotá:

CUATRO DÍAS DE ENCIERRO 
VOLUNTARIO

La alcaldesa de 
Bogotá, Clau-
dia López, 
anunció que 
Cundinamarca 
se suma al si-

mulacro de aislamiento, 
el cual iniciará el viernes 
20 de marzo a las 00:00 
e irá hasta el martes 24 a 
las 00:00 horas.

«Vamos a restringir total-
mente la libre circulación 
de vehículos y personas 
en Bogotá y Cundina-
marca desde el viernes 
a las 00:00 horas hasta 
el martes 24 a las 00:00 
horas», informó la alcal-
desa.

López hizo un llamado 
especial a la ciudadanía 
para que acoja las me-

didas para el aislamien-
to. «Esto no son vaca-
ciones, no podemos ser 
irresponsables», señaló.

También confirmó que la 
terminal de transporte no 
prestará servicio durante 
los días que dure el ais-
lamiento obligatorio. Indi-
có, además, que por nú-
cleo familiar solo podrá 
sacar a sus mascotas 
por un tiempo no supe-
rior a 20 minutos”.

«Confiamos en la bue-
na fe de la gente, en su 
conciencia de que aplicar 
esta medida es indispen-
sable para nuestro cuida-
do», sostuvo.

Nicolás García Bustos, 
gobernador de Cundi-

namarca, enfatizó que 
el abastecimiento para 
Bogotá y el departamen-
to está “«garantizado».y 
recalcó que la comuni-
dad «debe entender que 
no estamos hablando de 
vacaciones». Tenga en 
cuenta que el simulacro 
de aislamiento, que se 
hará para saber cómo 
enfrentarán los bogota-
nos una eventual cua-
renta por el coronavirus, 
irá desde el viernes 20 
hasta el lunes 23 de mar-
zo y tendrá las siguientes 
medidas:
Movilidad:

– Se cancela la ciclovía 
dominical
Educación

– Se garantizará la pres-

tación del servicio de ali-
mentación escolar, las 
familias que lo requieran 
podrán reclamar los refri-
gerios de los estudiantes 
en los siguientes hora-
rios:

a. Martes: Preescolar y 
primaria
b. Miércoles: Secundaria
c. Jueves: décimo y once
Cultura

– Se cierran temporal-
mente los establecimien-
tos culturales tales como 
bibliotecas, casas de cul-
tura, museo de Bogotá, 
cinemateca, planetario, 
media torta y teatro Jor-
ge Eliecer Gaitán.

– El camino de Monse-
rrate estará cerrado

Salud
– Se aumentará la ca-
pacidad instalada de las 
unidades de cuidados in-
tensivos

– Se incrementarán los 
programas de alertas 
tempranas y hospitaliza-
ción en casa

– Habrá límites en las 
visitas a las personas 
hospitalizadas (un solo 
acompañante por visita 
y reducción de horas), 
la compañía debe tener 
una condición que no la 
ponga en riesgo

Deporte
– Se cierran piscinas pri-
vadas y públicas.

– El acceso a los par-

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que Cundinamarca se suma al simulacro de aislamiento, el cual iniciará el viernes 20 de marzo a las 00:00 e irá hasta el martes 24 a las 00:00 horas.
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ques zonales y metropo-
litanos estará restringido 
y el aforo controlado para 
evitar aglomeraciones al 
interior.

Impuestos prediales
– Para los predios resi-
denciales estrato 1 y 2 
se aplaza para junio 4 el 
límite de pago con des-
cuento del 10% y para 
el 24 de junio el límite de 
pago sin descuento.

– Se reajustan los ven-
cimientos para quien se 
acoja al pago del predial 
por cuotas.

Horarios en
Cades y SuperCADE

– Se establecen horarios 
de atención en Cades y 
SuperCades por pico y 
placa de acuerdo al últi-
mo número de cédula, de 
la siguiente forma:

a. Días impares: Cédulas 
terminadas en 1,3,5,7,9
b. Días pares: Cédulas 
terminadas en 0,2,4,6,8
Otras medidas

Se restringe la venta de 
bebidas alcohólicas en 
establecimientos de co-
mercio en coordinación 
con la gobernación de 
Cundinamarca.

Se hará un seguimien-
to diario a los precios y 
al abastecimiento de la 
canasta básica familiar 
de la mano de plazas de 
mercado, corabastos, 
tiendas y altas superfi-
cies.

«Confiamos en la buena fe de la gente, en su conciencia de que aplicar esta medida es indispensable para nuestro cuidado»: Alcaldesa de Bogotá.

El abastecimiento para Bogotá y el departamento está “«garantizado».y recalcó que la comunidad «debe entender que no estamos hablando de vacaciones»: expresó Nicolás 
García Bustos, gobernador de Cundinamarca.
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Alcaldesa denuncia:

AEROPUERTO EL DORADO
«VENA ROTA» DEL CORONAVIRUS

La alcaldesa de 
Bogotá Claudia 
López, denun-
ció que el Aero-
puerto El Dorado 

se han convertido en la 
«vena rota» para el in-
greso del coronavirus a 
Colombia. Explicó que 
Bogotá tiene el 20 por 
ciento de la población 
sin embargo el contagio 
alcanza cifras superiores 
al 50 por ciento de la to-
talidad de Colombia.

Distintos sectores han 
exigido del gobierno na-
cional el cierre de fronte-
ras aéreas, sin embargo 
el gobierno nacional de 
manera terca se niega a 
cerrar los terminales aé-
reos a pesar del grave 
riesgo que afectan a los 
colombianos.

El presidente  Iván Du-
que, aseguró que no está 
previsto, por ahora, ce-
rrar el aeropuerto inter-
nacional El Dorado.«No 
quisiera impedir que 
miles de colombianos 
que están en el exterior 
puedan regresar al país. 
Es por ello que entre las 
medidas tomadas, Co-
lombia no está dejando 
entrar extranjeros», ha 
manifestado el mandata-
rio.

Sin Embargo hay una 
fuerte corriente de co-
lombianos que proponen 
el cierre de las fronteras 
aéreas con las excep-
ciones del caso y que 
permita la entrada de los 
colombianos que quie-
ran retornar al paìs. El 
gobierno nacional se ha 
empeñado en no escu-
char las solicitudes que 

en tal sentido les siguen 
llegando.

El coronavirus es un mi-
croorganismo importado, 
esto quiere decir que no 
se desarrolló en Colom-
bia, por lo que todos los 
casos confirmados de 
COVID – 19 llegaron 
desde el exterior, en su 
mayoría de Europa, que 
actualmente es conside-
rado el epicentro de la 
enfermedad. El 90 por 
ciento de las personas 
contagiadas ingresaron 
por el aeropuerto El Do-
rado.

Al rojo vivo se encuentra el debate entre los que enfatizan que esa terminal aérea es la principal fuente de ingreso del covid-19 a 
Colombia y los que busca garantizar el regreso de los colombianos que quieren volver al país.

El  covid-19  ha cobrado la vida de 5.069 personas y más de 137.066 contagiados en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud OMS calificó esta enfermedad como una 
pandemia. En la historia de la humanidad han existido otros padecimientos que han sido clasificadas como epidemias. Varias personas se preguntan ¿cuántos muertos tendrá que 
poner Colombia para cerrar las fronteras aéreas?



