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Todo el mundo se queda en casa, habrá restricciones a la movilidad, desde el viernes 20 hasta el lunes 23, aprove-
chando que es puente (festivo), para realizar un simulacro de aislamiento obligatorio en casa. Tenemos que empezar a 
prepararnos de lo que pueda ocurrir en el tiempo, más adelante, que todos nos tengamos que quedar en casa.

Simulacro en Bogotá:

EN AISLAMIENTO
PREVENTIVO Y 
VOLUNTARIO

EL ÁNGEL 
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Bogotá: 

EN AISLAMIENTO 
PREVENTIVO Y VOLUNTARIO

Hoy viernes 20 de 
marzo hasta el lu-
nes 23, en Bogotá 

habrá un simulacro de 
aislamiento contra el co-
ronavirus. Esto se hace 
para organizar mejor a 
la capital ante una even-
tual medida más estric-
ta: una cuarentena o 
un toque de queda, por 
ejemplo.

La alcaldía expidió el 
respectivo decreto, que 
viene con una novedad: 
a partir de las 2 de la 
tarde de este jueves em-
pieza el simulacro, con 
carácter pedagógico. Y, 
a la medianoche, inicia-

rá el simulacro de aisla-
miento obligatorio, que 
implica sanciones.

Cundinamarca expidió  
su propio decreto, en sin-
tonía con la capital. Ade-
más, se confirmó que los 
departamentos del Meta, 
Boyacá y Santander se 
sumaron al  aislamiento 
preventivo, bajo sus pro-
pias normas.

La promotora de esta 
iniciativa y  alcaldesa de 
Bogotá  Claudia López, 
ha indicado en diversas 
ruedas de prensa que 
este simulacro como «un 
ejercicio de experimenta-

ción y cultura ciudadana 
colectivo».

«Vamos a hacer como si 
más adelante llegáramos 
a tener la necesidad de 
quedarnos en casa por 
cuidado generalizado», 
manifestó López.

Al preguntársele sobre 
la importancia del ejerci-
cio ha manifestado que 
:Este simulacro permiti-
ría entender «la logística 
de un aislamiento», aun-
que, en este momento, el 
contagio no esté a nivel 
de alta emergencia.
«No es este un puente de 
vacaciones, no es paseo, 

es cuidado. La gente ten-
drá que quedarse en 
donde esté, en su lugar 
de residencia», declaró 
la alcaldesa.

Este es el ABC del simu-
lacro de aislamiento, con 
las preguntas más comu-
nes sobre la medida.

¿Cuándo empieza y 
cuando termina?
Arranca a las cero horas 
del viernes 20 de marzo. 
Termina en la mediano-
che del lunes 23 de mar-
zo. Serán cuatro días.

¿Quiénes podrán salir?
Solo podrá salir una per-

sona del núcleo familiar 
para comprar alimentos, 
medicinas y bienes de 
primera necesidad. Tam-
bién se podrá salir duran-
te 20 minutos para sacar 
a pasear a las mascotas.

Asimismo, las siguientes 
personas tienen permiso 
de libre circulación, siem-
pre y cuando tengan los 
documentos correspon-
dientes:

• Personal médico
• Repartidores de
      domicilios
• Personal de vigilancia 

privada
• Empleados de servi-

96 horas permanecerán en sus casas los habitantes de Bogotá cumpliendo con una iniciativa de la alcaldesa Claudia Lopez, denominada aislamiento preventivo voluntario, con propósito de estar preparados ante una eventual 
propagación del coronavirus como ha sucedido en países de Asia y Europa.
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cios aeroportuarios
• Empleados de em-

presas de alimentos y 
de medicinas

• Periodistas y emplea-
dos indispensables 
para el funcionamien-
to de medios de co-
municación

• Veterinarios que sal-
gan a prestar servi-
cios de emergencia

¿En qué situación po-
drán circular los vehí-
culos?
En casos de fuerza ma-
yor y extrema necesidad. 
También para salir a com-
prar alimentos, medici-
nas y bienes de primera 
necesidad; en ese caso, 
solo podrá salir una per-
sona del núcleo familiar.

¿Cómo
funcionará
Transmilenio?
El viernes 20 de marzo 
tendrá el horario habitual 
de los sábados: de 5:00 
a.m. a 11:00 p.m. El sá-
bado 21, el domingo 22 
y el lunes 23 funcionará 

con horario de festivo: 
5:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿Qué vehículos
podrán circular?
Los de atenciones médi-
cas que se dediquen a la 
atención domiciliaria de 
pacientes.

Ambulancias
Vehículos de abaste-
cimiento de alimentos, 
productos de aseo y de 
primera necesidad, pro-
ductos médicos y agua 
potable

Domiciliarios que traba-
jen con aplicaciones o 
empresas y entreguen 
alimentos o medicinas

Vehículos de servicios de 
servicios funerarios

Transporte de animales

Fuerza Pública y orga-
nismos de seguridad del 
Estado

Taxis, siempre y cuando 
el servicio se pida por 

aplicación y sea para los 
casos en que se permite 
salir

Vehículos indispensables 
para el funcionamiento 
de medios de comunica-
ción

Personal de vigilancia 
privada. Los recorridos 
motorizados de «ope-
rarán con total normali-
dad», explica el Distrito

¿Funcionará la termi-
nal de Transportes?
No. Las terminales de 
Salitre, Norte y Sur no 
prestarán sus servicios 
para despacho de buses 
durante los cuatro días. 
Tampoco se venderán ti-
quetes. Solo funcionarán 
para el «desembarco de 
pasajeros que lleguen a 
Bogotá», dice el decreto.

Si alguien tiene tique-
tes para viajar en avión, 
¿podrá ir al aeropuerto 
El Dorado?
Sí: solo se permitirán los 
traslados desde y hacia 

el aeropuerto, siempre y 
cuando el ciudadano pre-
sente el tiquete o el pa-
sabordo.

¿Habrá ley seca?
No se podrá consumir 
bebidas alcohólicas den-
tro de los establecimien-
tos. Sin embargo, los 
ciudadanos sí podrán 
comprar. Solo se vende-
rá de a un producto por 
persona.

¿Estarán abiertos su-
permercados y los cen-
tros comerciales?
Los centros comercia-
les solo estarán abiertos 
para venta de comida, 
medicamentos y bienes 
de primera necesidad. 
De igual forma los super-
mercados.

Muchos se habrán pre-
guntado ¿qué pasará 
con la atención a los ciu-
dadanos habitantes de 
calle en Bogotá? La Se-
cretaría de Integración 
Social ya emitió el pro-
tocolo que guía la pres-

tación de servicios del 
Distrito a esta población.

Por su parte, Xinia Nava-
rro, secretaria de Integra-
ción Social destacó que 
los centros que reciben a 
habitantes de calle en la 
ciudad, siempre han ope-
rado bajo estrictas medi-
das sanitarias.

De acuerdo con el pro-
tocolo, los Hogares de 
paso, Centro de Alta De-
pendencia, las Unidades 
de Protección (UPI) del 
IDIPRÓN y el equipo de 
contacto que trabaja en 
territorio continuarán con 
sus actividades intensi-
ficando todas las reco-
mendaciones adoptadas 
por las entidades ante 
esta Alerta Amarilla.El 
decreto respectivo fue 
ser consultado en esta 
dirección:

h t t p s : / / b o g o t a . g o v.
co/si tes/defaul t / f i les/
i n l i ne - f i l e s /dec re to -
090-de-2020.pdf.pdf.pdf

Claudia López alcaldesa de Bogotá ha contado con un aliado importante, el gobernador de Cundinamarca, Nicòlas Garcìa.
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Simulacro de protección: 

CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 
CIERRAN PEAJES

Una vez culminado 
el Consejo de Se-
guridad adelanta-

do con la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López, 
la Policía de Cundina-
marca y el Ejército de 
Colombia, con el fin de 
ultimar medidas para el 
simulacro vital que se 
realizará en la capital y 
en los 116 municipios de 
Cundinamarca, el man-
datario departamental, 
Nicolás García, informó 
que, en cumplimiento de 
esta medida, los peajes 
de las vías que pertene-
cen a la red del departa-
mento estarán cerrados.

«El agradecimiento des-
de ya a la Policía y al 
Ejército que a través de 

la instrucción de la Pre-
sidencia de la República, 
nos van a colaborar de 
manera activa en este si-
mulacro. Y decirles a to-
dos los bogotanos que la 
orden para el concesio-
nario de las vías de Cun-
dinamarca es no permitir 
el paso de los vehículos, 
sólo las excepciones po-
drán transitar», manifes-
tó el Gobernador.

García indicó que ya se 
han tomado medidas 
para la revisión perma-
nente en los estableci-
mientos de comercio y, 
particularmente, en los 
hoteles, para verificar 
que las piscinas y los 
balnearios no están fun-
cionando y no tengan la 

posibilidad de recibir ciu-
dadanos.

«Quiero decirles a todos 
aquellos que estén pen-
sando en salir ahora, 
antes de que empiece a 
regir el decreto, o que ya 
salieron, que he dado la 
autorización, el respal-
do y el apoyo absoluto 
a los alcaldes de los 116 
municipios para que, si 
quieren, implementen 
desde antes el simula-
cro obligatorio. Y quiero 
pedirles al Ejército y a la 
Policía un especial énfa-
sis en los municipios de 
Girardot, Fusagasugá, 
Anapoima, La Mesa y Vi-
lleta, en donde tenemos 
reporte ya de personas 
que, irresponsablemen-

te, siguen creyendo que 
este es un periodo de va-
caciones», dijo García.

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, reiteró la 
importancia de adelantar 
esta jornada para apren-
der entre todos como 
se hace una cuarentena 
obligatoria ahora que no 
existen aún el contagio 
masivo y el colapso del 
sistema de salud. «Esta-
mos atravesando por el 
mayor desafío que haya 
tenido la humanidad en 
materia de salud públi-
ca. En algún momento, 
más temprano que tar-
de, vamos a tener que 
hacer una cuarentena 
obligatoria, por emergen-
cia sanitaria debido a la 

pandemia del covid-19 
en Bogotá y en toda Co-
lombia», dijo.

