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Cuántos casos de coronavirus: 
NO HAN SIDO DETECTADOS  

El coronavirus:  CRISIS PARA
UNOS, OPORTUNIDAD PARA OTROS  

PRIMICIA DI
AR

IO

SE CIERRA PASO 
AL CORONAVIRUS 
Y ABRE PASO A 
LOS ADULTOS 
MAYORES  

EJEMPLO DE 
SOLIDARIDAD 
EN EL 
COMBATE DEL  
CORONAVIRUS

En Cundinamarca: Cuba: 

LIDERA CONTAGIO DE CORONAVIRUS

Estados Unidos pasó a liderar el número de contagiados por COVID-19 en el mundo, desplazando a China e Italia, que 
ocupan el segundo y el tercer lugar.La Universidad Johns Hopkins indicó que la cifra asciende a 82.404 casos actual-
mente en el país norteamericano, mientras el diario The New York Times calculó que son 81.321 los contagiados.

Estados Unidos:
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En Cundinamarca:

SE CIERRA PASO AL 
CORONAVIRUS Y ABRE PASO 
A LOS ADULTOS MAYORES

El Gobernador de 
Cundinamarca, 
Nicolás García 
Bustos, acogió 

las medidas para los 
adultos mayores, expedi-
das por el Presidente de 
la República, Iván Duque, 
luego de la declaratoria 
del Estado de Emergen-
cia para proteger de las 
complicaciones de con-
tagio a las personas ma-
yores de 70 años hasta el 
próximo 31 de mayo.

En concordancia con la 
Nación, García Bustos, 
expidió la Circular 004 de 
marzo de 2020 que fija 
las «acciones preventi-

vas y de atención para 
la contención del Covid 
19 en adultos mayores 
y personas con discapa-
cidad, en las diferentes 
modalidades de atención 
en el departamento de 
Cundinamarca», dirigida 
a los alcaldes de los 116 
municipios cundinamar-
queses y sus gabinetes 
locales.

«Nuestros adultos ma-
yores nos dieron la vida, 
nos criaron, formaron y 
sacaron adelante, ha-
ciendo de todos noso-
tros lo que hoy somos; 
ellos han forjado todo 
un departamento, han 

trabajado para construir 
un territorio, cultivado, 
alimentando a muchos. 
Es un mínimo de gratitud 
para con nuestros mayo-
res. En nuestras manos 
también está el cuidar-
los, llamarlos, atenderlos 
y protegerlos para que 
nos sigan acompañando, 
contando sus historias de 
vida, dando sus consejos 
y devolviendoles el cari-
ño que merecen», señaló 
el primer mandatario de 
los cundinamarqueses.

En ese sentido, la direc-
triz departamental aplica 
para los centros de pro-
tección públicos y priva-

dos que atienden las 24 
horas tales como los cen-
tros de atención ambula-
torios municipales, públi-
cos y privados, es decir, 
Centros de promoción 
o Centros vida, Centros 
día o de corta distancia 
y los programas satélites 
del adulto mayor. Tales 
medidas también aplican 
para la red departamen-
tal de los servicios de sa-
lud, las 116 Secretarías 
de Salud municipales, la 
EPS Convida y las de-
más EPS que funcionan 
en los municipios, como 
para las IPS. Precisa-
mente y con el fin dismi-
nuir el riesgo de transmi-

sión del COVID-19 en 
Cundinamarca, entida-
des como las secreta-
rías departamentales 
de Salud, de Desarrollo 
Social y la Beneficen-
cia de Cundinamarca, 
bajo el asesoramiento 
de la Asociación colom-
biana de Gerontología 
y Geriatría, unieron es-
fuerzos para garantizar 
el cumplimiento norma-
tivo, que proteja a los 
adultos mayores y  las 
personas con discapa-
cidad mental y cognitiva 
en las instituciones pú-
blicas y privadas de los 
116 municipios del terri-
torio.

«Nuestros adultos mayores nos dieron la vida, nos criaron, formaron y sacaron adelante, haciendo de todos nosotros lo que hoy somos; ellos han forjado todo un departamento, han trabajado para construir un territorio, cultiva-
do, alimentando a muchos. Es un mínimo de gratitud para con nuestros mayores»,sostuvo el gobernador Nicolás  García.



El diario de todos!!
27 DE MARZO DE 2020 3PRIMICIA EMERGENCIA

Coronavirus:

DE EPIDEMIA A PANDEMIA

El ministerio de 
Salud confirmó 
21 casos nuevos 
de coronavirus 

y dos muertes más en 
Colombia. 491 personas 
están contagiadas en el 
país. Bogotá sigue sien-
do la ciudad con más 
afectados llegando a 
187. Hasta el momento 
en el país hay 6 falleci-
dos y 8 recuperados.

La capital es la ciudad 
más afectada, le siguen 
Valle del Cauca con 73 
y Antioquia con 59. Las 
ciudades en las que se 
dieron los fallecimientos 
son Cartagena (hombre 
de 58 años), Cali (mujer 
de 70 años), Santa Mar-
ta (hombre de 88 años) 
y Bogotá (hombre de 76 
años).

Origen de los positivos 
por coronavirus en Co-
lombia.De los 491 casos 

La situación de Colombia en materia de contagio del coronavirus tiende a empeorar aún más según el concepto de especialistas en el tema. 

confirmados, 279 son 
importados (ingresaron 
desde otro país con cir-
culación de COVID-19), 
171 son casos relacio-
nados (tuvieron contac-
to con un positivo) y 41 
aún están en estudio. Así 
mismo, el 91.65% de los 
casos son atendidos en 
su lugar de residencia y 
el 5.5% de los pacientes 
están hospitalizados. 251 
de los positivos son hom-
bres y 240 son mujeres.

Casos confirmados en 
Colombia:  Bogotá 187, 
Cundinamarca 21, Antio-
quia 59, Valle del Cauca 
73, Bolívar 26, Atlántico 
13, Magdalena 5, César 
2, Norte de Santander 15, 
Santander 4, Cauca 9, 
Caldas 10, Risaralda 19, 
Quindío 12, Huila 14, To-
lima 9, Meta 8, Casanare 
1, San Andrés y Provi-
dencia 1, Nariño 1 y Bo-
yacá 2.

