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Pruebas de coronavirus:

CON IRREGULARIDADES

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 embalajes 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.
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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.

a gente salió por
las calles de Bogotá. 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 habitantes de la calle y ciudadanía en general.
Cuando la alcaldesa
Claudia López convocó
a un simulacro de aisla-

miento las gentes respondieron y acataron la
medida. Ahora que el
presidente Duque ordenó una cuarentena obligatoria gentes transitan
por las calles bogotanas.
Una de las personas que
me menciono lo anterior
dijo: Este es el resultado
cuando desde el gobierno nacional no hay liderazgo. Guardamos silencio ante esa apreciación.

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.

Esto fue lo que encontramos en las calles:
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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.

Las compras siguen como si fueran acabarse los productos. No puede faltar el papel higiénico.

Como siempre muy cumplidos los trabajadores del aseo.
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Adultos de la tercera edad caminaban por las calles sin rumbo. No tienen familia.

«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.
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Bogotá anuncia:

AYUDA A LOS POBRES Y APLAZAR
EL PAGO DE IMPUESTOS

#

BogotáSolidariaenCasa es la
campaña de la
Alcaldía de Bogotá para ayudar a 500.000
familias que viven en la
pobreza monetaria y en
condición de vulnerabilidad y que no tienen
cómo pasar los 19 días
de cuarentena que ordenó 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 corresponde a los 23 días
de aislamiento, 19 del
Gobierno y 4 de la Alcaldía) y el 30% del pago de
servicios públicos, las familias más pobres necesitarán $423.000. Entre
tanto, las familias que están en condición de vul-

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

nerabilidad, es decir un
poco más arriba del nivel
de pobreza, necesitarán
$178.000 para pasar estos días y no caer en esa
condición.
Por esa razón, a partir
del próximo sábado se
empezarán a girar estos
recursos para que tengan un ingreso mínimo
garantizado a 350.000
familias pobres y a
150.000 en condición de
vulnerabilidad.
Para lo anterior, se deben cumplir con tres condiciones:
1. Confirmar que las familias si necesitan las
ayudas.
2. Quedarse en casa
como lo ordena el Gobierno.
3. No presentar episo-

dios de maltrato al interior de sus hogares.
Los giros se harán en
tres modalidades:
i) A quienes tengan cuenta bancaria se les hará
una transferencia monetaria de manera inmediata.
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 ninguna lista del Distrito o
base de datos, se les darán subsidios en especie
y se les llevara el mercado hasta la casa.
SE APLAZAN TODOS
LOS IMPUESTOS EN
BOGOTÁLa
alcaldesa

de Bogotá, Claudia López, anunció que cambia
el calendario tributario
para la vigencia 2020
para el pago del impuesto predial unificado y el
impuesto de vehículos,
en los siguientes plazos:
1). El plazo máximo para
el pago del impuesto predial unificado para los
predios residenciales y
no residenciales, será el
5 de junio de 2020 con
descuento del 10%. El
plazo para pagar el impuesto sin descuento
vence el día viernes 26
de junio de 2020.
2). Los contribuyentes
que se acojan al Sistema de Pago Alternativo
por Cuotas Voluntario
(SPAC),
presentarán
una declaración inicial a
través del portal web o
cualquier medio virtual

dispuesto por la Secretaría Distrital de Hacienda, 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 junio de 2020.
-Segunda cuota: 14 de
agosto de 2020.
-Tercera cuota: 9 de octubre de 2020.
-Cuarta cuota: 11 de diciembre de 2020.
3. El plazo máximo para
el pago del impuesto de
vehículos, con descuento del 10% será el 3 de
julio de 2020. El plazo
máximo para el pago de
este impuesto, sin descuento, será el 24 de julio
de 2020.
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En época del Coronavirus:

NO SE DEJE ESTAFAR

«

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»