El diario de todos!!
19 DE MARZO DE 2020 5PRIMICIA CRISIS

Claudia López: 

«ESTE NO ES MOMENTO 
DE COMPETENCIAS Y 
VANIDADES INFANTILES»

El  decreto 418 de 
2020, que indi-
ca que cualquier 
dirección de or-

den público que hagan 
alcaldes y gobernado-
res debe ser coordina-
da previamente «y estar 
en concordancia con las 
instrucciones dadas por 
el presidente de la Re-
pública». Esto dejaría 
sin piso al simulacro de 
aislamiento en Bogotá 
y los distintos toques de 
queda decretados en de-
partamentos por la emer-
gencia del Covid-19.

Sin embargo, la alcal-
desa Claudia López dijo 
que el simulacro sí fue 
coordinado «personal 
y directamente» con el 
presidente Iván Duque y 
que este jueves se expe-
dirá la medida, que será 
obligatoria.

«Este no es momento de 
competencias y vanida-
des infantiles sino de cui-
darnos», dijo López

Choque de poderes
La alcaldesa anunció el 
simulacro de aislamien-

to.   Duque solo informó 
las restricciones para 
mayores de 70 años.

Claudia López dijo que 
el simulacro empezará el 
viernes a las 00:00 horas 
y se extenderá hasta el 
lunes 23 de marzo, a la 
medianoche; los ciuda-
danos solo podrán salir 
para comprar bienes bá-
sicos, y únicamente los 
empleados de salud y 
de servicios administra-
tivos estarán autorizados 
a moverse por la ciudad, 
entre otras medidas. La 

gobernación de Cundi-
namarca también acogió 
la iniciativa de la alcalde-
sa y vinculo a todos los 
municipios con la jornada 
que busca proteger a la 
gente.

Tanto  el simulacro como 
los diferentes toques de 
queda seguirán en pie. 
Hasta que se conoció 
el decreto 418 de 2020. 
Rápidamente, en rueda 
de prensa, periodistas le 
preguntaron a la ministra 
del Interior, Alicia Arango, 
que si esta medida tum-

baría el aislamiento de 
Bogotá. Arango respon-
dió que el presidente de 
la República es la cabe-
za de las direcciones en 
orden público en la emer-
gencia por el Covid-19.

«El tema de orden pú-
blico en el tema del Co-
vid-19 queda en cabe-
za del presidente de la 
República. ¿Por qué? 
Porque tenemos que 
trabajar armónicamen-
te, porque esta es una 
pandemia mundial, ¿sí? 
Porque aquí no podemos 
actuar por pedazos sino 
coordinadamente». dijo 
la ministra.

«Ellos [alcaldes y gober-
nadores] llamarán a Pre-
sidencia, de acuerdo con 
algunas medidas que 
quieran tomar. Pero la 
cabeza es el señor pre-
sidente de la República y 
la coordinación se puede 
hacer de ellos con noso-
tros acá en el Ministerio 
del Interior y la Presi-
dencia de la República», 
agregó.

López no fue la única que 
respondió al decreto 418 
de 2020. También lo hizo 
Luis Ernesto Gómez, 
secretario de Gobierno, 
quien reiteró que el simu-
lacro de aislamiento se-
guirá en pie. «¿A quién 
hacerle caso? Al sentido 
común», dijo Gómez.

Cuando está todo listo para el simulacro de aislamiento voluntario de los habitantes de Bogotá y Cundinamarca se atravesó el gobierno de Duque.  «Ni raja ni presta el hacha», han 
dicho los habitantes de Bogotá.
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Laborar desde casa:

COMO PUEDE SER MÁS EXITOSAS 
LAS REUNIONES DE TRABAJO

La reunión para 
conocer a la nue-
va integrante del 
equipo, discutir 

una presentación o ce-
lebrar la llegada de un 
cliente añorado duran-
te mucho tiempo ahora 
tendrá otros matices. 
Aunque por un lapsus de 
tiempo no será en per-
sona, cara a cara, sí hay 

maneras de imitar ese 
«tú a tú» que le ofrece 
calidez y cercanía.

Para empezar, debes te-
ner el equipo adecuado. 
Es importante que incor-
pore funciones y tecnolo-
gías avanzadas en audio 
y visión. Por ejemplo, 
Acer incluye tecnologías 
como TrueHarmony™, 

para bajos más profun-
dos y mayor volumen 
y PurifiedVoice™, para 
una audición fuerte y cla-
ra, sin interferencias del 
ruido de fondo. Además, 
ExaColor™, que ofrece 
una calidad de visuali-
zación similar a sRGB 
mediante el ajuste de la 
temperatura de color y 
los valores gamma de 

contraste; Color Intelli-
gence™, para ajustar di-
námicamente los valores 
gamma y la saturación 
en tiempo real y así op-
timizar el color, brillo y 
saturación de la pantalla 
sin recortes ni sobresa-
turación, y VisionCare™, 
que reduce la fatiga ocu-
lar y ofrece una experien-
cia de visualización más 

cómoda para usos pro-
longados.

Luego de tener el equipo 
adecuado solo debes es-
coger la “sala de encuen-
tro” perfecta.

Posiblemente la más fa-
mosa es Skype, de Mi-
crosoft. Es una aplica-
ción que funciona para 

Para empezar, debes tener el equipo adecuado. Es importante que incorpore funciones y tecnologías avanzadas en audio y visión. Por ejemplo, Acer incluye tecnologías como TrueHarmony™, para bajos más profundos y mayor 
volumen y PurifiedVoice™, para una audición fuerte y clara, sin interferencias del ruido de fondo.
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chats de video, llamadas 
y mensajería instantá-
nea, compatible con An-
droid e iOS, Windows, 
iPadOS, navegador web, 
Alexa y Xbox. Skype 
ofrece múltiples planes 
de suscripción si deseas 
llamar al teléfono celu-
lar o fijo de alguien; de 
lo contrario, es de uso 
gratuito. Además, puede 
manejar hasta 50 perso-
nas en una sola llamada 
de video, lo que puede 
ser útil para reuniones de 
negocios. La aplicación 
permite grabar llamadas 
en caso de que alguien 

se pierda una reunión y 
tiene disponibles subtí-
tulos para accesibilidad. 
Skype tiene capacidades 
para compartir archivos, 
identificador de llama-
das, correo de voz, un 
modo de vista dividida 
para mantener las con-
versaciones separadas 
y compartir la pantalla en 
el móvil.

Otra de las más usadas 
es Zoom, que funciona 
para Android, iOS, PC y 
Mac. La aplicación ofre-
ce un plan básico gra-
tuito que aloja hasta 100 

participantes. También 
hay opciones para equi-
pos de pequeñas, media-
nas y grandes empresas. 
Con ella puedes ajustar 
los horarios de las re-
uniones y seleccionar 
varios anfitriones. Tam-
bién permite que hasta 
mil usuarios participen 
en una sola llamada de 
video Zoom, y 49 videos 
aparezcan en la pantalla 
a la vez. La aplicación 
tiene capacidades de 
audio y video HD, herra-
mientas de colaboración 
como compartir pantalla 
simultáneamente y con-

notación, y la capacidad 
de grabar reuniones y 
generar transcripciones. 
Outlook, Gmail e iCal ad-
miten la programación y 
el inicio de reuniones.