Mientras que varios países cuentan con modernas instalaciones hospitalarias, Colombia se encuentra sin los recursos tecnológicos 
necesarios para atender la pandemia de coronavirus .
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Cuba:

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD EN 
EL COMBATE DEL CORONAVIRUS

Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal En Cuba
Primicia Diario

Con el más largo 
cerco comer-
cial, económico 
y financiero del 

mundo impuesto por Es-
tados Unidos desde el 7 
de febrero de 1962, se 
ha convertido en un pa-
radigma universal en el 
combate a la Covid-19 
causada por el virus 
SARS-Cov-2.

El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel des-
tacó en su cuenta de la 
red social Twitter que 
como legado del líder de 
la Revolución cubana, 
Fidel Castro, Cuba en-
vía exterior galenos y no 

bombas en clara alusión 
a las brigadas médicas a 
Suriname, Belice, Nica-
ragua, Venezuela, Gra-
nada e Italia para enfren-
tar la pandemia.

Asimismo resalta la res-
puesta humanitaria de 
Cuba a los pasajeros 
y tripulantes del cruce-
ro del Reino Unido MS 
Braemar varado en el 
mar Caribe con cinco ca-
sos de COVID-19.

Según una nota  publica-
da en The Independent: 
«diplomáticos del Minis-
terio de Asuntos Exterio-
res británico habían ins-
tado a los funcionarios 
estadounidenses a per-
mitir que el barco atraca 
en suelo estadouniden-
se, pero se encontra-

ron con obstáculos. En 
cambio, los funcionarios 
cubanos aceptaron la 
solicitud, afirmando que 
debe haber un esfuerzo 
compartido para enfren-
tar y detener la propaga-
ción de la pandemia».

En momento tan triste 
Anthea Guthrie, agra-
deció en su cuenta de 
Facebook a Cuba por la 
ayuda brindada. «Casi 
ahí ahora, a la hermosa 
Cuba. Por favor lea el ar-
tículo en el periódico bri-
tánico independent [The 
Independent] que reco-
noce la deuda que debe-
mos a Cuba».

La publicación reconoce 
que no es la primera vez 
que los proveedores de 
atención médica cuba-

nos han intervenido para 
apoyar emergencias glo-
bales.

«Los médicos cubanos 
fueron elogiados des-
pués de ser desplegados 
en África occidental para 
ayudar durante la crisis 
del ébola. Se decía que 
habían avergonzado a 
otros países después de 
su respuesta al terremo-
to de Haití en 2010», su-
braya el artículo.

Respuesta para evitar 
la propagación del CO-
VID-19 en Cuba
Para evitar contagios en 
la familia cubana el Go-
bierno de la mayor de las 
Antillas adoptó medidas 
sabías y eminentemente  
humanitarias, mientras 
que sus científicos labo-

ran en una vacuna que 
pueda eliminar el virus.

El director de investiga-
ciones biomédicas del 
CIGB, Gerardo Guillén, 
dijo a la prensa local que 
actualmente se trabaja 
en la parte metodológica 
y de diseño de un me-
dicamento que pudiera 
utilizarse contra el nuevo 
coronavirus Sars-CoV-2 
causante de la CO-
VID-19.

«La ventaja de esta vacu-
na, radica en que se uti-
liza la plataforma que tie-
ne desarrollada el CIGB, 
donde trabajamos con 
partículas semejantes a 
virus con gran capacidad 
de estimular el sistema 
inmune», subrayó el in-
vestigador cubano.

Una larga caravana de ómnibus se encargó del traslado de los viajeros.Fotos tomadas del periódico Escambray, Cuba.
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Otra plataforma, precisó 
Guillén, es por inmuni-
zación a través de la vía 
nasal, tiendo en cuenta 
que Cuba tiene experien-
cia pues cuenta con una 
vacuna ya registrada.

Interferón Alfa 2B Hu-
mano Recombinante
La página digital del pe-
riódico cubano Granma 
destacó que aunque por 
el momento no existe en 
el mundo una vacuna 
preventiva o tratamiento 
específico para el nuevo 
coronavirus SARS CoV-
2, la industria farmacéu-
tica cubana garantiza la 
producción de fármacos 
ya probados y con alta 
eficacia como el Inter-
ferón Alfa 2B Humano 
Recombinante, además 
de otro grupo de medi-
camentos, que forman 
parte del protocolo para 
atender a pacientes con 
esta enfermedad y las 

complicaciones que pu-
dieran derivarse.

Según informó el direc-
tor de BioCubaFarma, 
doctor Eduardo Martínez 
Díaz, en este proceder, 
el grupo empresarial ha 
tenido en cuenta la expe-
riencia de China, a través 
de un trabajo publicado 
por una Asociación Far-
macéutica de ese país, 
que brinda una guía para 
la detección y el trata-
miento del virus.

Dicha guía, precisó, re-
comienda como primer 
medicamento al Inter-
ferón, del cual tenemos 
todas las capacidades 
para suministrar al siste-
ma de salud, tanto en la 
Isla como a nivel interna-
cional.

Cuba ha estado suminis-
trando este medicamen-
to, que se produce con 

tecnología cubana en la 
empresa mixta Chang-
chun Heber Biological 
Technology, ubicada en 
Jilin, China, y actualmen-
te se utiliza en el perso-
nal vulnerable y de aten-
ción médica de manera 
preventiva, así como 
en los enfermos de Co-
vid-19 en forma de nebu-
lización, pues es una vía 
rápida para llegar a los 
pulmones y actuar en las 
etapas tempranas de la 
infección, resaltó Marta 
Ayala Ávila, vicedirectora 
del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología 
(CIGB).

En tanto el Plan Nacional 
de Enfrentamiento a la 
COVID-19,  se aplica en 
diversos sectores como 
la educación, salud, co-
mercio y gastronomía, 
transporte, turismo, entre 
otros, con la unidad y la 
participación activa de la 

población, como prota-
gonista esencial en tan 
compleja etapa que vive 
la humanidad.

Precisamente el Primer 
Ministro de Cuba, Ma-
nuel Marrero Cruz en 
una comparecencia te-
levisiva enfatizó que «la 
pandemia sigue avan-
zando, pero si todos nos 
unimos en el combate al 
COVID-19,  obtendremos 
la victoria de la vida. Son 
tiempos difíciles, pero los 
revolucionarios siempre 
nos impondremos a las 
dificultades».

No obstante, Marrero 
Cruz reconoció  que aún 
se aprecia bajo nivel de 
percepción de riesgo e 
indisciplinas que dan al 
traste con la efectividad 
de las medidas tomadas.

