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Así mataron a San Valentín:

En Cundinamarca, marcha: 
PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS    
 

En época del Coronavirus:
NO SE DEJE ESTAFAR  

PRIMICIA DI
AR

IO

Se evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios 
sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras al INS. Las irregularidades detectadas  se encuentran embala-
jes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no 
cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave retroceso y la obligación de volver a 
tomarlas. El pronunciamiento fue la Procuraduría general e la nación.

Pruebas de coronavirus: 

LA GENTE 
SIGUE 
SALIENDO A 
LA CALLE  

AYUDA A 
LOS POBRES 
Y APLAZAR 
EL PAGO DE 
IMPUESTOS

Crónica gráfica : Bogotá anuncia: 
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Crónica gráfica:

LA GENTE SIGUE 
SALIENDO A LA CALLE

Fotos: Primicia Diario
 

La gente salió por 
las calles de Bogo-
tá. Muchas de ellas 
desconocen las 

medidas alegando que no 
cuentan con televisor o 
radio. Buena parte de las 
personas encontradas en 
el camino fueron adultos 
mayores, además de ha-
bitantes de la calle y ciu-
dadanía en general.

Cuando la alcaldesa 
Claudia López convocó 
a un simulacro de aisla-

miento las gentes res-
pondieron y acataron la 
medida. Ahora que el 
presidente Duque orde-
nó una cuarentena obli-
gatoria gentes transitan 
por las calles bogotanas.

Una de las personas que 
me menciono lo anterior 
dijo: Este es el resultado 
cuando desde el gobier-
no nacional no hay lide-
razgo. Guardamos silen-
cio ante esa apreciación.

Esto fue lo que encontra-
mos en las calles:

En plena Plaza de Bolívar hoy esta pareja de adultos mayores salieron a pedir limosna porque no tienen que comer. Êl de 89 y ella de 
72 años . No están enterados de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

En los alrededores de la presidencia de la República los soldados y los policías encerraron las edificaciones. No supimos  si era para 
evitar desórdenes en ese sector o tapar el paso para que no entre el coronavirus.
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Esta familia salió de paseo por el centro de Bogotá, con la vecina y hasta con  el perro. Manifiestan que nadie los ha notificado de las 
medidas.

Adultos de la tercera edad caminaban por las calles sin rumbo. No tienen familia.

Las compras siguen como si fueran acabarse los productos. No puede faltar el papel higiénico. «No tengo donde ir», dijo un adulto mayor que determinó instalarse en la entrada de la Catedral en la Plaza de Bolívar.

Despejada la Plaza de Bolívar, una que otra persona por el lugar.Como siempre muy cumplidos los trabajadores del aseo.
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Bogotá anuncia:

AYUDA A LOS POBRES Y APLAZAR 
EL PAGO DE IMPUESTOS

#BogotáSo l i da -
riaenCasa  es la 
campaña de la  
Alcaldía de Bogo-

tá para ayudar a 500.000  
familias que viven en la 
pobreza monetaria y en 
condición de vulnera-
bilidad y que no tienen 
cómo pasar los 19 días 
de cuarentena que orde-
nó el Gobierno Nacional.

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, explicó 
que después de hacer 
las cuentas se estableció 
que para alimentacion, 
salud, el 75% del pago 
de la vivienda (que co-
rresponde a los 23 días 
de aislamiento, 19 del 
Gobierno y 4 de la Alcal-
día) y el 30% del pago de 
servicios públicos, las fa-
milias más pobres nece-
sitarán $423.000. Entre 
tanto, las familias que es-
tán en condición de vul-

nerabilidad, es decir un 
poco más arriba del nivel 
de pobreza, necesitarán 
$178.000 para pasar es-
tos días y no caer en esa 
condición.

Por esa razón, a partir 
del próximo sábado se 
empezarán a girar estos 
recursos para que ten-
gan un ingreso mínimo 
garantizado a 350.000 
familias pobres y a 
150.000 en condición de 
vulnerabilidad.

Para lo anterior, se de-
ben cumplir con tres con-
diciones:

1. Confirmar que las fa-
milias si necesitan las 
ayudas.

2. Quedarse en casa 
como lo ordena el Go-
bierno.
3. No presentar episo-

dios de maltrato al inte-
rior de sus hogares.

Los giros se harán en 
tres modalidades:

i) A quienes tengan cuen-
ta bancaria se les hará 
una transferencia mone-
taria de manera inmedia-
ta.

ii) Los que no puedan 
abrir una cuenta en los 
próximos días recibirán 
un bono para canjear en 
cualquier supermercado.

iii) Para los más pobres 
que no aparecen en nin-
guna lista del Distrito o 
base de datos, se les da-
rán subsidios en especie 
y se les llevara el merca-
do hasta la casa.

SE APLAZAN TODOS 
LOS IMPUESTOS EN 
BOGOTÁLa alcaldesa 

de Bogotá, Claudia Ló-
pez, anunció que cambia 
el calendario tributario 
para la vigencia 2020 
para el pago del impues-
to predial unificado y el 
impuesto de vehículos, 
en los siguientes plazos:

1). El plazo máximo para 
el pago del impuesto pre-
dial unificado para los 
predios residenciales y 
no residenciales, será el 
5 de junio de 2020 con 
descuento del 10%. El 
plazo para pagar el im-
puesto sin descuento 
vence el día viernes 26 
de junio de 2020.

2). Los contribuyentes 
que se acojan al Siste-
ma de Pago Alternativo 
por Cuotas Voluntario 
(SPAC), presentarán 
una declaración inicial a 
través del portal web o 
cualquier medio virtual 

dispuesto por la Secre-
taría Distrital de Hacien-
da, hasta el 30 de abril 
de 2020, y realizarán 
el pago del impuesto a 
cargo en cuatro  cuotas 
iguales en las siguientes 
fechas:

-Primera cuota: 12 de ju-
nio de 2020.
-Segunda cuota: 14 de 
agosto de 2020.
-Tercera cuota: 9 de oc-
tubre de 2020.
-Cuarta cuota: 11 de di-
ciembre de 2020.

3. El plazo máximo para 
el pago del impuesto de 
vehículos, con descuen-
to del 10% será el 3 de 
julio de 2020. El plazo 
máximo para el pago de 
este impuesto, sin des-
cuento, será el 24 de julio 
de 2020.

Anuncios concretos hizo la alcaldesa Claudia López. Ayuda a los mas pobres y aplazamiento del pago de impuestos
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En época del Coronavirus:

NO SE DEJE ESTAFAR

«Es impor-
tante que en 
estas fechas 
seas muy 
cauteloso y 
no se deje 
estafar por 

este tipo de gente, que lo 
único que buscan es un 
beneficio propio. Se ha-
cen pasar por entidades 
financieras, suplantando 
el nombre e imagen de 
esta para ofrecer crédi-
tos en su nombre, que fi-
nalmente resultan siendo 
una mentira», dijo Fabio 
Chavarro, gerente cor-
porativo del Grupo Juris-
coop.