Movilidad 
Por medio de una es-
trategia de coordinación 
y monitoreo virtual, el 
grupo directivo y opera-
tivo de la Secretaría de 
Transporte y Movilidad 
de Cundinamarca ges-
tionó un sistema huma-
no de seguimiento de las 
situaciones relaciona-
das con el COVID-19 en 
Cundinamarca, con el fin 
de tomar decisiones, en 
tiempo real, para la ope-
ración de trámites y ser-
vicios de tránsito.

Así por medio de plata-
forma de video conexión 

Gobernador de Cundinamarca Nicolás García  y alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vienen trabajando coordinadamente para la realización del simulacro vital que se realizará a partir de las o horas de este viernes.
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remota  «Zoom», se llevó 
a cabo el primer comité 
directivo  de la entidad de 
forma virtual.

El encuentro que contó 
con retroalimentación en 
simultánea en las dife-
rentes sedes operativas 
y grupos de intervención 
territorial de la entidad, 
determinó las siguientes 
medidas en relación con 
la emergencia y contin-

gencia por el coronavi-
rus:

1. Se inicia plan de con-
tingencia para atender 
virtualmente los trámites 
y servicios con meta de 
tenerlos en dicha opera-
ción en máximo dos se-
manas de forma gradual.

 2. Se tomaron acciones 
inmediatas en la sede 
operativa de Cajicá, mu-

nicipio donde se con-
firmaron dos casos  de 
contagio. Allí con el fin de 
prevenir contagios en la 
sede de atención a trá-
mites y servicios vehicu-
lares, se tomó la decisión 
de hacer el Pilotaje de 
100% de virtualidad en 
atenciones para evaluar 
además la posibilidad de 
extender la medida a las 
demás sedes.

3. El plazo de suspensión 
de términos de procesos 
por infracciones de trán-
sito será ampliado hasta 
tanto permanezcan las 
circunstancias que die-
ron lugar a la expedición 
del Decreto de calami-
dad en el departamento.

Al finalizar la reunión, el 
secretario de Movilidad 
del departamento se refi-
rió a las medidas adopta-

das asegurando: «Nues-
tra prioridad hoy es la 
protección de la vida, la 
prevención de contagio 
y la garantía para que la 
ciudadanía pueda efec-
tuar trámites de tránsito 
y movilidad sin salir de 
casa; la contingencia del 
virus pone un reto en el 
que estamos comprome-
tidos con todo el equipo 
directivo y operativo con 
quienes se está trabajan-
do 24/7».

Una vez culminado el Consejo de Seguridad adelantado con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la Policía de Cundinamarca y el Ejército de Colombia, con el fin de ultimar medidas para el simulacro vital que se realizará en 
la capital y en los 116 municipios de Cundinamarca, el mandatario departamental, Nicolás García, informó que, en cumplimiento de esta medida, los peajes de las vías que pertenecen a la red del departamento estarán cerrados.
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Manuel Sánchez: 

MÁS ALLÁ DE LA VERDAD
Erika Castillo
Especial

Mucho se ha habla-
do del  abogado 
Manuel Sánchez 

durante el proceso del 
Cartel de la Contrata-
ción en Bogotá, pero son 
pocos los detalles que 
se conocen aún de por 
qué tomó la decisión de 
confesar toda la verdad 
acerca de su participa-
ción junto a varios em-
presarios y funcionarios 
públicos, en uno de los 
desfalcos más grandes 
en la historia de la capital 
colombiana.

Este polémico abogado, 
aunque de finos gustos 
y exquisitos modales, es 
de origen humilde. Con 
disciplina y tenacidad 
culminó estudios en De-
recho en la Universidad 
Católica de Colombia, 
se especializó en Alta 
Dirección del Estado en 
la Universidad ESAP y 
en Derecho Administrati-
vo en la Universidad del 
Rosario. Sus primeros 
cargos políticos los des-
empeñó como edil de la 
localidad Antonio Nariño 
y posteriormente fue de-
signado como Vicepre-
sidente del comité de la 
campaña presidencial de 
Ernesto Samper Pizano 
para la misma localidad 
en 2004; más adelan-
te como resultado de su 
buena gestión fue nom-
brado cónsul en Nueva 
York. Tras su regreso al 
país y con la experiencia 
adquirida, Manuel Sán-
chez decidió incursionar 
en el sector público al 
aspirar al Congreso de 
la República, Secretaría 
General del Senado y a 
la Personería Distrital, 
sin éxito.

Por esta razón, decide 
constituir ‘Manuel Sán-
chez Abogados Consul-
tores y Asociados’, em-
presa con la que, con 
ayuda de sus contactos 
políticos y amplios cono-
cimientos sobre el tema, 
logró posicionarse nota-
blemente como asesor 
legal de entidades pú-
blicas en procesos de 
contratación a nivel de-
partamental y municipal 
en Tunja, Sogamoso, 
Yaguará (Huila) y Bogo-
tá. Desde el sector de la 
contratación estatal Ma-
nuel Sánchez publicó en 
el 2006 un compendio 
llamado «Marco Norma-
tivo de la Contratación 
Pública» con prólogo del 
entonces Fiscal General 
de la Nación, Mario Ger-
mán Iguarán Arana.

Sin embargo, el prestigio 
adquirido sumado con su 
poder económico e in-
fluencia social y política, 
no impidieron que en el 
2010 saliera a la luz pú-
blica uno de los escánda-
los más grandes de co-
rrupción del Distrito co-
nocido como el «Carru-
sel de la Contratación» 
durante la administración 

del entonces Alcalde de 
Bogotá, Samuel Moreno 
Rojas, en donde se vio 
involucrado el nombre de 
Manuel Sánchez como el 
estructurador de la ma-
yor malversación de re-
cursos en Bogotá.

Varias investigaciones 
lideradas por la Fiscalía 
General de la Nación, la 
Procuraduría General y 
la Contraloría se abrie-
ron para esclarecer y lle-
gar al fondo de estos he-
chos. Grandes nombres 
de personajes del sector 
público comenzaron a 
relucir ante los medios y 
la opinión nacional, en-
tre ellos el entonces se-
nador de la República 
Iván Moreno, el contralor 
de Bogotá Miguel Ángel 
Moralesrussi, la directo-
ra del IDU Liliana Pardo, 
el representante a la Cá-
mara por Bogotá Germán 
Olano, los concejales por 
Bogotá Hipólito Moreno, 
Orlando Parada y Andrés 
Camacho Casado, el di-
rector de la Unidad de 
Mantenimiento Vial Iván 
Hernández, el presiden-
te de Conalvias Andrés 
Jaramillo y el gobernador 
de Cundinamarca Álvaro 

Cruz, al igual que figuras 
del sector privado como 
los hermanos Manuel y 
Miguel Nule, su primo 
Guido Nule, el contratista 
Julio Gómez y Emilio Ta-
pia, entre otros.

Lo primordial para el ente 
acusador era encontrar 
un testigo estrella que 
brindara la suficiente in-
formación a los inves-
tigadores y permitiera 
armar el rompecabezas 
de los métodos utilizados 
durante la contratación 
que llevó a un detrimen-
to patrimonial de cerca 
de 2.2 billones de pesos. 
Así, el 13 Junio del 2013, 
estando en el ojo del hu-
racán de las presiones 
mediáticas y los avances 
en el proceso penal, Ma-
nuel Sánchez recibe una 
de las noticias más dolo-
rosas de su existencia, 
su padre Marcelino De 
Jesús Sánchez había fa-
llecido a causa de cáncer 
de próstata, en uno de 
los momentos más difíci-
les de su vida y cuando 
más lo necesitaba.

Días después de su 
muerte y mientras inten-
taba desesperadamente 

superar el duelo de la 
pérdida de su progeni-
tor, Sánchez comenzó a 
notar algunas manifesta-
ciones de la ‘presencia’ 
de su padre, quien se 
le aparecía en sueños y 
otras veces en su aparta-
mento. Percibía como su 
olor natural y su energía 
continuaban junto a él. 
Debido a estos aconte-
cimientos y en busca de 
respuestas para aliviar 
su aflicción, Manuel de-
cide solicitar los servicios 
profesionales del Life 
Coach y Logoterapeuta 
Armando Martí, para una 
sesión de expresión de 
sentimientos por el due-
lo emocional y la depre-
sión que estaba viviendo. 
Después de escuchar el 
problema, Martí le su-
giere que realicen una 
intervención en donde 
tendiendo un puente 
desde su subconsciente 
y el amor espiritual hacia 
su padre, Manuel pueda 
comunicarse y expresar 
lo que en vida no pudo 
decirle. 

La Sesión
El reloj marcaba las 7:00 
PM del 3 de Julio del 
2013, cuando Manuel 
Sánchez acompaña-
do de su esposa Mile-
na Martínez, llegaron al 
laboratorio vivencial de 
Martí,con el fin de ave-
riguar la procedencia de 
estos sueños en donde 
la presencia de su padre 
se manifestaba constan-
temente. Una persona 
fría y racional de profe-
sión poco a poco fue di-
solviendo sus defensas y 
prevenciones en él eran 
naturales y fue tomando 
contacto quizá por prime-
ra vez en muchos años 
con sus mas profundas 
emociones.  . En medio 

«Manuel estoy en un lugar  muy amoroso y lleno de paz, no sufras tanto por mí. Aquí no tengo ningún pensamiento negativo ni 
resentimiento contra nadie, ya no siento el dolor ni la angustia con que agonice y morí. Ahora el miedo no habita en mí, tuve un reen-
cuentro con mis familiares y amigos»:Marcelino Sánchez
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de un ambiente de paz y 
tranquilidad, se inicia la 
intervención a través del 
software Trascendenz/Q, 
una plataforma cibernéti-
ca diseñada por Arman-
do Martí y su grupo inter-
disciplinario, que permite 
nivelar el subconsciente 
para lograr una apertura 
hacia la conciencia inte-
rior, con el fin de alcanzar 
la conexión espiritual y la 
auto-trascendencia. Este 
sistema cuenta con la 
patente de invención le-
galizada por la SIC (Su-
perintendencia de Indus-
tria y Comercio).