Ante la gravedad de la 
epidemia la isla decidió 

suspender las clases 
durante 3 semanas, y la 
cuarta semana es la de 
receso escolar, por lo que 
el calendario escolar se 
retomará el lunes 20 de 
abril. Antes decidió el cie-
rre de frontera con la ex-
cepción de los cubanos y 
extranjeros residentes en 
el archipiélago.

A las medidas se suma el 
aislamiento de todo pa-
sajero residente en Cuba 
que arriba a los aero-
puertos de la Isla durante 
el periodo de cuarentena 
establecido por el Minis-
terio de Salud Pública.

Estados Unidos obsta-
culiza la lucha contra el 
nuevo coronavirus 
Mientras que Cuba ex-
tiende la mano solidaria 
al mundo, Estados Uni-
dos dificulta el combate 
contra la Covid-19 al ata-
car países que practican 

Interferón Alfa 2B Humano Recombinante, medicamento cubano utilizado con éxito entre las personas contagiadas del coronavirus.
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la solidaridad y la coope-
ración internacional.

El canciller de Cuba Bru-
ro Rodríguez tildó de la-
mentable que mientras la 
enfermedad amenaza a 
la humanidad, el gobier-
no norteamericano ataca 
en vez de poner fin al ile-
gal sistema de medidas 
coercitivas unilaterales 
como el bloqueo contra 
Cuba.

El embajador de EE.UU 
en La Habana instó a los 
países que reciben coo-
peración médica cubana 
a rechazar esa contribu-
ción, pese a la pandemia, 
lo que constituye un acto 
inhumano y de irrespeto.

A pesar del recrude-
cimiento del bloqueo 
económico, comercial 
impuesto por Estados 
Unidos desde hace más 
de medio siglo, la isla ca-
ribeña pone en práctica 
los protocolos estableci-
dos y estandarizados en 
el ámbito mundial.

Hasta la propia pista del aeródromo fueron trasladados los cruceristas para acceder a los aviones.

La ventaja de esta vacuna radica en que se utiliza la plataforma que tiene desarrollada el Cigb, aseguró el director de investigaciones biomédicas del centro. (Foto PL)
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13 recomendaciones para quienes:

VIVEN EN UNIDADES RESIDENCIALES

Las personas que 
viven en edificios, 
multifamiliares y 

conjuntos residenciales 
deben tener en cuenta 
las siguientes recomen-
daciones emanadas por 
el Ministerio de Salud de 
Colombia. 

·La administración y el 
consejo de administra-
ción debe reunirse con la 
empresa de seguridad, 
personal de servicios ge-
nerales y proveedores 
para informar qué es el 
COVID- 19, y porque se 
deben tomar medidas de 
limpieza y desinfección 

de las áreas comunes.
·Aumentar la frecuencia 
de limpieza y desinfec-
ción de pisos, ascenso-
res y botones de control, 
pasamanos de escale-
ras, manijas, cerraduras 
de puertas, timbres, ci-
tófonos, rejas y entradas 
principales peatonales.

·En las carteleras infor-
mar sobre las medidas 
de prevención y mitiga-
ción del COVID-19.

·Los niños deben mante-
nerse en lo posible den-
tro de la vivienda y en 
caso de uso de las áreas 

comunes garantizar la 
disponibilidad de gel an-
tibacterial.

·Evitar reuniones o even-
tos sociales. Restringir 
uso de salones sociales 
y comunales.

·Articular el Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con 
los de proveedores de 
servicios de la propiedad 
horizontal

·Restringir el acceso a 
la propiedad horizontal 
de domicilios, preferible-
mente designar un adulto 

que los reciba en porte-
ría. ·En caso de que un 
residente presente sínto-
mas de COVID-19, notifi-
que a los teléfonos esta-
blecidos por la autoridad 
de salud de su municipio.

·Establecer protocolos 
de información ante cual-
quier sospecha de un 
evento por COVID- 19, 
y de limpieza y desinfec-
ción del recorrido reali-
zado por el enfermo de 
COVID-19.

·Vigilantes, personal de 
servicios generales y 
proveedores de la pro-

piedad horizontal deben 
utilizar los elementos 
de protección personal 
como tapabocas o mas-
carillas, siempre que el 
desarrollo de sus activi-
dades implique contacto 
a menos de un metro de 
las personas.

·Capacitar al comité ope-
rativo de emergencia en 
la prevención y mitiga-
ción de COVID-19.

·Restringir las labores de 
mantenimiento al interior 
de las viviendas con per-
sonal externo. (GRS).

La administración y el consejo de administración debe reunirse con la empresa de seguridad, personal de servicios generales y proveedores para informar qué es el COVID- 19, y porTque se deben tomar medidas de limpieza y 
desinfección de las áreas comunes.
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El coronavirus: 

CRISIS PARA UNOS, 
OPORTUNIDAD PARA OTROS

La rápida propa-
gación del coro-
navirus desde la 
ciudad china de 

Wuhan a docenas de 
países ha causado un 
pánico mundial generali-
zado y ha enviado ondas 
expansivas a través del 
mercado de valores chi-
no. Pero donde unos ven 
incertidumbre, otros ven 
oportunidades.

China ha llevado a cabo 
una defensa múltiple 
contra el nuevo corona-
virus. Mientras luchan 
por contener su propaga-
ción y tratar el creciente 
número de infectados… 

Las autoridades chinas 
también se han movi-
lizado para proteger la 
economía y reforzar el 
negocio.«Estamos ob-
servando y monitorean-
do la situación muy cui-
dadosamente. Estamos 
muy contentos de que 
las autoridades de China 
hayan tomado todas las 
precauciones posibles. 
Han actuado muy rápida-
mente», explica a Euro-
news Domenico Ferrini, 
jefe de inversiones de 
Investec Asset Manage-
ment.

Kristalina Georgierva, di-
rectora del FMI, coincide 

en esto: «El escenario 
más probable que bara-
jamos es un impacto en 
forma de V en el que se 
produce una caída sus-
tancial de las actividades 
económicas y luego un 
rebote rápido y efectivo».
Entre una serie de me-
didas, el Banco Popular 
de China (PBOC) inyec-
tó a mediados de febre-
ro miles de millones de 
euros de liquidez en los 
mercados. Una medida 
que fue bien recibida por 
los inversores y el Fondo 
Monetario Internacional. 
«En términos económi-
cos, lo que China ha he-
cho es muy bienvenido. 

En primer lugar, inyectó 
liquidez: impulsó 115.000 
millones de dólares de 
liquidez, ha reducido los 
tipos de interés adecua-
damente», explica la di-
rectora.