Otras muy usadas son 
Hangouts, un servicio de 
mensajería de Google 
que ofrece la opción de 
realizar videollamadas a 
través de un sistema muy 
sencillo, y Webex, muy 
útil, además, para impar-
tir cursos o conferencias.
A ella se unen otras 
como Anymeeting, una 
plataforma de video-

conferencias en la que 
además puedes com-
partir toda clase de do-
cumentos: Word, Excel, 
Powerpoint y enlaces 
de páginas webs. Ideal 
para impartir seminarios 
y conferencias. Si de fa-
cilidad se trata, Appear.in 
es una gran opción. Solo 
tienes que entrar a su pá-
gina web, crear una sala 
virtual y enviar el enlace 
a todas las personas con 
las que quieras celebrar 
la reunión.

¿Listos para reunirse a 
distancia? (GRS).

Vivimos en un mundo digital con un entorno de negocios dinámico, donde el trabajo sucede en cualquier momento y lugar. En este sentido, el siglo XXI ha impulsado nuevas prácticas virtuales.
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Proyecciones del gobierno Duque:

4 MILLONES DE COLOMBIANOS 
PODRÍAN ADQUIRIR EL CORONAVIRUS

Rafael Camargo

El Gobierno Nacio-
nal expidió el de-
creto de estado 
de emergencia. 

En el documento incluyó 
la proyección del Instituto 
Nacional de Salud (INS) 
sobre posibles casos de 
Covid-19 en Colombia, 
con una tasa de contagio 
de 2,68. Según la pro-
yección, se estima que 
3’989.853 de personas 
podrían adquirirlo en el 
país.

De esa cifra, 3’251.730 
serían casos leves, 
187.523 críticos y 

550.600 severos. Los le-
ves equivaldrían a 81,5 
% del total de contagios 
en el país.

Con base en esas pro-
yecciones, el Gobier-
no estima que el cos-
to total en atención de 
salud, bajo este esce-
nario, será de más de 
4,6 billones de pesos 
($4.631.085.235.141).

«Para el cálculo se tuvie-
ron en cuenta los casos 
proyectados, la distribu-
ción de la gravedad de 
la enfermedad; así como 
las canastas de procedi-
mientos y medicamentos 

para cada servicio para 
IRA [Infección Respirato-
ria Aguda], los datos de 
la base de suficiencia del 
año 2018 y con un su-
puesto de 14 días de es-
tancia en UCI [Unidad de 
Cuidados Intensivos] y 
de 5 en hospitalización», 
explica el decreto.

Se estima que el cos-
to total de incapacida-
des será de más de 
94.800 millones de pe-
sos ($94.800’716.459), 
«que se calculó con un 
IBC [ingreso base de co-
tización] promedio diario 
con corte a diciembre de 
2019 y con una proba-

bilidad de ser cotizante 
incapacitado en relación 
con la población total 
del país». También «se 
estimó la necesidad de 
incrementar la oferta de 
las unidades de cuidado 
intensivo de adultos en 
cerca del 10% de la ca-
pacidad actual», lo que 
costaría 200.000 millo-
nes de pesos.

El  Gobierno podría re-
currir a la capacidad ho-
telera para expandir los 
espacios de aislamiento, 
por 36.000 millones de 
pesos.

Así que, bajo este es-

cenario, Tel costo to-
tal sobrepasará los 
4,9 billones de pesos 
($4.961.885.951.600), 
añade el decreto.

Sin embargo, estas cifras 
no tienen en cuenta lo si-
guiente:

Las comorbilidades, las 
cuales pueden corres-
ponder a un 44% de cos-
to adicional entre los pa-
cientes críticos,
La atención a pacientes 
crónicos en casa para 
evitar la exposición al 
riesgo La compensación 
económica temporal por 
aislamiento preventivo.

El Gobierno Nacional expidió el decreto de estado de emergencia. En el documento incluyó la proyección del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre posibles casos de Covid-19 en Colombia, con una tasa de contagio de 2,68. 
Según la proyección, se estima que 3’989.853 de personas podrían adquirirlo en el país.
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Grupo Prisa, matriz de Caracol y W Radio:

HA PERDIDO 500 
MILLONES DE EUROS

El español Grupo 
Prisa —dueño 
del diario El País 
(España), Ca-

racol y W Radio en Co-
lombia— ha perdido 500 
millones de euros en la 
Bolsa española durante 
la última semana, unos 
2.2 billones de pesos co-
lombianos, según infor-
mó el portal valoranalitik.
comMientras tanto, agre-
gó, sus acciones caían 
este lunes un 25,47%. 
Sus responsables ejecu-

tivos atribuyeron la mala 
hora a una cadena his-
tórica. Según dijeron, al 
Grupo Prisa le sorpren-
dió la caída de Lehman 
Brothers (2008) con la 
deuda financiera —has-
ta ese momento— en su 
pico histórico y eso hipo-
tecó su futuro. Además, 
los lamentos por la caída 
en el traspaso de la filial 
Media Capital a la portu-
guesa Cofina continúan 
ante la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 

(Cnmv) en España. Hay 
que recordar que Cofina 
renunció voluntariamente 
a continuar con la amplia-
ción de capital aprobada 
por sus accionistas con fe-
cha 29 de enero de 2020, 
incumpliendo con ello lo 
previsto en el contrato de 
compraventa de fecha 20 
de septiembre y modifica-
do el 23 de diciembre de 
2019. Las dos empresas 
acordaron hace medio 
año la venta de estos ac-
tivos por un valor de 170 

millones de euros. Antes 
del final de 2019, anun-
ciaron una rebaja de casi 
el 30% del precio de Me-
dia Capital para asegurar 
la operación. Algunos de 
los accionistas de Prisa 
expresaron la semana 
pasada su sorpresa por 
el fracaso de esta opera-
ción. Entre otras cosas, 
porque el comprador re-
veló —según la prensa 
portuguesa— que había 
cubierto 82 de los 85 mi-
llones de euros que pre-

tendía recaudar en la 
ampliación de capital que 
planteó para comprar Me-
dia Capital. Es decir, du-
daban que su problema 
para completar la opera-
ción sea de liquidez. El 
pasado viernes, Cofina 
dio un plazo de siete días 
a Prisa para renegociar el 
contrato de compraventa 
y apuntó a que sería la 
propia empresa española 
la que lo había incumpli-
do. Algo que Prisa recha-
za. (GRS).

Sus responsables ejecutivos atribuyeron la mala hora a una cadena histórica. Según dijeron, al Grupo Prisa le sorprendió la caída de Lehman Brothers (2008) con la deuda financiera —hasta ese momento— en su pico históri-
co y eso hipotecó su futuro.
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50 años del Intercontinental: 

EL HOTEL DE LA ETERNA PRIMAVERA

Guillermo Romero
Salamanca

A mediados de 
1965, con una 
inversión de 10 
millones de pe-

sos, comenzaron las 
obras del más ambicioso 
plan hotelero de la ciu-
dad y de Antioquia: El 
Intercontinental de Me-
dellín.