Estamos viviendo una 
situación que ha puesto 

a prueba la salud, la so-
lidaridad y las finanzas 
personales de todo el 
mundo. Y como siempre 
pasa, aparecen perso-
nas inescrupulosas que 
intentan aprovecharse 
de la incertidumbre y 
necesidades de los más 
desfavorecidos.

Para evitar caer en este 
tipo de fraudes, Fabio 
Chavarro entrega 7 pun-
tos importantes para te-
ner presentes en estos 
días de pandemia.

1-Revisa que la compa-
ñía esté regulada por la 
Superintendencia Finan-
ciera, la Superintenden-
cia de la Economía Soli-

daria o la Superintenden-
cia de Sociedades. Bus-
ca en la página de estas 
entidades de vigilancia y 
control si ahí aparecen 
inscritas las empresas 
que le hacen el ofreci-
miento.

2-No proporcione datos 
personales ni datos de 
tus tarjetas de crédito o 
débito por teléfono o por 
email.

3-Revisa en la web de la 
organización si tienen la 
misma promoción o publi-
cidad que te ha llegado, 
si no es así seguramen-
te estás ante una estafa. 
«Informa de inmediato a 
tu entidad financiera para 

que ellos tomen las me-
didas oportunas y que el 
menor número de perso-
nas se vean afectadas 
por esta acción» resalta 
el Sr. Chavarro.

4-Antes de aceptar un 
crédito revisa que el 
nombre de la entidad y 
su logo sea el correcto. 
Puedes verificarlo bus-
cando en su página web 
o redes sociales oficiales. 
«Ante la mínima duda 
pregunta en los canales 
oficiales de la empresa», 
puntualiza Fabio.

5-Nunca una entidad fi-
nanciera te pedirá un an-
ticipo de pago para poder 
recibir un préstamo.

6-Jamás des los 3 dígitos 
de seguridad escritos en 
el dorso de tus tarjetas 
de crédito.

7-Mucho ojo y cuidado 
con los ciberdelincuen-
tes, ya que a través del 
correo electrónico tam-
bién intentan acceder a tu 
información confidencial. 
«Estas personas tam-
bién suplantan organis-
mos o entidades oficiales 
con el envío de emails. 
Cuando no conozcas al 
remitente o tengas du-
das, no lo abras y mucho 
menos descargues nada 
en tu computador o celu-
lar» aconsejó Fabio Cha-
varro. (GRS).

Antes de aceptar un crédito revisa que el nombre de la entidad y su logo sea el correcto. Puedes verificarlo buscando en su página web o redes sociales oficiales. «Ante la mínima duda pregunta en los canales oficiales de la 
empresa»
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En Cundinamarca, marcha:

PLAN DE ACCIÓN CONTRA 
EL CORONAVIRUS

A todo vapor avanza 
el Plan de Acción 
contra el coronavi-

rus que puso en marcha 
el gobernador de Cundi-
namarca Nicolás García, 
que comprende recursos 
económicos para todo el 
territorio.

$50.000 millones para 
la atención inmediata 
y oportuna de la emer-
gencia decretada por el 
coronavirus y para en-
frentar el periodo de ais-
lamiento preventivo obli-
gatorio que regirá hasta 
del próximo 13 de abril 
anunció el Gobernador 
de Cundinamarca, Nico-
lás García.

«Además de estos re-
cursos, distribuiremos 
100.000 mercados en 
todo el departamento 

Todo el departamento de Cundinamarca recibirá aportes economicos para atender a sus gentes. También se trabajará en le medio ambiente para buscar que la región siga creciendo.

para la población que 
más lo requiere, de los 
cuales 30.000 serán 
para los ciudadanos de 
Soacha y dispondremos 
de un helicóptero ambu-
lancia para el traslado 
prioritario de pacientes 
con diagnósticos graves 
de coronavirus o de otras 
enfermedades», destacó 
el primer mandatario de 
los cundinamarqueses.

14.000 millones del de-
partamento fueron desti-
nados a fortalecer y apa-
lancar la red pública de 
salud de Cundinamarca. 
Entre otros servicios los 
municipios, en especial 
los más alejados, podrán 
contar con un helicóptero 
ambulancia para trasla-
dar a los enfermos más 
graves, reveló el gober-
nador  García Bustos.El gobernador de Cundinamarca Nicolás García, ha recibido el apoyo de los habitantes de Cundinamarca por su reconocido liderazgo. 

La Asamblea departamental ha estado de manera permanente apoyando al mandatario.
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Recomendaciones del MinSalud con el:

CUIDADO DEL AGUA 
EN ESTA CUARENTENA

El Ministerio de Sa-
lud brinda una se-
rie de recomen-

daciones que se deben 
tener presentes en estos 
momentos de cuarente-
na en el país, con oca-
sión de la llegada de la 
pandemia del Coronavi-
rus.

Use agua potable para 
beber, preparar alimen-
tos, lavar frutas y verdu-
ras, y lavado de manos.
Si el agua no es trata-
da, déjela en el fogón 
durante 3 minutos apro-
ximadamente luego de 
que hierva (presencia de 
burbujas), déjela enfriar, 
después guárdela en un 

recipiente limpio y con 
tapa.

Si pasamos el agua her-
vida a otras vasijas, ha-
gámoslo directamente 
desde el recipiente don-
de la hervimos, sin in-
troducir ningún utensilio, 
para evitar contaminarla.
El agua tratada no la 
hierba, pues le hará per-
der la protección del clo-
ro y perderá el proceso 
de potabilización.

Los tanques o canecas 
para almacenamiento de 
agua para consumo hu-
mano se deben limpiar 
y desinfectar periódica-
mente para garantizar 

que el agua no se conta-
mine y mantener cubier-
to el recipiente, evitando 
el contacto con el piso, 
alejado de la basura y de 
los animales.Las vasijas 
donde se transporte y 
almacene agua potable, 
deben estar limpias y no 
haber contenido ninguna 
otra sustancia diferente a 
agua como plaguicidas, 
detergentes o medica-
mentos y permanecer ta-
padas en un lugar limpio 
y alejado de basuras y 
contacto de animales.
Para fuentes de agua 
como aljibes, pozos y 
aguas lluvias es nece-
sario que estén libres de 
residuos o de otros ele-

mentos extraños y ade-
más deben estar cubier-
tos.

Lave las manos con agua 
y jabón para el manejo 
del agua para consumo y 
cualquier alimento.

Uso del agua lluvia
El agua lluvia se puede 
utilizar para el consumo 
humano realizando el si-
guiente uso y tratamien-
to:

En labores del hogar, la-
vado de ropa, y sistemas 
sanitarios.

Recoger el agua en un 
recipiente limpio

Retirar del agua los sóli-
dos grandes

Dejarla reposar por 10 
minutos para que llegue 
al fondo del recipiente la 
mayor cantidad de sóli-
dos.

Filtrar el agua por medio 
de paños limpios o filtros 
comerciales

Hervir el agua filtrada du-
rante 3 minutos, dejarla 
enfriar y posteriormente 
guardarla en recipientes 
limpios, con tapa, para 
evitar su contaminación.
Nota. Mantener libre de 
maleza techos de la vi-
vienda y canales. (GRS).