«Pero la historia te dirá 
que estos son los mejo-
res momentos para in-
vertir»

«Si usted invierte en los 
mercados en un momen-
to dado tendrá que afron-
tar una crisis que afecta-
rá al mercado y a la vola-
tilidad que conlleva. Pero 
la historia te dirá que 
estos son los mejores 

momentos para invertir, 
con oportunidades como 
esta. Y el mercado chino 
presenta una maravillosa 
oportunidad de inversión 
a largo plazo», concluye 
Ferrini.

Pero las autoridades chi-
nas también se enfren-
taron a críticas por las 
prohibiciones de viaje y 
los cierres de ciudades. 
Varios críticos del gobier-
no han sido silenciados o 
han sido arrestados. Pero 
las grandes multinacio-
nales, entre ellas L’Oreal 
y Toyota Boshoku, rea-
brieron rápidamente sus 
plantas en señal de con-

El robot LightStrike Germ-Zapping utiliza una intensa luz ultravioleta que destruye rápidamente bacterias, virus, hongos y esporas bacterianas.
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fianza con la forma en 
que China está haciendo 
frente a la crisis.

Zhuang Zhiqiang es el 
director general adjunto 
de Toyota Boshoku en 
China: «Todos nuestros 
empleados en Shanghai 
están activos para vol-
ver al trabajo. Además, 
la mayoría de nuestros 
50 trabajadores japone-
ses están en Shanghai. 
Creemos que debemos 
pasar este difícil momen-
to con China juntos».

Mientras que las empre-
sas que operan en China 
están dispuestas a pro-
yectar confianza a pesar 
de los evidentes desafíos, 
el mensaje de la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud es claro: crisis como 
ésta deben generar «soli-
daridad, no estigmas».

Un paso al futuro 
el Arab Health 2020
Se está produciendo una 
transformación sin pre-
cedentes en el sector de 
la salud impulsada por la 

Inteligencia Artificial y el 
Big Data. Casi todas las 
operaciones, desde las 
quirúrgicas hasta las ad-
ministrativas, mejoran en 
resultados… Euronews 
se puso al día con algu-
nos de los grandes éxi-
tos de Arab Health 2020 
aquí en Dubái para saber 
más. 55.000 asistentes 
de 159 países aterriza-
ron en Dubái este enero 
para asistir a la mega-
conferencia Salud Árabe 
2020.

«La Salud Árabe es uno 
de los tres encuentros 
más importantes del 
mundo. Gente de Asia, 
África, Oriente Medio, 
Turquía y Europa del 
Este se reúne aquí», 
cuenta Elie Chaillot, pre-
sidente y CEO de Estern 
Growth Markets, de Ge-
neral Electric Healthcare.

«Aquí se encuentra la 
última tecnología y todo 
el equipo con el que 
puedas soñar… clases, 
educación, muestras», 

coincide Sherif Beshara, 
CEO del grupo American 
Hospital el Dubái.

La inteligencia artificial 
está en boca de todos… 
tiene el potencial no sólo 
de salvar vidas… tam-
bién, tiempo, dinero y 
recursos. «La inversión 
que inyecta ahora mismo 
la Inteligencia Artificial 
en todo el mundo es de 
6.600 millones de dóla-
res. Para el 2026, logrará 
un ahorro anual de 150 
mil millones al año».

La inteligencia artificial está en boca de todos… tiene el potencial no sólo de salvar vidas… también, tiempo, dinero y recursos.
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Cuántos casos de coronavirus:

NO HAN SIDO DETECTADOS

Diferentes investiga-
ciones académi-
cas han intentado 

medir la magnitud de la 
pandemia de covid-19, 
algo muy difícil porque 
el nuevo coronavirus no 
se limita a producir casos 
con síntomas sino que 
también se puede con-
tagiar desde personas 
asintomáticas o pre-sin-
tomáticas. Por eso, por 
ejemplo, entre el 17 y el 
19 de marzo los casos 
en los Estado Unidos se 
duplicaron y superaron 
los 10.000: en realidad 
hay muchos más casos 
de los que se informan. 
Como en todos los paí-
ses excepto Corea del 
Sur, la cantidad de kits 
de análisis disponible y 
la capacidad de los labo-
ratorios para procesarlos 
va muy por detrás del 
avance de la crisis.

Uno de esos trabajos, tra-
tó de estimar un porcen-
taje. ¿Hay que pensar en 
un 50% más de casos 
que los que se informan? 
¿O en un 500%?

Partiendo de las cifras 
disponibles en los dis-
tintos países y aplicando 
los valores que permite 
considerar como más se-
guros la experiencia de 
Corea del Sur, proyec-
tó variaciones de mag-
nitud: desde alrededor 
de 200% hasta más de 
1.300%, según los cál-
culos de Alexander La-
chmann, del Centro de 
Bioinformática de Mount 
Sinai en la Escuela de 
Medicina Icahn de Nue-
va York.

Otro trabajo apuntó ha-
cia una tendencia similar 
al analizar el ritmo de ex-

pansión del SARS-CoV-2 
en China antes de la res-
tricción de viajes impues-
ta el 23 de enero. «Subs-
tantial undocumented 
infection facilitates the 
rapid dissemination of 
novel coronavirus» (Im-
portante infección no 
registrada facilita la di-
seminación rápida del 
nuevo coronavirus), de 
la Universidad de Co-
lumbia, Nueva York, en 
cooperación con Impe-
rial College London y las 
universidades de Cali-
fornia en Davis, Hong 
Kong y Tsinghua en Bei-
jing, estimó que 86% de 
los casos existentes de 
coronavirus no habían 
sido identificados antes 
de que Wuhan y otras 
ciudades muy afectadas 
fueran aisladas. Eso mis-
mo estaría ocurriendo 
todavía allí donde no se 

implementen medidas de 
contención.

«Este estudio sugiere 
que el actual registro 
de casos de COVID-19 
está subestimando de 
manera significativa la 
verdadera escala de la 
pandemia», argumentó 
Lachmann. «La falta de 
análisis de laboratorio 
dificulta las estimaciones 
de la verdadera tasa de 
mortalidad y causa una 
desinformación de mag-
nitud». Cuanto más son 
los casos desconocidos, 
más alta será la propor-
ción de muertos, y por 
eso no refleja exacta-
mente la capacidad letal 
del SARS-CoV-2, que se 
espera que resulte me-
nor a la que se considera 
actualmente. El científico 
de Mount Sinai intentó 
«aprovechar la informa-

ción derivada de una 
subpoblación bien exa-
minada, Corea del Sur», 
explicó. «Con laborato-
rios capaces de procesar 
20.000 análisis por día, 
tiene la cobertura más 
exacta en comparación 
con todos los demás paí-
ses al momento de es-
cribir esto. Al aplicar los 
parámetros estimados 
de este país de referen-
cia, el método propuesto 
puede ajustar los casos 
globales de COVID-19».