Para muchos, el lugar 
escogido no era el indi-
cado, decían que esta-
ba a quince minutos del 
centro y porque en sus 
alrededores lo único que 
había eran casas cam-
pestres de algunas de 
las personalidades de 
la época que vivían en 
el tradicional barrio resi-

dencial El Poblado, sec-
tor que hoy es conocido 
como vía Las Palmas.
Además de las 300 ha-
bitaciones, el moderno 
hotel tendría piscina, jar-
dines por doquier, res-
taurantes al aire libre y 
salones para las reunio-
nes sociales.

Era tal la lejanía que no 
existía una vía para lle-
gar allí. Pero entre co-
mentarios pesimistas y 
chistes de exageración, 
durante cinco años dece-
nas de obreros levanta-
ron las torres que se con-
vertirían en un ejemplo 
nacional.

El 3 de abril de 1970 fue 
escogido como la fecha 
de la inauguración. Era 

viernes. El presidente 
de los Estados Unidos 
era Richard Nixon. Los 
ídolos musicales eran Si-
mon and Garfunkel, The 
Beatles –con Let it be—y 
The Jackson 5.

En Colombia sonaban 
«Una flor para mascar» 
de Pablus Gallinazo, Ana 
y Jaime rompían los co-
razones de los jóvenes 
rebeldes y en la música 
tropical dominaban las 
empresas discográficas 
antioqueñas Fuentes, 
Codiscos y Sonolux con 
figuras como Los Gra-
duados, Pastor López, 
Los Corraleros de Maja-
gual y los primeros pasos 
del máximo ídolo de la 
música tropical Rodolfo 
Aicardi.

El presidente de Colom-
bia era Carlos Lleras 
Restrepo quien asistió 
a la inauguración, fue el 
primero en firmar el libro 
de las personalidades 
que visitaban el hotel y 
pronunció un cálido dis-
curso hablando de la pu-
janza antioqueña. Don 
Ignacio Vélez, alcalde de 
la ciudad, también habló 
aquella tarde y las más 
distinguidas familias an-
tioqueñas colmaron el 
salón.

Durante 50 años el hotel 
Intercontinental ha sido 
el punto de encuentro 
para empresarios, diri-
gentes, catedráticos y 
grandes personalidades 
que visitan la ciudad. 
Cuatro tomos con autó-

grafos y comentarios de 
figuras de la política na-
cional e internacional, ex 
presidentes, cantantes, 
científicos, escritores y 
dirigentes empresariales 
hacen parte de sus ilus-
tres visitantes.

Ávidos curiosos buscan 
el autógrafo, por ejemplo, 
de la cantante Madonna, 
quien estuviera alojada 
en el 2019.

Con una imponente en-
trada, con jardines de 
buen aroma e infinidad 
de colores se recibe al 
visitante. En su recep-
ción hermosos búcaros 
con flores tropicales ex-
tienden el calificativo de 
Medellín, «la ciudad de 
la eterna primavera». 

El presidente de Colombia era Carlos Lleras Restrepo quien asistió a la inauguración, fue el primero en firmar el libro de las personalidades que visitaban el hotel y pronunció un cálido discurso hablando de la pujanza antioque-
ña.
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Gente sonriente, acento 
que engalana, ojos que 
deslumbran y respuestas 
acertadas le dan la bien-
venida al huésped.

Amplios ascensores, 
cuartos ventilados, con 
grandes ventanas, ca-
mas rigurosamente ten-
didas, con almohadas 
de diferentes estilos y 
durezas para aliviar el 
descanso. No hay ruido 
exterior. Todo es confort.

En sus salones bien se 
puede disfrutar de una 
conferencia sobre temas 
cibernéticos, tecnología, 
administración o manejos 
políticos, como también 
puede ser una recepción 

empresarial, o, quizá un 
matrimonio, con el soni-
do de la mejor orquesta 
del país: El Combo de las 
Estrellas, que interpreta 
el tema «Medellín cómo 
te quiero», himno de la 
Feria de las Flores.

Allí puede estar
el embrujo
Sería imperdonable no 
pasar por sus restauran-
tes Fogón de Piedra re-
novado y con un concep-
to de cocina tradicional 
en un ambiente moderno; 
Pepe & Melanzane, con 
sabores auténticos de la 
exigente cocina tradicio-
nal italiana con una am-
plia barra de antipastos; 
El Cielo Classic donde 

el reconocido Chef Juan 
Manuel Barrientos hace 
una reinterpretación de 
la comida colombiana 
campesina, pero usan-
do técnicas de la cocina 
francesa y un Café Juan 
Valdez, para degustar un 
café campesino o uno 
tradicional.

Pasear por la piscina, 
apreciar el azul del cielo 
y los verdes generosos 
de decenas de plantas 
de la región, brindan mo-
mentos de reflexión.

El hotel es gerenciado y 
liderado por Lili Santrich, 
una ingeniera industrial 
con amplia experiencia 
en hotelería y quien tomó 

la dirección en 2018, 
rompiendo paradigmas 
al ser la primera mujer 
en liderar un equipo de 
casi 300 colaboradores 
dedicados a ofrecer ex-
periencias de alto nivel a 
todos sus visitantes.

Su empuje originó que 
ese mismo año fuera 
destacado por los World 
Travel Awards, América 
Latina en la categoría 
de Mejor Hotel de Con-
ferencias en Colombia, 
premio reconocido como 
los «Oscar» del sector 
turismo, que reconoce y 
recompensa la excelen-
cia de la industria de via-
jes de negocio y turismo 
a nivel global.

Sobre los 50 años de la-
bores, doña Lili es muy 
clara al asegurar: «Será 
un año para vivir la his-
toria y agradecer, desde 
Movich Hoteles quere-
mos invitarlos a vivir una 
experiencia única duran-
te este homenaje que le 
queremos hacer a Me-
dellín, porque es gracias 
a esta ciudad, su gente 
y la calidez de la región 
antioqueña, que hoy el 
Hotel Intercontinental es 
reconocido a nivel nacio-
nal e internacional, como 
el anfitrión del sabor, del 
turismo y de los grandes 
eventos».

La cadena 100% colom-
biana Movich Hotels, es, 
desde hace unos años, la 
propietaria y operadora 
del Intercontinental. Ha 
invertido más de 2.5 mi-
llones de dólares en re-
modelaciones y adecua-
ciones para mantener la 
vigencia a través de los 
años y seguir ofreciendo 
a sus clientes la mejor 
experiencia en cada vi-
sita.

«La ubicación estratégi-
ca del InterContinental 
Medellín –agrega doña 
Lili– y su amplia oferta 
de restaurantes y espa-
cios para los huéspedes, 
como piscina, spa, sau-
na, gimnasio, salones de 
eventos, entre otros, son 
las características que 
hacen de este hotel uno 
de los más atractivos de 
la cadena, por lo cual es 
tan importante para no-
sotros que siga siendo 
ese ícono emblemático 
de Colombia».

El hotel que en un mo-
mento quedaba lejos, 
ahora es el emblema de 
la ciudad, el inicio de la 
imponente Vía de Las 
Palmas, el comienzo 
para el túnel de oriente, 
el sitio ideal para apren-
der, conocer Antioquia y 
el epicentro de la «tacita 
de plata”, como se le co-
noce a Medellín.

