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HoyCodavid-19
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DÍA
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Los habitantes de Bogotá a buscar otros medios de transporte para disminuir la huella de
carbono producida por los carros y motos. Los vehículos de servicio público, podrán circular
los autos
blindados
que
hagan
parte
de los esquemas
seguridad
y depaises
transporte
deel
El
coronavirus
vienen
atacando con
todo
su poder
a la humanidad.
Italia, España, de
China,
Iran, entre otros
han recibido
valores.
intenso
ataque. Colombia esta aumentando el numero de manera considerable los casos de codavid-19.
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Empezó la cuarentena:

MULTA DE UN MILLÓN DE
PESOS POR SALIR A LA CALLE

C

omparendos de
$1’000.000
a
quienes salgan
sin autorización
de sus casas, anunció
la alcaldesa Claudia López, al firmar el decreto
de medidas que regirán
durante la cuarentena de
los colombianos y en especial de los bogotanos.
La alcaldesa manifestó,
que, se han recibido 43
denuncias de maltrato a
mujeres en 3 días y se
va a comenzar a hacer
visitas domiciliarias.Además, se va a permitir el
reingreso para reunificación familiar, también
servidores públicos, casos de fuerza mayor o
para el descargue de
mercancías«Este mes,
entre el 20 de marzo y el
20 de abril, la ciudad de
Bogotá no cobrará los
servicios públicos domiciliarios», así lo anunció
la alcaldesa Claudia López La lógica usada por
la alcaldesa para realizar este anuncio fue la
siguiente: cómo le pedimos a alguien que pague
un servicio mensual si
no está pudiendo generar ingresos. Se brindará
orientación psicosocial,
asesoría jurídica telefónica con abogadas y psi-

La alcaldesa Claudia López, con su seriedad y voz de mando ordenó a los habitantes de Bogotá a cumplir una serie de medidas que tiene como objetivo
proteger la vida de todos.

cólogas durante la Alerta
Amarilla declarada en la
ciudad frente al Covid-19,
con el fin de habilitar canales a los que puedan
acceder desde casa.
Las líneas de atención
están habilitadas por localidades y están ope-

rando de lunes a viernes
de 8:00a.m. a 12:30p.m.
y 1:30p.m. a 6:00p.m.
Estas líneas no son para
emergencias y en caso
de que la vida de alguna
ciudadana esté en riesgo
deben comunicarse de

inmediato al 123.De igual
forma también cuentas
con atención fuera de estos horarios a través de
la Línea Púrpura Distrital 018000 112 137 y por
whatsapp 300 755 1846
para los siguientes servicios:

– Orientación sobre las
rutas de atención en violencias contra las mujeres. – Información sobre
la oferta institucional.
– Orientación sobre la
salud plena derechos sexuales y derechos reproductivos.
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Efecto de las miradas:

AUTOPRÉSTAMOS Y
FAVORECIMIENTO A LA
BANCA, DECRETO 444

Todos creían que las miradas del presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, a Claudia Lopez, era para aprender a liderar una emergencia,
ahora expertos dicen que en el lenguaje corporal era anunciarle lo que se venía.

Javier Sánchez

U

na protesta generalizada
se
presenta en las
redes por las
medidas extraordinarias
adoptadas por el presidente Iván Duque en materia económica a raíz de
la emergencia por el covid-19
El decreto 444 firmado
en los días, ha generado
una gran controversia.
En este toma la decisión
unilateral de tomar el dinero del Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades
Territoriales
(FONPET) y del Fondo
de Ahorro y Estabilización de Regalías del Distrito para invertirlo en la
emergencia.

Una de las primeras personas en reaccionar fue
la alcaldesa de Bogotá,
Claudia López :«Inaudito
que el Gobierno Nacional
se aproveche de emergencia económica para
auto prestarse recursos
de los entes territoriales
para dárselos a bancos
y empresas! Abuso absurdo que además nos
disminuye recursos que
deben ser para la salud y
el cuidado de la gente y
los hogares».
El pronunciamiento de
la alcaldesa Claudia López, iba acompañado de
dos páginas del decreto
en el que se resalta que
ese dinero será utilizado
para, entre otras cosas,
«efectuar
operaciones
de apoyo de liquidez al
sector financiero a través

de transferencia temporal de valores, depósitos
a plazos, entre otros».
También para «invertir en
instrumentos de capital o
deudas emitidos por empresas privadas, públicas
o mixtas». Además, dice
que se van a proveer «financiamiento a empresas privadas, públicas o
mixtas». Y, como si fuera
poco, para «Proveer liquidez a la nación».
El veedor Distrital, Guillermo Rivera dijo que en
nombre de Bogotá «le
hacía un llamado al gobierno nacional para que
por lo menos concerte
con la alcaldesa Claudia
López de qué forma se
van a usar esos recursos». En su cuenta de
Twitter, Rivera también
había explicado que este

decreto era «inconstitucional» porque «los dineros del FONPET son de
las entidades territoriales y el gobierno nacional no puede arrogarse
una competencia sobre
ellos».
El ex concejal Juan Carlos Flores sobre el asunto
se expresó así: «Toma recursos que los gobiernos
locales necesitan como
oxígeno para enfrentar la
debacle de salud y social
que viene y se los apropia para financiar bancos
y grandes empresas. Así
no se hace! Qué decisión
equivocada!».
El senador Roy Barreras también al referirse
al tema, dijo: «No sólo
no le da recursos a los
entes territoriales, sino

que se los quita al destinar FONPET para aliviar
a los bancos. ¡Así no es!
Alcaldes y Gobernadores
necesitan liquidez para
salud. ¡Bien podrían los
bancos comprar bonos
de deuda pública! Algo
similar dijo el exconcejal
Juan Carlos Flórez: «El
decreto 444 que expidió
Iván Duque toma recursos que los gobiernos
locales necesitan como
oxígeno para enfrentar la
debacle de salud y social
que viene y se los apropia para financiar bancos y grandes empresas.
¡Así no se hace! ¡Qué
decisión equivocada!».
Elmer José Montaña G,
sostuvo: «Más que inaudito es un crimen. Ese
dinero debería haber
sido girado a los entes
territoriales para atender
la emergencia. Financiar
los bancos en lugar de
fortalecer el sistema de
salud es un crimen de
lesa humanidad Gobernadores y alcaldes deben oponerse».
«Andrés
Castellanos:
Ella es alcaldesa y si le
quitan recursos para dárselos a los bancos no va
a tener dinero suficiente
para invertir en el bienestar de las personas.e Duque no hace sino ayudar
a Sarmiento Angulo pagar favores sin importar
el problema social que
produce esta pandemia»
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En Colombia:

EL MANEJO DEL CORONAVIRUS

En Colombia se reúnen el presidente, los gobernadores, alcaldes de Colombia sin ninguna protección. Incluso en esa reunión participó el alcalde de Popayán quien resultó positivo con el coronavirus.

E

l Presidente Iván
Duque
señaló que una vez
se conoció el
CONAVID – 19 en China, el Gobierno Nacional empezó a prepararse para cuando este virus llegara a Colombia,
pues era algo inevitable
teniendo de presente
que está en más de 95
países, incluyendo Brasil, Ecuador y Perú. «A
partir del momento en
el que el Instituto Nacio-

nal de Salud confirmó
el primer caso, hemos
fortalecido todas las acciones de gobierno para
la detección de casos
importados en puntos
fronterizos y centros de
salud. Así mismo, lo hemos hecho con todas
las capacidades para
que el sistema de salud
colombiano atienda a
las personas que contraigan la enfermedad»,
señaló el mandatario.
Duque dijo que el país

tiene gran experiencia
en el manejo de este tipo
de epidemias, por ello,
junto con el Ministro de
Salud, Fernando Ruiz,
la Representante de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
en Colombia, Gina Tambini, y la directora del
Instituto Nacional de
Salud (INS), Martha Ospina, explicaron en qué
consiste este reto que
enfrenta Colombia.