De esta forma, Manuel 
Sánchez una persona 
racional por profesión, 
poco a poco fue entran-
do en contacto con sus 
emociones más profun-
das, abriendo el corazón 
y entregándose a una 
experiencia interior, don-
de las frecuencias emi-
tidas por el supercons-
ciente  estaban abiertas 
para entablar una comu-
nicación como emisor y 
receptor con su padre. 
Pasado este protocolo 
de reconexión espiritual, 
Sánchez logra finalmen-
te expresar el inmenso 
amor que tenía hacia él, 
lo cual le permite desde 
la reconciliación cerrar el 
ciclo para quedar en paz 
con su conciencia. Apa-
rentemente el objetivo de 
la intervención se había 
logrado, por lo que Martí 
procedió a desconectar a 
Sánchez del sistema. El 
abogado se opone a ser 
desconectado, puesto 
que en ese instante oye 
la voz de su padre dicién-
dole:

–«Manuel estoy en un lu-
gar  muy amoroso y lleno 
de paz, no sufras tanto 
por mí. Aquí no tengo 
ningún pensamiento ne-
gativo ni resentimiento 
contra nadie, ya no sien-
to el dolor ni la angustia 
con que agonice y morí. 
Ahora el miedo no habi-
ta en mí, tuve un reen-
cuentro con mis familia-

res y amigos»–Mientras 
esto ocurría, el software 
‘Trascendenz/Q’ detecta 
el aumento de una ener-
gía en el ambiente y sus 
sensores comienzan a 
sonar en forma descon-
trolada. Impactado por 
esta nueva energía y con 
la certeza de la existen-
cia de otra vida más allá 
de la muerte, Manuel 
Sánchez se quebranta 
espiritualmente y llora 
como un niño pequeño. 
Su esposa Milena llena 
de compasión, lo abraza 
y consuela. No obstante, 
por precaución, Armando 
Martí equilibra las fre-
cuencias cerebrales de 
Sánchez, quien  estaba 
conectado al sistema a 
través de un neuromodu-
lador ubicado en su ca-
beza, logrando después 
de algunos minutos re-
cuperarlo de esta fuerte 
e inesperada impresión. 
Con sus canales espiri-
tuales abiertos, Manuel 
decide continuar con 
esta comunicación multi-
dimensional:

–«Papá me haces mu-
cha falta, sobre todo, 
los consejos que siem-
pre me dabas y que no 
supe escuchar por estar 
en una carrera absurda 
hacia el poder y la ambi-
ción, que hoy me produ-
cen esta vergüenza, mie-
do y vacío».-Marcelino: 
–«Hijo, siempre estaré 
ahí para ti, dándote la 
fuerza y el valor necesa-
rios para afrontar las con-

secuencias de tus actos 
y errores, por eso quiero 
pedirte por tu bien, que 
abras tu corazón para 
perdonar y arrepentirte, 
sólo así podrás lograr la 
paz y el valor que necesi-
tas para confesar toda la 
verdad.» 

Manuel (llorando): – 
«Tengo miedo de contar 
esa verdad, al hacerlo mi 
vida corre mucho peligro, 
pues en estos crímenes 
están involucradas per-
sonas muy poderosas 
que pueden hacerme 
daño a mí y a mi fami-
lia»– 

Marcelino: –«Es el mo-
mento de dejar tu so-
berbia y rendirte a la 
humildad. Entrégate a la 
voluntad de tu creador y 
no dudes más, llénate de 
fe pues el arrepentimien-
to será el nuevo camino 
hacia tu salvación y au-
téntica libertad.»–  Ante 
esta nueva energía, una 
vez más Manuel entra en 
un estado alterado de la 
conciencia, sudaba fría y 
copiosamente; ante este 
incontrolable borderline 
energético, Martí pruden-
temente interrumpe la co-
municación multidimen-
sional, equilibrando las 
frecuencias hasta lograr 
estabilizar física, men-
tal y emocionalmente a 
Sánchez. Este increíble 
y extraordinario diálogo 
es lo que impulsa a Ma-
nuel Sánchez a contar la 
verdad detrás del Cartel 

de la Contratación en 
Bogotá ante la Fiscalía 
Tercera Delegada a car-
go del Fiscal Juan Vicen-
te Valbuena. Debido a 
esto, la Fiscalía General 
de la Nación, le otorgó el 
beneficio de principio de 
oportunidad el 22 de Ju-
lio del 2013, convirtién-
dose en el testigo estrella 
de este histórico, polémi-
co y renombrado caso de 
defraudación.

Después de afrontar es-
tos difíciles pero alec-
cionadores momentos, 
Manuel Sánchez conclu-
ye que su vida ha dado 
un vuelco total. Hoy en 
día está dedicado a su 
familia y agradecido con 
un nuevo recomenzar, 
él mismo afirma: «pedí 
perdón a mis hijos, mis 
seres queridos y a la 
sociedad, pues cuando 
uno toma la decisión de 
afrontar los errores sobre 
actuaciones indebidas y 
está convencido que es 
de corazón, uno experi-
menta una sensación de 
total paz y tranquilidad 
en el espíritu.»  Así lo de-
mostró durante una de 
las audiencias públicas, 
en la que explicó las ra-
zones por las que había 
llevado a su hijo Sebas-
tián Sánchez:«le dije que 
nos acompañe porque 
quiero que aprenda va-
rias lecciones, de arre-
pentimiento, de compor-
tamiento indebido y a po-
ner la cara cuando haya 
que hacerlo.» También 

afirma que: «Samuel 
Moreno sigue diciendo 
mentiras, no quiere re-
conocer que participó 
en el desfalco a Bogo-
tá. Por favor no engañe 
más al país». A su vez, 
es consciente de que el 
alma de su padre ya está 
descansando en calma, 
conciliado con este mun-
do y al lado de un Poder 
Superior.Al reflexionar 
en torno a estos aconte-
cimientos se puede ver 
como Manuel Sánchez al 
cerrar un ciclo, habilitó un 
nuevo camino al renun-
ciar a su oscuro pasado, 
el cual forjó alrededor de 
la codicia, la avaricia y la 
ambición dando un gran 
paso: el de dejar atrás el 
control y la manipulación 
hacia los demás, al igual 
que la soberbia y el ego, 
para abrir las puertas de 
la humildad. La vivencia 
del abogado es la prue-
ba fehaciente de lo que 
significa la aceptación de 
los propios errores y el 
perdón. La culpa es una 
experiencia latente que 
intoxica al ser humano 
cuando este actúa mal 
y solo se puede redimir 
al reconocer las conse-
cuencias de las acciones 
cometidas, generando 
un cambio trascendental.

Una vida plena se puede 
edificar desde las cosas 
sencillas y simples, sin 
estar obsesionado por 
las metas y objetivos del 
éxito material y el reco-
nocimiento social; evi-
dentemente hay un ideal 
que va más allá de la sed 
de poder y es la satisfac-
ción generada por elegir 
un sendero íntegro y de 
valores. El amor junto 
con la espiritualidad son 
elementos transformado-
res, de allí a que Manuel 
Sánchez renaciera en 
una nueva versión de sí 
mismo.(Espere próxima-
mente la entrevista con 
el abogado Manuel Sán-
chez, donde de manera 
directa revelará la increí-
ble experiencia con su 
padre Marcelino)

«pedí perdón a mis hijos, mis seres queridos y a la sociedad, pues cuando uno toma la decisión de afrontar los errores sobre actuacio-
nes indebidas y está convencido que es de corazón, uno experimenta una sensación de total paz y tranquilidad en el espíritu.»: Manuel 
Sánchez.
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 Presidente Duque:

«NO JUEGUE CON CANDELA 
FRENTE AL CORONAVIRUS»

Víctor de Currea-Lugo
MD, PhD

Lo escuché y quedé 
muy preocupado, 
por un momento 

más por sus palabras 
que por el virus. Curioso 
que comparezca con su 
equipo de economistas 
y no con el ministro de 
Salud. Hay que estudiar 
la diferencia del compor-
tamiento de la pandemia 
entre los países, los que 
se relajaron como Italia y 
los que fueron RÁPIDOS 
Y RADICALES como Co-
rea del Sur. Subrayo es-
tas dos palabras porque 
son las que deben guiar 
la acción, según las ex-
periencias internaciona-
les.

Las medidas hay que to-
marlas ya, antes de que 
suba el número de en-
fermos. La dejadez se 
medirá en vidas huma-
nas. Por eso lo que dice 
su ministra del interior 
es absolutamente irres-
ponsable al quitarle po-
der a los alcaldes que sí 
quieren actuar. Claudia 
López trata de avanzar 
con un simulacro y usted 
envía un mensaje que la 
desautoriza ante la opi-
nión pública. Ahora de 
manera oportunista se 
suma al mismo cuando 
la ciudadanía respalda a 
la alcaldesa.

Preocupa que su gobier-
no mire más el ejemplo 
del Reino Unido de sal-

var la economía (hasta 
ellos ya lo replantearon), 
y no mire lo que significa 
atender desde un siste-
ma de salud privatizado, 
como le está pasando 
ya a los Estados Unidos. 
Las medidas frente a las 
empresas favorecen a los 
bancos, pero no ayuda a 
las empresas que segui-
rán cargando el peso de 
las deudas ante un sec-
tor financiero rapaz.

Francia decide poner 
el Estado al servicio de 
la sociedad, España se 
apropia desde hospita-
les privados y fábricas de 
elementos de protección 
para ponerlos al servicio 
del Estado, Corea del 
Sur hace una búsque-

da activa y temprana de 
pacientes que explica en 
parte la baja mortalidad, 
China garantizó el sumi-
nistro en los supermer-
cados ¿mucho pedir que 
deje de priorizar los ban-
cos frente a una pande-
mia? No escuché un solo 
comentario serio sobre 
los trabajadores informa-
les que son la mayoría 
en este país, a pesar que 
le preguntaron dos veces 
sobre el tema. Gobierne 
para el país, no para los 
gremios.