Durante 50 años el hotel Intercontinental ha sido el punto de encuentro para empresarios, dirigentes, catedráticos y grandes persona-
lidades que visitan la ciudad.
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Una puerta a la espiritualidad:

SEXO TÁNTRICO

Investigación
Armando Martí –
Mariana Florian –
Catherine Rodriguez
Primicia Diario

A diferencia de 
lo que muchos 
piensan el tantra 
no es una co-

rriente de la nueva era, 
por el contrario, es una 
tradición y filosofía orien-
tal que nace aproximada-
mente en el siglo VI A.C y 
está compuesta por dos 
palabras en sanscrito: 
Tanoti, que significa ex-
pansión y Trayati: libera-
ción.

Esta práctica busca ge-
nerar una conexión con 
el cosmos a través de la 

exploración del cuerpo, la 
mente y el espíritu, para 
reconocer los bloqueos 
de la mente y el corazón 
que son el ego, el ape-
go y la ignorancia y así 
transformarlos en amor, 
tolerancia, comprensión 
y aceptación. El objetivo 
del sexo tántrico es en-
caminar la conciencia de 
la pareja, por medio del 
intercambio de energía 
(masculina: Shiva y fe-
menina: Shakti), sintien-
do el valor del presente 
y el sentido de pertenen-
cia a un «todo». Una de 
las ventajas del tantra es 
que ayuda a desarrollar 
destrezas para la auto-
sanación, como lo ha 
enseñado desde hace al-
gunos años en Colombia 

María Ferrer, directora 
de Dhakini Healing Ways 
y profesora certificada de 
Ipsalu Tantra, (California, 
Estados Unidos). Su inte-
rés en la práctica de esta 
filosofía surgió a raíz de 
una situación muy difícil 
en su vida, había sido 
diagnosticada con cán-
cer en el pie derecho y 
en medio de todas las re-
comendaciones de alle-
gados sobre cómo en-
frentar esta situación, un 
amigo cercano le regaló 
un libro del maestro Osho 
(El libro de los secretos) 
acerca de la canalización 
de la energía y gracias 
a estos textos ella deci-
de explorar los caminos 
del tantra.Al profundizar 
en estas enseñanzas 

María Ferrer descubre 
la necesidad de aceptar, 
perdonar, amar y abrazar 
todo su ser, realizando 
meditaciones y relaja-
ciones de introspección 
centradas en descubrir 
su verdadera esencia 
y fortalecer la conexión 
con su divinidad interior, 
es así que a través de 
estas nuevas creencias y 
acompañada de un trata-
miento médico, el cáncer 
desaparece. La maestra 
Ferrer al lograr esta sa-
nación física y espiritual, 
encuentra una nueva mi-
sión de vida para trans-
mitir estos conocimientos 
y lograr enseñarle a cada 
ser humano el gran po-
der que tiene dentro de sí 
mismo, por lo cual decide 

ir a Estados Unidos para 
certificarse en el tema.

La experta sugiere que 
muchas mujeres han re-
primido su deseo sexual 
debido a múltiples facto-
res socioculturales que 
desencadenan en mie-
do, inseguridad y falta 
de confianza, por esta 
razón hoy en día son 
más comunes las enfer-
medades relacionadas a 
los órganos femeninos, 
como consecuencia de 
la somatización emocio-
nal y la negación de su 
naturaleza, de ahí que 
las malas relaciones de 
pareja sean producto del 
conflicto entre la compe-
titividad, el resentimien-
to, el ego y el verdadero 

«…encontrar un alma gemela quiere decir encontrar a la persona con quien todos tus siete centros se encuentran naturalmente»: Osho.
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yo esencial. Ahora bien, 
para formar relaciones 
sanas es fundamental 
que la mujer cure la «he-
rida» emocional, alberga-
da en su útero como con-
secuencia de una heren-
cia patriarcal, en la que 
ha sido sometida y vista 
como un objeto. Desde 
esta nueva conciencia 
ella misma se permite 
experimentar una pleni-
tud entendiendo que su 
cuerpo y su vientre son 
un centro de energía y 
poder.

En oposición a esas car-
gas socio-culturales que 
restringen el amor en 
pareja, el sexo tántrico 
busca la conciencia del 
acto sexual con cosas 
precisas como: adecuar 
del espacio para un en-
cuentro íntimo armónico 
(velas, música, aromas, 

aceites), recurrir a masa-
jes y caricias para reco-
nocer el cuerpo del otro, 
sincronizar la respiración 
de la pareja, controlar los 
genitales para aumentar 
el flujo de sangre, retener 
la eyaculación, es decir, 
tener orgasmos secos y 
energéticos, entre otras 
prácticas.

¿Por qué es tan impor-
tante el sexo en el tan-
tra?
La profesora Ferrer, de-
fine el tantra como una 
filosofía espiritual por 
medio de la cual se lo-
gra expandir la intuición 
a dimensiones de luz y 
amor, esto se adquiere 
por medio de la moviliza-
ción de la energía a tra-
vés de los siete chakras, 
hasta alcanzar un bien-
estar físico, emocional y 
espiritual, partiendo de 

que el elemento esen-
cial de la mujer es agua 
y el del hombre es tierra, 
por lo que entre más or-
gasmos logre expresar 
la mujer y más inyacu-
laciones (retención se-
minal) tenga el hombre 
se obtendrá  más salud, 
armonía, amor y longevi-
dad entre la pareja. Ade-
más de este movimiento 
centrado en la sanación 
de la mujer, en Colombia 
también existe un grupo 
llamado el Sendero de 
la tercera esencia, que 
enseña a los hombres 
las prácticas del camino 
del Tao sexual. (Próxima-
mente se publicará una 
investigación sobre este 
interesante tema). Sin 
duda no es algo sencillo 
pero se le puede dar ini-
cio a la práctica del tan-
tra con ejercicios como la 
respiración «cobra» y el 

kriya yoga que dirige la 
energía a lo largo de la 
columna vertebral, para 
activar la glándula pineal 
que se encarga de forta-
lecer el sistema inmuno-
lógico y rejuvenecer las 
células del cuerpo.

Finalmente podemos 
concluir que el sexo tán-
trico es una alternativa 
de conocimiento milena-
rio que nos permite acer-
carnos más a nuestra 
naturaleza, al disfrutar 
de un placer físico que 
se convierte en un ve-
hículo para conectarnos 
profundamente a nues-
tros sentimientos y pro-
yectarlos a una conexión 
con el «todo», en otras 
palabras es rendirse al 
amor, un elemento que 
no distingue entre lo fe-
menino y lo masculino, 
sino busca una unión de 
dos almas infinitas donde 
no habitan los prejuicios 
y los miedos se vencen 
al ser acogidos no por el 
ego, sino por la compa-
sión, la autenticidad y la 
comprensión del sí mis-
mo en resonancia con el 
otro.María Ferrer, maestra en Tántra. Armando Martí, Life coach. Mariana Florian, periodista. Gineth Hincapie, practicante y maestra de la respiración ovárica.



El diario de todos!!
19 DE MARZO DE 202014 PRIMICIAPERSONAJE

Juan Ricardo Lozano:

EL REY CUENTA HUESOS

Guillermo
Romero Salamanca

El tipo es un chiste

El próximo 23 de 
septiembre este 
abogado bogo-
tano cumplirá 55 

años. Ejerce el Derecho, 
le fascina la comedia, 
actuó en una película en 
la cual los espectadores 
no sabían si reír o llorar. 
Ha combinado la radio y 
la televisión para mostrar 
sus dotes histriónicas du-
rante los últimos 30 años.