Ese ajuste reveló una 
cantidad de casos «sig-
nificativamente mayor 
para la mayoría de los 
países». Por ejemplo, 
en el caso de China, el 
número de contagiados 
con y sin síntomas creció 
un 868%: en lugar de los 
80.932 casos conocidos, 
serían 702.518 en total. 

«Este estudio sugiere que el actual registro de casos de COVID-19 está subestimando de manera significativa la verdadera escala de la pandemia»
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«Italia tiene una cantidad 
ajustada de 112.182 ca-
sos», siguió el trabajo, 
que tiene fecha del 14 de 
marzo; al 20 de marzo el 
país registraba más de 
47.000 infectados.

En los Estados Unidos, 
el porcentaje de ajuste 
podría ser del 279%, en 
Francia del 217%, en 
España del 259%. «Irán 
es el país con el ajus-
te más sustancial, del 
1.363%, por lo cual llega 
a 154.853 casos.»

Desde luego, aclaró el 
investigador, se trata de 
cifras que se proyectan 
a partir de datos de la 
enfermedad que brindan 
los países, que pueden 
procesar las muertes o 

las hospitalizaciones se-
gún criterios distintos, y 
de cifras de análisis que 
pueden incluir falsos ne-
gativos y otros factores 
que les restan exacti-
tud. Pero verificó la ten-
dencia y consideró que, 
además, las variaciones 
se corresponden con el 
ritmo en que los distin-
tos lugares enfrentaron 
el COVID-19: «Países 
como Italia sólo recien-
temente han tomado 
medidas para frenar la 
propagación del virus», 
escribió Lachmann, para 
ilustrar uno de los por-
centajes más altos.

Dos días más tarde, el 
otro estudio  utilizó «ob-
servaciones de la infec-
ción como se reportó 

dentro de China junto 
con datos de movilidad 
y un modelo dinámico de 
metapoblación en red» 
para inferir «característi-
cas epidemiológicas cru-
ciales asociadas con el 
SARS-CoV2, incluida la 
fracción de infecciones 
no registradas y su capa-
cidad de contagio».

Escribieron los autores: 
«Estimamos que el 86% 
de todas las infecciones 
no fueron documentadas 
antes de las restricciones 
de viaje del 23 de enero. 
Por persona, la tasa de 
transmisión desde las in-
fecciones no registradas 
fue del 55% en compara-
ción con la de las infec-
ciones registradas; sin 
embargo, debido a que 

suceden en una mayor 
cantidad de personas, 
estas infecciones no do-
cumentadas fueron la 
fuente de transmisión del 
79% de los casos docu-
mentados». Eso, agre-
garon, «explica la rápida 
diseminación geográfica 
del SARS-CoV2 e indi-
ca que la contención de 
este virus será particular-
mente desafiante».

Es decir que aquellos que 
ignoraban que tenían el 
coronavirus, porque no 
manifestaban síntomas, 
o manifiestan molestias 
menores, fueron el factor 
principal que impulsó el 
contagio exponencial.

Aunque reconoció el va-
lor de la conciencia de los 

ciudadanos ante el pro-
blema, el respeto de las 
medidas de protección 
y las acciones guberna-
mentales para controlar 
viajes y movilidad local, 
«no está claro si será 
suficiente para detener 
completamente la propa-
gación del coronavirus», 
analizó. «Si sigue el pa-
trón de la gripe pandémi-
ca H1N1 de 2009, tam-
bién se propagara a nivel 
mundial y se convertirá 
en un quinto coronavirus 
endémico dentro de la 
población humana». La 
pregunta que todos nos 
hacemos en Colombia:  
¿cuántas personas están 
contagiadas del corona-
virus?

infobae.com

que todos nos hacemos en Colombia:  ¿cuántas personas están contagiadas del coronavirus?
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Limpieza extrema para : 

FRUTAS Y VERDURAS

En esta etapa de 
aislamiento para 
prevenir el conta-
gio de coronavi-

rus conviene extremar la 
limpieza de frutas y ver-
duras, pues desde el mo-
mento en que se recoge 
la cosecha hasta que 
llegan a su casa, pasan 
por muchas manos y su-
perficies. No está demás, 
prevenir. Liliana Mur-
cia, ingeniera agrónoma 
y Directora Técnica de 
Acosemillas, nos cuenta 
cómo hacerlo.

Por Olga Lucía Cárde-
nas-Colweb @Olgalucb
Frutas, verduras y hor-
talizas son productos in-
dispensables en la dieta, 
pero pueden transportar 
virus, bacterias o pará-

sitos por lo que siempre 
hay que ser muy cuida-
dosos con su limpieza. 
Y en tiempos de Coro-
navirus, no está de más 
extremar la asepsia, 
pues vale recordar que 
recorren un largo camino 
desde su punto de origen 
hasta llegar a los hoga-
res colombianos.

La Food & Drug Adminis-
tration dice en su sección 
de ‘Preguntas Frecuen-
tes acerca de la enfer-
medad del Coronavirus 
2019’, que actualmente 
no hay evidencia de que 
los alimentos y sus em-
paques estén asociados 
con la transmisión del 
COVID-19. «Al igual que 
otros virus, es posible 
que el virus que causa el 

COVID-19 pueda sobre-
vivir en superficies u ob-
jetos. Por esa razón, es 
esencial seguir los 4 pa-
sos clave de seguridad 
alimentaria: limpiar, se-
parar, cocinar y enfriar».

En consecuencia, como 
la salud de cada uno y 
de la familia es lo más 
importante, la sugerencia 
es extremar el lavado de 
estos productos tan im-
portantes en la nutrición. 
Liliana Murcia, ingenie-
ra agrónoma y directora 
técnica de la Asociación 
Colombiana de Semillas 
y Biotecnología, Acose-
millas, nos explica cómo 
hacerlo adecuadamente:

·Si las frutas, verduras u 
hortalizas vienen en bol-

sas plásticas, retírelas 
y deseche estos empa-
ques.

·Separe frutas de ver-
duras. Elimine todas las 
hojas secas y los frutos 
dañados antes de proce-
der a almacenar. Láve-
se muy bien las manos, 
después.