El sector salud está en 
crisis estructural, gracias 
a las ley 100 de 1993 
presentada por su men-
tor, Álvaro Uribe. Hay co-
legas que no reciben sa-

lario desde hace meses; 
en Cúcuta le están di-
ciendo al personal de sa-
lud que compre sus pro-
pios tapabocas; no hay 
camas suficientes ni para 
tiempos sin epidemias. 
Las EPS no están asu-
miendo su deber ¿qué 
esperamos para interve-
nirlas? No han asumido 
tareas frente al Chagas, 
malaria, leishmaniasis y 
otras enfermedades; y 
hoy no se sienten obliga-
dos a hacerlo, gracias a 
esa crónica división entre 
lo público y lo privado.

Sus decisiones sobre 
el manejo de los aero-
puertos, de mantenerlos 
abiertos, son riesgosas y 
anticientíficas. El virus ya 

Lo escuché y quedé muy preocupado, por un momento más por sus palabras que por el virus. Curioso que comparezca con su equipo de economistas y no con el ministro de Salud.
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está aquí pero, le doy un 
criterio médico: las res-
tricciones de movilidad 
favorecen que el virus se 
exprese de manera esca-
lonada y no en una gran 
oleada que saturaría los 
servicios de salud. Le 
pido que le explique eso 
a su ministra del interior 
cuyas declaraciones son 
un peligro para la salud 
pública.

Los héroes y las heroí-
nas visten de blanco, no 
de verde. Pero de nada 
sirve que usted los llame 
héroes si apenas tienen 
un tapabocas para en-
frentar la enfermedad, 
eso en el mejor de los 
casos. Hoy la sociedad 
debe respetar al sector 
salud, valorarlo, oírlo; 
pero sobre todo ofrecer-
les condiciones de tra-
bajo dignas y no las que 
tienen actualmente.

No politice la crisis. Está 
usando una pandemia 
para mostrar su sesgo a 

favor de los Estados Uni-
dos y en contra de Vene-
zuela. Hablar con Juan 
Guaidó y no con Maduro, 
es un actitud calculadora 
y arrogante que de nada 
sirve. Necesitamos cana-
les reales de alistamien-
to social interfronterizo y 
no utilizar la crisis. Usted 
puso un ramo de flores a 
los combatientes chinos 
con tal de hacer un ne-
gocio, hoy el negocio es 
salvar el país y atender 
una pandemia bien vale 
hablar hasta con el que 
sea necesario.

Es cierto que todos va-
mos en el barco, inclu-
yendo migrantes, po-
bres, habitantes de calle, 
trabajadoras del hogar, 
gente que vive en inqui-
linatos, presos… Pero 
unos viajan como reme-
ros y otros en la sala VIP 
del barco. Y los de la sala 
VIP también se enfer-
man. Nuestra fragilidad 
es grande por culpa de 
medidas como las que 

la gente le ha estado di-
ciendo que no implemen-
te, por lo menos desde 
el 21 de noviembre. Es 
necesaria una respuesta 
unitaria, como la que us-
ted plantea; pero si toma 
medidas sin tener en 
cuenta a todo el país, no 
espere que todo el país 
lo siga.

Estamos mal para asu-
mir la crisis porque aquí 
hay pobres por culpa 
de las políticas neolibe-
rales, esas en las que 
usted ahondó en su pa-
sada reforma tributaria. 
Espero que, so pretexto 
de la pandemia, su equi-
po económico no esté 
pensando en una nueva 
reforma igual de inequi-
tativa. Hay gente que no 
puede acceder al agua 
potable por un plan de 
bonos que hizo la perso-
na que usted nombró de 
ministro de Hacienda, el 
señor Carrasquilla. Re-
conectar el agua está 
bien a algunos vulnera-

bles, pero eso debió ha-
cerse antes. Devolver el 
IVA no es suficiente, hu-
biera sido útil no subirlo.

Pedirle que rescate un 
papel central para el Es-
tado no es «castro-cha-
vismo», es simplemente 
aplicar esos principios 
también capitalistas que 
diseñaron Bismark, Wei-
mar y Keynes; esos que 
traicionó Hayek. Espero 
que los primeros nom-
bres les digan algo a 
los economistas que le 
acompañan. Díganos 
si tenemos que esperar 
más de la Virgen de Chi-
quinquirá que de usted; 
usted es el presidente. 
No es un día de Oración, 
como ordenó por decreto 
el gobernador de Quin-
dío, lo que necesitamos, 
sino respuestas basadas 
en la ciencia de cara a un 
Estado laico.

Su partido es responsa-
ble de una serie de me-
didas de flexibilización 

laboral que hicieron más 
vulnerables a la pobla-
ción, de que hoy haya 
millones de vendedores 
ambulantes que no pue-
den dejar de trabajar un 
solo día, de una política 
penitenciaria que con-
vierte a cada prisión de 
un foco para ellos y para 
sus familias. Espero que 
su política no termine 
siendo una rifa como la 
que les propuso a los co-
lombianos que estaban 
en China al comienzo de 
la epidemia. Hágale caso 
a los que saben y escu-
che a los que sufren. Lo 
que hagamos en las pri-
meras dos semanas en 
fundamental. Ni el señor 
Carrasquilla, ni la señora 
Arango, ni esa caterva 
que le rodea, parecen te-
ner idea del riesgo real. 
Si sigue así, sus medias 
serán como una tos en 
la cara del país. Espero 
que su mentor no salga 
a decir que, es su prime-
ra pandemia, así como 
cuando justificó sus erro-
res diciendo que era su 
primer año de gobierno. 
Mi abuela solía decir: el 
que juega con candela, 
tarde o temprano se que-
ma. El problema es que 
usted es el presidente y 
así nos puede quemar a 
todos.

PD: un buen amigo mío 
me pidió cambiar el tono 
de este artículo, pero la 
verdad no pude. Esta in-
dignación es muy gran-
de, lo que está en juego 
es mucho, el tiempo es 
corto y la inoperancia in-
mensa.

Hágale caso a los que saben y escuche a los que sufren. Lo que hagamos en las primeras dos semanas en fundamental. Ni el señor Carrasquilla, Holmes ni la señora Arango, 
ni esa caterva que le rodea, parecen tener idea del riesgo real. Si sigue así, sus medias serán como una tos en la cara del país. Espero que su mentor no salga a decir que, es su 
primera pandemia, así como cuando justificó sus errores diciendo que era su primer año de gobierno. Mi abuela solía decir: el que juega con candela, tarde o temprano se quema. El 
problema es que usted es el presidente y así nos puede quemar a todos.
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Colombianos proponen: 

DESOBEDIENCIA CIVIL

Javier Sánchez

Por ser el gobierno 
de la confusión los 
ciudadanos están 

pensando en una des-
obediencia civil ante la 
descoordinación y el 
caos que reina entre la 
cúpula del gobierno na-
cional.

Lamentable expedir un 
decreto para notificar a 
los alcaldes y goberna-
dores que están toman-
do medidas para prote-
ger la gente, que el que 
manda es el presidente 
y por ello les ordenó re-
vocar todas las medidas 
anunciándose que quie-
nes no cumplan la orden 
serán sancionados. De-
bieron hablar con cada 
uno de los mandatarios y 
no amenazarlos.

Luego se vio obligado por 
la presión de la gente ce-
rrar el aeropuerto y como 
siempre todo lo hace de 
manera confusa y de do-
ble sentido. El anuncio 
del presidente dice que 
rige la media a partir del 
fin de semana sin especi-
ficar el día y la fecha.

Es por ello que vamos 
a dar a conocer algunos 
comentarios de los co-
lombianos en las redes 
sociales. No publicamos 
los pronunciamientos 
groseros que son la ma-
yoría.

«El sentido común debe 
estar por encima de la 
idiotez».

«Mientras el mundo bus-
ca la cura para el COVID 
19, en Colombia creemos 

que es suficiente lavar-
nos las manos y limpiar 
con un pañito y alcohol».

«Las medidas de Du-
que ya están mostrando 
caos en la calle, están 
rechazando la atención 
a mayores de 70 años y 
a otros ciudadanos vul-
nerables, no los dejan 
entrar a comprar sus ali-
mentos».

«alcaldes elegidos por el 
pueblo, no por la mafia».

«Colombia. Por fortuna 
tienes alcaldes y gober-
nadores, porque presi-
dente no hay».

«Primero la seguridad de 
todos que los intereses 
de los mismos que siem-
pre nos han jodido».

«Un gobernante es el fiel 
reflejo de su pueblo».

«¿Cuántas muertes debe 
de haber para que quiten 
ese estúpido decreto que 
acaban de poner para 
alcaldes y gobernado-
res?».

«A duque le hace falta 
otra gira por Europa»

«¡No sean tan descara-
dos! Respeten el país, 
¿creen que esto es un 
juego?»

«Querido pueblo colom-
biano estamos solos en 
esto y entre todos nos te-
nemos que cuidar».

«Ya que están probando 
vacunas, que ojalá in-
venten una contra la es-
tupidez».

«Un llamado a la des-
obediencia civil que en 
realidad viene siendo 
un llamado al SENTIDO 
COMÚN»

«Le haré caso a mi auto-
ridad local y a la OMS y 
fin de la historia. El presi-
dente no tiene idea de lo 
que está haciendo».

«¡Gracias al alcalde de 
mi Municipio por no aca-
tar del decreto presiden-
cial, seguimos en toque 
de queda!»

«Vamos a aislarnos, no 
podemos convertirnos en 
Italia y España».

«Que petardo de presi-
dente tenemos»

«No podemos estar más 
jodidos como colombia-

Debido a la presión de la gente el presidente de vio obligado a cerrar el aeropuerto, pero se tomó todo el puente, es decir la medida regirá a partir del próximo lunes.
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nos, una pandemia que 
ha pasado cada 100 
años aproximadamente y 
no toca con este idiota».