Fue en «Sábados Feli-
ces» donde sus persona-
jes le dieron la populari-
dad. Se le recuerda por 
«Alerta» –un locutor que 
leía a toda velocidad sus 
noticias–, Tontoniel, El 
detective, La mona Po-
rras, El mecánico, el re-

fresco, el galerón llanero, 
Echeverry, Chaplin, Don 
Tapita, pero se ganó los 
aplausos con El Cuenta 
huesos. Se aparecía con 
una peluca, un saco que 
tenía dibujado un esque-
leto, zapatos grandes.

–A ver, díganme, ¿Por 
qué las focas del circo 
miran siempre hacia arri-
ba? ¿No saben?, pues 
porque es donde están 
los focos.

–¿Otro?

Y la gente le daba la 
oportunidad.

Entonces él insistía: 
«Había un tipo que no 
sabía si estudiar esgrima 
o albañilería. Jijii. Mejor 
dicho, estaba entre la es-
pada y la pared».

–¿No les gustó? Va otro:

–Que un señor entra a 
un almacén y pregunta: 
¿Cuánto cuesta esa es-
tufa?
–Quinientos mil pesos.

–Pero, oiga, esto es una 
estafa.

–No señor, es una estu-
fa.

Y entonces le caía sobre 
su humanidad una lluvia 
de papeles.

Sin embargo, salía con-
tento y se llevaba un 
montón de aplausos.

Luego de estudiar Dere-
cho, en 2000 participó en 
el Récord Guiness de El 
Humorista Más Rápido 
del Mundo, hizo todo el 

esfuerzo, pero quedó de 
segundo. En el 2006 y en 
el 2007 participó en las 
películas de Dago Gar-
cía «Cartas al gordo» y 
«Muertos del susto», al 
lado de Pedro González, 
don Jediondo. Participó 
en el Festival Internacio-
nal del Humor y gracias 
a don Hernán Peláez in-
gresó a La Luciérnaga.

En 2011 llevó sus chistes 
a España, donde la colo-
nia colombiana lo recor-
dó con cariño.

Son treinta años de per-
manente labor, buscando 
la manera de hacer reír a 
los colombianos.

UNOS HUESOS

–¡Soldado Morales!
— ¡Sí, mi capitán!

–No lo vi ayer en la prue-
ba de camuflaje.

–¡Gracias, mi capitán!

–Le dice un padre enfa-
dado a la profesora:

–¿Por qué mi hijo siem-
pre saca cero en mate-
máticas?

–Porque no existe una 
nota más baja, contesta 
la maestra.

–¡Camarero! Este filete 
tiene muchos nervios.

–Pues claro, no ve que 
es la primera vez que se 
lo comen.

–Mamá, mamá, en el 
colegio dicen que estoy 
loco.

Juan Ricardo Lozano, 
abogado bogotano cumplirá 
55 años. Ejerce el derecho, 
le fascina la comedia, actuó 
en la película en la cual los 

espectadores no sabían si reír 
o llorar. Ha combinado la radio 

y la televisión para mostrar sus 
dotes histriónicas durante los 

últimos 30 años.
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–¿Y quién dice eso de ti?

– Me lo dicen las sillas…

— ¿Cuál es la fruta más 
divertida?

— La naranja ja ja ja ja

— ¿Dónde cuelga Su-
perman su supercapa?

— En superchero.

— ¿Qué le dice una igua-
na a su hermana geme-
la?

— Somos iguanitas.

— Buenos días. Busco 
trabajo.

— ¿Le interesa de jardi-
nero?

— ¿Dejar dinero? ¡Si lo 
que busco es trabajo!

— Abuelo, ¿por qué es-
tás delante del ordenador 
con los ojos cerrados?
— Es que Windows me 
ha dicho que cierre las 
pestañas.

— ¡Me acaba de picar 
una serpiente!

— ¿Cobra?

— ¡No, idiota, lo ha he-
cho gratis!

–¿Sabe, sabe? ¿Por qué 
se suicidó el libro de ma-
temáticas?

— Porque tenía muchos 
problemas.

-Es que había un ladrón 
que no tenía plata, y 

mandó hacer una pisto-
la de madera. ¿Cómo le 
parece? Si, de madera. 
Al día siguiente entra en 
un banco con la pistola 
en la mano y dice: ¡To-
dos al piso o los muelo a 
palo!

En una cárcel, un preso 
comenta todo bravo a su 
compañero de celda: Es 
un poco ridículo lo que 
están haciendo conmigo.

–¿Por qué?
–Porque me metieron 

aquí por robar pan, y 
ahora me lo traen gratis 
todos los días.

Van dos ciegos y le dice 
uno al otro:

— Ojalá lloviera.

— Ojalá yo también.

Entra un tipo a una dro-
guería y pregunta:

— ¿Tienen pastillas para 
el cansancio?
— Están agotadas.

Fue en «Sábados Felices» donde sus personajes le dieron la popularidad. Se le recuerda por «Alerta» –un locutor que leía a toda velocidad sus noticias–, Tontoniel, El detective, La mona Porras, El mecánico, el refresco, el galerón 
llanero, Echeverry, Chaplin, Don Tapita, pero se ganó los aplausos con El Cuenta huesos. Se aparecía con una peluca, un saco que tenía dibujado un esqueleto, zapatos grandes.
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ALTA TENSIÓN

PARQUEANDO
EL CORONAVIRUS
El caricaturista de El Tiempo, Julio César 

González «matador» recoge la indignación 
del pueblo colombiano que exige cerrar la 
frontera aérea por donde han llegado la 
mayor parte de los contaminados con el 
coronavirus . Duque de manera terca  se 
niega a petición que le ha hecho en tal 
sentido la alcaldesa de Bogotá Claudia 
López , más de 70 congresistas de los 
diferentes partidos políticos, organizaciones 
populares,sociales  y buena parte de la 
comunidad. Ahora el presidente argumenta 
la Constitución Nacional para que retornen 
los colombianos a nuestro paìs, cuando se 
puede cerrar la frontera aérea por protección 
de la comunidad dejando excepciones, 
entre ellas que nos nacionales puedan 
retornar al territorio colombiano.

CON SERENATA PARA RECIBIR A LA CUCHA
El virus entró a Colombia por Eldorado con parroquianos que llegaron enfermos, que 

Migración Colombia no tiene los recursos ni el interés por detener la enfermedad y 
que el consorcio Opaín, encargado de la administración del aeropuerto, no hace lo 
suficiente por evitar que se siga propagando el famoso virus.

Pero cómo es posible que aún haya aglomeraciones en el puerto. Llegan allí con 
mariachis, conjuntos vallenatos y tríos para recibir a la cucha que viene de su tour por 
España. Otros que van a recibir a la niña que llega de su arduo trabajo por Italia, toda 
sudorosa aún les da abrazos a sus abuelos, padres, tíos, primos, dos novios que dejó 
en espera y a unos cuántos amigos de la familia.

ESE ES
MUCHO MÁNCER
Pero lo ilógico e increíble es observar 

cómo personas embejucaos porque no 
los atienden rápidamente. Se conoció la 
historia de un hombre que le tosió a una 
empleada que no le respondió rápidamente.