·Lave las frutas y ver-
duras cuidadosamente, 
pero justo antes de con-
sumirlas o de utilizar-
las en una preparación, 
pues el exceso de lavado 
les puede hacer perder 
sus propiedades nutricio-
nales.

·En el caso específico de 
frutas con cáscara como 
naranjas, limones, man-

darinas, mangos, entre 
muchas otras, puede 
lavarlas con un poquito 
de jabón líquido, no per-
fumado, y aclarar con 
abundante agua. Luego, 
seque muy bien con pa-
pel de cocina y almacén.

Otra alternativa distinta 
al jabón, es lavar frutas, 
verduras y hortalizas con 
mucha agua. Luego, ex-
prima un par de limones. 
Con el jugo resultante 
debe lavarla para elimi-
nar las impurezas.

También puede mezclar 
en un recipiente, agua 
con jugo de limón, o en 
su defecto, vinagre. Una 
vez lista la mezcla su-
merja durante cinco mi-
nutos los productos. Pa-

Mantenga una limpieza extrema con frutas y verduras
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sado ese tiempo, retire y 
seque muy bien con pa-
pel de cocina.

Preparar una mezcla de 
½ taza de vinagre de 
manzana con sal, es otra 
opción. Introduzca las 
verduras de 10 a 15 mi-
nutos. Seque muy bien.

Lave los tubérculos con 
un cepillo suave y abun-
dante agua.

¿Cómo almacenarlas?
·Pulpas de jugos en el 
congelador.

·Las hortalizas de hoja, 
en la nevera, en los ca-
jones y recipientes dis-
puestos para tal fin. Así 
se evita que el frío las 
queme.

·No es aconsejable que 
pique y guarde las verdu-
ras, por mucho tiempo, 

en el congelador porque 
se produce un proceso 
de oxidación que hace 
que pierdan sus propie-
dades nutricionales.

·Guarde los tubérculos 
fuera de la nevera en lu-
gares frescos y secos.

Para tener presente
·Procure, en esta época, 
no consumir las verduras 
crudas.

·Dedique tiempo sufi-
ciente al lavado de estos 
productos.

·Importante el cuidado 
de la higiene de quien 
guarda y prepara los ali-
mentos. Debe lavarse 
muy bien las manos con 
agua y jabón.

·La limpieza extrema de 
la cocina y de los uten-
silios también es fun-

damental, pues en este 
lugar proliferan muchos 
microorganismos.

·No comparta cubiertos y 
en lo posible, lávese con 
agua caliente.

·NUNCA use para lavar 
frutas, verduras u horta-
lizas: alcohol, hipoclorito 
ni otros desinfectantes 
no aptos para alimentos.

La salud de cada uno y de la familia es lo más importante, la sugerencia es extremar el lavado de estos productos tan importantes en la nutrición
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La crisis como oportunidad:

EL CORONAVIRUS IMPULSA 
UN CAMBIO

Javier García
director general
de Watch&Act,

El coronavirus 
está capitalizan-
do la actualidad 
y todas las con-

versaciones, y obligando 
a tomar decisiones de ur-
gencia a todos los nive-
les para minimizar, en la 
medida de lo posible, su 
impacto sanitario, social 
y económico. La medida 
drástica de cerrar todos 
los centros educativos 
de varias comunidades 
autónomas ha llevado 
al país a una dimensión 
inédita en la que las em-
presas se han visto obli-
gadas a colaborar de 

forma activa, ofreciendo 
a sus empleados la alter-
nativa de trabajar desde 
casa, no sólo para po-
der atender a sus hijos, 
sino también para tratar 
de frenar el avance de la 
pandemia.

Ernst & Young ya se ade-
lantó la pasada semana, 
permitiendo teletrabajar 
a las 3.000 personas que 
conforman su plantilla. 
Desde el inicio de esta 
semana BBVA, Telefóni-
ca, Santander, Repsol, 
Mapfre o Bankia han faci-
litado a sus empleados el 
teletrabajo, bien porque 
habían registrado algún 
caso de coronavirus o 
como medida preventiva.

Pero no sólo es cosa de 
las grandes empresas: 
también las pymes están 
tirando de tecnología, 
muchas estrenándose en 
esto de trabajar desde 
casa, con el fin de tratar 
de mantener su actividad 
diaria sin que el negocio 
se vea muy afectado y 
sin poner en riesgo la sa-
lud de sus empleados.

A la hora de implantar 
este tipo de medidas de 
flexibilización y teletraba-
jo, la cultura empresarial 
juega un papel relevante, 
y el coronavirus puede 
impulsar un cambio cul-
tural importante en las 
organizaciones, consi-
guiendo que empresas 

reacias a estos nuevos 
modelos de trabajo y de 
gestión del tiempo, abo-
cadas a probarlos por 
obligación, comprueben 
su viabilidad y sus be-
neficios no sólo para los 
empleados, sino también 
para la productividad y 
los costes de la compa-
ñía, y decidan mantener-
lo cuando pase la tor-
menta y todo retorne a la 
normalidad.

El teletrabajo, 
asignatura pendiente…
hasta ahora
El teletrabajo sigue sin 
estar lo suficientemente 
implantado, a pesar de 
su gran aportación a la 
hora de fomentar la con-

ciliación familiar. Esta 
misma semana, el ‘Mo-
nitor Adecco de Oportu-
nidades y Satisfacción 
en el Empleo II’ reflejaba 
que, durante el cuarto 
trimestre de 2019, por 
primera vez se había su-
perado los 1,5 millones 
de españoles que teletra-
bajan, lo que representa 
apenas un 8% de la po-
blación ocupada, es de-
cir, menos de 1 de cada 
10 personas en activo.

El pasado año, Funda-
ción Más Familia presen-
tó el Libro Blanco 2019 
‘Más allá del Teletrabajo: 
Una nueva forma flexible 
de trabajar’, con el que 
pretendía normalizar la 

Las medidas de conciliación, igualdad y flexibilidad laboral juegan un papel fundamental en el compromiso de las personas con la organización en situaciones difíciles, y ayuda a construir la cultura.
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práctica de esta modali-
dad de trabajo flexible y 
avanzar en el diseño de 
dichos entornos. Según 
este documento, la cla-
ve para implantarlo es 
atreverse, tener confian-
za y perderle el miedo, 
y para ello es necesario 
dejar atrás el modelo ob-
soleto del presentismo 
que sigue imperando en 
muchas organizaciones, 
que no favorece la con-
ciliación y que disminuye 
la productividad.