Lavarse las manos cada dos horas como mínimo es una manera de controlar la expansión del coronavirus.
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Amparo Pérez Camargo: 

«ESCUCHAR A LA 
AUDIENCIA VALE LA PENA»

Guillermo Romero
Salamanca

Cada sábado, a las 
7 de la mañana, 
por el canal Cara-

col, Amparo Pérez Ca-
margo, la defensora del 
televidente, responde, 
pausadamente, con aná-
lisis, con las versiones 
de unos y de los otros, 
las inquietudes de los te-
levidentes sobre la pro-
gramación.

«Es importante para el 
canal tener una retroa-

Las defensorías del televidente funcionan por Ley en el país, pero la producción está a cargo de Caracol Televisión a través de un equipo de trabajo independiente, integrado por su directora Amparo Pérez.

limentación de los pro-
ductos que hacen para 
su público», dice ahora, 
pero recalca: «Gracias 
a estos 20 años de pe-
dagogía Colombia tiene 
audiencias más críticas, 
analíticas y reflexivas. 
Poder escuchar esas vo-
ces vale la pena».

La primera emisión de 
«Doble vía» fue hace 20 
años, el 9 de febrero del 
año 2000.

Caracol Televisión fue el 
primer canal de Colom-

bia en presentar, a través 
de su señal, un espacio 
para que los televiden-
tes hicieran comentarios, 
críticas o sugerencias 
sobre el contenido de su 
programación.

Las defensorías del te-
levidente funcionan por 
Ley en el país, pero la 
producción está a cargo 
de Caracol Televisión a 
través de un equipo de 
trabajo independiente, 
integrado por su directo-
ra Amparo Pérez; la pro-
ductora ejecutiva Juliana 

Tabares y el periodista 
Otilio López.

«A través de este progra-
ma, cada sábado el canal 
muestra el respeto por su 
audiencia en un ejercicio 
de escuchar, contestar 
inquietudes y quejas, re-
conocer los errores, reci-
bir felicitaciones, y sobre 
todo hacer autocrítica 
para siempre tener pre-
sente los valores éticos y 
de calidad de la compa-
ñía», dijo un comunicado 
Caracol Televisión.

«La importancia del De-
fensor del televidente es 
para nosotros relevante 
porque nos ayuda a ha-
cer un mejor periodismo 
y a construir mejores his-
torias», expresó Alberto 
Medina, subdirector de 
Noticias Caracol.

Amparo Pérez Camargo 
es socia del Círculo de 
Periodistas de Bogotá, 
miembro activo de la de 
la Organización Mundial 
de Ombudsmen ONO y 
de la Organización In-
teramericana de Defen-
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sores de las Audiencias 
OID. Durante estos años 
se ha desempeñado 
como redactora y Jefe de 
Redacción de TV-Suce-
sos, A-3Alfavisión, Noti-
ciero Vea Colombia, Te-
lediario. Directora de pro-
gramas cómo «Vamos a 
ver», «Dicen qué», «Los 
trabajos del hombre», 

«¿Por qué somos así?», 
«En Directo», «Atréva-
se», «Muy personal», 
«Magazín Caracol», «Es 
su turno» y «Doble Vía».

Desde el 2000 ha estado 
al frente de la producción 
de la Noche de los Mejo-
res, ceremonia en la que 
se entregan los Premios 

de Periodismo CPB y es 
la forma en que desde 
entonces el Canal Cara-
col patrocina al gremio 
más antiguo y reconoci-
do de Colombia.Ha sido 
también profesora de 
Periodismo Investigativo 
y conferencista en foros 
y congresos sobre televi-
sión y audiencias.

Presentadora de Gazeta 
de Colcultura y Noticiero 
de la Cámara de Repre-
sentantes. En radio se le 
recuerda por sus progra-
mas «Las reporteras» y 
«Llegaron las mujeres», 
entre otros.Y desde hace 
20 años, es Defensora 
del televidente del Canal 
Caracol. En su oficina del 

tercer piso de la casa 6 
de Caracol escucha, ve 
y lee infinidad de cartas, 
e-mails de televidentes 
que analizan todos los 
programas, rechazan las 
injusticias, hacen recla-
mos o piden repeticiones 
de programas.

Desde hace 20 años, es Defensora del televidente del Canal Caracol. En su oficina del tercer piso de la casa 6 de Caracol escucha, ve y lee infinidad de cartas, e-mails de televidentes que analizan todos los programas.
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Detectan nuevos síntomas:

COVID-19 SIN FIEBRE

Hasta hoy se creía 
que uno de los 
síntomas que 
podría generar 

sospecha de contagio 
de coronavirus era tener 
tos seca que debía estar 
acompañada de fiebre 
y dificultad para respi-
rar, sin embargo esto ha 
cambiado ante el hallaz-
go de más casos.

El Ministerio de Salud 
entregó nuevas reco-
mendaciones a las EPS 
e IPS para que haya una 

detección temprana del 
coronavirus y evitar su 
propagación.

Entre las directrices que 
da el Gobierno, les in-
forma que pueden sos-
pechar que la persona 
haya contraído el virus si 
presenta dos o más sín-
tomas de la enfermedad 
«con o sin fiebre» y hay 
presencia de un nexo 
epidemiológico o contac-
to estrecho con alguien 
que haya tenido el virus 
o viajado al exterior.

«Inicialmente la presen-
cia de fiebre era una 
condición necesaria para 
sospechar la infección 
por COVID-19, la evi-
dencia más reciente ha 
mostrado que hasta en 
el 10% de los casos la 
infección puede cursar 
sin fiebre», señaló en el 
comunicado el Ministerio 
de Salud.

En la circular 019 de 
2020 se estipula cómo 
debe realizarse la prue-
ba rápida de detección 

en cualquier persona 
con estos síntomas para 
que pueda ser más fácil 
para el profesional de la 
salud, determinar si se le 
realiza o no al paciente la 
prueba de diagnóstico de 
coronavirus.«Este es un 
proceso de fast track con 
el Invima para que en 
dos días se pueda tener 
la aprobación de estas 
pruebas rápidas. A partir 
del 1 de abril Colombia 
contará con por lo menos 
350.000 pruebas sema-
nales», informó el mi-

nistro de Salud, Fernan-
do Ruiz Gómez.Estas 
pruebas son vitales para 
que los médicos tomen 
decisiones oportunas 
frente al aislamiento y la 
realización de la prueba 
diagnóstica que confirme 
si tiene o no COVID-19. 
«Estas (pruebas rápidas) 
son capaces de indicar 
una posible infección re-
ciente o en curso, pero 
son mucho más precisas 
descartando casos nega-
tivos».

Evidencia recogida hasta ahora por especialistas de los CDC de EE UU sugiere que el periodo de incubación de las personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 puede estar libre de síntomas catorce días de promedio. Por otra 
parte, otros investigadores han desarrollado una teoría matemática que predice, con mayor precisión, la probabilidad de aparición de una epidemia
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Gobierno anuncia suavizar deudas:

A CERCA DE 100 MIL 
USUARIOS DEL ICETEX
Universidad.edu.co

Gobierno expidió 
decreto que flexi-
biliza condiciones 

y autoriza a que ICETEX 
se apoye con 70 mil mi-
llones de fondos inacti-
vos y excedentes de títu-
los de ahorro educativo.

Ante la declaratoria de 
emergencia económi-
ca, social y ecológica 
por parte del presidente 
Duque, el Gobierno Na-
cional expidió el Decre-
to 467 de marzo 23 de 
2020 por el cual se dictan 
medidas de urgencia en 
materia de alivios para 
beneficiarios del Institu-
to Colombiano de Crédi-
to Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior – 
ICETEX, el cual habilita 
a la entidad para otorgar-
les auxilios para quienes 
así lo requieran.

El presidente de la en-
tidad, Manuel Acevedo 
explicó que el plan com-
prende el otorgamiento 
de beneficios como pe-
ríodo de gracia en cuotas 
vigentes, reducción tran-
sitoria de tasa de intere-
ses al IPC; ampliación de 
plazos en los planes de 
amortización y otorga-
miento de nuevos crédi-
tos para el segundo se-
mestre del año 2020 sin 
deudor solidario, a más 
de 100 mil beneficiarios, 
dando prioridad a aque-
llos que se enfrentan a 
condiciones de vulnera-
bilidad por motivos de 
discapacidad, género, 
condición socio-econó-
mica, disminución tem-
poral o definitiva de su 

fuente de ingresos o pro-
blemas de salud deriva-
dos de la ocurrencia de 
la pandemia COVID-19 
en el territorio nacional.

El plan de Auxilios Tem-
porales contempla en-
tonces 4 medidas princi-
pales:

1. Período de gracia en 
cuotas de créditos vi-
gentes: Disponible para 
todos los usuarios con 
obligaciones vigentes o 
para aquellos que ape-
nas inician la realización 
de sus pagos. Quienes 
se acojan a esta medida 
no pagarán las cuotas 
pactadas en las fechas 
previstas, sino que su 
plan de pagos se amplia-
rá en el mismo número 
de meses o de cuotas en 
que se aplique el auxilio.

2. Reducción transito-
ria de intereses al valor 
del IPC: Los beneficia-
rios de estratos 3, 4, 5 

y 6 podrán solicitar la 
reducción transitoria de 
intereses al IPC en los 
créditos vigentes durante 
la vigencia del Estado de 
Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. Esta 
medida implica una re-
ducción de la tasa, que-
dando equivalente al IPC 
(3,80%) durante la vigen-
cia del Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus 
COVID-19. Esta medida 
no aplica para los bene-
ficiarios de los estratos 
1 y 2 quienes ya disfru-
tan del beneficio de tasa 
subsidiada por la Nación.

3. Ampliación de plazos 
en los planes de amorti-
zación: Esta medida pue-
de ser solicitada por to-
dos los beneficiarios con 
créditos vigentes. Para 
los créditos de mediano 
plazo, la amortización se 
ampliará hasta en el do-
ble del período inicial de 
pagos y para los créditos 
de largo plazo, la amorti-

zación se ampliará hasta 
el 50% del plazo original. 
La ampliación del plazo 
conduce a una disminu-
ción del valor de la cuota 
de pago mensual

4. Otorgamiento de nue-
vos créditos para el se-
gundo semestre de 2020 
sin deudor solidario: Esta 
medida permitirá a los 
beneficiarios que solici-
tarán por primera vez un 
crédito ante la entidad, el 
aplicar a una línea que 
no les exigirá como co-
deudor una persona na-
tural o jurídica. En estos 
casos, la garantía de di-
chos créditos la asumirá 
el Fondo de Garantía Co-
deudor con cargo a los 
recursos asignados para 
ello.

Otros beneficios
Adicionalmente, se 
adoptaron otras accio-
nes complementarias, 
que beneficiarán a la 
totalidad de los usua-

rios activos de la enti-
dad:

1. Suspensión de repor-
tes a Centrales de Ries-
go.

2. Ampliación de los pla-
zos de otorgamiento y re-
novaciones para créditos 
reembolsables y conde-
nables.

3. Modificación, para el 
2020-2, de convocatorias 
para la participación de 
colombianos en progra-
mas internacionales.

4. Póliza de salud activa 
para los extranjeros par-
ticipantes en programas 
internacionales en Co-
lombia.

Beneficiarios
de estas medidas
Se estima inicialmente 
que alrededor de 100.000 
usuarios pueden benefi-
ciarse del Plan de Auxilios 
Temporal. Quienes apli-
quen al mismo podrán ac-
ceder a uno (1) de estos 
auxilios durante el período 
de vigencia de la declara-
toria de emergencia eco-
nómica, social y ecológica 
o hasta que se agoten los 
recursos disponibles, para 
ello se tendrá en cuenta 
su condición socio econó-
mica e información adicio-
nal que permita priorizar 
los auxilios en personas 
con discapacidad, quie-
nes hayan perdido el em-
pleo o hayan contraído 
enfermedades asociadas 
al COVID-19, mujeres ca-
beza de hogar, en estado 
de embarazo, así como 
otras situaciones de espe-
cial interés.

Período de gracia en cuotas de créditos vigentes: Disponible para todos los usuarios con obligaciones vigentes o para aquellos que 
apenas inician la realización de sus pagos. Quienes se acojan a esta medida no pagarán las cuotas pactadas en las fechas previstas, 
sino que su plan de pagos se ampliará en el mismo número de meses o de cuotas en que se aplique el auxilio.
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Consejos para tranquilizar: 

COMO HABLARLE A TU HIJO 
SOBRE EL CORONAVIRUS

Ahora mismo es 
fácil agobiarse 
por todo lo que 
se escucha so-

bre la enfermedad por 
coronavirus 2019 (CO-
VID-19). También es 
comprensible que tus hi-
jos estén nerviosos. Para 
los niños puede ser difícil 
entender lo que ven en 
internet o en la televisión, 
o lo que escuchan decir a 
otras personas, y pueden 
ser especialmente vulne-
rables a sentimientos de 
ansiedad, estrés y triste-
za. Sin embargo, man-
tener una conversación 
abierta y sincera con tus 
hijos podrá ayudarlos a 
entender y sobrellevar la 
situación e incluso a ha-
cer una contribución posi-
tiva para los demás.

1.Hazle preguntas 
abiertas y escúchalo
Empieza por invitar a tu 
hijo a hablar del asunto. 
Averigua cuánto sabe y 
deja que lleve la iniciati-
va. Si es demasiado jo-
ven y todavía no ha oído 
hablar del brote, tal vez 
sea mejor no sacar el 
tema, pero puedes apro-
vechar para recordarle 
los buenos hábitos de hi-
giene sin generarle nue-
vos miedos.

Busca un entorno segu-
ro y permite que tu hijo 
hable abiertamente. Los 
dibujos, las historias y 
otras actividades po-
drían ayudarte a iniciar 
la conversación.Lo más 
importante es no restar 
importancia a sus preo-

cupaciones ni evitarlas. 
Demuéstrale que en-
tiendes sus sentimientos 
y transmítele calma di-
ciéndole que es normal 
asustarse por estas co-
sas. Demuéstrale que lo 
escuchas prestando toda 
tu atención, y asegúrate 
de que sabe que puede 
hablar contigo y con sus 
profesores cuando lo ne-
cesite.