«Mucho máncer», le gritaban por ahí, pero 
el aludido se hacía el idiota y se marchaba 
luego.

No. Es que así tampoco se puede.

APROVECHE Y HAGA ASEO
Esta cuarentena les servirá a los hogares bogotanos para limpiar closets, sacar esas 

camisas que hace 5 años no usa, donar libros, hacerles aseo a las cocinas, sacarles 
brillo a las ollas, barrer la terraza, escuchar boleros y hojear los viejos álbumes de fotos.

De pronto está un hijo para hablar, el mismo que vive en la casa desde pequeño, pero 
que ahora vive muy ocupado en su trabajo y en discotecas. Es posible que hasta se de 
cuenta que el muchacho ya creció y le da la bella noticia de ser abuelo. Sorpresas que 
da la vida y el virus.

SOLIDARIDAD MARROQUÍ
Los marroquíes están dando un ejemplo de solidaridad.  

La embajadora de Marruecos en nuestro país Farida 
Loudaya, lo registró así en Tweet: @FaridaLoudaya

El Fondo dedicado a la gestión del #Coronavirus, 
creado por Altas Instrucciones de Su Majestad El Rey 
Mohammed VI,alcanzó, hasta el momento,los 15 mil 
millones de dirhams en aportes de todos los Marroquíes, 
demostrando una vez más la unión y la solidaridad de 
todo un País!

PILAS 
CON LOS 
MICRÓFONOS

A buena hora el Círculo 
de Periodistas de Bogotá 
(CPB) hizo un llamado 
para que los periodistas 
que cubren la información 
sobre el coronavirus 
tomen las más estrictas 
medidas para la 
protección de sus vidas.

Ya se ha visto cómo 
Caracol Televisión forro 
en plástico los micrófonos, 
agentes transmisores 
de cuanta enfermedad 
hay. Quienes trabajan en 
radio, por ejemplo, odian 
limpiar las babas que 
dejan los invitados en 
esos aparatejos.

Todo es cuestión de 
higiene.



El diario de todos!!
19 DE MARZO DE 2020 17PRIMICIA Confidencias

¿INTERESES?
Ciudadanos en las redes sociales empezaron a 

cuestionar al presidente Duque, por no recoger la 
petición de  los sectores  mayoritarios del país en 
el sentido de cerrar las fronteras aéreas por donde 
ha ingresado el 90 por ciento de los contaminados 
con el coronavirus.

¿LA GENTE ES 
BRUTA O SE HACE?

El país asume, poco a poco la responsabilidad 
con el tema del coronavirus. Pero todavía hay 
personas que aún no se han enterado de la 
gravedad de la enfermedad. Hay jóvenes que se 
lamentan porque cerrarán los bares y discotecas. 
No dicen nada sobre las bibliotecas o laboratorios. 
Protestan por quitarles la rumba y el vicio, pero 
callan a la hora de meterle intelecto a la testa.

Hay personajes que aún no se lavan las manos, 
no toman agua, no se protegen, salen a la calle a 
contaminar y a decir pendejadas.

Dicen, entre otras cosas que no oyen radio, ni 
ven televisión, ni saben de redes sociales. ¿En 
qué mundo andan?

UN SALUDO A LA BANDERA
Hace 22 años los siete u ocho dueños de los bancos le pidieron una ayuda al 

gobierno nacional y a todos los colombianos un apoyo con un 2 por ciento para 
evitar la caída del sistema financiero.

Después lo subieron a 4 %. Pues cada colombiano por cada transacción 
debe pagar este impuesto y aunque era de forma provisional, se quedó para 
siempre.

Ahora, con esta desgracia nacional, la banca se hace la de las orejas mochas 
y sale con comunicados confusos que, al analizarlos poco a poco, lo único que 
hacen es un gran negocio.

Al cliente lo oyen, le piden cómo va a pagar la deuda y claro, lo único que 
hacen es ampliarle los plazos, pero los intereses siguen siendo lo mismo. En 
resumidas cuentas, es un tremendo negocio el que se le presentó a estos 
vampíricos agiotistas.

ENCIERRO OBLIGADO
Desde este viernes a las 5 de la mañana los bogotanos asumirán un simulacro 

para analizar qué pasa en caso de una gran tragedia como se prevé, si Dios 
no permite lo contrario, como diría la tía Josefina.

En estos días, supermercados, droguerías y almacenes de abarrotes se han 
visto con aglomeraciones para comprar lentejas, frijoles, garbanzos y arroz. Y 
claro, más papel higiénico.

Un gran negocio para don Álvaro Gómez, dueño de papel Familia, Refinsa –
el que hace los jabones- Productos Químicos Panamericanos y todo el mecato 
de Noel.

No todos pierden con el coronavirus.

MÁS PERIODISTAS DESPEDIDOS
En un escueto comunicado, publicaciones semana señaló que «dada la difícil 

coyuntura que enfrenta el país en la actualidad, hemos decidido suspender 
hasta 60 días las ediciones impresas de las revistas Arcadia, SoHo, Jet-set, 
Semana Educación y Semana Sostenible. Durante este tiempo se definirá cuál 
será la frecuencia de estos títulos y trabajaremos para fortalecer la presencia 
de estos en nuestras plataformas digitales. La prioridad es que nuestras 
audiencias sigan recibiendo los contenidos de calidad que durante 38 años ha 
producido esta casa editorial».El coronavirus les dio papaya para despedir a 
un buen número de periodistas. Claro está que los aficionados a las viejas sin 
ropita, las podrán ver en los portales de internet de Semana.

PROTECCIÓN A LOS ANCIANOS
El ex senador Alberto Santofimio, condenado por 

el crimen contra Luis Carlos Galán  pide ir a su casa 
frente a riesgo de coronavirus (Covid-19). La defensa 
del exministro dice que este tiene más de 70 años, 
por lo que hace parte de la población de más alto 
riesgo frente a la enfermedad. Entre los argumentos 
señalan que el presidente Duque se comprometió a 
proteger a los ancianos.  El  juzgado le solicitó a la 
cárcel La Picota de Bogotá y a los representantes 
de víctimas (los familiares de Luis Carlos Galán y 
Santiago Cuervo) se pronuncien sobre esta solicitud.

LIBERTAD POR CORONAVIRUS 
Gilberto Rodríguez Orejuela, el ex jefe del Cartel de Cali uno de los grandes 

capos del narcotráfico  en los años 90, solicitó ser excarcelado de la prisión 
de Carolina del Norte, EE.UU. donde cumple una pena de 30 años alegando 
que no fue condenado a muerte y si sigue allí puede sucumbir al coronavirus.