La importancia del 
compromiso y los 
valores
Las medidas de conci-
liación, igualdad y flexi-
bilidad laboral juegan un 
papel fundamental en el 
compromiso de las per-
sonas con la organiza-
ción en situaciones difíci-
les, y ayuda a construir la 

cultura empresarial, que 
es una suma de creen-
cias, normas, actitudes, 
valores, supuestos y 
maneras de trabajar que 
comprometen a las plan-
tillas con la organización.

La misión, visión y valo-
res es el punto de partida 
para asentar la cultura 
empresarial y, a su vez, 
la base para fomentar el 
bienestar de los emplea-
dos con la organización. 
Este se logra cuando se 
cumplen las expectativas 
que la persona tiene ha-
cia la empresa, ya sean 
profesionales, de apren-
dizaje o crecimiento per-
sonal, y suele materiali-
zarse con un sentimiento 
de reconocimiento por 
su desempeño y con un 
entorno atractivo para 
trabajar, a través de la 
remuneración, la igual-

dad de oportunidades o 
la flexibilidad laboral.

Las situaciones de incer-
tidumbre generan miedo 
hacia lo desconocido, 
pero la crisis actual tam-
bién puede ser una opor-
tunidad para impulsar 
el cambio cultural y una 
mayor aceptación del te-
letrabajo que acabe me-
jorando enormemente la 
conciliación en nuestro 
país. Junto con el ejer-
cicio de inmersión digital 
acelerada al que se han 
visto obligadas muchas 
empresas (que no puede 
haber hecho otra cosa 
que beneficiarlas de cara 
al futuro), sería la mejor 
secuela que el coronavi-
rus podría dejar a nues-
tro tejido empresarial, 
después de haberle cau-
sado tanto daño con sus 
efectos económicos.

Las grandes compañías de comercio en internet están registrando un importante aumento de pedidos a medida que la gente confinada en sus casas compran productos de primera necesidad.
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ALTA TENSIÓN

CAMBIEN DE OFICIO
SEÑORES DE WIN 
SPORTS
Ya dejaron la señal abierta, ahora se de-
dican a pasar una y otra vez partidos de 
la Liga Nacional.En lugar de pensar que 
todo seguirá igual, recapaciten y planteen 
nuevas estrategias, por ejemplo, en estos 
días, deberían de convertir el canal en un 
medio de tiempo completo para dar la más 
exacta información sobre el coronavirus.

Hay médicos, entidades del Ministerio de 
Salud, instituciones como EPS, seguros, 
ARL, que bien podrían orientar a las per-
sonas. Hay informes internacionales. Me-
jor dicho, está todo para hacer.Y los pe-
riodistas deportivos pueden evolucionar 
un poco y dar muestras de comunicación 
social y salir a la verdadera reportería.

«LA    OPINIÓN»
DE CÚCUTA
SUSPENDE
OPERACIONES
El septuagenario diario La Opinión suspen-
derá sus operaciones transitoriamente, a 
partir de este fin de semana, por razones 
de fuerza mayor.

La noticia trascendió en fuentes allegadas 
al matutino nortesantandereano, de propie-
dad de la familia Colmenares.

En la toma de la decisión pesó enorme-
mente la pandemia del coronavirus que 
hace estragos en todo el universo.

Se abriga la esperanza de que el cotidiano 
fronterizo reaparezca el 12 de abril, si el te-
nebroso fenómeno lo permite. 

La Opinión es el único diario que subsiste 
en la frontera colombo-venezolana. Angel 
Romero dijo que el portal del periódico si-
gue informando y los suscriptores reciben 
la información en un PDF., mientras se re-
torna a las labores. 

ESTADOS UNIDOS ACUSA

El Gobierno de Estados Unidos anunció cargos contra el presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua 
guerrilla Farc por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.   El Gobierno de Donald 
Trump oficializó una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del presidente 
de Venezuela Nicolás Maduro a quien señalan de liderar una red que se lucran del nar-
cotráfico y que auspicia el terrorismo en todo el continente.

VENEZUELA CONTESTA 

«Venezuela denuncia una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acu-
saciones miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconoci-
miento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico» Así contestó el gobier-
no venezolano la acusación de narcotráfico contra el presidente Maduro y sus inmedia-
tos colaboradores. Las autoridades venezolanas, afirman: «La política de cambio de 
gobierno por la fuerza en Venezuela, está destinada al fracaso». 
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ÑEÑE’ SE PASEABA EN
EL CONGRESO
El representante a la Cámara Fabián Díaz, denuncio 
que José ‘Ñeñe’ Hernández, investigado por narco-
tráfico se paseaba por las instalaciones del Congre-
so, aceptando las visitas que le formularon  senado-
res y representantes a la Cámara.

Al solicitarse a la parte administrativa del Senado 
y la Cámara de Representantes, sobre la identidad 
de los congresistas que invitaban al ‘Ñeñe’ Hernán-
dez, se limitaron a contestar: «El software no puede 
proporcionar estos datos», reveló Díaz. «Resulta 
bastante sospechoso, ya que a los congresistas se 
nos asigna un usuario y una contraseña para reali-
zar estos agendamientos, pero en este caso quieren 
proteger a alguien», expresó molesto el congresista, 
quien solicitara la intervención de la Procuraduría.

DURANTE ENCIERRO
MATÓ A TRES
Un hombre drogado mató a tres mujeres: su espo-
sa, su cuñada y su suegra, en una vivienda El Car-
melo, sector Vista Hermosa, en el suroccidente de 
Cartagena, argumentando que no aguantaba a sus 
familiares y el encierro con ellas, con quienes discu-
tía frecuentemente.  Las víctimas responden a los 
nombres de: Loliluz Madero Guerrero, Ellyn Madero 
Guerrero y Edenis Guerrero.

«El hombre ingresa a una de las habitaciones, toma 
un arma de fuego y dispara contra su suegra, que se 
encontraba en la puerta de la vivienda. Luego persi-
gue a las dos hermanas, impactando a una en la ca-
lle, y a la otra en una tienda cercana, donde intentó 
ocultarse», reportó la Policía.

FINAL
El grupo de 22 celebridades que entraron a la cocina de MasterChef, solo cinco 
llegaron a la recta final de la competencia. Para la gran final MasterChef Cele-
brity tendrá un capítulo de una hora el sábado y dos, el domingo.