El presidente señaló que
habrán medidas y acciones que se tomarán
para evitar la propagación del virus y prevenir
el contagio. Por esto, el
Ministerio de Salud estará realizando jornadas
pedagógicas en todo
el territorio nacional, y
este lunes, por medio
del Canal Institucional,
Ruiz profundizará en los
distintos aspectos que
se deben tener en cuenta.

La frontera aerea colombia la cerro a partir de las
0 horas de hoy martes.
Por los aeropuertos ingresó el coronavirus en
Colombia.
La situación en Colombia es difícil, no se han
tomado medidas preventivas en las cárceles donde había protesta de los
reclusos con un saldo de
23 muertos en la cárcel
La Modelo de Bogotá.
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En Venezuela:

CÓMO SE MANEJA EL CORONAVIRUS
y de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS); la coordinación
con estos organismos es
cercana, diaria, y con sus
recomendaciones se ha
elaborado un protocolo
de tratamientos de atención y curativos en todas
las personas que tengan
el coronavirus», manifestó.

El Gobierno Nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro toman todas las precauciones y se reúne con protección, obsérvese la gráfica.

E

l presidente de Venezuela,
Nicolás
Maduro, afirmó que
el país cuenta con todos
los medicamentos necesarios para el tratamiento
que requiere el nuevo coronavirus Covid-19, gracias al apoyo dado por
el sistema de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Tras ser decretada la
cuarentena social nacional, las autoridades
venezolanas han destacado la importancia de

cumplir con esta medida para prevenir nuevos
casos de contagios en
el territorio, que hasta el
momento ha reportado
42 personas infectadas.
«Ahí tenemos los tratamientos, tenemos todas las medicinas que
necesitamos para los
tratamientos,
tenemos
en suficiente cantidad
y estamos haciendo los
pedidos para adquirir la
materia prima, porque
la industria farmacéutica
nacional está en capa-

cidad de fabricar las 24
medicinas que se necesitan para enfrentar el
coronavirus de aquí en
adelante», aseveró el
mandatario. correcto, en
el momento correcto, estamos haciendo lo justo”,
acotó el jefe de Estado
@NicolasMaduro al tiempo que instó a seguir con
disciplina la cuarentena
colectiva social
545 personas están hablando de esto
Durante un contacto telefónico con la Comisión

Presidencial para atender los casos del virus en
el país, el jefe de Estado
agradeció a las más de
9 millones de personas
que respondieron a la
encuesta nacional para
identificar posibles casos
sospechosos, los cuales
serán atendidos en una
jornada masiva de despistaje que se hará este
fin de semana.
«Tenemos el apoyo de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), de todas
las agencias de la ONU

Más ayuda desde
Cuba y Rusia
El jefe de Gobierno venezolano anunció que prevén la llegada este viernes de 130 más médicos
cubanos para sumarse a
la Misión Barrio Adentro,
programa gubernamental que garantiza la atención sanitaria a las comunidades del país.
Este nuevo grupo de especialistas se integrarán
al trabajo realizado por
el Gobierno nacional en
materia de prevención,
atención y control del Covid-19.
Por otro lado, notificó
que para la otra semana
esperan la llegada de un
cargamento con material
médico proveniente de
Rusia, esto con el propósito de apoyar la lucha de
las autoridades contra el
coronavirus.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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Habitantes de Cundinamarca:

CUMPLEN CON DISCIPLINA
EL AISLAMIENTO

Habitantes de Cundinamarca ha destacado el liderazgo del gobernador Nicolás García, quien cumple un extraordinario papel en la emergencia que vive Colombia por el ataque del covid.19.

T

ras concluir la
jornada del Simulacro Vital, el
Gobernador de
Cundinamarca, Nicolás
García, destacó el buen
comportamiento de los
cundinamarqueses frente
a la medida de aislamiento que inició este viernes
20 de marzo.

tamos teniendo un ejemplar comportamiento en
todos los municipios,
desde los pequeños hasta los más grandes. Estamos demostrando que
somos conscientes de la
crisis que estamos afrontando», manifestó el primer mandatario departamental.

realizando un análisis
minucioso de lo que se
está haciendo bien y en
lo que se está fallando.

«Quiero felicitar a los
cundinamarqueses, es-

Así mismo, el Gobernador destacó que se está

Hizo un llamado a los
cundinamarqueses para

«Fue un simulacro, pero
ahora entraron en cuarentena obligatoria. Esta
medida se hace de manera coordinada», dijo el
Gobernador.

que aprovechen estos
días en familia: «Disfruten estar en casa,
aprovechen para sacar
lo mejor como cundinamarqueses y como
seres humanos. Que
este tiempo no se preste para situaciones que
lamentar al interior de
los hogares, todo lo
contrario se dé mayor
unidad», finalizó

«Dios es grande, no
puedo imaginar que nos
hubiera podido suceder
si al frente de los destinos del departamento
no estuviera el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García,
quien ha demostrado
amor y trabajo por los
cundinamarqueses»,
dijo José Pineda Salazar, habitante de Girardot.
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Coronavirus:

PRUEBAS DEL COVID-19
SON EXCLUSIVAS

E

l Gobierno Nacional, a través del
Instituto Nacional
de Salud (INS), prepara
22 nuevos laboratorios
clínicos para realizar
diagnósticos del coronavirus (COVID-19) en el
país, los cuales estarán
ubicados en los departamentos de Huila, Arauca, Santander, Valle del
Cauca y Meta, así como
en las universidades
Tecnológica de Pereira,
los Andes, la Nacional,

Cobertura para las pruebas del covid-19 en Colombia.

El Bosque, de Antioquia
y EAFIT.Entre tanto organizaciones que agrupan a los usuarios de la
salud, indicaron que el
manejo de las pruebas
viene siendo exclusivamente para funcionarios
del gobierno, dirigentes
políticos, económicos ,
pero que para la gente
del común se le niega la
realización de las mismas. El Instituto Nacional
de Salud (INS) anunció
que en total son 22 labo-

ratorios conformados por
red pública, laboratorios
privados y universidades
públicas y privadas que
inician proceso de validación para entrar a operar
y analizar las pruebas de
Covid-19.El Instituto Nacional de Salud (INS)
Se tendrán 9 laboratorios
departamentales de salud pública, en los departamentos de Huila, Arauca, Santander, Valle del
Cauca, Meta, entre otros

y por algunas universidades como la Universidad
Tecnológica de Pereira,
la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la EAFIT, la Universidad del Bosque.
También conforman este
grupo el Instituto Nacional de Cancerología, El
Ejército Nacional, la Fundación Santa Fe de Bogotá, Ayudas Diagnósticos Sura, Agrosavia, entre otras.

Este medio también conoció que hoy ingresaron
al país 26 mil pruebas
químicas de Covid-19
provenientes de Turquía.
Con lo anterior se espera que se puedan realizar más pruebas diarias.
Además, en los próximos
días llegarán 50.000 reactivos químicos provenientes de Corea del Sur,
tal como lo anunció la
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

CORONAVIRUS
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Cobertura para las pruebas del covid-19 en Colombia.

HACINAMIENTO
PROMUEVE EL CONTAGIO
Jorge Giraldo Acevedo

E

stá
plenamente
demostrado que el
hacinamiento, las
aglomeraciones o congestiones de personas
es lo peor para el aumento del contagio por
la pandemia del coronavirus, que está causando en el mundo miles de
enfermos y muertes.En
Colombia el fenómeno

de las congestiones de
público lo vemos y padecemos a diario, en forma
destacada, en las cárceles colombianas, en los
servicios de urgencias
de los hospitales y clínicas, lo mismo que en
los centros de atención a
usuarios de las EPS y es
gravísimo en el sistema
de transporte de Bogotá
conocido como Transmilenio.