Es
importante 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 hacen pasar por entidades
financieras, suplantando
el nombre e imagen de
esta para ofrecer créditos en su nombre, que finalmente resultan siendo
una mentira», dijo Fabio
Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop.
Estamos viviendo una
situación que ha puesto

a prueba la salud, la solidaridad y las finanzas
personales de todo el
mundo. Y como siempre
pasa, aparecen personas 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 puntos importantes para tener presentes en estos
días de pandemia.
1-Revisa que la compañía esté regulada por la
Superintendencia Financiera, la Superintendencia de la Economía Soli-

daria o la Superintendencia de Sociedades. Busca en la página de estas
entidades de vigilancia y
control si ahí aparecen
inscritas las empresas
que le hacen el ofrecimiento.
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 publicidad que te ha llegado,
si no es así seguramente estás ante una estafa.
«Informa de inmediato a
tu entidad financiera para

que ellos tomen las medidas oportunas y que el
menor número de personas 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 buscando 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 financiera te pedirá un anticipo 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 ciberdelincuentes, ya que a través del
correo electrónico también intentan acceder a tu
información confidencial.
«Estas personas también suplantan organismos o entidades oficiales
con el envío de emails.
Cuando no conozcas al
remitente o tengas dudas, no lo abras y mucho
menos descargues nada
en tu computador o celular» aconsejó Fabio Chavarro. (GRS).

6

CUNDINAMARCA

26 DE MARZO DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

En Cundinamarca, marcha:

PLAN DE ACCIÓN CONTRA
EL CORONAVIRUS

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.

A

todo vapor avanza
el Plan de Acción
contra el coronavirus que puso en marcha
el gobernador de Cundinamarca Nicolás García,
que comprende recursos
económicos para todo el
territorio.

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

$50.000 millones para
la atención inmediata
y oportuna de la emergencia decretada por el
coronavirus y para enfrentar el periodo de aislamiento preventivo obligatorio que regirá hasta
del próximo 13 de abril
anunció el Gobernador
de Cundinamarca, Nicolás García.
«Además
cursos,
100.000
todo el

de estos redistribuiremos
mercados en
departamento

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.

14.000 millones del departamento fueron destinados a fortalecer y apalancar la red pública de
salud de Cundinamarca.
Entre otros servicios los
municipios, en especial
los más alejados, podrán
contar con un helicóptero
ambulancia para trasladar a los enfermos más
graves, reveló el gobernador García Bustos.
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Recomendaciones del MinSalud con el:

CUIDADO DEL AGUA
EN ESTA CUARENTENA

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

E

l Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones que se deben
tener presentes en estos
momentos de cuarentena en el país, con ocasión de la llegada de la
pandemia del Coronavirus.
Use agua potable para
beber, preparar alimentos, lavar frutas y verduras, y lavado de manos.
Si el agua no es tratada, déjela en el fogón
durante 3 minutos aproximadamente luego de
que hierva (presencia de
burbujas), déjela enfriar,
después guárdela en un

recipiente limpio y con
tapa.
Si pasamos el agua hervida a otras vasijas, hagámoslo
directamente
desde el recipiente donde la hervimos, sin introducir ningún utensilio,
para evitar contaminarla.
El agua tratada no la
hierba, pues le hará perder la protección del cloro y perderá el proceso
de potabilización.
Los tanques o canecas
para almacenamiento de
agua para consumo humano se deben limpiar
y desinfectar periódicamente para garantizar

que el agua no se contamine y mantener cubierto 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 medicamentos y permanecer tapadas en un lugar limpio
y alejado de basuras y
contacto de animales.
Para fuentes de agua
como aljibes, pozos y
aguas lluvias es necesario que estén libres de
residuos o de otros ele-

mentos extraños y además deben estar cubiertos.
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 siguiente uso y tratamiento:
En labores del hogar, lavado de ropa, y sistemas
sanitarios.
Recoger el agua en un
recipiente limpio

Retirar del agua los sólidos grandes
Dejarla reposar por 10
minutos para que llegue
al fondo del recipiente la
mayor cantidad de sólidos.
Filtrar el agua por medio
de paños limpios o filtros
comerciales
Hervir el agua filtrada durante 3 minutos, dejarla
enfriar y posteriormente
guardarla en recipientes
limpios, con tapa, para
evitar su contaminación.
Nota. Mantener libre de
maleza techos de la vivienda y canales. (GRS).
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Amparo Pérez Camargo:

«ESCUCHAR A LA
AUDIENCIA VALE LA PENA»

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.