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo, a las 8:00 p.m., los colombianos 
podrán vivir los capítulos finales de MasterChef Celebrity, en el que Rogelio 
Pataquiva, Andrea Tovar, Diego Trujillo, Adriana Lucía y Mariana Mesa, se en-
frentarán a las últimas pruebas para definir el grupo de los tres finalistas.  Los 
tres mejores cocineros tendrán que preparar su mejor plato para que Chris 
Carpentier, Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch, elijan al ganador de esta nueva 
edición de MasterChef Celebrity. 

SEGUNDA VEZ QUE SALE UBER
Esta es la segunda vez que la plataforma de transporte sale del país. La 
primera por orden de Superintendencia y ahora por el temible coronavirus.

Los transportadores se dedican en estos días a guardar cuarentena uno y 
otros a realizar mantenimiento y aseo a sus vehículos.

Se calcula que unos 80 mil carros en el país están paralizados en este momento.

HABRASE VISTO SEMEJANTE «TOCHE»
En Norte de Santander les dicen «toches» a los tontos o despistados. En 
Santander del Sur les dicen «pingos», en otras partes los llaman como «giles».

Con el fin de conseguir seguidores y «like» en las famosas redes sociales un 
influencer le dio por lamer un baño de un hospital, se hizo fotos, las encaramó 
en sus portales y luego le dijeron que era positivo en Coronavirus.

«Habrase visto semejante personaje», decía una señora que veía un noticiero 
donde daban información sobre lo sucedido.

PERSPECTIVA DE COLOMBIA
La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P Global) afirmó la 
calificación crediticia de grado de inversión de Colombia, al nivel BBB-, tras 
una revisión hecha a 17 países. 

«Las calificaciones de Colombia se podrían rebajar si las perturbaciones externas 
negativas socavan las perspectivas de crecimiento del PIB, contribuyendo a un 
empeoramiento de las finanzas públicas, o plantean riesgos adicionales para 
la liquidez externa», afirma Standard & Poor’s. 

HOTEL TEQUENDAMA
El Hotel Tequendama   habilitará habitaciones para alojar pacientes que 
requieran de aislamiento por razones del Covid-19.

«La Sociedad Tequendama dispondrá parte de su capacidad instalada para la 
atención de personas que deban permanecer en aislamiento preventivo, como 
opción para contener la propagación del Covid-19», indicó el hotel.
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En tiempo del coronavirus: 

CUARENTENA Y SU HISTORIA

El término cuarente-
na nació durante el 
asedio de la peste 

negra en Europa y Asia 
durante el siglo XIV. Ha-
cía referencia al tiempo 
de cuarenta días que 
las embarcaciones con 
personas infectadas de-
bían quedarse aisladas 
antes de desembarcar.  
«Cuarentena» viene de 
la expresión italiana para 
‘cuarenta días’, quaranta 
giorni.

En la actualidad, el tér-
mino hace referencia al  
«aislamiento preventivo 
a que se somete duran-
te un período de tiempo, 
por razones sanitarias, a 
personas o animales», 
según el diccionario de 
la Real Academia Es-
pañola. La definición no 

hace referencia a ningu-
na cantidad de tiempo y 
por esto es utilizada para 
referirse a los 14 días de 
aislamiento preventivo.

El Departamento de Sa-
lud y Servicios Sociales 
de Estados Unidos clara 
algunas diferencias en-
tre los términos de cua-
rentena y aislamiento. El 
aislamiento lo explican 
como separar personas 
que tienen una enferme-
dad de los que estén sa-
nos para que estos no se 
contagien. Mientras que 
la cuarentena es para 
separar y restringir el 
movimiento de personas 
inicialmente sanas que 
pudieron haberse conta-
giado sin darse cuenta y 
aún no han presentado 
síntomas.

Investigaciones de la 
Universidad Johns Ho-
pkins determinaron que 
una persona puede pa-
sar cinco días infectada 
con el virus y sin presen-
tar ningún síntoma. En 
la mayoría de los casos 
los primeros síntomas no 
tardaran en presentarse 
más de 11 días.

La cuarentena de 14 
días es para garantizar 
que alguien no salga al 
mundo exterior estando 
infectado y con la posibi-
lidad de contagiar a otras 
personas.

Esta no es la primera 
vez que la cuarentena 
hace parte de la huma-
nidad. Aunque el térmi-
no se haya creado en el 
siglo XIV, el aislamiento 

preventivo de personas 
enfermas se hace desde 
hace milenios para com-
batir las plagas o la lepra.

La cuarentena decretada 
por diferentes países es 
actualmente la que más 
humanos a tenido en ais-
lamiento. El registro más 
grande anterior es de la 
gripe española en 1918.

Desde que la tecnología 
avanzó en el desarrollo 
de vacunas y antibióti-
cos el uso de la cuaren-
tena había disminuido 
en la humanidad. Aun 
así, en este último siglo 
se decretaron cuarente-
nas a menos escala por 
la amenaza del Sars en 
2003 o el Ébola en 2014.
El Covid-19 ya fue de-
clarado como una pan-

demia por OMS y ya se 
encuentra presente en 
en 168 países de todo el 
mundo. La primera cua-
rentena decretada para 
combatir este patógeno 
fue en la ciudad del ori-
gen, Wuhan, en donde 
se aislaron 14 millones 
de personas. 

Otros de los términos 
que se suelen escuchar 
por estos días es el de  
«distanciamiento social». 
Este hace referencia a 
seguir saliendo a las ca-
lles y circulando con li-
bertad, pero procurando 
que haya una distancia 
permanente de más de 
dos metros entre cada 
persona con la que se in-
teractúe.

wradio.com

El Covid-19 ya fue declarado como una pandemia por OMS y ya se encuentra presente en en 168 países de todo el mundo. La primera cuarentena decretada para combatir este patógeno fue en la ciudad del origen, Wuhan, en 
donde se aislaron 14 millones de personas. 
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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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La crisis como oportunidad: 
EL CORONAVIRUS IMPULSA EL CAMBIO

13 recomendaciones para quienes: 
VIVEN EN UNIDADES RESIDENCIALES     
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DE EPIDEMIA A PANDEMIA        FRUTAS Y VERDURAS  
Coronavirus: 
 

Limpieza extrema para : 
 

PERSONAJES ABUSABAN DE MENORES

18 detenidos por presunto abuso a menores, entre ellos hay fiscales, ex fiscales,comerciantes y policías. Hasta el mo-
mento, cerca de 40 víctimas han denunciado, cinco de ellas pertenecen a tres resguardos indígenas del departamento.

Guainía:


