PACIENTE CERO DEL CORONAVIRUS
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Sierra Nevada de Santa Marta:

ARDE EN FUEGO

Un incendio de grandes proporciones está consumiendo decenas de hectáreas de vegetación de la Sierra Nevada de
Santa Marta en un sector conocido como Tigrera, en el departamento del Magdalena, cerca de la ciudad de Santa Marta.Las condiciones meteorológicas no han ayudado a los bomberos a apagar el fuego y aseguró que además hay otra
conflagración en una zona conocida como Don Jaca.
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Covid-19:

10 MUERTOS EN COLOMBIA

A

Los expertos insisten que el virus no causa directamente la muerte, sino que afecta, sobre todo a un grupo más vulnerable como ancianos o gente con patologías previas.

diez se elevó la
cifra de muertos en Colombia
por contagio de
Coronavirus, según el
informe revelado por las
autoridades sanitarias,
donde aparecen cuatro
muertos más de un total
de 702 personas contagiadas.
Los nuevos fallecidos estaban en tres ciudades
del territorio nacional,
así: Un hombre de 36
años en Cali, una mujer
de 57 años y un hombre
de 73 años en Bogotá,
además de una mujer en
Cartagena.

La primera muerte por
coronavirus en el país se
presentó el pasado 16 de
marzo. En ese caso, se
trataba de un hombre de
58 años, y los siguientes
fallecidos fueron personas mayores a 40 años.
Sin embargo, el reporte
ayer contiene a quienes,
hasta ahora, son los dos
pacientes más jóvenes
muertos a causa del Coronavirus
El hombre de 36 años,
su caso estaba en estudio para el momento del
fallecimiento. La mujer
de 33 años fue un caso

relacionado.El hombre
que murió en la capital
del Valle tenía otras patologías, como obesidad
y problemas de tabaquismo. El deceso ocurrió el
25 de marzo, pero solo
se conocieron los resultados del positivo por coronavirus este domingo.
«Era una persona arraigada a nuestra ciudad,
tenía una morbilidad, él
era hipertenso y había
sido notificado con coronavirus. Enviamos nuestras condolencias a sus
familiares», escribió en
su cuenta de Twitter el

alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina.
En el Valle se reportaron 83 casos de Covid-19. Los cuatro últimos, según el informe
de ese día del Ministerio, viven en Cali. En
esta ciudad se reportaban 59 casos de coronavirus. Este domingo,
la cifra subió a 91 enfermos en todo el Valle
del Cauca.
En Bogotá, ciudad donde estaban dos de los
cuatro fallecidos que
se reportaron este do-

mingo, ya hay un total
de 297 casos. Mientras
tanto, el departamento
de Bolívar, donde estaba la mujer de 33 años
que también murió, alberga 37 pacientes con
la Covid-19.
Las pruebas del Coronavirus se vienen haciendo en forma lenta.
Pacientes que se hicieron la prueba hace 8
días no conocen hasta
ahora los resultados.
El gobierno se comprometió a agilizar la
toma de pruebas en las
diferentes regiones del
país.
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Promotores de paz:

FELIPE TORRES Y FRANCISCO GALÁN

L

Felipe Torres y Francisco Galán, exmiembros del ELN, son ahora promotores de paz.

a pandemia de coronavirus que afecta a Colombia ha
sido uno de los elementos que ha evaluado el
gobierno nacional para
buscar negociar con el
Ejército Nacional de Liberación ELN. En efecto,
el Alto comisionado para
la paz Miguel Ceballos,
dijo que el Gobierno Nacional nombrará a los exguerrilleros del ELN conocidos con los alias de
Felipe Torres y Francisco
Galán, como miembros
del equipo de promotores de paz.
La decisión que, se
anunciará por medio de
una resolución presidencial, sería publicada por
la oficina del mandatario
nacional y contendrá detalles del por qué de esa
designación.
En ese documento, se
indicaría que ambos ex
integrantes del mencionado Grupo Armado
Organizado (GAO), con-

públicos, ubicados en
el kilómetro 18 de la vía
Cali – Buenaventura (Valle del Cauca).
La Fiscalía, por esta acción, alias Francisco Galán fue acusado bajo los
términos de la Ley 600,
por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo
en concurso homogéneo
y hurto calificado y agravado.