Guillermo Romero
Salamanca

C

ada sábado, a las
7 de la mañana,
por el canal Caracol, Amparo Pérez Camargo, la defensora del
televidente,
responde,
pausadamente, con análisis, con las versiones
de unos y de los otros,
las inquietudes de los televidentes sobre la programación.
«Es importante para el
canal tener una retroa-

limentación de los productos que hacen para
su público», dice ahora,
pero recalca: «Gracias
a estos 20 años de pedagogía Colombia tiene
audiencias más críticas,
analíticas y reflexivas.
Poder escuchar esas voces 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 televidentes hicieran comentarios,
críticas o sugerencias
sobre el contenido de su
programación.
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; la productora ejecutiva Juliana

Tabares y el periodista
Otilio López.
«A través de este programa, cada sábado el canal
muestra el respeto por su
audiencia en un ejercicio
de escuchar, contestar
inquietudes y quejas, reconocer los errores, recibir felicitaciones, y sobre
todo hacer autocrítica
para siempre tener presente los valores éticos y
de calidad de la compañía», dijo un comunicado
Caracol Televisión.

«La importancia del Defensor del televidente es
para nosotros relevante
porque nos ayuda a hacer un mejor periodismo
y a construir mejores historias», 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 Interamericana de Defen-

PRIMICIA
sores de las Audiencias
OID. Durante estos años
se ha desempeñado
como redactora y Jefe de
Redacción de TV-Sucesos, A-3Alfavisión, Noticiero Vea Colombia, Telediario. Directora de programas cómo «Vamos a
ver», «Dicen qué», «Los
trabajos del hombre»,
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«¿Por qué somos así?»,
«En Directo», «Atrévase», «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 Mejores, ceremonia en la que
se entregan los Premios

de Periodismo CPB y es
la forma en que desde
entonces el Canal Caracol patrocina al gremio
más antiguo y reconocido de Colombia.Ha sido
también profesora de
Periodismo Investigativo
y conferencista en foros
y congresos sobre televisión y audiencias.

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

9

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 reclamos 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

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

H

asta 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 respirar, sin embargo esto ha
cambiado ante el hallazgo de más casos.
El Ministerio de Salud
entregó nuevas recomendaciones 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 informa que pueden sospechar que la persona
haya contraído el virus si
presenta dos o más síntomas de la enfermedad
«con o sin fiebre» y hay
presencia de un nexo
epidemiológico o contacto estrecho con alguien
que haya tenido el virus
o viajado al exterior.

«Inicialmente la presencia de fiebre era una
condición necesaria para
sospechar la infección
por COVID-19, la evidencia 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 prueba 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 semanales», informó el mi-

nistro de Salud, Fernando 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 reciente o en curso, pero
son mucho más precisas
descartando casos negativos».
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Gobierno anuncia suavizar deudas:

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

rios activos de la entidad:

G

obierno
expidió
decreto que flexibiliza condiciones
y autoriza a que ICETEX
se apoye con 70 mil millones de fondos inactivos y excedentes de títulos de ahorro educativo.
Ante la declaratoria de
emergencia
económica, social y ecológica
por parte del presidente
Duque, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 467 de marzo 23 de
2020 por el cual se dictan
medidas de urgencia en
materia de alivios para
beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior –
ICETEX, el cual habilita
a la entidad para otorgarles auxilios para quienes
así lo requieran.
El presidente de la entidad, Manuel Acevedo
explicó que el plan comprende el otorgamiento
de beneficios como período de gracia en cuotas
vigentes, reducción transitoria de tasa de intereses al IPC; ampliación de
plazos en los planes de
amortización y otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020 sin
deudor solidario, a más
de 100 mil beneficiarios,
dando prioridad a aquellos que se enfrentan a
condiciones de vulnerabilidad por motivos de
discapacidad,
género,
condición socio-económica, disminución temporal o definitiva de su

1. Suspensión de reportes a Centrales de Riesgo.
2. Ampliación de los plazos de otorgamiento y renovaciones para créditos
reembolsables y condenables.
3. Modificación, para el
2020-2, de convocatorias
para la participación de
colombianos en programas internacionales.
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.