«Se despertó tar-
de vuélvase a dormir 
mejor».«Cada vez más 
pierde el respeto el que 

vive en la Casa de Nari-
ño». «Aquí no hay presi-
dente. Hay un inútil que 
se cree mandatario por-
que le compro votos con 
dinero del narcotráfico».

«No pensé que Dios me 
diera vida para ver tri-

nos de Salud H y de De 
la Espriella en contra de 
Duque. leer para creer».

«Si ya Salud y De la Es-
priella tuitearon en contra 
del gobierno es porque 
estamos llevados de la 
puta». «Duque nos hizo 

estar de acuerdo con 
Maduro y con De La Es-
priella. Calculen».

 «¿el agua no era un ser-
vicio público fundamen-
tal? ¿Cómo así que hay 
personas con agua sus-
pendidas?».

«A los abuelos deberían 
darle un trato digno y 
no despacharlos como 
lo hizo el policía…brin-
darles acompañamiento 
ellos también tienen que 
comprar…nadie sabe si 
viven solos».

En Colombia la gente se siente insegura ante la crisis del coronavirus. El temor es muy natural, y la cuarentena brinda oportunidades
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Mónica Kunz: 

EL ÁNGEL DE LA DIPLOMACIA
Víctor Hugo Lucero 
Montenegro
Primicia Diario

Nieta de uno de los 
grandes líderes 
responsables de la 

transformación de Suiza, 
Mónica Kunz, es la es-
posa  del embajador de 
Suiza en Colombia Kurt 
Kunz, logrando ganarse 
el corazón de los colom-
bianos, convirtiéndose en 
el ángel de la diplomacia, 
desde donde se le pres-
ta una ayuda social a las 
comunidades más nece-
sitadas del país.

Mónica Kunz, tiene y de-
muestra liderazgo en los 
proyectos cuando son 
dirigidos a servir a la co-
munidad. Actualmente 
es la presidenta de la 
Asociación de conyu-
gues de los embajadores 
o de todas las personas 
que tienen cargos diplo-
máticos, cuyo objetivo es 
contribuir con las gentes 
necesitadas a través de 
importantes proyectos 
sociales.

Primicia Diario desde su 
residencia pudo realizar 
la siguiente entrevista:

¿Cómo se encuentra 
aquí en Colombia?
–Excelente.  Muy bien, 
amañándome como se 
dice en Colombia, me en-
cuentro bastante adapta-
da después de dos me-
ses de estar aquí, y veo 
que el tiempo va a pasar 
rápido como siempre y 
dentro de tres añitos es-
taré lejos y ya me habrá 
parecido largo y corto a 
la vez

¿Suiza,  ha participa-
do activamente con 
Colombia en distintos 
temas, por qué no nos 

habla sobre el particu-
lar?
–De esto hablaría mucho 
mejor mi esposo, el em-
bajador

¿Adelántenos algo so-
bre la tarea de su es-
poso el embajador de 
Suiza?
–La participación a nivel 
de negociaciones, ayu-
da, apoyo, mediación 
en todo el trabajo de la 
búsqueda de la paz y 
también presencia desde 
hace muchísimos años 
de ciudadanos suizos, 
de empresas suizas, que 
van alentando y ayudan-
do el desarrollo económi-
co de Colombia.Monica 
2Mónica Kunz,Nieta de 
uno de los grandes líde-
res responsables de la 
transformación de Suiza. 
Actualmente es la presi-
denta de la Asociación 
de conyugues de los em-
bajadores o de todas las 
personas que tienen car-

gos diplomáticos, cuyo 
objetivo es contribuir con 
las gentes necesitadas 
a través de importantes 
proyectos sociales. Foto 
Primicia Diario.

¿Cuéntenos cómo le ha 
ido en Colombia, cuál 
ha sido el trato con la 
gente?
–El trato ha sido buení-
simo, y un  trato buení-
simo y muy excepcional 
que encuentro aquí con 
los conductores de taxi, 
han sido siempre perso-
nas amables, dispuestas 
al diálogo, a dar  infor-
maciones sobre cómo 
les va, cómo les parece 
su propio país,  hemos 
podido dialogar mucho 
y como utilizo mucho el 
taxi,  así he aprendido 
mucho de Colombia.

¿Conoce distintas re-
giones de Colombia y 
qué le han parecido?
–Sí he podido viajar y en 

menos de un año que es-
tamos aquí al norte Ba-
rranquilla, Santa Marta, 
la reserva del Tayrona, 
hemos podido viajar al 
Eje Cafetero, en Quindío, 
Armenia, hemos podido 
viajar  hasta la puerta de 
los Llanos, a Villavicen-
cio y estamos ahora con 
la ilusión de subirnos al 
Cocuy, entonces ya va-
mos conociendo poco a 
poco.

Interesante la actividad 
que cumplen las espo-
sas de los embajadores 
aquí en Colombia, una 
de ellas es impulsar las 
actividades que  realiza 
su respectivo esposo, 
por qué no nos habla 
de esta asociación.
– La asociación de con-
yugues de los emba-
jadores o de todas las 
personas que tienen car-
gos diplomáticos aquí en 
Colombia, ha empezado 
como costurero en que 

las esposas porque an-
tiguamente  había sobre 
todo esposas de embaja-
dores  no esposos, pues 
se reunían para coser y 
para mandar ropa, lo que 
fuera necesario a los va-
rios más pobres de la ca-
pital y poco a poco se ha 
ido desarrollando en una 
actividad un poco más 
estructurada.

¿Cómo se ha desarro-
llado esta asociación?
-Hoy día la asociación 
tiene  varios comités, 
uno de los cuales se 
dedica en particular a 
recibir pedidos de aso-
ciaciones, fundaciones 
colombianas de apoyo, 
de ayuda financiera para 
que puedan implementar 
un proyecto, entonces 
recaudamos fondos  a lo 
largo del año y hasta el fi-
nal del año, precisamen-
te en noviembre, ahora 
18 los proyectos mejo-
res estructurados, con 

«Con las buenas noticias que tenemos de paz, un deseo profundo de que cada colombiano encuentre la paz en sí mismo y que la pueda irradiar hacia sus conciudadanos, hacia sus 
compatriotas y que finalmente en Colombia se pueda decir que la paz está  bien arraigada»:Mónica Kunz. Foto Primicia Diario.
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más necesidades  serán 
recompensados con un 
premio que es una suma 
de dinero que les permite 
arrancar  en cierta forma 
en una de sus etapas de 
desarrollo.

¿Esta asociación ha 
ido creciendo?
–La asociación ha ido 
creciendo y sobre todo 
creo que más creciendo 
se ha ido estructurando 
como una asociación sin 
ánimo de lucro, con una 
estructura, con estatutos 
que la señora Betsy Wil-
ches de Rodríguez, ha 
formulado para la aso-
ciación y que nos permite 
funcionar con una trans-
parencia financiera y con 
unas metas muy claras 
que no permite que vaya-
mos perdiendo o el tiem-
po o los recursos.

¿Cuántas personas ha-
cen parte de esta aso-
ciación?
–Actualmente la asocia-
ción la integran como 
entre 90 y 100 socias  y 
tenemos una junta direc-
tiva de once personas 
que nos reunimos sema-
nalmente o dos veces al 
mes, según la intensi-
dad de lo que estamos 
llevando a cabo y unas 
asambleas generales 
mensuales que reúnen 
una parte de las socias, 
raras veces se encuen-
tran todas, pero donde 
llevamos a cabo las ac-
tividades de integración 
al país, de viajes para 
descubrir Colombia, nos 
mantenemos al tanto las 
unas y las otras, nos ayu-
damos a adaptarnos en 
esas nuevas circunstan-
cias que para cada una  
es siempre una nueva 
vida que empieza cuan-
do llegamos.

¿Podríamos conocer 
los dignatarios de esta 
asociación?
–Tenemos una presiden-
ta, esa soy yo de momen-
to por un año, tenemos 
dos vicepresidentas, la 
primera es la esposa del 

embajador de Japón, es 
responsable de los retos 
sociales, la segunda  es 
la esposa del embajador 
de Noruega, responsable 
de acoger a las nuevas  
socias, de introducirlas 
a la vida en Bogotá. Una 
secretaria general que 
es la esposa del cónsul 
general  de Perú, tene-
mos una tesorera, una 
tesorera adjunta que es 
la esposa del agrega-
do militar  de Argentina 
y luego tenemos cuatro 
vocales que son esposas 
de embajadores de Uru-
guay, de Corea, de Tur-
quía y la esposa del jefe 
del (ICA), esa es la junta 
directiva,  que podríamos 

llamar (dignatarias), so-
mos muy del pueblo.Mo-
nica 3«La historia de mi 
abuelo es muy linda, la 
verdad que uno conoce 
al abuelo como un abue-
lo, es un ser humano lle-
no de ideas para la trans-
formación y el servicio de 
un país». Foto Primicia 
Diario.

¿En materia de  inter-
cambio que se va a rea-
lizar desde Colombia?
– Como presidenta de 
una asociación multicul-
tural y multinacional le 
puedo asegurar que to-
dos los países miembros 
de nuestra asociación 
están trabajando activa-

mente en actividades de 
intercambio, comercial, 
educacional, deportivo y 
en muchos temas.

¿Y en cuanto a su país 
Suiza con Colombia?
–Suiza con Colombia 
eso es un tema enorme, 
como no lo manejo yo 
personalmente me es di-
fícil decirle, pero mi mari-
do si está muy involucra-
do en  las relaciones  en-
tre  las empresas suizas 
y el país, entre el gobier-
no suizo y el colombiano, 
es lo que le pudo decir.

Su abuelo fue un líder 
en los años 40 al 60 en 
Suiza. Es bueno cono-

cer algo sobre la his-
toria de la propia nieta, 
quien ha heredado ese 
liderazgo.
– La historia de mi abue-
lo es muy linda, la verdad 
que uno conoce al abue-
lo como un abuelo, es 
un ser humano lleno de 
ideas para la transforma-
ción y el servicio de un 
país.