Confianza existe en los diferentes sectores de la sociedad colombiana frente a la negociación que pueda adelantarse entre el
gobierno nacional y el ELN.

tribuirán con su experiencia y conocimiento,
en la construcción de un
camino de estrategias en
busca de la paz.
El documento que ya fue
elaborado destaca que
tanto Galán como Torres,

han sido garantes de paz
y se han destacado por
su trabajo directo con
varios grupos que se encuentran al margen de la
ley.
‘Francisco Galán’ era
requerido por hechos

ocurridos el 17 de septiembre de 2000, cuando
integrantes del Ejército
de Liberación Nacional
(ELN) del Frente José
María Becerra secuestraron a más de 64 personas que se encontraban en establecimientos

El exguerrillero del ELN
Carlos Velandia, alias
Felipe Torres, salió de
prisión en el 2016, tras
la decisión de la juez segunda de la ciudad de
Cali, que ordenó la libertad del excombatiente.
Torres quedó en libertad,
como parte del compromiso entregado por el
Gobierno Nacional, en
razón al proceso de paz
con ese grupo armado,
debido a que el exguerrillero fue nombrado como
gestor de paz.
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La Universidad frente al Coronavirus:

«SON TIEMPOS DE AGUAS TURBULENTAS»
Vìctor Hugo Lucero
Montenegro

L

as universidades
en Colombia han
dicho
presente
en la emergencia
que vive nuestra patria,
como consecuencia del
Coronavirus. Los centros
universitarios ya están
activos en la atención de
los pacientes.Otros como
la Universidad La Gran
Colombia a través de sus
facultades se encuentran
listos para ayudar en el
resurgimiento de país
que se verá afectado en
diferentes frentes.
«Las Facultades de ingeniería y arquitectura
tendrán obligatoriamente
que tomar el liderazgo del
diseño de unidades médicas y residenciales para
enfrentar
pandemias,
incluso hasta diseño de
morgues, depósitos de
cadáveres y cementerios», ha revelado el vicerrector de la Universidad La Gran Colombia,
Hernán Alejandro Olano
García.
El académico Olano García, hizo un detallado
análisis de la participación de las universidades
en la crisis en los siguientes términos:
¿Cuál es el papel que
está realizando La Universidad Gran Colombia frente a la emergencia que vive Colombia
con el coronavirus?
La Universidad La Gran
Colombia, fundada por

«El conjunto de decretos legislativos ha sido, en gran medida confusos y han incluido temas, que de por sí, nos hacen pensar que tienen «micos» y que al Corte Constitucional los declarará inexequibles mucho antes de que se vuelvan legislación permanente, reveló a Primicia Diario, el vicerrector de la Universidad La Gran Colombia, Hernán Alejandro Olano García.

Julio César García hace
70 años, es un gran proyecto social, que nació
definitivamente
dentro
de un estado de crisis
pandémica de Colombia:
«La Violencia», así que
hemos sido una Institución resilente y presta a
actuar cuando los avatares del destino sean
adversos, como en este
caso, la epidemia del Coronavirus. Nuestro papel
ha sido el de facilitar el
acceso a las clases presenciales a través del
apoyo virtual, tal y como
lo recomendó el Ministerio Nacional a través de
circular.
¿El estudio virtual ha
sido aplicado por la
Universidad La Gran
Colombia?
Aunque eminentemente hemos sido una insti-

tución presencial, que
surgió para apoyar a las
clases trabajadoras con
el propósito de lograr
su cualificación profesional, como lo soñó
nuestro Fundador, la
Universidad incursionó
desde 2019 con tres carreras virtuales: Contaduría pública, economía
y administración de empresas y, a través de la
plataforma, con el apoyo de las herramientas
Zoom, Moodle y otras,
hemos logrado realizar
un proceso de transformación y compromiso
docente, para adecuar
los contenidos sincrónicos y asincrónicos, con
el propósito de hacer
más llevaderas las actividades de nuestros
estudiantes, que son el
sentido de ser institucional.