fuente de ingresos o problemas de salud derivados de la ocurrencia de
la pandemia COVID-19
en el territorio nacional.
El plan de Auxilios Temporales contempla entonces 4 medidas principales:
1. 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.
2. Reducción transitoria de intereses al valor
del IPC: Los beneficiarios 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 reducción de la tasa, quedando equivalente al IPC
(3,80%) durante la vigencia del Plan de Auxilios
Educativos Coronavirus
COVID-19. Esta medida
no aplica para los beneficiarios de los estratos
1 y 2 quienes ya disfrutan del beneficio de tasa
subsidiada por la Nación.
3. Ampliación de plazos
en los planes de amortización: Esta medida puede ser solicitada por todos los beneficiarios con
créditos vigentes. Para
los créditos de mediano
plazo, la amortización se
ampliará hasta en el doble 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 disminución del valor de la cuota
de pago mensual
4. Otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020
sin deudor solidario: Esta
medida permitirá a los
beneficiarios que solicitarán por primera vez un
crédito ante la entidad, el
aplicar a una línea que
no les exigirá como codeudor una persona natural o jurídica. En estos
casos, la garantía de dichos créditos la asumirá
el Fondo de Garantía Codeudor con cargo a los
recursos asignados para
ello.
Otros beneficios
Adicionalmente,
se
adoptaron otras acciones complementarias,
que beneficiarán a la
totalidad de los usua-

4. Póliza de salud activa
para los extranjeros participantes en programas
internacionales en Colombia.
Beneficiarios
de estas medidas
Se estima inicialmente
que alrededor de 100.000
usuarios pueden beneficiarse del Plan de Auxilios
Temporal. Quienes apliquen al mismo podrán acceder a uno (1) de estos
auxilios durante el período
de vigencia de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica
o hasta que se agoten los
recursos disponibles, para
ello se tendrá en cuenta
su condición socio económica e información adicional que permita priorizar
los auxilios en personas
con discapacidad, quienes hayan perdido el empleo o hayan contraído
enfermedades asociadas
al COVID-19, mujeres cabeza de hogar, en estado
de embarazo, así como
otras situaciones de especial interés.
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Consejos para tranquilizar:

COMO HABLARLE A TU HIJO
SOBRE EL CORONAVIRUS

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.

A

hora mismo es
fácil agobiarse
por todo lo que
se escucha sobre la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19). También es
comprensible que tus hijos 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 vulnerables a sentimientos de
ansiedad, estrés y tristeza. Sin embargo, mantener una conversación
abierta y sincera con tus
hijos podrá ayudarlos a
entender y sobrellevar la
situación e incluso a hacer una contribución positiva 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 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.
Busca un entorno seguro y permite que tu hijo
hable abiertamente. Los
dibujos, las historias y
otras actividades podrían ayudarte a iniciar
la conversación.Lo más
importante es no restar
importancia a sus preo-

cupaciones ni evitarlas.
Demuéstrale que entiendes sus sentimientos
y transmítele calma diciéndole que es normal
asustarse por estas cosas. Demuéstrale que lo
escuchas prestando toda
tu atención, y asegúrate
de que sabe que puede
hablar contigo y con sus
profesores cuando lo necesite.
2. Sé honesto: explícale 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 adecuado para su edad, observa sus reacciones y sé
delicado con su grado
de ansiedad.Si no tienes respuestas para sus
preguntas, no hagas suposiciones. Aprovecha
la ocasión para buscar
las respuestas juntos.
Los sitios web de organizaciones internacionales como UNICEF y la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD son
buenas fuentes de información. Explícale que
parte de la información
que hay en internet no es
rigurosa, y que es mejor
confiar en los expertos.
3. Enséñale a protegerse a sí mismo y a sus
amigos

Una de las mejores formas 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 Wiggles o a hacer este este
baile para que el aprendizaje sea divertido.
También puedes enseñarle a cubrirse la tos o
los estornudos con el
codo, explicarle que es
mejor no acercarse demasiado a las personas
que tengan síntomas y
pedirle que te avise si
comienza a sentir fiebre,
tos o dificultades para
respirar.
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7. Cuídate
Podrás ayudar mejor a
tus hijos si tú también
estás sobrellevando la
situación. Los niños percibirán tu reacción a las
noticias, así que les ayudará 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 familiares, amigos o personas
de confianza de tu comunidad. Busca tiempo
para hacer cosas que te
ayuden a relajarte y recuperarte.
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.

4. Dale consuelo
Cuando vemos montones
de imágenes preocupantes en la televisión o en
internet, nos puede dar la
sensación de que la crisis está por todas partes.
Es posible que los niños
no distingan las imágenes que ven en las pantallas de su propia realidad personal y crean que
corren peligro inminente.
Ayuda a tu hijo a lidiar
con el estrés ofreciéndole 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 entorno.Si hay un brote en
tu zona, recuérdale a tu
hijo que es improbable

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

do El brote de coronavirus 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 propiciando el acoso.