Es decir, viene de un 
ambiente de liderazgo 
especialmente en el 
tema político
-Sí. Me he criado en este 
ambiente de un hom-
bre político que fue muy 
importante para Suiza 
porque marcó realmente 
una formalización de Sui-
za como órgano  de me-
diación entre dos partes 
en conflicto como  país 
que dentro de los límites 
de una neutralidad se ha 
transformado en un ele-
mento activo de la comu-
nidad internacional a raíz 
de lo que mi abuelo hizo y 
escribió en aquella época 
en los años 1945 – 1960 
que estuvo liderando el 
consejo federal  suizo o 
siendo ministro de Asun-
tos Exteriores, entonces, 
sí puedo decir que me he 
criado un poco en medio 
de estas discusiones que 
había en la casa cuando 
estábamos todos juntos 
y lo he percibido siem-
pre  como una persona 
de mucha reserva, a la 
vez muy atrevido en sus 
ideas.

¿Algún mensaje para 
los colombianos?
-Con las buenas noti-
cias que tenemos de 
paz, un deseo profundo 
de que cada colombia-
no encuentre la paz en 
sí mismo y que la pueda 
irradiar hacia sus conciu-
dadanos, hacia sus com-
patriotas y que finalmen-
te en Colombia se pue-
da decir que la paz está  
bien arraigada y pueda 
desarrollar su potencial 
en todas las materias y 
actividades para la gran-
deza de nuestro planeta.

«La historia de mi abuelo es muy linda, la verdad que uno conoce al abuelo como un abuelo, es un ser humano lleno de ideas para la 
transformación y el servicio de un país». Foto Primicia Diario.

Betsy Wilches de Rodríguez, es una de las mejores amigas de  Mónica Kunz. Trabajan coordinadamente en sacar adelante proyectos 
en favor de las comunidades. Foto Primicia Diario.
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Políticos colombianos :

«FRACASADOS EN OTRAS 
DISCIPLINAS»: RODOLFO LLINÁS
Enrique Gutiérrez
y Simón
Especial para Primicia

Rodolfo Llinás es 
el colombiano con 
mayor posibilidad 

de ser Premio Nobel de 
Medicina. Es tal vez el 
médico que más ha es-
tudiado y que más sabe 
del cerebro en el mundo. 
Es el actual jefe de neu-
rociencia del Hospital de 
Nueva York. Esta entre-
vista sirve para cuanti-
ficar el pensamiento de 
este  científico bogotano:

¿Será posible algún 
día hacer trasplantes 
de cerebro?
No, absolutamente im-
posible. Y no porque 
si a uno le trasplantan 
un cerebro, no le estén 
trasplantando un cere-
bro, que a alguien se le 
tomó de su cuerpo. Es 
que usted desaparece 
como tal cuando le qui-
tan el cerebro para po-
nerle uno nuevo. Una 
mano o el corazón pue-
den trasplantarse, pero 
el cerebro, nunca. Si yo 
me quito mi cerebro y me 
pongo el suyo, ya no soy 
yo, sino que soy usted.

¿Es posible en el futu-
ro descubrir una vacu-
na contra el Alzheimer 
y el mal de Parkinson?
Sí, no sólo una vacuna, 
hay muchos tratamien-
tos, de eso he venido ha-
blando últimamente. Eso 
ya es mucho más real, 
porque el Parkinson es 
una enfermedad dege-
nerativa, y el Alzheimer 
es una enfermedad de-
generativa. Trabajamos 
la proteína de una per-

sona como antes experi-
mentamos con el cerebro 
de un calamar. Ya cono-
cemos el mecanismo de 
la enfermedad, y [la solu-
ción] es muy factible.

¿Pronto o muy lejana 
todavía?
Creo que es probable 
que en los próximos diez 
años haya una solución, 
que pueda encontrarse la 
curación. Tenemos una 
droga que sirve aunque 
no es perfecta, y porque 
sirve es que ya uno tiene 
más o menos arrincona-
da la enfermedad.

¿Usted ha señalado la 
posibilidad de una es-
pecie de vacuna para 
incitar el amor?
Me han preguntado mu-
cho sobre eso, ¡pero 
cómo voy a decir seme-
jante cosa! No existen 
vacunas contra una si-
tuación de ese calibre. El 
amor no es una enferme-
dad, no es un virus, ¿en-

tonces a quién se va a 
atacar? ¿Y entonces qué 
es el amor? Es un estado 
funcional del cerebro. Y 
las bases del sentimiento 
no las entiendo aunque 
sé dónde están.

Además de las drogas 
y el alcohol, ¿es cierto 
que ser negativo tam-
bién deteriora el cere-
bro? Es decir: ¿es da-
ñino ser pesimista o 
amargado?
Ser pesimista o amarga-
do es un estado del ce-
rebro. No se puede ser 
triste sin cerebro. Enton-
ces usted me pregunta 
si el estado general de 
la tristeza o la amargura 
deterioran el cerebro. Yo 
le diría que no, porque 
el cerebro ya está daña-
do, por eso es que está 
triste todo el tiempo, son 
funciones del cerebro 
que han evolucionado. 
Cuando uno está feliz es 
porque está relaciona-
do con algo bueno. Es 

conveniente hacer cosas 
que le mejoren a uno la 
vida. Es importante la ca-
pacidad de reproducirse, 
la sensación de no sen-
tir dolor. Aunque parez-
ca obvio, generalmente 
uno se siente bien cuan-
do deja de sentirse mal. 
Después de un dolor de 
cabeza, yo me siento 
fantástico porque ya no 
tengo dolor de cabeza.

¿A qué edad es más im-
portante en el cerebro 
la educación?
La educación debe ha-
cerse tan tempranamen-
te como sea posible. A 
los niños hay que ense-
ñarles a pensar, a que 
generen sus propias so-
luciones. Hay que ense-
ñarles a que entiendan, 
pues el saber se pierde. 
¿Acaso usted recuerda 
los afluentes del Caque-
tá? ¿Los estudió? Es in-
mensa la cantidad de co-
sas que aprendimos pero 
que no sabemos porque 

no tuvieron contexto. En 
la educación le queman 
a uno el cerebro. A los ni-
ños hay que enseñarles 
a pensar, es decir, ense-
ñarles en contexto.

¿Se podrá llegar a leer 
alguna vez la mente hu-
mana, la de los demás?
Sí, ya lo hablamos: ca-
bleando, o con estímu-
los. Una vez trabajé en 
París y teníamos que 
llegar por la noche y el 
celador cerraba con lla-
ve, y entonces debíamos 
timbrar, y el celador nos 
echaba unas vaciadas 
tremendas: que ya esta-
ba en la cama, que qué 
desgracia, y escupía y 
gritaba. Entonces dije: 
Vamos a hacer un expe-
rimento interesante: le 
llevamos una botella de 
vino. Entonces el cela-
dor cambió y cada noche 
nos recibía como a unos 
príncipes. Le cambiamos 
el modo de pensar, pues 
¡cambiar la manera de 
pensar es de lo más pen-
dejo que hay! Ahora: que 
la gente se lo deje cam-
biar, es otro asunto, pues 
hay cosas que no son ne-
gociables. Es muy difícil, 
por ejemplo, convencer a 
otro para que mate a su 
mamá, aunque alguien 
existirá que lo haría muy 
fácilmente

Usted, que ha estudia-
do el cerebro, ¿cree 
que el suyo funciona 
mejor ahora que cuan-
do era joven?
Mucho mejor cuando era 
joven. Lo que pasa es 
que ahora sé más. Bien 
se dice que el diablo 
sabe más por viejo que 
por diablo. El ideal es 

El colombiano Rodolfo Llinás recibió el Premio Ralph W. Gerard en Neurociencia por su investigación de la membrana biofísica de las 
neuronas, este es el galardón más importante de esta rama de la investigación médica.
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que yo pudiera tener el 
cerebro joven sabiendo 
todo lo que sé ahora. Si 
al cerebro le quitamos el 
conocimiento, sería botar 
a la basura un gran ca-
pital que me ha costado 
tanto trabajo.

¿Existe alguna fórmula 
para mejorar el cere-
bro?
Hay muchísimas. La 
principal: úselo. Si uno 
no usa el cerebro, éste 
se atrofia, como los mús-
culos y como todo lo de-
más. Por ejemplo, no se 
meta esas borracheras 
espantosas ni consuma 
drogas. A mí me pregun-
tan que si he consumido 
drogas. No he tomado 
droga de ninguna espe-
cie, lo máximo que me he 
tomado es un vino, dro-
gas no, porque no me in-
teresa, porque si yo veo 
los colores muy bien y no 
quiero que sean más cla-
ros, pues no me interesa. 
Esas gentes que se es-
tán metiendo ese tipo de 
drogas, ¡qué horror!, van 
a tener el cerebro podri-
do cuando tengan sesen-
ta años, si es que llegan 
a los sesenta.

¿Se puede afirmar que 
algunas personas tie-
nen el cerebro tan po-
deroso como para do-
minar a otras?
Es una buena pregunta 
sobre lo que es un cere-
bro poderoso. Si uno mira 
los animales, hay unos 
que son animales Alfa, lí-
deres, y eso quiere decir 
que piensan un poco más 
rápido, que ven mejor, 
que oyen mejor, que para 
ciertas cosas son mucho 
mejores. Entonces todos 
los siguen. Una persona 
que realmente es un lí-
der puede hacer las co-
sas mejor. Mire usted la 
importancia del liderazgo 
en las fuerzas armadas. 
El liderazgo es importan-
tísimo, pero no es que 
sea más fuerte el cere-
bro. De pronto sí piensa 
mejor. Entonces cambié 
la pregunta: Si uno tiene 

un cerebro que piensa 
mejor, ¿puede conven-
cer a las personas? Pues 
claro, ese es el concierto 
humano.