Por lo expuesto anteriormente es que resulta
oportuna la decisión del
Gobierno nacional al decretar el aislamiento social o confinamiento en
nuestros hogares. Valga
recordar que en Colombia, ante el creciente número de personas contagiadas por el coronavirus, el presidente Ivan
Duque Márquez decretó
el confinamiento obliga-

torio durante 19 días;
la medida rige desde el
miércoles, 25 de marzo,
e irá hasta el día lunes
13 de abril.
La única forma, en la
presente época,
para
acabar con la pandemia
del coronavirus es con la
solidaridad y por eso lo
mejor es atender plenamente las disposiciones
del Gobierno.

La calle ha sido el lugar donde más se ha transmitido el covid-19

En consecuencia la principal gestión de todos
nosotros es la de permanecer confinados en
nuestro lugar de residencia y solo salir a diligencias urgentes; así
escapamos a los hacinamientos y disminuimos
las posibilidades de resultar enfermos y hasta
morir por la pandemia del
coronavirus.
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Secretaria de salud del Quindío:

POSITIVO EN CORONAVIRUS
DESPUÉS DE ASISTIR A
CUMBRE EN PRESIDENCIA

Yenny Trujillo, es la secretaria de salud del Quindío con positivo del covid-19, al asistir a la reunión donde estuvo el alcalde de Popayán Juan Carlos Lopez.

L

a secretaria de Salud del departamento del Quindío y ex
alcaldesa de Calarcá
Yenny Trujillo, presenta
positivo en la prueba del
coronavirus. La funcionaria confirmó que participó
de la reunión de la Casa
de Nariño,convocada por
el presidente Duque en
compañía del gobernador del Quindío Roberto
Jaramillo y del alcalde de
Armenia, José Manuel
Ríos Morales.
«Estuve en la reunión
de presidencia con el
gobernador del Quindío
Roberto Jaramillo, para
el tema del coronavirus y

en el mismo salón estuvo el alcalde de Popayán
Juan Carlos López. Una
vez conocida la información que era positivo en
el covid-19, procedió a
aislarme y hacerme la
respectiva prueba que
resultó positiva», le dijo
la funcionaria a Primicia
Diario. .
Dijo, que estuvo en el
mismo salón donde estaba el alcalde de Popayán Juan Carlos López ,
quien contamina a la segunda funcionaria de la
reunión de la presidencia
de la República. Primero
fue la secretaria de Salud de Yopal Ingrid Criollo

Fonseca, quien manifestó que estuvo a dos metros del alcalde de Popayán López Castrillón.
El alcalde de Armenia,
José Manuel Ríos Morales, anunció que acatando las medidas preventivas que buscan evitar el
contagio del Coronavirus, se realizó la prueba
resultando negativo sin
embargo se encuentra
en aislamiento.

alcaldes de todas las capitales y los gobernadores. Como es de público
conocimiento el mandatario de Popayán, Juan
Carlos López, resultó
positivo en la prueba de
Coronavirus. Siguiendo
el protocolo de sanidad,
hoy también nos someteremos a los respectivos
análisis, y entramos en
un proceso de auto aislamiento», expresó Ríos
Morales.

«El pasado 14 de marzo
fuimos convocados por
el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a una reunión en
la ciudad de Bogotá, los

El gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos
dieron negativo a la prueba del Covid-19, recorde-

mos que los mandatarios
se realizaron la misma
motivados por el contacto que tuvo con el alcalde
de Popayán, Juan Carlos
López que dio positivo
y con quien compartieron en Bogotá durante
un encuentro convocado
desde la Casa de Nariño
con el presidente Iván
Duque.
La secretaria de Salud
del Quindío Yenny Trujillo, a pesar de estar
infectada, desde su residencia coordina las actividades para evitar que
se propague el coronavirus en ese departamento.
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Colombia por coronavirus:

AÑO CRÍTICO PARA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Por Universidad.edu.co

llar la virtualidad de sus
estudiantes, porque no
cuentan con sólidas plataformas, infraestructura
tecnológica, formación
de profesores, habilidades digitales en estos, y
no todos los estudiantes
-en cuarentena- tienen
equipos de cómputo, dominio de la virtualidad o
conectividad para cumplir con sus actividades.

L

a incertidumbre reina. Nadie sabe qué
pasará. Lo único claro es que por la pandemia
serán más los efectos
negativos que positivos
en el sector. Oportunidad
para cambiar. Análisis.
Este análisis de los escenarios y consecuencias
que se verán en la educación superior tras la
expansión del Covid-19,
constituye una mirada realista, apoyada en la forma como esta calamidad
pública está evolucionando día a día, fundada en la lógica del sector
universitario y ratificada
en la aparición de escenarios hasta hace poco
insospechados como los
de cuarentena total y obligatoria del país.

Ya se verán las consecuencias que se verán en la educación superior tras la expansión del Covid-19, constituye una
mirada realista, apoyada en la forma como esta calamidad pública está evolucionando día a día, fundada en la lógica
del sector universitario y ratificada en la aparición de escenarios hasta hace poco insospechados como los de cuarentena total y obligatoria del país.

Lo que inició como un imprevisto de relativo «fácil» control por parte del
sistema (aplazar unos
días o virtualizar), ha pasado a convertirse en una
seria preocupación de
rectores y directivos por
la dificultad de responder
adecuadamente al compromiso académico, y
-sobre todo- porque con
el pasar de los días y la
prolongación de esta calamidad de salud pública,
las finanzas de las IES se
verán seria y preocupantemente afectadas al cierre de 2020.

la única, en palabras
del ministro de Salud,
Fernando Ruiz, y eso
configuraría uno de los
peores escenarios que
afectaría la continuidad
y culminación del primer
semestre
académico.
Es más, la imposibilidad
pronta de controlar la
epidemia podría, incluso,
llegar a suspender y cancelar el semestre y, de
extenderse la situación
más allá de lo manejable,
difícilmente el año 2.020
podría tener dos semestres académicos como
es usual en el sector.

La obligatoria cuarentena
decretada por el Gobierno Nacional hasta después de Semana Santa,
al parecer, no podría ser

Esto último no es fácil
que se dé, pero tampoco
se puede descartar. Que
el año tenga 52 semanas
ayuda a ajustar de forma

relativamente fácil los
calendarios académicos,
pues los semestres de
16 a 18 semanas por periodo (o 32 a 36 por año)
se pueden reprogramar.
Las IES públicas se han
venido (mal) acostumbrando a extender sus
semanas de clase para
poder tratar de cumplir
los dos semestres académicos del año, como
resultado de los paros y
protestas de profesores
y estudiantes. Las privadas no. No obstante, algunas de estas públicas
aún no han podido terminar el segundo semestre
del año pasado, primero
por las protestas contra
el Esmad y las decisiones de los gobiernos lo-

cales frente al control de
los campus, y ahora por
el coronavirus.
A la fecha ninguna IES
ha cancelado formalmente el semestre académico. La que más ha
avanzado ha sido el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que lo suspendió
indefinidamente ante la
imposibilidad de responder a las condiciones de
virtualidad con las que
esperaba suplantar la
formación
presencial.
Pero llegarán las cancelaciones o más suspensiones indefinidas de
semestre, pues muchas
IES se están comenzando a ver en aprietos para
atender debidamente lo
que significa desarro-