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 diciéndole que sabes que
a veces es difícil (o que
puede asustar o ser aburrido), pero que, si sigue
las normas, todo el mundo estará a salvo.

Explícale que el coronavirus 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 escuela, debería sentirse lo
suficientemente cómodo para contárselo a un
adulto de confianza.

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

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

está mal y todos debemos 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 gente 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 compasiva tomando medidas.

8. Conversaciones cercanas y atentas
Es importante asegurarnos de que nuestros hijos no se quedan angustiados. 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 cualquier momento. Recuérdale que te importa, que
lo escuchas y que siempre estás disponible si
hay algo que le preocupe.
Información recopilada
por Jacob Hunt, especialista en comunicaciones
de UNICEF.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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Preparación ante:

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

A

nte la inminencia de la crisis
sanitaria
que
se le avecina al
país y a la par con todos
los anuncios y medidas
que se han venido tomando, se hace necesario evaluar si las mismas
van por el camino correcto y corresponden a lo
que se debe hacer. Con
el auge del Coronavirus,
las instituciones deben
actuar para garantizar
que los servicios sanitarios 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 ocupación global de la red es
del 80%, lo que deja entrever, de manera simple,
una fragilidad para afrontar una crisis que proyecta 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

William Aristizábal, Gerente General de la Clínica Medical

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 preguntas como: ¿Podrán
nuestras
instituciones
responder a esta demanda? ¿Se ha tomado
alguna medida concreta
que permita a las instituciones afrontar de ma-

nera real la crisis a partir
de planes de ampliación,
nueva contratación de
personal y nuevas necesidades de suministros y
equipos médicos? -Hasta el momento se desconocen acciones que se le
acerquen a una medida
seria y responsable-.
Para el Gobierno, la solución para todos los obstáculos es la famosa Ley
de «Punto Final», en la
cual el Estado ya no solo
juega un papel de asegurados sino de reasegurador, pagando las deudas
de EPS ineficientes que
seguirán generando huecos 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 mismas, se hallan en un estado precario y lamentable, debido a años de no
pago por servicios, superando así los 12 billones
de pesos en deudas a dichas instituciones. Pero
es muy curioso o llamativo -por no decir cantinflesco- que las medidas
adoptadas y ordenadas
a las IPS generan más
gastos; recargando sus
ya precarias situaciones
económicas, haciendo
que todas las actuaciones ordenadas sean muy
difíciles de ejecutar para
estas instituciones en crisis y sin elasticidad para
responder a las mismas.
Esta situación ha servido
para replantear muchas
cuestiones que permitirán cambios buenos o
malos a futuro. Un cambio vital, por ejemplo,

puede ser que instituciones 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 actores tales como proveedores y recursos humanos
¿cómo se pretende que
los proveedores y las
IPS sigan financiando la
prestación del servicio y
específicamente la crisis? ¿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 panorama no es muy alentador
para lo que sería las medidas de contención de
la pandemia y el postcoronavirus, pero existen
soluciones y propuestas
para poder apaciguar.
Verbigracia, es viable lograr una revisión inmediata del estado de cartera del sector y a través
de créditos entre gobierno, Fosyga y EPS se saneó 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-
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no estamos hablando de si nos vamos a contagiar o no, sino cuándo lo vamos hacer».

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 instituciones flexibilidad y
capacidad de reaccionar
ante los nuevos retos.
La crisis requiere que las
instituciones contraten
más personal, aprovisionan recursos como insumos y medicamentos,
apropiación de equipos,
principalmente de cuidados intensivos (respiradores, los cuales son
críticos en la fase más
aguda de la epidemia),
las medidas de aislamiento desde luego aumentan los costos de la
prestación, todos estos
aspectos son en los que
se necesita intervenir rápidamente y no esperar
hasta que se colapsen

los debilitados centros de
salud.
El interés no es, como se
expresa coloquialmente, echarle leña al fuego,
sino hacer un llamado de
atención a los estamentos que manejan y regulan el sector salud para
que no entremos en crisis, sobre todo en instituciones sin fortaleza y capacidad para reaccionar.
El sector y los colombianos esperamos un
liderazgo de nuestras
instituciones que den herramientas a los servicios
de salud. Ojalá la crisis
nunca llegue, pero es de
sabios siempre prepararse para lo peor y no nos
tome por sorpresa. Es
imprescindible establecer cuántas camas adicionales somos capaces