2.  Sé honesto: explíca-
le la verdad de la forma 
más adecuada para su 
edad
Los niños tienen derecho 
a conocer información 
veraz sobre lo que está 
pasando en el mundo, 
pero los adultos también 
tienen la responsabilidad 
de evitar que sufran. Uti-

liza un lenguaje adecua-
do para su edad, obser-
va sus reacciones y sé 
delicado con su grado 
de ansiedad.Si no tie-
nes respuestas para sus 
preguntas, no hagas su-
posiciones. Aprovecha 
la ocasión para buscar 
las respuestas juntos. 
Los sitios web de orga-
nizaciones internaciona-
les como UNICEF y la 
ORGANIZACIÓN MUN-
DIAL DE LA SALUD  son 
buenas fuentes de infor-
mación. Explícale que 
parte de la información 
que hay en internet no es 
rigurosa, y que es mejor 
confiar en los expertos.

3.  Enséñale a proteger-
se a sí mismo y a sus 
amigos

Una de las mejores for-
mas de proteger a los 
niños del coronavirus y 
otras enfermedades es, 
sencillamente, animarlos 
a lavarse las manos con 
frecuencia. No tiene que 
ser una conversación 
alarmante. Prueben a 
cantar juntos con The Wi-
ggles o a hacer este  este 
baile para que el aprendi-
zaje sea divertido.

También puedes ense-
ñarle a cubrirse la tos o 
los estornudos con el 
codo, explicarle que es 
mejor no acercarse de-
masiado a las personas 
que tengan síntomas y 
pedirle que te avise si 
comienza a sentir fiebre, 
tos o dificultades para 
respirar.

Empieza por invitar a tu hijo a hablar del asunto. Averigua cuánto sabe y deja que lleve la iniciativa. Si es demasiado joven y todavía no ha oído hablar del brote, tal vez sea mejor no sacar el tema, pero puedes aprovechar para 
recordarle los buenos hábitos de higiene sin generarle nuevos miedos.
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COMO HABLARLE A TU HIJO 
SOBRE EL CORONAVIRUS

4. Dale consuelo
Cuando vemos montones 
de imágenes preocupan-
tes en la televisión o en 
internet, nos puede dar la 
sensación de que la cri-
sis está por todas partes. 
Es posible que los niños 
no distingan las imáge-
nes que ven en las pan-
tallas de su propia reali-
dad personal y crean que 
corren peligro inminente. 
Ayuda a tu hijo a lidiar 
con el estrés ofrecién-
dole oportunidades para 
jugar y relajarse siempre 
que sea posible. Sigue 
las rutinas y los horarios 
habituales, sobre todo la 
hora de irse a dormir, o 
intenta crear una nueva 
rutina si cambias de en-
torno.Si hay un brote en 
tu zona, recuérdale a tu 
hijo que es improbable 

que contraiga la enfer-
medad, que la mayoría 
de las personas que tie-
nen el coronavirus no se 
ponen muy enfermos y 
que hay muchos adultos 
trabajando sin descanso 
para protegerlos a ellos y 
a sus familias.

Si tu hijo se encuentra 
mal, explícale que debe 
quedarse en casa o en el 
hospital porque es lo más 
seguro para él y para sus 
amigos. Tranquilizarlo di-
ciéndole que sabes que 
a veces es difícil (o que 
puede asustar o ser abu-
rrido), pero que, si sigue 
las normas, todo el mun-
do estará a salvo.

5. Averigua si está sien-
do víctima de estigmas 
o si los está difundien-

do El brote de corona-
virus ha traído consigo 
numerosas denuncias de 
discriminación racial por 
todo el mundo, así que 
es importante comprobar 
que tu hijo no está siendo 
víctima ni está propician-
do el acoso.

Explícale que el corona-
virus no tiene nada que 
ver con la apariencia, el 
origen o el idioma que 
habla una persona. Si 
le han insultado o lo han 
acosado en la escue-
la, debería sentirse lo 
suficientemente cómo-
do para contárselo a un 
adulto de confianza.

Recuérdale a tu hijo que 
todo el mundo merece 
estar seguro en la es-
cuela. El acoso siempre 

está mal y todos debe-
mos hacer lo posible por 
transmitir generosidad y 
ayudarnos unos a otros.

6. Busca a las
personas que
están ayudando
Es importante que los 
niños sepan que la gen-
te se está ayudando con 
actos de amabilidad y 
generosidad.

Comparte las historias 
de los trabajadores de 
la salud, los científicos y 
los jóvenes, que, entre 
otros, están trabajando 
para detener el brote y 
proteger a la comunidad. 
Para los niños puede ser 
un gran consuelo saber 
que hay gente compasi-
va tomando medidas.

7. Cuídate
Podrás ayudar mejor a 
tus hijos si tú también 
estás sobrellevando la 
situación. Los niños per-
cibirán tu reacción a las 
noticias, así que les ayu-
dará saber que estás 
tranquilo y que tienes 
todo bajo control.

Si sientes ansiedad o 
estás muy preocupado, 
tómate un tiempo para ti 
y habla con otros familia-
res, amigos o personas 
de confianza de tu co-
munidad. Busca tiempo 
para hacer cosas que te 
ayuden a relajarte y recu-
perarte.

8. Conversaciones cer-
canas y atentas
Es importante asegurar-
nos de que nuestros hi-
jos no se quedan angus-
tiados. Cuando termine 
la conversación, trata de 
identificar su nerviosismo 
observando su lenguaje 
corporal y su respiración 
y prestando atención a si 
está utilizando su tono de 
voz habitual.

Recuérdale a tu hijo que 
puede volver a hablar 
contigo sobre cualquier 
tema delicado en cual-
quier momento. Recuér-
dale que te importa, que 
lo escuchas y que siem-
pre estás disponible si 
hay algo que le preocu-
pe.

Información recopilada 
por Jacob Hunt, especia-
lista en comunicaciones 
de UNICEF.

primiciadiario@gmail.com
3002196363

&

Empieza por invitar a tu hijo a hablar del asunto. Averigua cuánto sabe y deja que lleve la iniciativa. Si es demasiado joven y todavía no ha oído hablar del brote, tal vez sea mejor 
no sacar el tema, pero puedes aprovechar para recordarle los buenos hábitos de higiene sin generarle nuevos miedos.
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Preparación ante: 

CRISIS DEL CORONAVIRUS Y 
EL POST-CORONAVIRUS
William Aristizábal
Gerente General de la 
Clínica Medical

Ante la inminen-
cia de la crisis 
sanitaria que 
se le avecina al 

país y a la par con todos 
los anuncios y medidas 
que se han venido to-
mando, se hace necesa-
rio evaluar si las mismas 
van por el camino correc-
to y corresponden a lo 
que se debe hacer. Con 
el auge del Coronavirus, 
las instituciones deben 
actuar para garantizar 
que los servicios sani-
tarios se encuentren en 
las mejores condiciones 
para afrontar la situación, 
no con ello entrando a 
desvirtuar las acciones 
que hasta la fecha se 
han tomado.