Vale recordar que, como
hemos dicho en El Observatorio, virtualizar clases presenciales no es
una cuestión de «soplar
y hacer botellas». No en
vano el sistema de aseguramiento de calidad ha
sido uno de los que más
ha matizado la diferencia entre la metodología
presencial con la de distancia-virtual. Por ahora, nadie ha dicho nada,
por la emergencia y la
solidaridad, pero de extenderse la situación, el
Ministerio de Educación
tendría que entrar a dar
claridad sobre los niveles
mínimos de calidad, de
tecnología, de pedagogía y de resultados de los
programas presenciales
virtualizados de la noche
a la mañana. ¿Si se logra terminar el primer semestre de forma virtual y
la alerta continúa, se va
a continuar en formato
virtual con estudiantes
presenciales?, y ¿a qué
costo?
Claramente, una de las
consecuencias positivas
de esta situación, es que
la adopción de plataformas y metodologías vir-
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tuales debería dejar de
ser opcional para las IES,
y entrar a hacer parte de
condiciones básicas tanto para registro calificado
como para acreditación
de alta calidad.
El momento ha sido
aprovechado para que
algunas IES expertas en
virtualidad ofrezcan su
experiencia para actuar
solidariamente y apoyar a las que así lo deseen (como Areandina,
Católica del Norte, Ceipa, UNAD y Poli, entre
otras), y también a que
algunas de las tradicionales estén corriendo a
adecuar plataformas y
formar profesores para
responder con la debida calidad a lo que su
tradición les exige (p.e.
Andes, Javeriana, Sabana, Rosario, Nacional…).
Algunas otras, con poca
o ninguna experiencia
en virtualidad, se están
mostrando, de la noche
a la mañana, como expertas en el tema, con un
interés que parece más
de mercadeo que otra
cosa).
Lo cierto es que publicitar
que se está trabajando la
virtualización con la mayoría de los estudiantes
presenciales y de forma
exitosa, tiene un preocupante trasfondo de muy
seguros fallos en calidad,
de oportunidad, y de satisfacción de las expectativas formativas del programa y de los propios
alumnos. ¿Cuántos de
ellos aceptarán sin reparo alguno la situación,
a los mismos valores de
matrícula que pagaron
por lo presencial, sin
la debida propedéutica
para actuar en línea, y
en déficit en contenidos
y asignaturas que, a la
fecha, por asuntos prácticos o de paradigmas
disciplinares no han sido
virtualizadas, como por
ejemplo estudios relacionados con deportes, artes escénicas, gastrono-

11

la realización de los exámenes Saber 11 puede
afectar la programación
de las IES y les llevaría
a reprogramar calendarios de admisiones; la finalización de año de los
colegios calendario B podría correrse y, sumado
a lo anterior, la demanda
de nueva matrícula; y si
llega el nuevo periodo sin
haber terminado el anterior, IES presenciales
tendrán problema de infraestructura para recibir
los grupos de «primíparos», entre otros aspectos.

Las IES que sepan administrar estas circunstancias, hacer una oferta oportuna, con beneficios de matrícula y costos
serán las que se lleven la mejor tajada.

mía, o programas de salud y de derecho, de los
que ni siquiera existen en
la oferta nacional en modalidad virtual, aprobada
por el Ministerio.
¡Paradójica
situación!
De un momento a otro,
después de años de rechazo de las IES mal llamadas «grandes» y de
los propios miembros de
las salas de CONACES
(con argumentos más
caprichosos que racionales) se pasó a formar virtualmente, por ejemplo,
«gracias al Covid 19» a
abogados, que de otra
forma se pensaba como
imposible.
¿Y si la conectividad nacional comienza a fallar
consistentemente por el
inusitado aumento en la
demanda? Otra variable
para considerar
Menos ingresos
económicos
Económicamente a las
IES públicas el Estado
no les reduce los aportes anuales si estas no
cumplen su calendario
académico en un año,
pero la situación en las
privadas (que no reciben
un peso del Gobierno)

es totalmente diferente.
No poder desarrollar un
segundo semestre académico en un año sería
perder casi el 50 % de
sus ingresos por matrículas, lo cual las pondría en
una situación calamitosa.
Si en pocos meses se
olvida este problema de
salud pública, muy seguramente el gobierno
seguirá tratando de aliviar la difícil situación
económica del país, y
los billones de pesos
hoy reservados para cubrir la emergencia se
traducirán en reducción
de subsidios sociales y,
posiblemente, de algunos de los compromisos
adicionales financieros
prometidos por el Estado
para la educación superior pública caerán. Esto
alimentará los políticos
de oposición y los movimientos estudiantiles
que han demandado por
estos recursos en años
anteriores, y volverán los
problemas de estabilidad
y gobernabilidad en la
educación superior pública…. Con pedidos adicionales: Por ejemplo, el
acceso a internet -conectividad- podría demandarse como un derecho

fundamental universal y,
acompañado de este, el
derecho a tener un PC
por estudiante para su
trabajo académico.
Un calendario académico «enloquecido»
Julio y agosto, meses
que generalmente constituyen el inicio del segundo semestre académico de la universidad,
constituirán una presencia, simultánea, de muy
variadas opciones:
Algunas universidades,
como por ejemplo la Libre, que adelantó vacaciones de estudiantes,
posiblemente estará empatando el primero con
el segundo semestre;
la mayoría, que decidió
aventurar en lo virtual
para no cancelar calendario académico, aspira
a estar comenzando segundo semestre a tiempo, si es que la cuarentena no le lleva a aplazar el
primero o, inclusive, llega
ese momento sin haberlo
terminado; algunas que
han desarrollado varios
periodos de admisiones
al año podrían sacar provecho de esta situación;
el aplazamiento (no se
sabe hasta cuándo) en

Las IES que sepan administrar estas circunstancias, hacer una oferta
oportuna, con beneficios
de matrícula y costos serán las que se lleven la
mejor tajada.
Así mismo, la gestión de
últimos semestres podrá
verse complicada por las
prácticas de estudiantes
aplazadas en las empresas, por la acumulación
de nuevos grupos, por
la tradicional y compleja gestión de cupos, por
ejemplo, en programas
de salud, y el posible
aplazamiento y duplicación en la demanda de
laboratorios presenciales
especializados, que no
pudieran haber sido usados total o parcialmente
durante el primer semestre de 2.020.
Y si, por inadaptación
de docentes o estudiantes, incumplimiento o fallos tecnológicos, de la
improvisada virtualidad,
hay necesidad de repetir
cursos ya programados
y supuestamente vistos
en línea, pero ahora de
forma presencial, esto
afectará la programación
académica, la configuración de grupos y los tiempos de avance y grado
de estudiantes.
Entre tanto, la universidad pública aún estará
tratando de terminar, o
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comenzar, el primer semestre de 2.020.
Supervivencia o
acreditación
Si 2.020 cierra con los
dos semestres ofertados
y cumplidos, claramente actividades como periodos intersemestrales
(que representa un aporte adicional de ingresos
a las IES), así como
ceremonias de grado,
eventos de educación
continua, consultorías y
venta de servicios, que
complementan las finanzas de las IES, sufrirán
una significativa merma
en su realización y, por
ende, en los ingresos esperados.
Debe sumarse a esta situación (en el hipotético
caso de que el segundo
semestre pueda iniciar
en aparente normalidad)
que la demanda de nuevos estudiantes estará
fuertemente golpeada,
tanto por los hechos ya
claramente identificados
en el sector (el segundo
semestre siempre trae
menos estudiantes que
el primero, competencia
de IES extranjeras, cursos virtuales, más programas e IES en la oferta
y disminución en la credibilidad de los jóvenes
en torno a que un programa tradicional – largo de
educación superior le dé
respuesta a sus expectativas), como por la difícil
situación económica que
se avecina en el mundo.
Seguramente en el balance contable de fin de
año, las IES aumentarán
el rubro de cartera de difícil cobro por los muchos
estudiantes que «se colgarán» en los créditos
con éstas, otro tanto lo
hará con el Icetex, por la
situación de difícil pago,
poco empleo y aumento
en el desempleo que se
prevé viene en el corto y
mediano plazo por el coronavirus.