de construir y en cuánto
tiempo, sin excluir públicas o privadas, es el
momento para actuar
coordinadamente, para
fortalecernos y tomar las
acciones correctivas que
por amiguismo, corrupción, politiquería y populismo nos hemos negado
a tomar; no por desconocimiento, sino por conveniencia.
Nuestras
autoridades
pueden pasar a la historia como aquellos que
enfrentaron la crisis con
decisión y oportunidad
o aquellos que permitieron el caos y muerte de
un apreciable número de
colombianos por insuficiencia de nuestro sistema de salud y una futura
crisis del post-coronavirus.
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ALTA TENSIÓN
EL HORMIGUERO
DE SOACHA

IMPOSIBLE AISLAR LA GENTE

Soacha es una Colombia en pequeñas
proporciones. Allí, según un censo mal hecho, 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, desmovilizados y más de 35 mil venezolanos.
La problemática social es grande. Ni el alcalde, 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 colombianos.

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.

LA BENDICIÓN
DEL CORONAVIRUS

CERO Y VA UN MONTÓN

Resulta paradójico, pero para miles de colombianos, 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 podrán recibir dinero y uno que otro mercado.
“Nos hemos enfrentado a todo: a la violencia, a la pobreza, al abandono del Estado,
a los altos intereses bancarios, al desempleo, a la indiferencia y ahora llega esta
enfermedad que nos puede matar, pero
que ahora nos trae por fin un alivio”, comentó Patricia Ariza del sector de Altos de
Cazucá en Soacha.

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 capital 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 momento, 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 López 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 locura colectiva. Primero el alcalde Juan Carlos López quien pronunció la desafortunada frase sobre
el coronavirus del que está infectado: «es que ni a
mi mujer he podido pegársela». Ahora la seguidora de López y presidente de la Cámara de Comercio 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».

LOS OLIVOS RECHAZA USO
DE SU IMAGEN EN FAKE NEWS
La organización Los Olivos rechaza de manera 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 mensajes 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.

CORONA ES CORONA
La noticia fue titular en todos los diarios del mundo. El príncipe Carlos, heredero al trono de la
Gran Bretaña resultó positivo a la prueba de Coronavirus.
Como diría un lord inglés: El peligro es real.
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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».

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 colombianas 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 frontera. 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 comestibles, 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 comentó que lo hacía para salvar vidas y que la política se podría arreglar después.Luego de las declaraciones de Pastrana, espera que el gobierno de Venezuela responda.
En Colombia la embajada de Cuba hace gestiones para el desarrollo de esta
reunión.

SALUD
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Coronavirus ataca:

LOS NIÑOS TAMBIÉN INFECTADOS

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.

Rafael Camargo

M

inisterio de Salud entregó un
reciente balance
de casos de contagio de
coronavirus en Colombia, 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 hospitalizada en Popayán.
Hasta el momento se
desconoce su estado de
salud.
Entre tanto, el otro niño
está ubicado en Palmira (Valle del Cauca), en

buen estado de salud y
se encuentra aislado en
su casa.
A su vez, las Fuerzas
Militares y Policía confirmaron 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 contagios; Antioquia 59; Bolívar 26; Cundinamarca

21; Risaralda 19; Norte
de Santander 15; Huila
14; Atlántico 12; Quindío
12; Caldas 10; Tolima 9;
Cauca 9; Meta 8; Magdalena 5; Santander 4;
Cesar 2; Casanare, San
Andrés, Nariño y Boyacá
con un caso cada uno.
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REACCIONE, ES
Presidente Duque:
TARDE, PERO AÚN
TARDE,
AÚN ES
ES TIEMPO
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!

Coronavirus ataca:
LOS NIÑOS TAMBIÉN INFECTADOS

PRIMICIA

DIARIO

Consejos para tranquilizar: COMO HABLARLE
A TU HIJO SOBRE EL CORONAVIRUS

JUEVES
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Yerry Mina:

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.

Amparo Pérez
Camargo:

«ESCUCHAR A LA
AUDIENCIA VALE
LA PENA »

Detectan nuevos síntomas:

COVID-19
SIN FIEBRE
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