¿Qué opina de tantos 
negociantes que ofre-
cen vitaminas y medici-
nas para el cerebro?
Que quieren plata. La 
gente vende porquerías 
por plata, desde el prin-
cipio de la vida. Es como 
el cuento de los tres ju-
díos que están en un tren 
y llega un ruso y les pre-
gunta: ¿Ustedes por qué 
son tan inteligentes?, y 
le contestan: Es que no-
sotros comemos cere-
bro de pescado, y si nos 
paga por estas cabezas, 
se las vendemos. El ruso 
se las come y piensa 
que de inmediato se va 
a poner más inteligente. 
Al rato regresa y dice: 
Pues me comí el cerebro 
de los pescados y nada; 
yo creo que eso no sirve. 
Entonces los judíos le 
responden: Le sirvió para 
que se diera cuenta de 
algo de lo que antes no 
se había dado cuenta: de 
que eso no sirve. ¡O sea 
que su cerebro empezó a 
funcionar!

Usted dijo que la plata 
es importante pero que 
el negocio es la vida…

Lo que dije es que el ne-
gociar, la capacidad de 
interactuar socialmente, 
es sumamente importan-
te porque somos anima-
les sociales. La plata es 
una manera muy sencilla 
de facilitar los negocios. 
Uno puede hacer una 
pregunta muy sencilla 
que yo le hago a la gen-
te: ¿Cuánta plata tengo 
que darle para que me 
deje matarlo? Y respon-
den: «¡Cómo así!». El 
dinero es una metodolo-
gía para mejorar ciertas 
cosas, pero no es la vida.

En esa perspectiva, 
¿cómo explica usted la 
muerte? ¿Tanto luchar 
para morirse?
Es que si no quiere lu-
char, pues no luche. 
Pero si alguien no lucha, 
entonces no entendió la 
vida. La vida no es para 
que le paguen a uno 
para trabajar, qué cosa 
tan triste. Y si cree que 
el trabajo es para burros, 
si cree eso, fue que le 
dañaron el cerebro. Vivi-
mos para trabajar, para 
pensar, para cambiar, 
eso es la vida.

 ¿Entonces usted no le 
tiene miedo a la muer-
te?
¡Pero cómo voy a tenerle 
miedo a la muerte! Qué 

le voy a tener miedo a la 
muerte si nunca voy a co-
nocerla. La única muerte 
que yo no voy a conocer 
es la mía. La muerte para 
mí no existe. De todas 
maneras me voy a morir. 
Yo les digo a mis estu-
diantes: Estar vivo es su-
mamente peligroso; si no 
quiere peligro, muérase, 
porque a los muertos no 
les pasa nada.

¿Usted sueña?
Sí, con detalles y con so-
nidos y colores. Sueño en 
colores, oigo a las perso-
nas y le hablo a la gente 
en todos los idiomas, y 
pasan toda clase de si-
tuaciones, pasan cosas 
interesantes y la mayoría 
de ellas son verdad.

¿Cómo puede mejorar-
se la memoria?
La memoria es un estado 
funcional del cerebro. Si 
usted me pregunta cómo 
determina la masa mus-
cular la fuerza, le res-
pondo que la fuerza es 
la masa muscular. Haga 
ejercicio. Venden pro-
ductos que pueden me-
jorar la memoria, como 
programas de computa-
dora, y sudokus, y no so-
lamente eso: viva más. 
Esos aparatitos son bue-
nos y fuerzan a la gente a 
utilizar la memoria. A mí 
me dicen: Usted dejó de 
hablar castellano duran-
te veinte años, ¿y cómo 
es que no se le olvidó? 
Pues es que si yo hablo 
el castellano y sueño en 
castellano, ¿cómo se me 
va a olvidar?

 ¿Los humanos tene-
mos el mismo cerebro 
o hay diferencias entre 
razas, entre hombre y 
mujer, entre ricos y po-
bres…?
La similitud de los cere-
bros es como la de la na-
riz: todas las personas la 
tienen, pero no hay dos 
iguales. El cerebro es el 
mismo para todos, pero 
se diferencia en la orga-
nización de los circuitos, 
que se da al azar; aquí 

la variabilidad es infinita. 
Hay personas con mayor 
capacidad para ver los 
colores, para interpretar 
música o para ser parlan-
chinas… Y eso depende 
de las propiedades intrín-
secas de las neuronas, 
no del color de la piel o 
del tamaño del bolsillo.

 ¿Qué nos hace distin-
tos entonces?
Una neurona es como 
una maraca que suena 
por su lado, y nunca deja 
de sonar. Frente a un es-
tímulo externo, o de ma-
nera automática, todas 
las neuronas entran en 
un estado de ‘maraquis-
mo’ y suenan a la par, 
después vuelve cada una 
a lo suyo… Esa capaci-
dad para cambiar sus rit-
mos es distinta. Eso nos 
hace diferentes, pero la 
gente tiende a exagerar 
esas diferencias.

En definitiva, ¿qué es 
el amor?
Es un estado funcional, 
como una golosina, y los 
enamorados son golosos 
(«que me ame, que me 
ame»). Eso hace que se 
sienta rico y que se acti-
ven los sistemas de gra-
tificación. Por eso gusta. 
Claro, eso es indistinto de 
lo que se ame o a quién 
se ame. Amar la plata 

Rodolfo Llinás es el colombiano con mayor posibilidad de ser Premio Nobel de Medicina.
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o a alguien del mismo 
sexo es, funcionalmente, 
la misma vaina. Eso sí, 
nunca es demasiado, na-
die se muere por exceso 
de amor. No es como la 
epilepsia.

¿Y el amor a primera 
vista?
Funciona como en el ce-
rebro de los pájaros: el 
patrón de acción fijo es-
taba activado, disponible 
y listo cuando apareció la 
persona que le gustó, y 
listo.

¿Y el amor eterno?
Ese es de inteligentes 
que estructuran y modu-
lan los patrones de ac-
ción fijos sobre la base 
de ver al otro como la 
mano de uno. Cuidarla 
es mi responsabilidad y 
viceversa. Saber que no 
habrá puñalada trapera 
es la norma. ¡Nunca, pri-
mero me matan tres ve-
ces! Esa es la clave neu-
ronal del amor eterno, la 
que mantiene el estado 
funcional activo y blo-
quea cualquier cosa que 
le sea contraria. Es una 
calidad de estado men-

tal. Si se entiende, no hay 
otra posibilidad que amar 
al otro; en cambio, que-
rer acostarse con otro y 
pasarla rico no es amor. 
Amor es compromiso y 
cerebralmente está en el 
cerebro truhan , porque 

con él se interactúa y se 
avanza, con las tetas no. 
Amar es cerebralmente 
un baile y hay que bailar 
con el que pueda danzar 
con el cerebro de uno. 
Amar es bailar, no hacer 
gimnasia. Encontrar eso 
es muy difícil; hallarlo es 
un tesoro.

 ¿Qué es la
inteligencia?
Cerebralmente es la ca-
pacidad de abstraer para 
simplificar y actuar sobre 
esa simplificación. Cere-
bralmente está entre un 
oído y el otro, es decir en 
todas partes… Y claro, 
existen diferentes tipos 
de inteligencia.

¿El subdesarrollo
es un patrón cerebral?
El país puede estar sub-
desarrollado, pero yo no. 
Eso no es contagioso. 
Ah, no hay cerebros sub-
desarrollados.

Se dice que solo usa-
mos el 10 por ciento del 
cerebro…
Esa es una forma estúpi-
da de pensar. Lo usamos 
todo y nunca se detiene. 
El cerebro actúa todo 

siempre; lo que sí sucede 
es que unas funciones se 
inactivan para que otras 
puedan marchar. Eso es 
necesario.

¿Las nuevas
generaciones
serán más
inteligentes?
No hablen caca…

¿Cómo define a una 
persona inteligente?
La que es capaz de po-
ner en contexto el mundo 
externo.

¿Se puede
ejercitar el cerebro?
Sí, la labor intelectual ge-
nera más labor intelec-
tual…

¿Quién es genio?
Aquél al que no le cuesta 
trabajo.

¿Y nace o
se hace?
Nace con patrones ce-
rebrales específicos: por 
ejemplo, el que es buen 
matemático, no es bueno 
bailando; el que es bue-
no pintando, se puede 
enredar haciendo una 
cuenta.

¿Por qué los científicos 
no son políticos?
Porque la política es un 
arte, no una ciencia.

¿Cree que este país 
debe seguir siendo ma-
nejado por esos artis-
tas?
Desgraciadamente no 
hay más remedio.

¿Tenemos buenos ar-
tistas de la política?
No son artistas de la polí-
tica pura. La mayoría son 
fracasados de otras dis-
ciplinas.

¿Por qué usted
pudo y otros no?
Por suerte. Sea lo que 
sea, no me hice a mí mis-
mo. Si en el momento en 
que uno nace las narices 
grandes son favorables, 
y uno viene con ellas, ¡de 
buenas! El valor que uno 
tiene es el problema de 
los demás, uno no se juz-
ga, lo juzgan los demás.

¿Cómo se sentiría si 
mañana encuentra la 
cura de una enferme-
dad?
¡Colombianísimo!

El investigador Rodolfo Llinás es el primero en establecer una teoría completa sobre la forma como funciona el cerebro. Por eso,  el diario 'The New York Times' lo elevó a la cima 
del mundo científico.  
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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!

Presidente Duque: REACCIONE, ES 
TARDE, PERO AÚN ES TIEMPO

****** **

****** **

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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Está demostrado ya por 
varios  países, que lo úni-
co efectivo para eliminar 
la causa primaria de la 
propagación del Corona-
virus, es meter en cintura 
el factor viajeros interna-
cionales. O sea, ordenar 
el aislamiento aéreo a 
quienes propagan la pan-
demia.

Si a eso agregamos la 
irresponsabilidad casi cri-
minal de empresas como 
Opain y Avianca, uno no 
entiende por qué el ter-
co y necio rechazo del 
gobierno la medida del 
aislamiento aéreo, me-
dida fundamental para 

proteger de verdad a los 
colombianos.

Cuál es la razón válida 
para eludir el aislamiento 
aéreo?
Valen más los intereses 
económicos de algunos a 
la vida de muchos?

Apenas ayer un grupo 
importante de gremios, 
empresarios, médicos, 
científicos, y represen-
tantes de otros grupos de 
opinión, enviaron al Pre-
sidente un claro mensaje 
en este sentido.