A manera de ejemplo, 
en Bogotá, del 100% de 
la red de prestadores de 
servicios de salud, el 70% 
de estos hacen parte del 
sector privado y solo un 
30% respecta al sector 
público, donde la ocupa-
ción global de la red es 
del 80%, lo que deja en-
trever, de manera simple, 
una fragilidad para afron-
tar una crisis que proyec-
ta una infección del 60% 
de la población. Si vemos 
las cifras de contagio, 
Colombia ha superado 
a países como Italia en 
el número de infectados 
en los primeros días de 
aparición del Covid-19, 
lo que nos hace pensar 
que el gobierno nacional 
busca copiar el método 
implementado por los 
ingleses: la «inmunidad 

del rebaño»; pues ya no 
estamos hablando de si 
nos vamos a contagiar o 
no, sino cuándo lo vamos 
hacer.

Es clave analizar como 
otros países han tomado 
acciones que fortalecen 
financieramente a las 
instituciones médicas, 
que finalmente son las 
que van afrontar la crisis 
en la fase más crítica, es 
decir, lo que se prevé es 
que del 10% al 15% de 
los pacientes terminan 
hospitalizados en una 
ciudad como Bogotá, 
donde la red pública sólo 
corresponde al 30%. Es 
aquí donde surgen pre-
guntas como: ¿Podrán 
nuestras instituciones 
responder a esta de-
manda? ¿Se ha tomado 
alguna medida concreta 
que permita a las insti-
tuciones afrontar de ma-

nera real la crisis a partir 
de planes de ampliación, 
nueva contratación de 
personal y nuevas nece-
sidades de suministros y 
equipos médicos? -Has-
ta el momento se desco-
nocen acciones que se le 
acerquen a una medida 
seria y responsable-.

Para el Gobierno, la solu-
ción para todos los obs-
táculos es la famosa Ley 
de «Punto Final», en la 
cual el Estado ya no solo 
juega un papel de asegu-
rados sino de reasegura-
dor, pagando las deudas 
de EPS ineficientes que 
seguirán generando hue-
cos fiscales y más atraso 
en el sector. No es un 
misterio que una de las 
fallas más grande en el 
sistema de salud es el 
estado financiero de las 
IPS, que son la última 
barrera de contención, 

sin embargo, las mis-
mas, se hallan en un es-
tado precario y lamenta-
ble, debido a años de no 
pago por servicios, supe-
rando así los 12 billones 
de pesos en deudas a di-
chas instituciones. Pero 
es muy curioso o llama-
tivo -por no decir cantin-
flesco- que las medidas 
adoptadas y ordenadas 
a las IPS generan más 
gastos; recargando sus 
ya precarias situaciones 
económicas, haciendo 
que todas las actuacio-
nes ordenadas sean muy 
difíciles de ejecutar para 
estas instituciones en cri-
sis y sin elasticidad para 
responder a las mismas.

Esta situación ha servido 
para replantear muchas 
cuestiones que permiti-
rán cambios buenos o 
malos a futuro. Un cam-
bio vital, por ejemplo, 

puede ser que institucio-
nes como Supersalud, 
encargada de vigilancia 
y control, obligue a las 
EPS a pagar sus cuentas 
por servicios de salud, y 
no solo pretenda que los 
prestadores garanticen la 
atención de los usuarios 
sin ningún compromiso o 
expectativa de pago. En 
la actualidad, las deudas 
que las EPS poseen con 
la red de prestadores se 
han venido transfiriendo 
entre los diferentes acto-
res tales como proveedo-
res y recursos humanos 
¿cómo se pretende que 
los proveedores y las 
IPS sigan financiando la 
prestación del servicio y 
específicamente la cri-
sis? ¿Cómo se pretende 
que el personal de salud, 
al cual en la mayoría de 
instituciones le adeuda 
nóminas por más de 3 
meses, arriesgue su vida 
y la de su familia cuando 
ni siquiera su sueldo está 
garantizado?

Es claro que el panora-
ma no es muy alentador 
para lo que sería las me-
didas de contención de 
la pandemia y el post-
coronavirus, pero existen 
soluciones y propuestas 
para poder apaciguar. 
Verbigracia, es viable lo-
grar una revisión inme-
diata del estado de car-
tera del sector y a través 
de créditos entre gobier-
no, Fosyga y EPS se sa-
neó en forma importante 
la cartera de las IPS a 
fin de que cuenten con 
recursos para responder 
a la crisis. Igualmente es 
posible que se apropie 
una línea de crédito blan-

William Aristizábal, Gerente General de la Clínica Medical
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do o sin intereses para 
las clínicas y hospitales 
a través de Findeter con 
plazos entre 3 a 5 años, 
que les permita a las ins-
tituciones flexibilidad y 
capacidad de reaccionar 
ante los nuevos retos.

La crisis requiere que las 
instituciones contraten 
más personal, aprovisio-
nan recursos como in-
sumos y medicamentos, 
apropiación de equipos, 
principalmente de cui-
dados intensivos (respi-
radores, los cuales son 
críticos en la fase más 
aguda de la epidemia), 
las medidas de aisla-
miento desde luego au-
mentan los costos de la 
prestación, todos estos 
aspectos son en los que 
se necesita intervenir rá-
pidamente y no esperar 
hasta que se colapsen 

los debilitados centros de 
salud.

El interés no es, como se 
expresa coloquialmen-
te, echarle leña al fuego, 
sino hacer un llamado de 
atención a los estamen-
tos que manejan y regu-
lan el sector salud para 
que no entremos en cri-
sis, sobre todo en institu-
ciones sin fortaleza y ca-
pacidad para reaccionar.

El sector y los colom-
bianos esperamos un 
liderazgo de nuestras 
instituciones que den he-
rramientas a los servicios 
de salud. Ojalá la crisis 
nunca llegue, pero es de 
sabios siempre preparar-
se para lo peor y no nos 
tome por sorpresa. Es 
imprescindible estable-
cer cuántas camas adi-
cionales somos capaces 

de construir y en cuánto 
tiempo, sin excluir pú-
blicas o privadas, es el 
momento para actuar 
coordinadamente, para 
fortalecernos y tomar las 
acciones correctivas que 
por amiguismo, corrup-
ción, politiquería y popu-
lismo nos hemos negado 
a tomar; no por descono-
cimiento, sino por conve-
niencia.

Nuestras autoridades 
pueden pasar a la his-
toria como aquellos que 
enfrentaron la crisis con 
decisión y oportunidad 
o aquellos que permitie-
ron el caos y muerte de 
un apreciable número de 
colombianos por insufi-
ciencia de nuestro siste-
ma de salud y una futura 
crisis del post-coronavi-
rus.

no estamos hablando de si nos vamos a contagiar o no, sino cuándo lo vamos hacer».
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ALTA TENSIÓN

IMPOSIBLE AISLAR LA GENTE

Las imágenes son claras: los colombianos, a pesar de tener encima una pandemia, no 
para de trabajar. Esa es la mayor excusa de millones de compatriotas que madrugan y 
se le enfrentan a la escasez de transporte, pero sobre todo al peligro de contagiarse.