David Markus, abogado de Rodríguez Orejuela, hizo esta semana esa 
solicitud al tribunal del distrito sur de Florida, indicando que la realidad es 
que «las prisiones son literalmente el peor lugar».«Las consecuencias de 
la incapacidad para conducir son claras: gobernantes angustiados toman 
medidas sin coordinación alguna. Todos nos convertimos en expertos 
epidemiólogos. En Colombia tenemos las personas y el conocimiento para 
hacer las cosas bien. Presidente, pilas. Urgente», escribió.Los guardias y 
empleados siguen todavía entrando a la prisión y si algunos de ellos propaga 
el virus, lo que es inevitable, los presos enfermos, los vulnerables y los más 
mayores como Gilberto probablemente morirán», señala el  abogado.
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Por hambre:

SIGUEN MURIENDO 
NIÑOS EN COLOMBIA

Sergio Esteban Vélez
Especial

Al conocer la noticia 
del fallecimiento, 
en el municipio 

de Manaure, de la niña 
wayuu Fabiola Epinayú 
Uriana, por causas aso-
ciadas a la desnutrición, 
la coordinadora nacional 
del Frente Parlamentario 
Contra el Hambre, la se-
nadora liberal Sofía Ga-
viria, manifestó que este 
deceso era una nueva 
muestra clara de «negli-
gencia de las autorida-
des», teniendo en cuen-
ta que se produjo al día 
siguiente de que fuera 
admitida una acción de 
tutela contra el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar, para que fueran 

amparados los derechos 
fundamentales a la vida 
y la salud de esta me-
nor.  Con el fallecimiento 
de Epinayú Uriana, de 
catorce meses de edad, 
serían 34 los registros 
oficiales de niños muer-
tos en La Guajira, en lo 
que va corrido del año, 
por causas asociadas a 
la desnutrición.

«Me afecta personal-
mente esta noticia, por-
que pude haber conocido 
a Fabiola, en una de las 
cuatro grandes brigadas 
que hemos hecho este 
año en La Guajira, en las 
cuales encontramos un 
alto porcentaje de niños 
con desnutrición cróni-
ca o grave, muchos de 
los cuales remitimos con 

urgencia a entidades de 
salud», declaró la sena-
dora Gaviria.

 La parlamentaria instó 
a los entes investigati-
vos pertinentes a ade-
lantar con prontitud las 
pesquisas necesarias 
para aclarar los hechos 
relacionados con este 
deceso y para identificar 
y ubicar a sus responsa-
bles «en pos de que es-
tos hechos, parte del sis-
temático crimen por omi-
sión que han venido pa-
deciendo nuestros niños 
wayuu, no quede sin cas-
tigo». «Responsabilizo al 
Congreso, para hacer el 
seguimiento necesario 
para que el abandono del 
Estado a estos niños y la 
indolencia de ciertos fun-

cionarios no queden en 
la impunidad», concluyó 
al respecto la congresis-
ta. La senadora aprove-
chó para lamentar, nue-
vamente, que, la semana 
pasada el proyecto de 
Ley de Seguridad Ali-
mentaria, de su autoría, 
fuera hundido, según 
ella, debido a presiones 
del Gobierno.  «La oposi-
ción de algunos sectores 
del gobierno al proyecto 
de Seguridad Alimentaria 
se traduce en un cobro 
por mi independencia en 
el tema de la paz, por mi 
resistencia a la venta in-
justificable de Isagén, por 
mi motivación justificada 
a la moción de censura 
al Ministro de Hacienda, 
por mi señalamiento en 
el tema de la Ley de Li-

cores y por mi denuncia 
probada del plagio que 
el Ministerio de Educa-
ción hizo de este mismo 
proyecto», declaró la se-
nadora Sofía Gaviria. Se-
gún ella, «este proyecto 
de Ley buscaba evitar 
muertes tan absurdas y 
dolorosas como la de Fa-
biola o la de los otros tres 
menores fallecidos en 
una semana en La Guaji-
ra por causas similares».

En nombre del Frente 
Parlamentario Contra el 
Hambre, Gaviria expre-
só su solidaridad con la 
familia de la niña Fabiola 
Epinayú Uriana y con las 
de los más de cien niños 
que, en este 2016, han 
fallecido en Colombia a 
causa de la desnutrición.

En nombre del Frente Parlamentario Contra el Hambre, se expresó solidaridad con la familia de la niña Fabiola Epinayú Uriana y con las de los más de cien niños que, en este 2016, han fallecido en Colombia a causa de la 
desnutrición.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

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

  

¡MENOS MAL QUE TENEMOS ALCALDESA!

Otra injusticia de la Justicia

****** **

****** **

Columnista

Las gentes de Bogotá a bue-
na hora elegimos como alcal-
desa a Claudia López, quien ha 
demostrado un liderazgo en la 
emergencia que vive Colombia 
en relación con la pandemia de 
coronavirus.

Hoy, Claudia López, se ha 
constituido en el faro, dentro de 
la oscuridad estatal. Es la única 
funcionaria que paso a paso está 
entregando instrucciones sobre 
las medidas que se han adopta-
do para proteger la gente.

Hasta hace poco estábamos 
acostumbrados a que nuestros 
alcaldes de Bogotá fueran unos 
funcionarios totalmente maneja-
dos por el gobierno nacional, sin 
criterio solamente su función era 
aplaudir las decisiones así fuera 
equivocadas del presidente de 
turno.

Hoy, nos ha tocado ver a una 
mujer que sin temor alguno tuvo 
que coger la batuta en la protec-

ción de las gentes especialmen-
te las más vulnerables, mientras 
el gobierno nacional con su terca 
posición de no cerrar las fronte-
ras aéreas, promoviendo como 
lo dice la mandataria que: «El 
aeropuerto El Dorado se ha con-
vertido en la vena rota que origi-
na el contagio del coronavirus».

El ejemplo de la alcaldesa 
Claudia López que está inten-
tado cambiar la mentalidad de 
los bogotanos y de paso a los 
colombianos. Para olvidarnos 
de esa detestable página de la 
historia que hoy estamos vivien-
do en Colombia. «Se trata de im-
plementar todo lo necesario para 
proteger a nuestra gente», como 
lo ha dicho en repetidas ocasio-
nes la mandataria de la capital 
de Colombia. Hoy vemos en el 
resto del país que los alcaldes 
y gobernadores trabajan como 
rueda suelta ante la incapaci-
dad del gobierno nacional, cada 
mandatario adopta las medidas 
que creen poder atender las ne-

cesidades de esta emergencia 
sanitaria. Ahora con las medidas 
adoptadas sobre el simulacro de 
aislamiento voluntario en casa el 
próximo viernes 20, sábado 21, 
domingo 22 de marzo y lunes 23 
de marzo, las gentes de Bogo-
tá han anunciado respaldar esta 
medida de protección a la gente. 
Entre tanto el gobierno nacional 
totalmente callado ante esta ac-
ción concreta de proteger a la 
gente. No ha tenido la grandeza 
a apoyar esta iniciativa que se 
realizará en Bogotá y Cundina-
marca y que otras regiones co-
lombianas están reclamando.

Cultura Ciudadana es el obje-
tivo de nuestra alcaldesa, para 
que la gente entienda el peligro 
y el riesgo que estamos todos 
como consecuencia de la pan-
demia del coronavirus. Todos a 
demostrar que estamos cam-
biando y aspiramos a superar 
esta emergencia. ¡Menos mal 
que tenemos alcaldesa!.
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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.

Entre los afectados está una familia de Neiva. 
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Grupo Prisa, matriz de Caracol y W Radio: 
 

Monguí es uno de los pueblos de Colombia que parecen anclados en el tiempo, un lugar que nació bajo la premisa de 
congregar las tribus indígenas en un solo territorio y que hoy en día es la gran fábrica de balones artesanales.

Monguí Boyacá: 


