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Rebelión en las cárceles:

MUERTE Y TERROR

Una protesta generalizada se vivió en las cárceles de Colombia. El gobierno dijo que el resultado fue 23 muertos. Los internos
sostienen que murieron mas de 30 reclusos.AFP

Bogotá y Wuhan

TRAGEDIA DEL
CORONAVIRUS

Claudia López:

LIDERAZGO EN
TIEMPOS DE
CORONAVIRUS
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Claudia López:

LIDERAZGO EN TIEMPOS
DE CORONAVIRUS

«Todos vamos a tener un techo, vamos a tener alimentos. Las familias van a comer tranquilas, van a estar en sus casas tranquilas, todas las familias tendrán un techo. Quien lo necesite y no lo
tenga contará con un albergue. No se preocupen por eso»: Claudia López.

A

l término de una
reunión entre la
alcaldesa Claudia López y el
presidente Iván Duque
se acordó que el Simulacro Vital que se realiza
en Bogotá se extenderá un día más. Es decir,
el ejercicio que se lleva
a cabo en la capital de
Colombia de aislamiento
preventivo ahora irá hasta el martes 24 de marzo
a las 11:59 P.M. En consecuencia, al terminar el
Simulacro Vital iniciará,
de forma inmediata, la
cuarentena nacional obligatoria que se llevará a

cabo por 19 días, hasta
el 13 de abril a las 11:59
P.M.
Para que esta medida
tenga carácter obligatorio Claudia López señaló que se modificará
el decreto 090, que cobija todas las medidas
de Simulacro Vital en la
ciudad. Además, la alcaldesa indicó que solo por
caso de «fuerza mayor»
podrán ingresar a Bogotá
las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran
por fuera del territorio de
la capital.

«Lo dijimos mil veces,
no era un puente de turismo, no era un puente
de paseo, era un puente
de cuidado»: Claudia López.
No habrá
desabastecimiento
en Bogotá
Claudia López ratificó
que a Bogotá la comida
sigue entrando y «quien
la necesita la está comprando».
«Todos vamos a tener un
techo, vamos a tener alimentos. Las familias van
a comer tranquilas, van a

estar en sus casas tranquilas, todas las familias
tendrán un techo. Quien
lo necesite y no lo tenga
contará con un albergue.
No se preocupen por
eso»: Claudia López.La
mandataria ha sido enfática que en esta crisis
su gobierno protegerá a
la ciudadanía de la delincuencia.
«Bogotá le dará abrigo
y alimento a todo el que
lo necesite, pero no toleraremos ningún acto de
abuso ni mucho menos
de saqueo. Ayer un grupo
de venezolanos se entró

a asaltar un supermercado. Recuperamos mayoría de mercancía, y capturamos y deportamos a
5 migrantes a Venezuela, vamos a ser duros
contra la delincuencia»,
expresó Claudia López
.El fiscal general de la
nación Francisco Barbosa anunció cárcel para
los especuladores y acaparadores.Entre tanto la
ciudadanía de Bogotá y
Colombia se pronuncia
felicita y destaca el liderazgo que viene ejerciendo en esta crisis la actual
alcaldesa de Bogotá,
Claudia. Lopez.
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Alcaldesa (e) de Yopal:

ESTUVO EN REUNIÓN CON
IVÁN DUQUE DA POSITIVO
EN COVID-19

Comenta en el video, ella acudió en representación del alcalde Luis Eduardo Castro quien no pudo viajar a la reunión en la cual el presidente Iván Duque les planteó el plan que se desarrollaría
para atacar la invasión del Coronavirus en Colombia.

Armando
Menéndez-Colweb

E

n un video grabado
desde
su casa, Ingrid
Criollo Fonseca,
anunció que le fueron
entregados los resultados del examen de Coronavirus que se tomó el
pasado viernes, luego de
conocer que el alcalde
de Popayán, Juan Carlos
López resultara también
positivo y con quien es-

tuvo en la reunión del 14
de marzo en el Palacio
de Nariño.
Según comenta en el
video, ella acudió en representación del alcalde Luis Eduardo Castro
quien no pudo viajar a la
reunión en la cual el presidente Iván Duque les
planteó el plan que se
desarrollaría para atacar
la invasión del Coronavirus en Colombia.

A la cita también acudieron gobernadores, alcaldes y secretarios de
salud para escuchar al
mandatario de los colombianos.
Juan Carlos López, alcalde de Popayán, quien había viajado a Marruecos
y a España, mintió a las
autoridades sobre su viaje y pocos días después
dio positivo en el examen
de Coronavirus, situación que puso en alerta

al gobierno nacional y a
los medios de comunicación, porque también se
reunió con decenas de
periodistas.
De inmediato se les pidió a todos los asistentes
hacer el examen y ya algunos, como el gobernador de Cundinamarca y
el propio presidente han
dado negativo, pero ahora se conoce que la secretaría de Salud de Yopal, quien reconoce que

estuvo a menos de dos
metros del mandatario
de la capital del Cauca,
posee la enfermedad.
La secretaria aguarda
ahora desde su casa la
cuarentena y los cuidados para paliar su malestar y de inmediato
pidió también que todas
aquellas personas que
tuvieron contacto con
ella después de su viaje
a Bogotá, se practiquen
el examen.

VIRUS
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Bogotá y Wuhan:

TRAGEDIA DEL CORONAVIRUS

La soledad acompaña la Plaza de Bolívar en esta emergencia sanitaria.

Víctor Hugo Lucero
Montenegro
Colweb

L

a plaza de Bolívar y la Plaza
de Wuhan, no
son
iguales,
pero llegaron
a parecerse.
Cada una de las plazas
totalmente vacías. Nadie
circula excepto palomas
y policías que vigilan los
poderes legislativo, judicial, ejecutivo local y el
religioso.
Bogotá y Wuhan, viven
días y semanas difíciles. Wuhan, superando
la pandemia, ahora ayudando a superarla en
países como Italia, España y Venezuela, entre
otros.

La diferencia es que
mientras la gente de
Wuhan fue encerrada
de manera obligatoria la
gente de Bogotá participa
en un simulacro de aislamiento total promovido
por la alcaldesa Claudia
López. Ambos ejercicios
ciudadanos están dando
resultados.
Wuhan epicentro del
brote de coronavirus en
China no registra en la
actualidad ningún contagio. Mientras Bogotá se
convirtió en el epicentro
del virus en Colombia.
Guo Jing vive en Wuhan
y durante los días críticos
solo atinaba a decir: «El
mundo está en silencio,
y ese silencio es espantoso. Vivo sola, solo me
doy cuenta de que hay

otros seres humanos alrededor por los ocasionales ruidos en el pasillo. Tengo mucho tiempo
para pensar en cómo
sobreviviré. No tengo
recursos ni conexiones.
Uno de mis objetivos fue
no enfermarme, por eso
me obligo a hacer ejercicio. La comida también
es crucial para la supervivencia, por eso tengo
que saber si tengo suficiente».
Adriana Gutiérrez Melo,
es una joven estudiante
y trabajadora que vive
en una habitación de una
casa de familia y ya se
siente discriminada por
que le toca salir a trabajar y los propietarios de la
vivienda le han manifestado que tiene que desocupar.

«No sé qué hacer a veces
pienso que debo volver a
mi pueblo, abandonar los
estudios y el trabajo que
con el poco dinero que
gano puedo enviarles
una ayuda a mis padres,
que viven en el campo y
su situación es dura. En
el trabajo no me dan los
elementos para protegerme me dicen que cada
uno tiene que conseguirlos. Atiendo mucha gente
y pienso que puedo ser
infectada con el coronavirus. Bogotá se convirtió
en mi infierno, estoy sola
humillada y con miedo a
morir», relata Adriana a
quien le caen sus lágrimas relatando su tragedia.
Difícil que algún día puedan reunirse y compartir
sus experiencias y sus

tragedias Guo Jing y
Adriana. Gutiérrez Melo,
ambas jóvenes son solas
y habitan dos ciudades
lejanas que viven la experiencia de una pandemia que amenaza la vida
de buena parte de los
habitantes del planeta.
El coronavirus ha sido el
ataque más contundente
contra la humanidad en
la era moderna.
En Wuhan, las autoridades locales revelaron
que el brote comenzó en
un «mercado mojado»
de la ciudad, un lugar
con poca higiene en donde se venden animales
de todo tipo. El Mercado
de Mariscos de Huanan
en Wuhan fue clausurado y la ciudad completa
está en cuarentena hasta
nuevo aviso.
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Hoy la Plaza de Wuhan, ha logrado volver a su rutina y la gente acude al sitio mientras la ciudad asume de nuevo la normalidad después de haberse registrado miles de muertos como consecuencia del coronavirus.

En Bogotá el coronavirus
atacó el 6 de marzo. El
primer caso confirmado
en el país es el de una
mujer de 19 años, proveniente de Milán Italia.
Hoy 82 personas han
dado positivo en los exámenes del coronavirus,

en Bogotá. La situación
es difícil cuando están
cumpliendo los habitantes un aislamiento voluntario que a partir del
martes 24 de marzo a las
23:59 hasta el lunes 13
de abril a las 00:00 horas
será obligatorio.

Bogotá y Wuhan, dos
ciudades del planeta tierra que experimentan
la misma tragedia. Dos
ciudades hermanas que
sus habitantes pasan por
las mismas dificultades
y solamente hoy todos
los bogotanos aspiran

en superar la pandemia, así como la supero
Wuhan, con disciplina y
obediencia. Bogotá una
ciudad caracterizada por
el desorden y la desobediencia, hoy quiere imitar
a Wuhan, para superar
la tragedia cumpliendo

todas las normas que se
dictan y de esta panera
protegerse del covid-19,
que ataca sin consideraciones a la población de
la tierra incluida Colombia y su capital Bogotá.

Habitantes de Wuhan

&
primiciadiario@gmail.com
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Países con mayor número de afectados por Covid-19:

COLOMBIA 56 ENTRE 169

Lo cierto es que, creado o no, espontáneo o no, el virus tiene doblegado al mundo que ve como su efecto se multiplica día a día, pero no solamente en lo que a la salud se refiere, sino, especialmente en el comercio, la economía y, en general, en la forma de vida que hasta ahora conocíamos.

Carlos Osorio

C

on 231 casos registrados, Colombia ocupaba hasta este mediodía, según
el Centro de Ciencia de
Sistema e Ingeniería de
la Universidad Johns
Hopkins, el puesto 56
entre 169 países afectados por el Covid-19, un
lugar nada envidiable si
se tiene en cuenta que el
primer caso del virus en
nuestro país apenas se
conoció el pasado 6 de
marzo.
El terrible listado permite
asegurar que ya son muy
pocos los países, si es
que aún quedan porque
permanentemente
las
cifras cambian, que no

han sido afectados por el
virus, de cuya existencia
conocimos el primero de
diciembre de 2019.
Y si bien se ha afirmado que el virus surgió
espontáneamente o de
forma natural, lo cierto
es que algunos analistas
han especulado sobre la
posibilidad de que el comúnmente conocido Coronavirus sea en verdad
un arma biológica creada
en laboratorio por algún
país.
Incluso, a pesar de que
los primeros casos del
virus se conocieron en
la ciudad de Wuhan, en
el centro de China, hace
nueve días un portavoz
del Ministerio de Asun-

tos Exteriores de China,
Zhao Lijian, acusó en su
cuenta de Twitter a Estados Unidos de haber
esparcido el virus en Wuhan, el epicentro del brote en China.

Robert Redfield, informaba a congresistas que
algunas muertes ocasionadas por el coronavirus
fueron descubiertas post
mortem en Estados Unidos.

«Es posible que los militares de Estados Unidos
hayan traído el virus a
Wuhan. Estados Unidos
debe ser transparente y
dar a conocer sus cifras.
Nos deben una explicación», aseguró Zhao en
Twitter.

En febrero pasado Zhong
Nanshan, un destacado
científico chino había dicho, igualmente, que «la
epidemia apareció por
primera vez en China,
pero no necesariamente se originó en el país,
según informó la Agencia Francesa de Prensa
(AFP).

El diplomático hizo alusión, previamente, a un
video en el que el director de los Centros para
el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés),

También en febrero, el
senador republicano Tom
Cotton expresó sus sospechas de que el virus
se hubiese originado en

el laboratorio Wuhan P4,
una instalación bioquímica de alta seguridad relacionada a la Academia
China de Ciencias.
Un señalamiento que
fue recogido de alguna
forma, por el presidente
estadounidense, Donald
Trump, al referirse al ‘virus chino’, señalamiento
que de inmediato fue rechazado por el gobierno
chino que le pidió al mandatario retractarse de las
«acusaciones infundadas contra China».
Y no faltan analistas
como el psicólogo español Roberto Crobu, quien
en su artículo sobre el
tema en la página en
internet MurciaPlaza, el
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El terrible listado permite asegurar que ya son muy pocos los países, si es que aún quedan porque permanentemente las cifras cambian, que no han sido afectados por el virus, de cuya existencia
conocimos el primero de diciembre de 2019.

pasado 13 de marzo, tituló: «China gana la Tercera Guerra Mundial sin armas y en cuatro meses».
Lo cierto es que, creado
o no, espontáneo o no, el
virus tiene doblegado al
mundo que ve como su

efecto se multiplica día
a día, pero no solamente en lo que a la salud
se refiere, sino, especialmente en el comercio, la
economía y, en general,
en la forma de vida que
hasta ahora conocíamos.
Y para rematar, en medio

de las teorías sobre el virus aparecen en el panorama textos como el del
estadounidense
Dean
Koontz: «En los ojos de
la oscuridad», una novela publicada en 1981,
(leáse bien 1981), en la
que su autor se refiere a

un virus creado hacia el
año 2020 en el laboratorio de una ciudad china
llamada Wuhan…
China, 81,397 casos;
Italia, 59.138; Estados
Unidos, 32.640; España, 28.603; Alemania,

23.974; Irán, 21.638;
Francia, 14.485… Colombia, 231 y el número
de contagiados aumenta
a cada momento para
un total, hasta el mediodía de este domingo,
de 329.862 víctimas y
14.380 muertos.
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Alcalde de Popayán infectado con Covid-19 :

EL VIRUS ENTRE LA ÉLITE
GUBERNAMENTAL

El 11 de marzo 2020 durante el evento Vive Popayán en Bogotá, el presidente Iván Duque, asistió a la invitación que le hizo el alcalde de Popayán Juan Carlos López , La ministra de Cultura Carmen Vásquez, también se hizo presente además quien representa a Juan Valdez .

E

l alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, mediante
un video en las redes
sociales reveló que se
sometió a una prueba de
coronavirus o Covid-19 y
el resultado fue positivo.

Vive Popayán en Bogotá, sostuvo múltiples encuentros con diferentes
personalidades, por lo
que tomó la decisión de
practicarse el examen, y
trabajar desde su casa,
mientras le entregan los
resultados.

López Castrillón departió en dos oportunidades
con el presidente Iván
Duque en Bogotá. El
11 de marzo se llevó a
cabo el evento Vive Popayán en Bogotá. El 14
de marzo participó de la
reunión de gobernadores
y alcaldes que concoco
en la Casa de Nariño el
presidente Iván Duque.
El mandatario explicó
que, durante el evento

Agregó que por tener 62
años de edad y haber padecido un cáncer hace 3
años, su médico le hizo
la recomendación que
acogió con el fin de prevenir cualquier situación.

El 14 de marzo el alcalde de Popayán Juan Carlos López, estuvo participando de la reunión de alcaldes y gobernadores con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la Casa de Nariño.

«El mes pasado, estuve
en Marruecos y tuve una
tos seca el día de ayer.
Por todas esas consideraciones y por un alto
grado de responsabi-
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lidad social, tomé esa
decisión»,aseveró.
Se
estableció que también
estuvo en España.
El alcalde de Popayán
durante su estadía en
Bogotá visitó varios medios de comunicación
donde fue entrevistado
por diversos periodistas
de radio, prensa y televisión.

Cumbre de alcaldes y gobernadores en la Casa de Nariño. En primer plano el gobernador de Cundinamarca Nicolás García , el alcalde de Medellín, Daniel
Quintero, en el circulo el alcalde de Popayán Juan Carlos López, quien resultó infectado con el coronavirus.

El Alcalde de Popayán
Juan Carlos López Castrillón resultó positivo
de #CoronaVirus COVID-19. Todas las personas que tuvieron contacto con el alcalde deben
estar en aislamiento.

El alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón el ex vicepresidente Humberto De La Calle Lombana, el presidente de la Junta Pro Semana Santa de Popayán, Guillermo Ospina y la esposa del
mandatario, Yuyi Vejarano.
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Actividades:

EL CONFINAMIENTO OBLIGATORIO

Busca a tus amigos y mándales mensajes para saber cómo están. Si la cuarentena no les permite reunirse, háganlo por video llamada. Pueden preparar la cena cada quien en casa y comer juntos
gracias a la tecnología. Incluso pueden ver series al mismo tiempo gracias a la extensión Netflix Party.

U

n virus que apareció a finales del
año pasado, nos
tiene doblegados, haciéndonos entender muchas cosas que en el
transcurso del tiempo no
hemos tenido la capacidad de comprender.
Somos muy vulnerables,
el virus ha llegado a reyes, a presidentes y a los
famosos, así que no hay
capitales, ni fortunas que
puedan hacer algo.
Pero qué hacer. Muy
importante, no dejarnos
llevar por el pánico y el
miedo, cumplir las instrucciones de las autoridades, que saben lo
que están haciendo. No
hay que afanarnos, porque aquí no actuamos y

en otros países ya, cada
cultura es diferente y eso
es causa de la angustia
que a todos nos atrapa.
Pero que hacer en la
práctica, distraer la mente, cambiar de hábitos
costumbres, hacer pausas activas con ejercicios, cada hora, caminar
por la sala, hacer ejercicios y continuar las tareas diarias.
Para no aburrirnos, revisar nuestra ropa, eliminar
lo que no usamos, mirar
los zapatos y limpiar. Ser
creativos, cambiar la decoración de la casa, con
lo mismo que tenemos,
llamar a los amigos y hablar de temas sencillos
eliminando el pánico. Escribir, hacer planes futu-

ros, revisar lo que se ha
hecho en la vida, cumplimos o no con las expectativas. Cómo vamos
en el trabajo, podemos
rendir más, hacer otras
cosas. Cambiar modelos
y aplicar nuevas tecnologías. Tomar decisiones.
De pronto ver una película antigua, los celulares y
el computador traen toda
una gama de títulos para
disfrutar. A veces volvemos a ver las películas y
encontramos nuevos detalles que no advertimos,
es una diversión.

Debemos tener en cuenta que el universo, la tierra, la naturaleza nos ha
colocado en su lugar, se
cansó de que la maltratemos todos los días y en
cada momento. Culpamos a los demás y usamos desodorantes, esmaltes para las uñas,
perfumes aromas, jabones,
limpiadores
para todo fabricados
con químicos que dañan el medio ambiente,
mucha gente fuma y de
todo, entendamos que
somos nosotros mismos.

Cambiar nuestras comidas, la frecuencia los
horarios, comer menos
chatarra y más sano con
verduras y frutas que nos
da la tierra.

A las mujeres, arreglar
su cabello, hacer mascarillas, arreglarse las
uñas, limpieza de cara.
Ordenar la ropa, poner
botones, arreglar deta-

lles. Dormir mucho recupera y mejora la piel.
Hay muchas cosas que
contaminan, los carros,
el transporte público, de
carga que se maneja con
diésel, las ventas ambulantes de arepas, comidas rápidas, fritangas
con parrillas que producen humo.
La tierra nos está reclamando su espacio, es
increíble en Venecia ya
aparecieron peces, delfines, el agua pura, en las
pilas públicas de Roma,
hay vida con algas y peces. El aire ha mejorado
en su contaminación. Él
silencio también hace
parte de nuestras vidas,
eso hay que tenerlo en
cuenta.
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Indulgencias plenarias:

PARA ENFERMOS Y PARA QUIEN
RECE POR EL FIN DE LA PANDEMIA

U

n decreto penitenciario de la Iglesia
Católica, publicado
este viernes y firmado por
el cardenal penitenciario
mayor, Mauro Piacenza,
y por el segundo oficial
del organismo, monseñor
Krzysztof Nykiel, otorga
indulgencia plenaria a los
pacientes con coronavirus,
a quienes los cuidan y a
todos los fieles del mundo
que rezan por ellos.
El documento también recuerda que en ciertos casos es posible dar una absolución colectiva a grupos
de personas al confesarse.
Ante la emergencia del coronavirus, la Iglesia ofrece
la posibilidad de obtener la
indulgencia plenaria para
los fieles enfermos del coronavirus, así como para
los trabajadores de la salud, los familiares y todos
aquellos que, en cualquier
capacidad, incluso con
oración, los cuidan.
Como siempre sucede con
las indulgencias, sólo ayudarán en su paso por el
Purgatorio a las personas
que mueren en gracia de
Dios. Para facilitar que la
muerte sea en gracia de
Dios, una nota que acompaña al Decreto explica
que por «la gravedad de
las circunstancias actuales» y «especialmente en
los lugares más afectados
por la infección pandémica
y hasta que el fenómeno
vuelva a controlarse», será
posible en ciertas condiciones impartir «la absolución
colectiva», es decir, a varios fieles juntos, «sin previa confesión individual».
EL DECRETO
Se concede el don de Indulgencias especiales a

Ante la emergencia del coronavirus, la Iglesia ofrece
la posibilidad de obtener
la indulgencia plenaria
para los fieles enfermos
del coronavirus, así como
para los trabajadores de
la salud, los familiares y
todos aquellos que, en
cualquier capacidad, incluso con oración, los cuidan.