Las actividades virtuales que diseñes según la teoría de aprendizaje constructivista deben incluir aprendizaje activo en un ambiente colaborativo que
invita al estudiante a preguntar, descubrir, explorar y experimentar. Esto debió aplicarse por la cuarentena que fueron sometidos los colombianos.

Miles de estudiantes de
la educación superior y
sus familias trabajan por
conseguir el sustento
del día a día, son domiciliarios, taxistas, meseros, vendedores en
almacenes, en hoteles,
trabajan en el comercio
informal… y estos son
parte de los más afectados por los aislamientos
y cuarentenas actuales.
Muchos difícilmente podrán terminar el semestre académico y, menos
aún, podrán matricularse
en el siguiente.
Con unos ingresos fuertemente golpeados, con
la obligada inversión en
plataformas tecnológicas
y con la responsabilidad
social, moral y humana
de sostener la nómina de
profesores y personal administrativo y de recurrir a
los ahorros para salvar el
2.020, las IES recortarán
eventos académicos, formación de docentes, capacitación del personal,

viajes nacionales e internacionales de sus académicos, membresías y
publicidad, y si el tema
se complica, tendrán que
posponer construcciones
de nuevos edificios, y visibilidad
internacional,
entre otros aspectos. Dicho, en otros términos, la
prioridad será la supervivencia antes que la acreditación.
No hay mal que
por bien no venga
Por el bien del sector,
ojalá que este ejercicio
de prospectiva de El Observatorio esté equivocado, que la pandemia
se supere pronto y que
la normalidad regrese
al sistema de educación
superior con el menor
trauma posible y, por el
contrario, se descubra
una enorme oportunidad
para crecer en medio de
la crisis.
Algunos de estos hallazgos positivos pueden ser:

– Que la «necesidad» y
emergencia pública acabó con la soberbia y sobradez de algunos rectores y académicos que,
por años, han subestimado, considerado de baja
calidad y para pobres, la
educación virtual, y que
en adelante las plataformas virtuales y el trabajo en línea tendrán que
entrar a hacer parte del
día a día de la relación
docente – estudiante.
Esto traerá una situación
polémica: Este escenario
llevará a que profesores
«tradicionales» no puedan seguir el nuevo ritmo de la virtualidad y se
queden en el camino, o
algunas IES consideren
(erróneamente) que virtualizar les resulta más
económico y una oportunidad para reducir el número de profesores.
– En las IES terminarán
los «miedos» a abordar
nuevas iniciativas, a virtualizar programas, y a

entrar a competir con
ofertas no formales, en
línea y de IES y entidades extranjeras o relacionadas con las empresas.
– Y el «encierro» nos
ayudará a repensarnos
como responsables de la
educación superior, a ir
más allá de los debates
sobre las formas e intereses de las políticas públicas, de las minucias de
los registros y la acreditación, de las permanentes demandas por más
recursos, de históricas
exigencias y peleas contra el establecimiento de
parte de agrupaciones de
docentes y estudiantes,
y posiblemente aparecerán nuevos discursos
sobre la responsabilidad
de la educación superior
en la formación de profesionales más humanos,
más comprometidos con
una sociedad que demanda de la solidaridad
y la unión la forma de
crecer como comunidad.
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Recomendaciones de la OMS:

CON LOS ANIMALES EN
ÉPOCA DEL COVID-19

Si debe cuidar a sus perros y gatos o estar cerca de ellos mientras usted está enfermo (a), lávese bien las manos antes y después de tener cualquier contacto con ellos, use mascarilla facial y deseche inmediatamente después de su uso.

T

eniendo
en cuenta que los
perros y
gatos no
están asociados a la
transmisión de COVID19, se debe cumplir con
las siguientes recomendaciones:

del virus.Si algún miembro de la familia presenta
cuadro respiratorio, evite
acariciar a los animales,
besarlos,
abrazarlos,
dormir con ellos y tener
contacto con sus secreciones.

Si usted u otra persona
de su núcleo cercano
presenta síntomas de
COVID-19, debe aislarse de su perro y gato; es
prudente limitar el contacto entre personas enfermas y animales, hasta que se conozca más
sobre la epidemiología

Lávese bien las manos
con agua y jabón antes y
después de alimentarlo.

Evite ser lamido por su
perro y gato.

Si debe cuidar a sus perros y gatos o estar cerca
de ellos mientras usted
está enfermo (a), lávese
bien las manos antes y
después de tener cual-

quier contacto con ellos,
use mascarilla facial y
deseche inmediatamente
después de su uso.
Si su perro o gato desarrolla una enfermedad inusual después de haber
estado en contacto con
una persona enferma de
COVID-19, consulte con
un Médico Veterinario
quien le brindará la orientación adecuada; abstenerse de llevarlo inmediatamente a la clínica.
Si su perro o gato resulta
enfermo prevea una zona
de cuarentena y siga las
recomendaciones
del
médico veterinario.

Mantenga el plan sanitario de su perro y gato
vigente (vacunas, chequeo veterinario, control
de parásitos internos y
externos).
Evite el contacto con
animales con los que no
esté familiarizado.
Si algún miembro de la
familia presenta cuadro
respiratorio, evite en lo
posible guarderías de
perros, concentraciones
de estos en parques o
espacios públicos o en
vehículos.
Si su perro y gato está
acostumbrado a hacer

sus necesidades fisiológicas en un área destinada al interior de la
vivienda, incremente la
limpieza y desinfección
de ésta y proceda inmediatamente a lavarse las
manos con agua y jabón;
si su perro no tiene este
hábito al interior de la vivienda, defina un adulto
del núcleo familiar quien
será el responsable de
sacarlo para que haga
sus necesidades fisiológicas en espacios abiertos o definidos para esto.
No olvide recoger en
bolsas los excrementos
y disponerlos adecuadamente. (GRS).

SALUD
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Gobernadores y alcaldes:

DENUNCIARAN PENALMENTE
A LAS EPS QUE NO CUMPLAN

L

Antes de la emergencia del coronavirus, había que hacer interminables filas para luego ser vacilado y no recibir la atención médica necesaria.

as entidades prestadoras de salud
están obligadas a
brindar el servicio
adecuado a los pacientes y a cumplir los protocolos para la detección
de esta enfermedad en
la población y quienes
incumplan serán denunciadas penalmente han
dicho los gobernadores y
alcaldes del país.
Los mandatarios locales
son los encargados en
las regiones de hacerle
seguimiento a la labor
que están haciendo las
EPS, IPS y ARL, para
contener la pandemia

en el territorio nacional.
Ante esto, algunos gobernadores del país ya
comenzaron a advertir
que interpondrán denuncias penales, contra las
entidades que incumplan
los protocolos establecidos para la detección del
Covid-19.
«Yo quiero advertir de
que quien desacate las
órdenes impartidas en
estas medidas sanitarias, tendrán consecuencias penales entre cuatro
y ocho años según lo establece el Código Penal,
además de las sanciones
administrativas y discipli-

narias que se establecen
y los que no estén cumpliendo con estas obligaciones, yo mismo me voy
a encargar de denunciarlos», señaló el gobernador del departamento de
Sucre, Héctor Olimpo
Espinosa.
Asimismo, el funcionario
dio un plazo de 24 horas
en su territorio para que
los prestadores de salud
públicos y privados, entreguen un protocolo de
atención domiciliaria, aislamiento y fortalecimiento del servicio de telemedicina y de medicamentos, en medio de la crisis.

«En esta emergencia
que tiene el país, todos
adquirimos obligaciones
y estoy esperando que
se cumplan con las obligaciones que la ley impone», indicó.
El Gobierno Nacional
ha hecho un llamado a
la ciudadanía para que
cumplan la cuarentena
que fue decretada por 19
días en el país y tomen
las medidas que sean
necesarias para evitar
un posible contagio de la
enfermedad.
En el decreto de aislamiento total emitido por

el presidente de la República, también se advierte de sanciones penales
de hasta ocho años de
prisión para quienes incumplan sus disposiciones y no se queden en
las casas.
Actualmente las EPS se
niegan a realizar la prueba del coronavirus. Los
teléfonos no responden
y cuando responden le
cuelgan. Varios periodistas se encuentran damnificados por la actuación
de estos organismos de
salud, que serán premiados con dinero por el gobierno nacional.
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Después de las protestas:

DECLARADA EMERGENCIA CARCELARIA

El hacinamiento y la falta de personal de la salud para atender la pandemia del coronavirus fue la causa principal de la protesta en las cárceles que dejó un total de 23 muertos.

Julian Sabogal

L

a ministra de Justicia,
Margarita
Cabello y el director del Inpec, Norberto Mujica, decretaron
la emergencia carcelaria
por temas de salud y orden público.
El objetivo, según indican, es seguir trabajando por las personas pri-

vadas de la libertad, los
funcionarios y sus familias.

de orden público como el
que se protagonizó este
sábado en la noche.

En el documento revelado por el Inpec se presentan las medidas que
se realizarán para descongestionar todas las
prisiones del país debido
al hacinamiento, el riesgo de contagio por COVID-19 y evitar lo máximo posible desordenes

Algunas de las medidas
serían traslados de los
presos a otros centros
penitenciarios y cambios
de lugares de detención
a quienes hayan cumplido gran parte de sus condenas (3/4 partes) tras
las rejas. La decisión se
tomó tras un consejo ex-

traordinario de seguridad
en la que asistieron el ministro de Defensa Carlos
Holmes Trujillo, la ministra de Justicia, Margarita
Cabello, el director de Inpec, Norberto Mujica y la
Policía Nacional.
Tras la reunión se confirmó que, tras el motín del
sábado en la noche, murieron 23 personas y salieron heridas más de 80.

Horas después se conoció una serie de audios
que demostrarían que la
revuelta en los centros
penitenciarios no se dio
por una inconformidad
con la salubridad de las
cárceles tras la alerta de
coronavirus en Colombia, sino por un intento
de fuga que fue planeado
en un grupo de WhatsApp por los reos de las
diferentes prisiones.
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Evitar el coronavirus:

CUANDO NECESARIAMENTE
TOCA SALIR A LA CALLE

Para muchos ha sido frustrante el escuchar mensajes de «quédate en casa» cuando saben que es lo correcto pero que no pueden darse el lujo de estar sin ir a trabajar por su ajustada situación
económica, sin duda son blanco fácil para el coronavirus, pero siguiendo las medidas necesarias, pueden reducir considerablemente la probabilidad de contagio.

E

mpezamos semana de cuarentena por el coronavirus y cómo
hacerla más llevadera,
pero lamentablemente
eso es imposible para
muchas personas que
día a día deben salir a
la calle para trabajar y
proveer a su familia. Las
precauciones no están
de más y ahora expertos
en salud revelan cómo
evitar el si forzosamente
debes salir de casa.
Para muchos ha sido
frustrante el escuchar
mensajes de «quédate
en casa» cuando saben
que es lo correcto pero
que no pueden darse el
lujo de estar sin ir a trabajar por su ajustada situación económica, sin

duda son blanco fácil
para el coronavirus, pero
siguiendo las medidas
necesarias, pueden reducir considerablemente
la probabilidad de contagio.
Solo así el virus no tendrá dónde esconderse y
esperar a su nueva víctima, realmente es imposible desinfectar todo por
completo, pero las acciones que comparten son
más sencillas de lo que
podríamos imaginar.
EN EL CASO DEL PROTOCOLO DE ENTRADA
EN CASA SE RECOMIENDA:
•
•

No tocar nada hasta
desinfectarnos.
Quitarnos los zapatos

•

•

•

•

•

y dejarlos fuera de
casa.
Desinfectar las patas
de nuestras mascotas si estuvieron paseando en el exterior.
Quitarnos la ropa que
habíamos usado en
el exterior y colocarla en una bolsa bien
cerrada o lavarla de
inmediato.
Dejar nuestro bolso,
cartera, llaves en una
caja cerrada en la entrada de casa.
Tomar un baño o por
lo menos lavar bien
las zonas expuestas
como pueden ser manos, muñecas, cara y
cuello.
Desinfectar nuestras
gafas y dispositivos
móviles con agua y
jabón o alcohol, pue-

des emplear los productos especializados en ello.
Limpiar las superficies de lo que has
traído en el exterior
antes de guardarlo.

•

EN EL CASO DEL PROTOCOLO DE SALIDA
DE CASA SE RECOMIENDA:

•

•

•
•
•

•

Salir a la calle lo más
cubiertos posible.
Llevar el cabello recogido y no usar pulseras, aretes y/o anillos.
Si tienes la posibilidad
de usar mascarilla o
cubrebocas, colocarla
al final, justo antes de
salir al exterior.
Reducir tu uso de
transporte público o no
usarlo si te es posible.

•

•

•
•

Si sales con tu mascota, procura que no
se roce con superficies externas.
Llevar pañuelos desechables para cubrir
tus dedos al tocar superficies.
Al toser o estornudar,
cubrirte con el interior
de tu cdo.
Reduce el uso de
efectivo, usa mejor tu
tarjeta de débito y si
usas monedas y/o billetes, desinfecta tus
manos.
Lávate las
manos después de
tocar cualquier objeto
o superficie, o usa gel
desinfectante.
No te toques la cara
hasta limpiar tus manos.
Mantente a distancia
de la gente.
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Los chinos lanza:

TAPABOCAS ELECTRÓNICO

F

Una empresa de tecnología de China presentó una mascarilla electrónica con un filtro dinámico, el cual trabaja de forma permanente para «limpiar el aire» que entra a los pulmones.

uentes de la
empresa fabricante han asegurado que dicho artefacto es
capaz de purificar hasta
un 95 por ciento el aire.
La mascarilla facial está
hecha a base de silicón,
para amoldarse cómodamente al rostro del usuario y tiene una válvula
para la salida de aire.
El producto ha causado
gran expectación en todo
el mundo, por la crisis
sanitaria que se vive por
el COVID-19, pero ¿real-

mente este producto podría prevenir los contagios de la nueva cepa de
coronavirus?
De acuerdo con sus especificaciones de fábrica,
este artefacto electrónico despeja del ambiente
partículas contaminantes, polvo, polen, humo
de tabaco, pelos de animales, gases que emiten
algunos vehículos, partículas de hasta 0,3 micrómetros de tamaño, así
como el formaldehído,
un componente potencialmente cancerígeno.
Sus fabricantes detalla-

ron que el producto fue
diseñado para que las
personas de las grandes
orbes asiáticas pudieran
contrarrestar los altos niveles de partículas contaminantes a las que están expuestos, principalmente durante el otoño y
el invierno.
Sin embargo, no hay ninguna especificación de
parte del fabricante o de
autoridades
sanitarias
que apunten a que este
nuevo producto ayude
a prevenir contagios de
COVID-19.La Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) ha destacado
-durante esta pandemiaque las mascarillas faciales solo deben usarse
si se es portador de COVID-19, de no tener el virus, es necesario portarla si se atiende o convive
con alguien sospechoso
de COVID-19; además,
la OMS, recomendó
usarlas solo si hay signos de tos o estornudos.
Derivado de la pandemia
varios países del mundo
han presentado escasez
de este insumo, incluso
países como Japón han
impuesto multas de cár-

cel y pagos de 9 mil 800
dólares a quienes lucren
con la venta ilegal de
mascarillas, las cuales
eran revendidas a sobreprecio, volviéndolas
inalcanzables para buena parte de la población
japonesa.
Hasta el momento, la
nueva mascarilla electrónica solo se encuentra
a la venta en tiendas en
línea en un precio que
ronda los 40 dólares.
Textos y fotos: elmundoalinstante.com
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ALTA TENSIÓN
Y LO SIGUE HACIENDO

CERO Y VAN DOS

Aunque se conocía que Yenny Trujillo, secretaria de salud de Quindío había dado
positivo en Covid-19, no se había dado a conocer la información sobre su presencia en
la fatídica reunión del 14 de marzo en Palacio de Nariño.
Lo peor: el presidente sigue haciendo
reuniones con todo tipo de personas
que andan por la calle, desde el Ministro
de Salud, directores del INS y de cuanta
entidad exista. No. Presidente, usted no
puede exponerse de esa manera.
No le pida asesoramiento al Centro
Democrático porque allá no tienen ni idea
de eso. Hable con gente que le hable del
virus. Llame a organismos internacionales,
vea televisión, mire lo que ha pasado en
China, España e Italia. Entérese presidente.
Deje a un lado a Hassan y demás asesores
que ellos escasamente ven Twitter.

La primera fue la Secretaria de Salud de Yopal, quien también asistió al llamado urgente
de Iván Duque y a la cual fue Juan Carlos López, el alcalde mentiroso de Popayán y
que regó el mal en la élite gubernamental del país.
El mismo mandatario debió practicarse el examen, lo mismo que alcaldes, gobernadores,
funcionarios, familiares y decenas de personas más.
Todo por el pésimo asesoramiento en el Palacio de Nariño.

EL PRESIDENTE PENSÓ QUE VENÍA MADONNA

¿DÓNDE ESTÁ LA
PROCURADURÍA?
Al conocer la forma como mintió Juan Carlos
López Castrillón al ingresar el pasado 14 de
marzo a la Casa de Nariño, la destacada
periodista María Jimena Duzán trinó: «Al
alcalde de Popayán, llámese como se
llame, habría que destituirlo. ¿Dónde está
la Procuraduría?
Y esa misma pregunta se hacen 45 millones
de colombianos.

Tal vez el mandatario de los colombianos pensó que el virus que llegaba a Colombia era
un famoso cantante como Maluma, J Balbin o hasta el malísimo Silvestre Dangond y por
ello reunión a la élite del Estado en la Casa de Nariño.
Riesgo total. Cualquier cadete de un mes en la Escuela General Santander hubiera dicho
que eso no se podía hacer. Que era más peligroso que una balacera en un ascensor.
El presidente debió haber hecho esta reunión con los burgomaestres en enero, pero por
internet, donde hay decenas de sistemas para conversar masivamente y viéndoles las
caras. ¡Qué torpeza!
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EL DESCALABRO
DE WIN SPORTS

Un certero golpe le dio el coronavirus al canal
Win Sports + que tenía RCN Televisión como su
salvación.
Al cancelar la mayoría de competencias en este
semestre, incluidas las competencias deportivas y
el fútbol de la A y la B.
Esos treinta mil pesitos se perdieron para quienes
pagaron marzo. La codicia rompe el saco.
Lo que sí está claro es que el fútbol perderá
prioridad a partir del fin de la pandemia.

DEBILITADAS LAS
UNIVERSIDADES
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A MILITARIZAR EL PAÍS

La intentona de los presos para volarse el sábado de las cárceles del país revela
los macabros planes de la guerrilla, las llamadas disidencias, la delincuencia
común, las bacrim y cuanto malandrín hay para provocar una hecatombe.
En pueblos como El Plato, Magdalena la gente se está alzando para asaltar
los camiones que circulan por allí y este pésimo ejemplo podría seguir en otras
partes del país.
Antes de que ocurran más desmanes, presidente, ordene la militarización ya
que estamos en Toque de Queda.
Recuerde presidente que existen muchos intereses para trasladar cocaína en
estos días de encierro.

SE EMBERRACAN EN ESTADOS UNIDOS

Otro sector debilitado en estos días es el educativo.
El portal especializado Universidad.edu.co analizó
y la situación y sacó la siguiente conclusión:
“Antes de la pandemia, la universidad, como
sistema social, estaba debilitada por las críticas
de quienes consideran que no daba respuestas
oportunas a las expectativas de la sociedad y de las
nuevas generaciones, con programas no siempre
pertinentes, desarticulada del sector productivo y
ausente de la integración de un proyecto de país.
Esto ha justificado, en gran medida, su baja en la
demanda, la aparición de más competencia con
formatos diferentes y su pérdida en el protagonismo
como actor social”.

UNA PREGUNTA CURIOSA
¿Para qué usan gel anti bacterial si deben atacar
un virus?
–Por eso, lo único que combate el mal es el jabón
barato y espumoso.
O, al menos, eso es lo único que sabemos.

Tambalea también el gobierno de Donald Trump, que no ha sido capaz de dar
una respuesta al problema y cada día aumentan estruendosamente las cifras
de las personas contagiadas.
Nueva York ya pasó las 20 mil personas infectadas y no hay un plan de Salud
que cubra todo el mal. Han tratado de organizar al sistema, pero no se ha
podido. Además, miles de personas han perdido sus trabajos y esperan
donaciones de comida y prontas respuestas del gobierno central.
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Humor:

una vez termine la cuarentena que una señora llega a
una droguería y saluda:

CHISTES REMALOS EN ÉPOCA
DE CORONAVIRUS

malo para los cuentos remalos, pero recuerda que
una vez llegó un hombre un
poco afanado al médico y
le cuenta: «No sé qué me
pasa, doctor, pero en segundos se me salta la piedra y me pongo a insultar a
todo el mundo».
—Está bien, tranquilo,
cuéntemelo todo.
—¿Y qué cree que estoy
haciendo, pedazo de imbécil?

«Cuando muera que me incineren y que el diez por ciento de mis cenizas sean vertidas sobre mi empresario»,
pedía una noche.

Guillermo
Romero Salamanca

dudas
definitivamente»,
manifestó otra vez.

l país no está para
chistes, pero a manera de descanso y con el fin de
amainar la primera cuarentena, llamamos a un grupo
de amigos para saludarles,
preguntarles cómo estaban
y de paso pedirles un chiste, de esos huesos, cuentos
malos o remalos, de los que
no se ríe nadie, pero que
nos sirven para aliviar este
malestar nacional por culpa del maldito virus que les
abrió a los ojos a los chinos,
pero que se los ha ido cerrando a otros.

«No piense mal de mí, señorita, mi interés en usted
es puramente sexual»,
sentenció un día.

E

No buscamos tampoco
emular al gran Julius Henry
Marx, uno de los grandes
humoristas del mundo, pero
que lo conocieron simplemente como Groucho Marx,
quien era genial con sus
frases que marcaron para
siempre su capacidad de
hacer reír pensando.
«Debo confesar que nací a
una edad muy temprana»,
dijo una vez. «Es mejor estar callado y parecer tonto,
que hablar y despejar las

«Cuando muera que me
incineren y que el diez por
ciento de mis cenizas sean
vertidas sobre mi empresario», pedía una noche.
En una de sus reuniones
le preguntó a una señorita:
«¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith?
¿No? Oh, disculpe, por un
momento pensé que me
había enamorado de usted».
RECUERDOS
DE CHISTES
El genial cantante, presentador, animador y mamagallista de tiempo completo
Jairo Alonso Vargas, que
Dios lo tenga en su reino,
tenía un listado de cuentos
cortos y remalos. Una vez
contaba que un tipo le decía a un amigo: «El otro día
tu mujer me contó un chiste
tan bueno, pero tan bueno
que, de la risa, me caí de la
cama».