En Bogotá, miles de colombianos se les ve llenando al tope los buses de Transmilenio 
porque son vigilantes, aseadores, trabajan en sector de la salud o están en el completo 
rebusque.

La pandemia llegó a Colombia. Se sabía desde hace tres meses que una peligrosa 
enfermedad pondría de rodillas al mundo. ¿Fue tarde la reacción del país? La verdad 
es que muy pocos colombianos se prepararon para lo que vendría.

EL HORMIGUERO
DE SOACHA
Soacha es una Colombia en pequeñas 
proporciones. Allí, según un censo mal he-
cho, dice que hay unas 700 mil personas, 
pero en realidad, la cifra puede llegar a los 
dos millones. Hay una brecha inmensa. En 
el municipio de Cundinamarca, pegado a 
Bogotá habitan desplazados, desmoviliza-
dos y más de 35 mil venezolanos.

La problemática social es grande. Ni el al-
calde, ni los concejales, ni la gobernación 
vislumbran lo que se puede venir con esta 
avalancha.

TransMilenio ajustó sus horarios y rutas 
para mediar ante la cantidad de pasajeros 
que tienen a cada día. Quiera Dios que la 
pandemia no sea tan cruel con los colom-
bianos.

LA BENDICIÓN
DEL CORONAVIRUS
Resulta paradójico, pero para miles de co-
lombianos, la llegada del Coronavirus es 
una “bendición”.

La pobreza es latente en muchos sectores 
de las principales ciudades del país y en 
sectores como Ciudad Bolívar y Soacha, 
donde no saben qué es el coronavirus, 
pero reciben ahora la noticia de que po-
drán recibir dinero y uno que otro mercado.

“Nos hemos enfrentado a todo: a la violen-
cia, a la pobreza, al abandono del Estado, 
a los altos intereses bancarios, al desem-
pleo, a la indiferencia y ahora llega esta 
enfermedad que nos puede matar, pero 
que ahora nos trae por fin un alivio”, co-
mentó Patricia Ariza del sector de Altos de 
Cazucá en Soacha.

CERO Y VA UN MONTÓN

Ya se pierde la cuenta de los damnificados por Juan Carlos López, alcalde de Popayán. 
Cada rato un funcionario del gabinete, un empleado de la sede administrativa de la ca-
pital del Cauca o un parroquiano que presenta la prueba da positivo.

Pero el mal no estuvo solo en Popayán, en el Cauca, sino en todo el país. Hasta el mo-
mento, al alcalde se le recordaba también por su fatídico paso por Millonarios, sino por el 
reguero de damnificados con su mentira.  Y para rematar se denunciò que el alcalde Ló-
pez y el secretario de Salud  Oscar Ospina, le recortaron el presupuesto al hospital San 
José el cual depende del gobierno local, porque la gerente no hace parte del movimiento 
político del mandatario. Con el recorte el hospital no ha podido ni comprar tapabocas 
para el personal médico, indicó un paciente del centro de salud.
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LOCURA EN POPAYÁN
En Popayán el coronavirus se volvió un «chiste», 
para el alcalde y sus subalternos, ante lo cual los 
medios nacionales indican que se trata de una lo-
cura colectiva. Primero el alcalde Juan Carlos Ló-
pez quien pronunció la desafortunada frase sobre 
el coronavirus del que está infectado: «es que ni a 
mi mujer he podido pegársela». Ahora la seguido-
ra de López y presidente de la Cámara de Comer-
cio del Cauca Ana Fernanda Muñoz, sale con otra 
«perla»: «Cuando salió el resultado positivo del 
coronavirus llamé al alcalde Juan Carlos López y 
le dije: «estoy embarazada».

CARACOL SANTA MARTA EN OPOSICIÓN

Información de oposición adelanta Caracol Santa Marta contra las acciones 
que desarrollan la gobernación del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta, 
ante lo cual el secretario de salud emitió el siguiente comunicado:

«No es cierto que la Alcaldía tenga en riesgo a los médicos y profesionales de 
asistencia médica al atender personas sospechosas o confirmados COVID-19, 
desde el Ministerio de Salud se ha ordenado a las ARL proveer y garantizar 
esa protección por ser su responsabilidad. No es cierto que en Santa Marta 
sólo haya 17 respiradores; hay 87 salas UCI dotadas de respirador y se está 
ampliando la oferta a 59 más que están en proceso de dotación a la que se 
suma la clínica SaludCoop que fue entregada al departamento del Magdalena 
y la alcaldía distrital para mejorar la capacidad de atención».

LOS OLIVOS RECHAZA USO
DE SU IMAGEN EN FAKE NEWS
La organización Los Olivos rechaza de mane-
ra contundente la utilización de sus marcas con 
mensajes sensacionalistas, abusivos y ofensivos 
que buscan de forma inapropiada disuadir sobre 
la importancia de la cuarentena.

Para la Institución, dichos mensajes maltratan y 
afectan la tradición y prestigio de cuarenta años 
de Los Olivos como empresa seria, responsable 
y solidaria.

El gerente de la Organización Los Olivos, Gerardo 
Mora Navas, hizo un llamado a la opinión pública 
para que no se le dé vía libre a esta clase de men-
sajes y ser críticos contra campañas abusivas que 
causan daño a las empresas.

NO PARAN LOS
ASESINATOS DE LÍDERES
Los gatillos de quienes persiguen a los líderes 
comunales no paran. Son la peste social. En el sur 
de Bolívar, en un pueblo pobre como San Pablo le 
quitaron la vida a Carlos Salinas, quien pertenecía 
a la Organización Femenina Popular OFP, una 
agrupación de mujeres que ha luchado por salidas 
negociadas al conflicto.

EL PROBLEMA DE LA FRONTERA
La frontera colombo-venezolana es la más peligrosa en el mundo entero. Toda 
clase de factores de guerra confluyen al lugar. Desde las guerrillas colombia-
nas hasta los clanes delincuenciales de Venezuela, pasando por tráfico de 
droga y trata de personas.

El territorio lo disputan centenares de hombres armados a cada lado de la fron-
tera. Muchos han llegado a la región del Tibú en búsqueda de una grandiosa 
guaca de Pablo Escobar, situación que en oportunidades se ha convertido en 
una verdadera leyenda, pero que aún subsiste la conversación.

En estos días se les ha vuelto imposible trabajar a los voceadores de prensa 
de los periódicos de la región, mientras aumenta el contrabando de comesti-
bles, la prostitución, el desempleo formal, la venta de gasolina, el tráfico de 
drogas y toda clase de vejámenes contra los niños.

PASTRANA DE MEDIADOR

Andrés Pastrana despertó a los colombianos con una idea: sacrificarse para ir 
a Venezuela y hablar con  Nicolás Maduro.

Después de promover el derrocamiento del régimen venezolano, Andrés co-
mentó que lo hacía para salvar vidas y que la política se podría arreglar des-
pués.Luego de las declaraciones de Pastrana, espera que el gobierno de Ve-
nezuela responda.