los fieles que sufren la enfermedad de Covid-19, comúnmente conocida como
Coronavirus, así como a los
trabajadores de la salud,
a los familiares y a todos
aquellos que, en cualquier
calidad, los cuidan.
«Con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en
la oración» (Rom 12:12).
Las palabras escritas por
San Pablo a la Iglesia de
Roma resuenan a lo largo de toda la historia de la
Iglesia y orientan el juicio
de los fieles ante cada sufrimiento, enfermedad y calamidad.
El momento actual que atraviesa la humanidad entera,
amenazada por una enfermedad invisible e insidiosa,
que desde hace tiempo ha
entrado con prepotencia a
formar parte de la vida de
todos, está jalonado día
tras día por angustiosos temores, nuevas incertidumbres y, sobre todo, por un
sufrimiento físico y moral
generalizado.
La Iglesia, siguiendo el
ejemplo de su Divino Maestro, siempre se ha preocupado de cuidar a los enfermos. Como indicaba San
Juan Pablo II, el valor del
sufrimiento humano es doble: «Sobrenatural y a la

vez humano. Es sobrenatural, porque se arraiga en el
misterio divino de la redención del mundo, y es también profundamente humano, porque en él el hombre
se encuentra a sí mismo,
su propia humanidad, su
propia dignidad y su propia
misión.» (Carta Apostólica
Salvifici Doloris, 31).
También el Papa Francisco, en estos últimos días,
ha manifestado su cercanía
paternal y ha renovado su
invitación a rezar incesantemente por los enfermos
de Coronavirus.
Para que todos los que sufren a causa del Covid-19,
precisamente en el misterio de este padecer, puedan redescubrir «el mismo
sufrimiento redentor de
Cristo» (ibíd., 30), esta Penitenciaría Apostólica, ex
auctoritate Summi Pontificis, confiando en la palabra
de Cristo Señor y considerando con espíritu de fe la
epidemia actualmente en
curso, para vivirla con espíritu de conversión personal,
concede el don de las Indulgencias de acuerdo con
la siguiente disposición.
Se concede la Indulgencia
plenaria a los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a cuarentena por orden
de la autoridad sanitaria en

los hospitales o en sus propias casas si, con espíritu
desprendido de cualquier
pecado, se unen espiritualmente a través de los
medios de comunicación a
la celebración de la Santa
Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa
del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al
menos rezan el Credo, el
Padrenuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu
de fe en Dios y de caridad
hacia los hermanos, con
la voluntad de cumplir las
condiciones
habituales
(confesión
sacramental,
comunión eucarística y oración según las intenciones
del Santo Padre), apenas
les sea posible.
Los agentes sanitarios, los
familiares y todos aquellos
que, siguiendo el ejemplo
del Buen Samaritano, exponiéndose al riesgo de
contagio, cuidan de los
enfermos de Coronavirus
según las palabras del divino Redentor: «Nadie tiene
mayor amor que éste: dar
la vida por sus amigos» (Jn
15,13), obtendrán el mismo
don de la Indulgencia Plenaria en las mismas condiciones.
Esta Penitenciaría Apostólica, además, concede de
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buen grado, en las mismas
condiciones, la Indulgencia
Plenaria con ocasión de la
actual epidemia mundial,
también a aquellos fieles
que ofrezcan la visita al
Santísimo Sacramento, o
la Adoración Eucarística,
o la lectura de la Sagrada
Escritura durante al menos
media hora, o el rezo del
Santo Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis,
o el rezo de la corona de la
Divina Misericordia, para
implorar a Dios Todopoderoso el fin de la epidemia,
el alivio de los afligidos y la
salvación eterna de los que
el Señor ha llamado a sí.
La Iglesia reza por los que
estén imposibilitado de recibir el sacramento de la
Unción de los enfermos y
el Viático, encomendando
a todos y cada uno de ellos
a la Divina Misericordia en
virtud de la comunión de
los santos y concede a los
fieles la Indulgencia plenaria en punto de muerte
siempre que estén debidamente dispuestos y hayan
rezado durante su vida algunas oraciones (en este
caso la Iglesia suple a las
tres condiciones habituales
requeridas). Para obtener
esta indulgencia se recomienda el uso del crucifijo
o de la cruz (cf. Enchiridion
indulgentiarum, n.12).
Que la Santísima Virgen
María, Madre de Dios y
de la Iglesia, Salud de los
Enfermos y Auxilio de los
cristianos, Abogada nuestra, socorra a la humanidad doliente, ahuyentando
de nosotros el mal de esta
pandemia y obteniendo
todo bien necesario para
nuestra salvación y santificación.
El presente decreto es válido
independientemente
de cualquier disposición en
contrario.
Dado en Roma, desde la
sede de la Penitenciaría
Apostólica, el 19 de marzo
de 2020. (GRS)
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Diario de cuarentena:

SOLEDAD EN LAS CALLES DE BOGOTÁ

El norte sin gente en las calles.

Victor Hugo Lucero
Montenegro
Primicia Diario

En las calles de Bogotá
que hasta hace poco estaban repletas de gente.
Hoy no hay nadie. Las
localidades parecen fantasmas. Solamente se
observa agentes de la
fuerza pública, algunos
domiciliarios,
personal
de vigilancia, salud y uno
que otro habitante de la
calle,de los 100 mil censados por el distrito capital.

B

ogotá sin gente, es el común
denominador
de lo que se
observa en todas las calles de las 20
localidades. La gente
cumpliendo las normas
de una alcaldesa como
Claudia López, que con
voz de mando a logrado
convencer a los bogotanos, los habitantes de
Bogotá escogieron como
la mejor opción para evitar la propagación masiva del coronavirus, que
cada uno se resguarde
en su respectiva residencia.

Costado de la Plaza de Bolivar. Soledad.

La policía reportó como
novedad que algunos
negocios de prostitución
en la zona de tolerancia
de Santa Fe fueron sellados por violar las normas
vigentes para proteger
a la comunidad del co-
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vid-19. Las autoridades
distritales han destacado el comportamiento de
casi la totalidad de los
habitantes con excepción de aproximadamente 250 mil desadaptados
que optaron por tomarse
los días del simulacro de
encierro, como puente
en los municipios cercanos de Bogotá. Hoy
están implorando para
que los dejen ingresar de
nuevo a la capital. «Solamente entraran a Bogota, quienes tengan plena
justificacion de resto no
podran volver por irresponsables», dijo la alcaldesa López.

TransMilenio, por fin vacío

Ahora los habitantes de
Bogotá nos preparamos
para seguir de largo a
una cuarentena decretada por el gobierno nacional que comenzará a
aplicar desde este martes 24 de marzo a las
11:59 p.m. e irá hasta el
lunes 13 de abril de 2020
a las 0:00 a.m. Si la situación se complica por
la propagación del virus
las autoridades ampliarán la cuarentena.
«Estamos
preparados
para defender la vida de
los nuestros y la nuestra,
la mejor manera de hacerlo es guardarnos en
casa y seguir al pie de
la letra las instrucciones
que impartan las autoridades», sostuvo el administrador de empresas
Dario Fernando Marin
Gomez .
Seguimos recorriendo las
calles de Bogotá como
periodistas
actuamos
con tapabocas, guantes
y gafas industriales para
nuestra protección, encontrando
únicamente
soledad.

Carrera décima con la presencia de nuestro nobel Gabriel García Márquez.

Vamos a cambiar nuestras costumbres, vamos
a hacerlo para protegernos de la amenaza que
se cierne en el mundo y
que hoy desde Bogotá la
estamos enfrentando.
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Tranquilidad absoluta.

Tranquilidad absoluta.
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Asociación Colombiana de Sociedades Científicas:

CUARENTENA TOTAL

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, como vocera de todas las sociedades de especialistas y médicos del país, defensora incondicional del derecho a la salud y de la vida, frente al
incremento acelerado de los casos de Covid-19 reitera su propuesta de Cuarentena Total.

L

a Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, como vocera
de todas las sociedades
de especialistas y médicos del país, defensora
incondicional del derecho a la salud y de la
vida, frente al incremento
acelerado de los casos
de Covid-19 reitera su
propuesta de Cuarentena Total.
Se han activado varias
medidas previstas por los

expertos, desde la prevención, la contención, e
incluidos, distanciamiento social y aislamiento;
para infortunio del país,
todas hasta el momento
ineficaces.
«El gobierno nacional
optó por el aislamiento
preventivo de las personas mayores de 70
años,
desconociendo
que la medida se anula
por la alta proporción de
personas de la tercera
edad que conviven con

sus hijos y nietos; éstos
con inmunidad cuestionable. Hemos entendido que las proyecciones
matemáticas de número
de contagiados y enfermos críticos que se han
difundido en los últimos
decretos de emergencia
económica y social, corresponden a necesarios
cálculos de planeación
financiera, pero no a realidades inmodificables»,
explicó César Burgos
Alarcón, presidente de la
Asociación Colombiana

de Sociedades Científicas. «El gobierno nacional debe contar con
nuestro apoyo para las
soluciones, y en esa línea inscribimos nuestra
propuesta de Cuarentena Total, que es hoy
recomendación
oficial
de la OMS. Señalamos
la necesidad de unificar
las decisiones, pero con
respeto por las iniciativas
diferentes», agregó.
Consideró también que
«esta medida dolorosa

de inocultables efectos
sociales y económicos
debe contemplar sus excepciones para no romper con el suministro de
los servicios básicos y
provisión de alimentos y
medicinas. Sin embargo,
es la más contundente
arma contra un enemigo
desconocido e inclemente, que debe acompañarse de las otras medidas
ya adoptadas para prevención individual y colectiva. ¡Cuarentena para
sobrevivir!».
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ALTA TENSIÓN
Muy bien Blu Radio
Mientras RCN Radio y Caracol Radio
se dedicaban a programas musicales,
Blu Radio tomó la delantera
informando sobre lo que sucedía en
los alrededores de las cárceles La
Picota, el Buen Pastor, La Modelo de
Bogotá y Picaleña en Ibagué.
En Bogotá los barrios de los
alrededores de las prisiones vivieron
momentos de angustia con los
disparos, la gritería que hubo luego
de las quemas de colchones y los
intentos de fuga de presos.
Por fortuna la ciudad estaba
encerrada y la movilización vehicular
de la Policía, el Ejército y el Inpec
se hizo en cuestión de minutos. Si
hubiera sido un día normal, las cosas
serían distintas.

RESPONSABILIDAD
La infección por el coronavirus denominado COVID-19, declarada por la OMS como
pandemia, es una lamentable realidad mundial, si bien genera suspicacia debido a su
origen, en el contexto del actual panorama geopolítico y económico global, y la feroz
guerra, por ahora comercial, entre Estados Unidos y China. En todo caso, haya sido
intencional o no el inicio de la infección por el virus en cuestión, lo que sí es cierto es
que el desarrollo de la pandemia es un tema de relevancia mediática mundial, y una
situación crítica que va siendo aprovechada por los Gobiernos y las élites en pro de
sus intereses, y por tanto en perjuicio del pueblo.