Y se quedaba serio.Sus
hermanos también hacen
la gracia de tener un repertorio de «huesos». Luis
Miguel Vargas contaba que
un niño llegó a la casa y comentaba:
—Mamá, mamá, en el colegio me bautizaron como «el
despistado».
—Niño, ya le he dicho diez
veces que esta no es tu
casa.
El empresario artístico, promotor y gerente de mercadeo discográfico Ciro Vargas, completaba la colección.

La sensacional actriz Rosmary Cárdenas, quien
aprovecha esta cuarentena
para terminar un libreto sobre una película de horror,
dice que una vez una enfermera iba empujando una
camilla. El paciente pálido,
con cara de pánico total, le
pregunta llorando a la enfermera:
–Por favor, ¿me podría llevar a urgencias?
–Ya le he dicho antes que
no. Si el doctor dice que lo
lleve a la morgue, es a la
morgue.
Y agrega otro:

—Buenas, ¿me da una
caja de ácido acetil salicílico, por favor?
—¿De Aspirinas?
—Sí, señor, es que nunca
me acuerdo del nombre.
Marcos Gil, asesor de primera línea del Alberto Gualteros, concejal de Zipaquirá
cuenta, mientras ríe, que
un sujeto ve a un amigo y le
interroga:
–¿A dónde vas Joselito?
–A comprar estiércol para
las fresas.
–¡Hombre!, ¿Por qué no te
las comes con crema de leche como todo el mundo?
Alfonso Romero, redactor
del libro «Asegure el almuerzo» cuenta que, en
una oportunidad, en una de
sus conferencias le curioseó a un asistente:
–¿Usted a qué se dedica?
–Soy modelo para las fotos
de los gimnasios.
–Pero yo lo veo un poco
pasadito de kilos y un tanto
fofo.
–Y no puedo bajar de peso.
–¿Y eso?
–Es que soy el modelo del
«Antes».

–Hijo, ¿cómo es que se llama el tipejo alemán que me
esconde todo?
-Alzheimer, papa, Alzheimer…

El locutor, animador, conferencista James Fuentes recordó que una vez un señor
le decía a la esposa: «Mi
amor, te tengo dos noticias,
una buena y otra mala».

El empresario, periodista
y escritor Gilberto Castillo
relata que una vez un tipo
todo vanidoso decía:

–Deme la buena primero y
la mala, después.
–He dejado la marihuana,
pero no sé dónde.

–Oiga, «¿usted tiene fotos
de su esposa desnuda?».
–No, le dice el otro achispado.
–¡Le vendo!.

–A mí antes me perseguían
las mujeres.
–¿Y ahora no?
–Es que ya no robo los celulares.

Y se despachó con otro
hueso.

DE MAL GENIO
SEÑOR
Marlon Muriel gerente de
El Combo de Las Estrellas sostiene que es muy

UN CHISTE QUÍMICO
El cantante y compositor
Sebastián Campos, dispuesto a lanzar su nueva
producción
discográfica

Relataba que un par de
chispos estaban en un bar
y en un momento de sinceridad le comenta uno al
otro:

Charla entre amigos:
— ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una hamburguesa y una boñiga?
–No, ¿por qué?
–Pues ten cuidado con lo
que comes…
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Difícil es la situación que afronta Colombia y en nuestro caso
Bogotá como consecuencia del
coronavirus que ataca sin compasión, sin embargo, vemos
como alcaldes y gobernadores
tratan de proteger a sus pueblos
y como siempre el gobierno nacional como palo en rueda.
Los mandatarios seccionales
quedaron sin recursos y quienes
quieran tendrán que venir a suplicarle al pomposo ministro de
Hacienda que se ha empeñado
él solo en manejar todos los recursos de los colombianos.
En el caso de Bogotá es una
ciudad que tocó fondo, porque
la politiquería, la corrupción y los
intereses personalistas de quienes tuvieron la oportunidad de
demostrar grandeza y cariño por
una tierra que los hizo surgir, fue
personalista.
Mientras tanto los habitantes
de Bogotá sufrimos la irresponsabilidad de quienes fueron inca-

paces de solucionar los problemas, pero eficiente para crearlos
y conducir al caos.
Hoy tenemos una alcaldesa,
Claudia López, que le sobran
pantalones como dicen los bogotanos de a pie en las tiendas
mientras compran los alimentos
que consumirán en la cuarentena. Se trata de una líder que
desde el principio de la crisis ha
recibido el respaldo de los bogotanos, incluso varios gobernadores se le han único al establecer
que tiene un norte y no como el
gobierno nacional que todavía
esta paniqueado.
El enfrentamiento que vive Bogotá y las medas ciudades con
el gobierno centralista ayuda a
ahondar la crisis. En estas emergencias las autoridades deben
estar unidas y cada una cumplir
sus respectivas obligaciones.
Esto no es una competencia, señor del gobierno nacional. Ustedes se demoraron en presentas
soluciones, lo hicieron primero

los alcaldes y gobernadores. Bogotá y Colombia se encuentran
sumida en un abismo, donde
cada día el fondo es más profundo; y por ahora los ciudadanos
estamos condenados a sufrir
cada una de las funestas consecuencias que nos deja la emergencia sanitaria que se ha mezclado con el enfrentamiento de
intereses personales, para desconocer los intereses colectivos.
La esperanza de los habitantes
de Bogotá, es la alcaldesa Claudia López, logre superar los obstáculos que le han puesto especialmente quienes rodean al presidente Iván Duque, Si cada uno
de los mandatarios se ocupa de
sus responsabilidades tengan
por seguro que con la ayuda de
la ciudadanía saldremos adelante.
Llego el momento del quitar el
palo de la rueda y emprender la
marcha que nos permita derrotar
el covid-19 que tanto daño le ha
hecho a la humanidad.
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Presidente Duque: REACCIONE, ES
TARDE, PERO AÚN ES TIEMPO
Gustavo
Castro Caycedo

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!
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Gobernadores
y alcaldes:
El Darién: Recomendaciones de la OMS: CON LOS
Clamor: «¡A NOSOTROS
NOSSALUD
ESTÁ DENUNCIARÁN
PENALMENTE
LAS
EPS QUE NO CUMPLA LA FRONTERA DE
ANIMALES
EN ÉPOCA
DEL COVID-19
LOS MIGRANTES
INVISIBLES
MATANDO TODOAEL
MUNDO!»
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Empezó
la cuarentena:
Hoy
en Bogotá:

COLOMBIA EN CASA

DÍA SIN CARRO

Los habitantes de Bogotá a buscar otros medios de transporte para disminuir la huella de
carbono producida por los carros y motos. Los vehículos de servicio público, podrán circuPor primera vez en la historia de Colombia todo los habitantes del país entran en cuarentena obligatoria para evitar que se
propague
coronavirus
que llegóque
a nuestro
territorio
aérea.
Bogotá quien de
salga
a la calle tendrá
unatransporte
multa de un milar los el
autos
blindados
hagan
partevíade
losEnesquemas
seguridad
y de
de
llón de pesos.
valores.
Secretaria de salud
Empezó la cuarentena:
del
Quindío: de negocios:
Desarrollo
Alberto Rojas Ríos:
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