En Colombia la embajada de Cuba hace gestiones para el desarrollo de esta 
reunión.

CORONA ES CORONA
La noticia fue titular en todos los diarios del mun-
do. El príncipe Carlos, heredero al trono de la 
Gran Bretaña resultó positivo a la prueba de Co-
ronavirus.

Como diría un lord inglés: El peligro es real.
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Coronavirus ataca:

LOS NIÑOS TAMBIÉN INFECTADOS

Rafael Camargo

Ministerio de Sa-
lud entregó un 
reciente balance 

de casos de contagio de 
coronavirus en Colom-
bia, reportando 92 casos 
nuevos, entre ellos dos 
niños, siendo así tres 
menores hasta ahora 
contagiados.

Uno de ellos se trata de 
una niña (entre 0 y 9 años 
sin especificar la edad), 
quien se encuentra hos-
pitalizada en Popayán. 
Hasta el momento se 
desconoce su estado de 
salud.

Entre tanto, el otro niño 
está ubicado en Palmi-
ra (Valle del Cauca), en 

buen estado de salud y 
se encuentra aislado en 
su casa.

A su vez, las Fuerzas 
Militares y Policía confir-
maron que han resultado 
contagiados tres policías 
activos, una oficial de la 
Fuerza Aérea y otro del 
Ejército.

En el nuevo reporte se 
eleva la cifra total de 
contagios a 470, siendo 
Bogotá la ciudad con el 
mayor número de casos 
(170).

A nivel departamental en 
total Valle del Cauca ya 
suma 71 casos de con-
tagios; Antioquia 59; Bo-
lívar 26; Cundinamarca 

21; Risaralda 19; Norte 
de Santander 15; Huila 
14; Atlántico 12; Quindío 
12; Caldas 10; Tolima 9; 
Cauca 9; Meta 8; Mag-
dalena 5; Santander 4; 
Cesar 2; Casanare, San 
Andrés, Nariño y Boyacá 
con un caso cada uno.

Hay subgrupos de niños que parecen tener un mayor riesgo de complicaciones con el Covid-19, especialmente aquellos que son más jóvenes, inmunodeprimidos o que tienen otros problemas de salud pulmonar.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

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

  

¡MENOS MAL QUE TENEMOS ALCALDESA!

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

****** **

****** **

Columnista

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

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

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

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

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

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

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

Cultura Ciudadana es el obje-
tivo de nuestra alcaldesa, para 
que la gente entienda el peligro 
y el riesgo que estamos todos 
como consecuencia de la pan-
demia del coronavirus. Todos a 
demostrar que estamos cam-
biando y aspiramos a superar 
esta emergencia. ¡Menos mal 
que tenemos alcaldesa!.
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Está demostrado ya por 
varios  países, que lo úni-
co efectivo para eliminar 
la causa primaria de la 
propagación del Corona-
virus, es meter en cintura 
el factor viajeros interna-
cionales. O sea, ordenar 
el aislamiento aéreo a 
quienes propagan la pan-
demia.

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

proteger de verdad a los 
colombianos.

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

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

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

guen su marcha libre y 
soberana?

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

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

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

Señor Presidente: sabe-
mos que obra con bue-
na voluntad, pero eso no 
basta: reaccione, es tar-
de,  pero aún es tiempo!
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Raul gutierrez
Ojalá, @MinJusticia, 

número de muertes 
atribuible a Covid-19, 
no supere el de la ma-
sacre (25) en la cárcel 
Modelo

****** **

EL PALO EN LA RUEDA

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

Columnista

Difícil es la situación que afron-
ta Colombia y en nuestro caso 
Bogotá como consecuencia del 
coronavirus que ataca sin com-
pasión, sin embargo, vemos 
como alcaldes y gobernadores 
tratan de proteger a sus pueblos 
y como siempre el gobierno na-
cional como palo en rueda.

Los mandatarios seccionales 
quedaron sin recursos y quienes 
quieran tendrán que venir a su-
plicarle al pomposo ministro de 
Hacienda que se ha empeñado 
él solo en manejar todos los re-
cursos de los colombianos.

En el caso de Bogotá es una 
ciudad que tocó fondo, porque 
la politiquería, la corrupción y los 
intereses personalistas de quie-
nes 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 irrespon-
sabilidad de quienes fueron inca-

paces de solucionar los proble-
mas, pero eficiente para crearlos 
y conducir al caos.

Hoy tenemos una alcaldesa, 
Claudia López, que le sobran 
pantalones como dicen los bo-
gotanos de a pie en las tiendas 
mientras compran los alimentos 
que consumirán en la cuaren-
tena. Se trata de una líder que 
desde el principio de la crisis ha 
recibido el respaldo de los bogo-
tanos, incluso varios gobernado-
res se le han único al establecer 
que tiene un norte y no como el 
gobierno nacional que todavía 
esta paniqueado.

El enfrentamiento que vive Bo-
gotá y las medas ciudades con 
el gobierno centralista ayuda a 
ahondar la crisis. En estas emer-
gencias las autoridades deben 
estar unidas y cada una cumplir 
sus respectivas obligaciones. 
Esto no es una competencia, se-
ñor del gobierno nacional. Uste-
des se demoraron en presentas 
soluciones, lo hicieron primero 

los alcaldes y gobernadores. Bo-
gotá y Colombia se encuentran 
sumida en un abismo, donde 
cada día el fondo es más profun-
do; y por ahora los ciudadanos 
estamos condenados a sufrir 
cada una de las funestas conse-
cuencias que nos deja la emer-
gencia sanitaria que se ha mez-
clado con el enfrentamiento de 
intereses personales, para des-
conocer los intereses colectivos.

La esperanza de los habitantes 
de Bogotá, es la alcaldesa Clau-
dia López, logre superar los obs-
táculos que le han puesto espe-
cialmente quienes rodean al pre-
sidente Iván Duque, Si cada uno 
de los mandatarios se ocupa de 
sus responsabilidades tengan 
por seguro que con la ayuda de 
la ciudadanía saldremos adelan-
te.

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

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

proteger de verdad a los 
colombianos.

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

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

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

guen su marcha libre y 
soberana?

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

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

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

Señor Presidente: sabe-
mos que obra con bue-
na voluntad, pero eso no 
basta: reaccione, es tar-
de,  pero aún es tiempo!
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Consejos para tranquilizar:  COMO HABLARLE
A TU HIJO SOBRE EL CORONAVIRUS   

Coronavirus ataca: 
LOS NIÑOS TAMBIÉN INFECTADOS    

PRIMICIA DI
AR

IO

«ESCUCHAR A LA 
AUDIENCIA VALE 
LA PENA »        

COVID-19
SIN FIEBRE  

 Amparo Pérez
Camargo:  
 

Detectan nuevos síntomas: 
 

PROFESOR
Yerry Mina en estos días de aislamiento en casa para entretenerse junto con su familia y utilizar el tiempo en otras 
actividades diferentes del fútbol. Es por esto que se estrenó como profesor de español gracias a una idea del Everton 
de Inglaterra para aprender los idiomas de los futbolistas del equipo.

Yerry Mina: 