Comienza la cuarentena
El número de afectados por el
coronavirus en Colombia aumenta
dramáticamente y se espera que con
la cuarentena se logre controlar el mal.
En estos días las familias han
comenzado a limpiar las casas, bajar
y subir cajas, correr camas, cambiar
de sitio los sillones y quitarles el negro
a las ollas. La tarea más complicada
para los ejecutivos es la doblada
de las sábanas con elásticos. ¡Qué
camello! Toca abrir YouTube y seguir
las instrucciones.
Vendrán más labores como pintar
puertas, sacar libros, ver fotos viejas y
alargar los platos del día.

PAPEL HIGIÉNICO
La emergencia que ha desatado la pandemia por coronavirus ha obligado a las
autoridades mundiales a tomar medidas estrictas para controlar la propagación del
virus. Esta situación también ha hecho que las personas tomen medidas propias
para prepararse ante la cuarentena y las diferentes situaciones que acarreará el
permanecer resguardado en un sitio. Si una persona posee 10 rollos de papel en su
casa y entra tres veces al baño, según la plataforma, tendrá papel por unos 53 días.
«Nuestro usuario promedio tiene un 500% más de papel higiénico del que necesitaría
en una cuarentena potencial. Esperamos que las personas usen el sitio y vean que
no necesitan salir y vaciar los estantes», explicó el vocero de una fabrica de papel
higiénico.
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Un mal paso para Trump
El manejo que le dio a la llegada del coronavirus
a Estados Unidos por parte de Donald Trump le
cobrará en las próximas elecciones.
Los estadounidenses se han dado cuenta
que no había un plan de emergencia en salud
y descubrieron que su sistema hospitalario
está muy atrasado y que no cuentan con las
soluciones esperadas.
En estos momentos Donald Trump debe tomar
medidas urgentes porque hay estados donde
aún no han cerrado fronteras.

Confidencias
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SOLIDARIDAD
La Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y el Gobierno Nacional
vienen trabajando en un plan para ampliar la capacidad hospitalaria del país
poniendo a disposición de las autoridades las instalaciones del recinto ferial de
Corferias. Esta iniciativa será puesta en consideración de la Junta Directiva de
ambas entidades en sesión conjunta y extraordinaria el día de mañana. Para
el éxito de este proyecto resulta indispensable la coordinación del Gobierno
Nacional, la Cámara de Comercio, Corferias y las Secretarías de Salud de
varias entidades territoriales, entre las cuales están Bogotá y Cundinamarca.

Gardeazábal todo un maestro
¡Que buen editorial hizo el maestro Gardeazábal sobre el alcalde mentiroso! Gustavo sigue
siendo el hombre que conoce la politiquería del
país y en especial la de Popayán.
Cuenta la historia que una vez se toparon en
una calle cerca del parque Caldas dos personajes de la política nacional que se odiaban.
Como los andenes son estrechos, uno de ellos
le increpó al otro: «Yo no le doy el paso a ningún
hijueputa», a lo cual el oyente le respondió: «Yo
sí, pase usted!»

Tambalea alcalde de Popayán
Esperamos que se recupere pronto Juan Carlos López, alcalde de la capital
caucana, del coronavirus que recibió durante su paseo por España, en
compañía de su esposa.
Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría están levantando sendos procesos
por mentir cuando se inscribió para ingresar al Palacio de Nariño el pasado
14 de marzo cuando el presidente los llamó para darles las indicaciones sobre
cómo se combatirá el coronavirus en el país.
Pero el mandatario sabe que mentir en esos casos se llama falsedad en
documento público y eso tiene una sanción, incluso de cárcel.
Sólo falta que un buen abogado de la ciudad blanca procesa a entregar los
documentos para las demandas de decenas de damnificados. Algunos políticos
consultados indicaron que esperan la renuncia del alcalde o sino se conforma
un comité promotor de la revocatoria del mandato.

Vienen las demandas
El mandatario regional deberá soportar también las demandas que le harán
colegas, funcionarios, empleados de la alcaldía y periodistas a todo nivel.
Mentir parece sencillo para la gente, pero ahí llegan las consecuencias.
El silencio de los organizadores del encuentro payanés en Bogotá es grande.

ECONOMÍA
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Por cuenta del COVID 19:

CUIDADO CON LOS
FRAUDES FINANCIEROS

Estafas de Inversión: los estafadores representan falsamente que los productos o servicios de compañías que cotizan en bolsa pueden prevenir, detectar, o curar el coronavirus.

Martha Díaz-Colweb

E

l 16 de marzo de 2020,
la Red para
el Control de
Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
(«FinCEN»), como es conocida en inglés), emitió
una declaración pública
alertando a las instituciones financieras sobre
«el comportamiento ilícito conectado con el COVID-19».
La entidad señaló varias
tendencias que pueden
estar afectando a todos
los países y por eso hay

que tener mucho cuidado. Entre los delitos más
frecuentes se cuentan
los siguientes:
-Estafas de Impostores:
los criminales suplantan
a agencias del gobierno,
organizaciones internacionales, y organizaciones de la salud, para solicitar donaciones, hurtar
información personal, o
difundir un software malicioso.
-Estafas de Inversión:
los estafadores representan falsamente que
los productos o servicios
de compañías que cotizan en bolsa pueden pre-

venir, detectar, o curar el
coronavirus.
-Estafas de Productos:
compañías venden productos no aprobados
o mal etiquetados que
transmiten informaciones
falsas acerca del COVID-19; o comercializan
fraudulentamente
productos relacionados con
el COVID-19 como máscaras faciales.
-Utilización Indebida de
Información Privilegiada:
infiltrados llevan a cabo
transacciones basados
en información material
no pública y la comparten con otros, acerca de

los impactos negativos
del COVID-19 en el desempeño financiero de acciones.»
Dijo el abogado Javier
Coronado de la firma internacional Díaz Reus
con sede principal en
Miami, que «desafortunadamente, los criminales ven la emergencia
internacional
causada
por el nuevo coronavirus
como una oportunidad
para aprovecharse de
sus víctimas».
Por eso recomendó, que
«los individuos y compañías deben preocuparse
por familiarizarse con las

tendencias emergentes
identificadas por FinCEN,
para que puedan detectar actividad criminal y
alertar a los organismos
de seguridad».También
señaló el abogado Coronado, que en estos casos, «los bancos conectados con EE.UU, deben
aplicar la Ley del Secreto
Bancario («BSA»), por
sus siglas en inglés), actualizando sus controles
internos y presentando
los reportes de actividad
sospechosa correspondientes en colaboración
con las autoridades, para
identificar y judicializar a
los delincuentes».
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¡MENOS MAL QUE TENEMOS ALCALDESA!
Las gentes de Bogotá a buena hora elegimos como alcaldesa a Claudia López, quien ha
demostrado un liderazgo en la
emergencia que vive Colombia
en relación con la pandemia de
coronavirus.
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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 adoptado para proteger la gente.
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Hasta hace poco estábamos
acostumbrados a que nuestros
alcaldes de Bogotá fueran unos
funcionarios totalmente manejados por el gobierno nacional, sin
criterio solamente su función era
aplaudir las decisiones así fuera
equivocadas del presidente de
turno.
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Hoy, nos ha tocado ver a una
mujer que sin temor alguno tuvo
que coger la batuta en la protec-
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ción de las gentes especialmente las más vulnerables, mientras
el gobierno nacional con su terca
posición de no cerrar las fronteras aéreas, promoviendo como
lo dice la mandataria que: «El
aeropuerto El Dorado se ha convertido en la vena rota que origina el contagio del coronavirus».
El ejemplo de la alcaldesa
Claudia López que está intentado cambiar la mentalidad de
los bogotanos y de paso a los
colombianos. Para olvidarnos
de esa detestable página de la
historia que hoy estamos viviendo en Colombia. «Se trata de implementar todo lo necesario para
proteger a nuestra gente», como
lo ha dicho en repetidas ocasiones 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 incapacidad 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 Bogotá han anunciado respaldar esta
medida de protección a la gente.
Entre tanto el gobierno nacional
totalmente callado ante esta acción concreta de proteger a la
gente. No ha tenido la grandeza
a apoyar esta iniciativa que se
realizará en Bogotá y Cundinamarca y que otras regiones colombianas están reclamando.
Cultura Ciudadana es el objetivo de nuestra alcaldesa, para
que la gente entienda el peligro
y el riesgo que estamos todos
como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Todos a
demostrar que estamos cambiando y aspiramos a superar
esta emergencia. ¡Menos mal
que tenemos alcaldesa!.
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Gustavo
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proteger de verdad a los
colombianos.

guen su marcha libre y
soberana?

Está demostrado ya por
varios países, que lo único efectivo para eliminar
la causa primaria de la
propagación del Coronavirus, es meter en cintura
el factor viajeros internacionales. O sea, ordenar
el aislamiento aéreo a
quienes propagan la pandemia.

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

Si agentes irresponsables
como Opain, Avianca, algunas autoridades sanitarias y otras a quienes
les corresponde controlar que no haya acaparamiento de alimentos,
elementos de aseo, medicamentos y productos
anti virus, no son sancionados drásticamente?

Si a eso agregamos la
irresponsabilidad casi criminal de empresas como
Opain y Avianca, uno no
entiende por qué el terco y necio rechazo del
gobierno la medida del
aislamiento aéreo, medida fundamental para

Apenas ayer un grupo
importante de gremios,
empresarios,
médicos,
científicos, y representantes de otros grupos de
opinión, enviaron al Presidente un claro mensaje
en este sentido.
De qué sirve todo el «alboroto con pañitos de
agua tibia», si las causas
objetivas de la propagación de la pandemia si-

Muchos dictámenes y
medidas naufragan ante
la estos agentes insensatos que le están causando angustia y desespero, 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 insuficientes e incumplidas
por mercachifles mercantilistas inescrupulosos, al
amparo de una ineficaz
e ineficiente acción que
insiste en que no pasa
nada con que siga entrando libremente el coronavirus por los aeropuertos de Bogotá, Medellín,
Cartagena, Cali, Barranquilla, etc.
Señor Presidente: sabemos que obra con buena voluntad, pero eso no
basta: reaccione, es tarde, pero aún es tiempo!

Indulgencias plenarias:PARA ENFERMOS Y PARA
QUIEN RECE POR EL FIN DE LA PANDEMIA
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En Bogotá:

HOSPITALES PARA
PACIENTES DE CORONAVIRUS

Las autoridades iniciaron la construcción de hospitales provisionales para atender a los enfermos de covid-19 en Bogotá. Las
obras ya empezaron.

Gardeazábal
todo un
maestro

Países con mayor
número de afectados
por Covid-19:

COLOMBIA 56
ENTRE 169
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