De qué sirve todo el «al-
boroto con pañitos de 
agua tibia», si las causas 
objetivas de la propaga-
ción de la pandemia si-

guen su marcha libre y 
soberana?

Si agentes irresponsables 
como Opain, Avianca, al-
gunas autoridades  sani-
tarias y otras a quienes 
les corresponde contro-
lar que no haya acapa-
ramiento de alimentos, 
elementos de aseo, me-
dicamentos y productos 
anti virus, no son sancio-
nados drásticamente?

Muchos dictámenes y 
medidas naufragan ante 
la estos agentes insen-
satos que le están cau-
sando angustia y deses-
pero, no solo a «nuestros 
viejitos», como nos llama 
el  «tambor mayor»”, sino 
también a todas las fami-

lias colombianas? Que 
no sigan con medidas de 
buena voluntad, pero in-
suficientes e incumplidas 
por mercachifles mercan-
tilistas inescrupulosos, al 
amparo de una ineficaz 
e ineficiente acción que 
insiste en que no pasa 
nada con que siga en-
trando libremente el coro-
navirus por los aeropuer-
tos de Bogotá, Medellín, 
Cartagena, Cali, Barran-
quilla, etc.

Señor Presidente: sabe-
mos que obra con bue-
na voluntad, pero eso no 
basta: reaccione, es tar-
de,  pero aún es tiempo!
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ALTA TENSIÓN
TUTELA CONTRA DUQUE
El juzgado cuarto administrativo de Armenia 

aceptó una tutela contra la Presidencia 
de la República y el jefe de Estado, Iván 
Duque Márquez por no tomar medidas de 
fondo para controlar la propagación del 
coronavirus en el país. Se exige proteger 
el derecho fundamental a la salud puesto 
que, en su concepto, se omitieron todas las 
recomendaciones hechas por organismos de 
salud para evitar la pandemia en el territorio 
nacional. El despacho judicial le ordenó al 
presidente de la República y al Ministerio de 
Salud que informen sobre las medidas que 
se han tomado para «combatir y controlar 
la expansión del Covid-19». Otros abogados 
mas osados anunciaron demandas penales 
contra Duque.

DESOBEDIENCIA CIVIL
Pese a que el gobierno nacional amenazó a los alcaldes y gobernadores de 

sancionarlos sino derogaron los decretos de toque de queda y otras medidas que 
tomaron para proteger a la comunidad, las medidas siguieron implementando por 
encima del decreto Duque, donde notifica al país que manda. Hoy algunos alcaldes por 
las redes sociales indican que primero esta la vida de ellos, sus familiares y su pueblo 
y que siguen adelante con las medidas de proteger a la gente así sea que s oponga el 
gobierno nacional

LA IRRESPONSABILIDAD DE 
AUDIFARMA NO TIENE LÍMITES

¡Qué susto tan berraco se llevaron hoy decenas de 
personas en Audifarma!
En la calle 100, debajo de la Autopista Norte, 
más de 300 viejitos hacían fila a pleno sol, en un 
saloncito de 2.50 metros por 25 de fondo, sin aire, 
con escasas 20 sillas de plástico, rotas, sucias por 
demás.
Los cuchitos esperaban pacientemente que las 
dos señoritas les atendieron para darles sus 
acostumbrados remedios, el acetaminofén e 
iboprofeno. Lo más duro del caso es que los 
vetustos personajes tosía, escupía, lagrimeaban y 
esto ponía nerviosos a los demás.
Audifarma –que les entrega la medicina a los 
usuarios de Salud Total- se gana el galardón de 
ser la empresa más irresponsable en el sistema 
de salud.
La SuperSalud les ha perdonado de todo. Aún 
funcionan con vetustos computadores que les cae 
la señal cada cinco minutos, el personal es escaso 
y muchas veces, después de una fila de dos horas, 
informan que no hay la medicina.

LOS BANCOS CALLADITOS

El cinismo de los bancos no tiene nombre. 
No hay tal alivio financiero. Sólo le 
reprograman su deuda, con los mismos 
intereses. Ahora disminuyeron los costos 
por operaciones por Internet, pero nada 
más.
El único beneficio que dan es que, si usted 
quiere pagar, pueden mandar una moto 
para cobrar. Los intereses están al límite 
de la usura. Los divide un punto con los 
famosos gota a gota.
Y el doctor Santiago Castro, Superfinanciero, 
tiene una cara de corajudo para decir que 
sí se darán ayudas a los damnificados, por 
parte del sector.
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CON EL 
CORONAVIRUS 
GALOPA LA 
CORRUPCIÓN

Varios políticos de las 
regiones están felices 
con el coronavirus. 
Ya están planeando 
contratos para vender 
tapabocas a 3 mil 
pesos, guantes a 5 mil, 
vestidos protectores a 
50 mil.
No se puede calificar la desfachatez de estos vividores de la desgracia humana.
Son algunos de los que dan la alimentación en los colegios, el transporte 
escolar y tantas otras cosas.

Confidencias

PREFIERO IR A LA CÁRCEL
El alcalde de La Ceja (Antioquia), Nelson Carmona 
Lopera, rechazó el decreto del presidente Iván 
Duque que dejó en el limbo el toque de queda que 
habían implementado los mandatarios locales de 
trece municipios del oriente antioqueño, entre 
ellos el suyo. La medida restrictiva a la movilidad 
comenzó el martes 17 de marzo. En su cuenta 
de Facebook, Carmona Lopera tildó al Gobierno 
de «no ser capaz de proteger a sus ciudadanos» 
de la pandemia que ha contagiado a más de un 
centenar de colombianos. Y afirmó que prefiere 
«ir a la cárcel que ver morir» a sus padres, a su 
hija Guadalupe que viene en camino, a su esposa 
y a los habitantes del pueblo. 

NO SEAN SINVERGÜENZAS
Este jueves decenas de familias, amigotes, 
compinches estaban armando planes para irse 
de puente a Villavicencio, Melgar, Barbosa, Tunja 
o cualquier municipio de Cundinamarca en plena 
cuarentena.
Cojan juicio, sinvergüenzas. ¡Cómo van a llevar 
el mal a esas regiones que aún están vírgenes 
del Coronavirus! Se necesita mucho coraje para 
comportarse de esa manera.
Recuerden que el Coronavirus afectará a más de 
4 millones de colombianos, de los cuales –Dios 
no lo permita—morirán o moriremos unos 200 
mil.
Ese mal se erradica es lavándose las manos y 
guardando la cuarentena, nada más.

EN ESTOS DÍAS COMPÓRTENSE BIEN
Son días de reflexión, de comportarse a la altura. Si hace rato que no llama a los 
abuelos, hágalo. Si hace días que no hace las paces con sus padres, hágalo. 
Aproveche para hablar con sus hijos, envíe buenos mensajes de WhatsApp, 
converse cosas positivas, lea buenos libros, deje la pornografía, reconcíliate 
con la esposa o el esposo.
Recuerde que en unas semanas muchos de ellos ya no estarán.
No es tiempo para pelear por Uribe ni por Petro, ni otro sinvergüenza de esos. 
Ya ellos les darán cuenta también a mi diosito cuando les toque, por ahora 
usted, busque la paz interior, sea amable, ya no diga más groserías, ayude a 
lavar la losa, a trapear y que tengan buenos recuerdos suyos. Uno nunca sabe.

LAS FUNERARIAS SE PREPARAN
Nos encontramos con don Gerardo Mora Navas, gerente de Los Olivos y La 
Candelaria. El hombre está preocupado. Ha hecho más de una reunión con el 
personal de su empresa para hablar sobre el tema y ver lo que está sucediendo 
en otros rincones del planeta y que no los tome sin respuestas para lo que 
viene.
«Debemos innovar, como es nuestra tradición, para proteger la salud de las 
personas y evitar aglomeraciones por las razones conocidas que merecen 
comprensión y compromiso», dijo.
Explicó que las sedes de Bogotá, las salas de velación tendrán un nuevo horario: 
abrirán a las 8 de mañana y cerrarán a las 5 de la tarde. Las exequias se 
acortarán a 20 minutos y sólo pueden permanecer 8 personas, con distancias 
de dos metros.

NADA DE TERCERA EDAD EN LOS VELORIOS
Queda restringido el ingreso de personas mayores de 65 años y de menores 
de edad.
En los traslados del transporte de acompañantes solo pueden ir ocho personas, 
nadie de pie.
Se cancelan las misas semanales y de aniversario en el Jardín Parque 
Cementerio, mientras el servicio se inicia a las 7 de la mañana y termina a las 
4 de la tarde.  Se suspenden las exhumaciones.
La expatriación y repatriación sujeta a las normas vigentes de las autoridades 
respectivas.
La Unidad de Duelo, suspende temporalmente actividades mientras dura la 
emergencia.
Cualquier otra inquietud pueden llamar al #317 desde cualquier celular y 
tendrán la respuesta. Y pensar que todos se quieren morir por ir a la Candelaria.

UN CHISTE BIEN PENDEJO
El empresario artístico Miguel Vargas, hermano 
del inolvidable Jairo Alonso, q.e.p.d. cuenta que 
su chiste más pendejo es que dice que un tipo le 
pregunta a otro:
–¿A dónde vas Antonio?
–A comprar estiércol para las fresas.
–¡Hombre!, ¿Por qué no te las comes con crema 
de leche como todo el mundo?
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Manuel Sánchez:
MÁS ALLÁ DE LA VERDAD TUTELA CONTRA DUQUE
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«NO JUEGUE 
CON CANDELA 
FRENTE AL CO-
RONAVIRUS»    

CUNDINAMARCA 
Y BOGOTÁ 
CIERRAN 
PEAJES  

Presidente Duque:
 

Simulacro de protección: 
 

Salamina Caldas es pueblo patrimonio de Colombia y puede ser la opción ideal para aquellos que desean comprar 
vivienda campestre y pasar sus años de jubilación en un lugar tranquilo, natural y de tradición cafetera.

Salamina-Caldas: 