De la crisis salen las
oportunidades. ¿Cuál
es la propuesta de la
Universidad La Gran
Colombia para impulsar las oportunidades?
Las oportunidades están
dadas para poner en ejecución de manera más
rápida nuestro plan estratégico Institucional de desarrollo – PEID – 2025, el
cual contempla la apertura de nuevos programas
de pregrado y posgrado
en la modalidad virtual,
circunstancia que tendremos que acelerar con
el concurso de nuestros
Decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
Ingeniería, Arquitectura,
Ciencias Económicas y
Empresariales y Ciencias de la Educación, en
cuya cabeza recae hacer
efectivas nuestras me-

tas. Igualmente, este año
estarán disponibles nuevos MOOCS, que son los
cursos cortos, muchos
de ellos gratuitos, que
pueden certificarse con
el pago de una pequeña tasa, como lo hacen
distintas universidades
como Harvard-Ex.
El impacto económico
es grande para Colombia ¿Los departamentos de economía de La
Universidad tienen algunas iniciativas para
evitar el caos económico del país?
En efecto, nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a
través de sus grupos de
investigación, ha venido realizando proyectos,
que en este momento se
han de reorientar para
efectuar el análisis ma-
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y corporaciones y en el
Icetex y, analicen la gran
labor social que Instituciones como la nuestra
hacen para fortalecer el
servicio público de la educación. Nuestro apoyo,
con los derechos pecuniarios que manejamos,
se complementa con una
cifra de más de mil millones de pesos anuales en
becas y descuentos, que
no todas las universidades colombianas pueden
salir a mostrar.

«Son tiempos de aguas turbulentas, pero lo que nos debe mover es la fe en Dios, la unidad con quien lleve la cabeza de nuestro país y de nuestras instituciones –en mi caso, mi
Rector- y, la solidaridad entre nosotros como comunidad»:Hernán Alejandro Olano García.

croeconómico de la crisis
estructural económica y
social que genera la crisis del Covid-19; de igual
manera, las Facultades
de ingeniería y arquitectura tendrán obligatoriamente que tomar el
liderazgo del diseño de
unidades médicas y residenciales para enfrentar
pandemias, incluso hasta diseño de morgues,
depósitos de cadáveres
y cementerios.
¿Cuál es el aporte de
las otras facultades?
La Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas y Sociales, a través de sus
carreras de derecho, Gobierno y Relaciones internacionales y Comunicación Social y Periodismo,
tienen que participar de
manera inmediata en el
control constitucional de
los Decretos Legislativos
expedidos por el Ejecutivo, analizar las nuevas
medidas del trabajo autónomo, del teletrabajo y
de la delegación laboral,
formular planes y nuevas políticas pública de
desarrollo y de gobernanza global y, analizar

La Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia se encuentra lista para realizar las obras que se requieran para atender la infraestructura de hospitales para atender en el país la emergencia por el Covid-19. Los directivos señalan que otras facultades
están listas para apoyar al gobierno en esta crisis.

las nuevas formas de comunicación digital, como
las reuniones virtuales,
las aplicaciones sociales,
etc., que nos permiten
ahora hablar de un reencuentro social y de apoyo
más inmediato para personas que incluso en las
mismas familias estaban
alejadas de sus amigos y
parientes. Finalmente, la
Facultad de Ciencias de
la Educación tiene que
hacer, de manera inminente un estudio acerca
de los efectos del Home
Schoooling y de la educación virtual en am-

bientes, a veces hostiles,
como son para muchos,
sus propios hogares.
La situación económica
de los estudiantes sin lugar a dudas se verá reflejada y será difícil el pago
del próximo semestre.
¿La Universidad ha diseñado algún programa
que permita ayudar a los
estudiantes?
Nuestra población estudiantil, corresponde en
gran medida a los estratos 2 y 3 de la población,
con un 44% y un 40%,

es decir, el 84% de nuestros estudiantes requiere
de apoyo para acceder
a la educación superior.
Nuestro Fundador –mi
abuelo-, siempre fue generoso en la financiación para los estudiantes
y, lógicamente, con las
medidas tomadas por el
Gobierno Nacional, que
ojalá miren a las universidades privadas que
hacemos el gran esfuerzo de formar con precios
más que justos, pero con
calidad, a los jóvenes colombianos, apoyen tasas
flexibles en los bancos

¿Usted, como jurista y
estudioso del derecho
considera que las medidas jurídicas tomadas para combatir el
coronavirus, corresponden a la realidad o
faltan otras medidas?
El conjunto de decretos
legislativos ha sido, en
gran medida confusos
y han incluido temas,
que de por sí, nos hacen pensar que tienen
«micos» y que al Corte Constitucional los
declarará inexequibles
mucho antes de que se
vuelvan legislación permanente. Lógicamente,
siempre las medidas
que se tomen son insuficientes, pero lo más
importante, es que en
este momento debemos rodear a nuestras
Instituciones, porque la
pandemia no tiene ni
color político, ni clase
social, ni edad, ni nacionalidad.
Algún mensaje universitario para los
colombianos que hoy
pasamos un momento
difícil.
En efecto, son tiempos
de aguas turbulentas,
pero lo que nos debe
mover es la fe en Dios,
la unidad con quien lleve la cabeza de nuestro
país y de nuestras instituciones –en mi caso,
mi Rector- y, la solidaridad entre nosotros
como comunidad.
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En floridablanca alertan :

FALSEDADES NUTRICIONALES

E

n medio de la
pandemia por
el
Covid-19,
veedores ciudadanos denunciaron presuntas falsedades en fichas técnicas de alimentos que
irían a los más de 4.000
niñas y niños del Programa de Alimentación
Escolar (PAE) de Floridablanca, Santander, en el
proceso de contratación
por más de 5.500 millones de pesos, en el cual
participan proponentes
que ya fueron señalados
ante el INVIMA por supuestas adulteraciones
o alteraciones nutricionales en la documentación
de productos, y que se
habrían valido de la misma conducta para ganar
otras licitaciones.
Por la inminente urgencia de llevar alimentos
a los niños y niñas de
Floridablanca la audiencia de adjudicación, que
se inició el 16 de marzo,
culminó el pasado jueves
26 de marzo, pero no hay
precisión sobre la manera en que se adelanta
ante los últimos decretos
del Gobierno Nacional.
Las graves denuncias
alertan el riesgo inminente de productos que
prometen una calidad
nutricional
inexistente
con destino a los niños y
niñas de esta ciudad. Según las fuentes denunciantes, la irregularidad
consiste en adicionar
«de manera apócrifa»
nutrientes sobre el papel en algunos productos procesados, sin que
en verdad existan o se
vayan a entregar en la
práctica. Esto, con la
sola finalidad de ganarse el proceso a pesar de

fichas técnicas de dulces
y panificados en los que
adulteran la información
nutricional para decir
que dan una cosa que
es imposible que den,
de acuerdo a los ingredientes que tienen los
productos. Es decir, que
cuando estén ejecutando
el contrato, de ganárselo, esos nutrientes nunca
van a llegar a los niños
en las cantidades que los
tales afirman.

Los niños colombianos en edad escolar reciben malos alimentos, mientras los contratistas reciben multimillonarios contratos.

violar la normatividad INVIMA, y a sabiendas de
que ese contenido nutricional «jamás» llegará a
los niños, como afirman
las fuentes.
Entre los productos en
discordia, se observa
el bocadillo de pulpa de
piña, guayaba y azúcar
que, según las tablas de
composición de alimentos ICBF 2015, aportarían un máximo de 1,4
mg / 100 gramos de hierro. Sin embargo, las fichas aportadas por los
proponentes aseguran
que tienen 3 mg / 100
gramos, lo cual eleva
artificialmente a más del
doble el aporte de hierro,
con la sola intención de
ganar el contrato, pues
esa cantidad de hierro
está sólo en el papel no
en los bocadillos.
A pesar de que la Alcaldía de Floridablanca conoce las denuncias, continuará con la audiencia
de adjudicación sin haberse pronunciado sobre

el asunto. Los veedores
ciudadanos, sin embargo, ya elevaron denuncia
ante el INVIMA, y llevaron el caso a la Secretaría de Transparencia
de la Vicepresidencia de
la República, a la Procuraduría General de la
Nación y al INVIMA que
contempla sanciones en
estos casos. Además,
señalan que con las mismas anomalías se adjudicó a varios de los mismos proponentes el PAE
en más de 50 municipios
no certificados del Departamento de Santander el mes pasado afirmando que «el daño ya
está hecho».
Según la denuncia interpuesta por Robinson
Olarte, presidente de la
Veeduría Técnica Ciudadana San Juan Bosco, el
alcalde de Floridablanca,
Miguel Àngel Moreno, ya
fue notificado por escrito de esta situación. La
Veeduría pidió a la máxima autoridad del municipio que investigue por

qué dos de los proponentes están pretendiendo
«engañar a la administración y de paso a los niños y niñas beneficiarios
del PAE», ante la mirada
indiferente del gobierno
local, y la inminente adjudicación del programa a
estos oferentes.
Enfatizó que dichos proponentes, «quienes además vienen ganando
varias licitaciones con la
misma irregularidad en
el departamento, quieren
ganarse la licitación con
mentiras, donde esos niños no van a recibir en
verdad los nutrientes,
preciso en un momento
en que estos requieren
tener sus defensas altas
por la crisis global del
Coronavirus».
Se trata de los proponentes Unión Temporal
Emprendiendo Floridablanca 2020 y, UT Alimentación Escolar Floridablanca 2020 quienes,
según quedó consignado
en el SECOP, presentan

Para el caso, los Veedores afirman que la irregularidad en proceso de
concretarse estaría tipificada en el ámbito de
lo penal, incluso como
fraude procesal, y que
disciplinariamente recaería sobre los funcionarios
de la alcaldía bajo la Ley
1952 de 2019 (Código
Disciplinario), la cual
contempla
sanciones
«por las omisiones gravísimas que involucran un
servicio con impacto social o comunitario».
Así mismo, los quejosos
pidieron al INVIMA que
se pronuncie, ya que estos proponentes al ofrecer alimentos supuestamente adicionados o
enriquecidos, deberían
contar con Registro Sanitario y no con la sola
Notificación Sanitaria. Lo
anterior porque el INVIMA reglamentó que los
productos adicionados,
fortificados o enriquecidos, son considerados
de alto riesgo y requieren
mayores controles. Pero,
además, concluyeron, es
importante que se investigue la conducta de proponentes que «alteran»
información nutricional,
sin que los ingredientes
respalden tal cosa.
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Andrés Cepeda, ofreció:

CONCIERTO DE CUARENTENA

H

«Mejor Álbum Vocal Pop
Tradicional». Se le suman a este premio tres
galardones que le otorga los Premios Nuestra
Tierra 2013 en las categorías Mejor Álbum del
Año, Mejor Artista Pop
y Mejor Interpretación.
Adicionalmente
recibe
doble disco de platino y
un reconocimiento por el
mayor número de descargas digitales.

ace dos semanas,
Andrés
Cepeda
grabó un concierto
en «Altar Estudios» en
La Calera, un municipio
cercano a Bogotá y ahora
como un regalo especial
a sus fans lo llevó a través de su canal en YouTube ayer domingo a las
6 de la tarde.
Los seguidores disfrutaron una lista de canciones previamente sugeridas por los más fanáticos
en redes sociales.
SU BIOGRAFÍA
OFICIAL
Nació un 7 de julio en
la ciudad de Bogotá rodeado de música en su
ambiente familiar. En los
años del colegio, Andrés
Cepeda encontró en el
movimiento de Rock en
español una invitación
para empezar a componer y surgió la idea de
unirse con sus amigos
para hacer música y así
imitar a sus grandes ídolos.
1990 es el año que marca
el inicio de la carrera de
Andrés, cuando con sus
amigos de adolescencia
creó a Poligamia; un grupo de rock bogotano con
el que se vivieron ocho
años de éxitos en cuatro
trabajos discográficos y
que logró posicionar varios temas en la radio nacional, como «Desvanecer» y «Mi Generación»,
que hoy son recordados
como clásicos de su repertorio.
SU PASO
COMO SOLISTA
Una vez disuelto el grupo, Cepeda continuó su
carrera como solista lanzando un primer álbum:
“Sé morir» (1999) del que
surgieron grandes éxitos

Andrés Cepeda se encuentra trabajando en su siguiente álbum, con el que ha lanzado cuatro sencillos: «Te Voy a Amar», junto a Cali
y el Dandee, «Magia», junto a Sebastián Yatra, «Déjame Ir» junto a la banda colombiana Morat e «Infinito» junto a Jesse y Joy.

como «Se morir», «Embrujo», «Me voy», entre
otros. Este álbum, que
en sólo un mes recibió
disco de Platino, marcó
un nuevo rumbo en su
camino, presentando a
Andrés Cepeda, ya no
como el rockero de Poligamia sino como un
artista romántico, más
cercano a ritmos como
bolero y la balada.
En marzo de 2001 lanzó
su segunda producción,
«El Carpintero», por la
que recibió muy pronto
doble disco de platino. En
el 2002 publicó «Siempre
queda una canción», un
DVD grabado en vivo en
el Teatro Colón de Bogotá. Esta producción fue la
primera de su tipo en Colombia. En el 2003 salió
al mercado su tercer disco: «Canción rota».
ENTRE DISCOS
DE PLATINO
En el 2005 presentó su
trabajo «Para amarte mejor». Este álbum, que recibió disco de Platino por
sus ventas en Colombia,
incluyó canciones que
alcanzaron los primeros lugares en la radio,
como «Para amarte mejor», «Voy a extrañarte»,

«No tiene sentido», entre
otras.
En el 2007 lanzó una reedición de «Para Amarte
mejor» que incluye dos
canciones que compuso
junto a maestro Jorge
Luis Piloto: «Pronóstico»
y «Si fueras mi enemigo», temas que le dieron
el reconocimiento internacional y le valieron la
nominación al Grammy
Latino en la categoría
Mejor Álbum Pop Masculino.
«Día tras día» se convierte, tras su lanzamiento en el 2009, en
uno de los álbumes más
exitosos de su carrera,
recibiendo discos de oro
y platino. Los sencillos
«Besos usados», «Enfermedad de ti» y «Día
tras día» ascienden rápidamente a los primeros
lugares de listados radiales, recibiendo múltiples
reconocimientos a nivel
nacional e internacional.
PREMIOS
INTERNACIONALES
En septiembre de 2009
fue nominado en tres de
las categorías más importantes de los Premios
Grammy Latinos: Can-

ción del Año, Álbum del
Año, y Mejor Álbum Vocal
Pop Masculino. Asimismo, recibió en España el
premio de la radio española «40 Principales» en
la categoría «Mejor Artista Colombiano 2009».
En el 2010 Andrés se da
un gusto personal publicando el CD/DVD Vivo
en Directo, proyecto en
el que, junto al baterista
Horacio «El Negro» Hernández y otros reconocidos músicos de la escena latina con un repertorio de canciones inéditas,
se acerca a los sonidos
del jazz. En el 2012 Andrés Cepeda presentó al
público su séptimo trabajo discográfico «Lo mejor
que hay en mi vida» superando el éxito de «Día
tras día» e iniciando una
gira que lo llevaría por
diferentes ciudades del
mundo durante más de
dos años.
COMO JURADO
DE NUEVAS VOCES
Cepeda recibió por este
álbum cuatro nominaciones por parte La Academia Latina de la Grabación, llevándose por
primera vez, el Grammy
Latino en la categoría

En el 2014 lanzó la segunda parte del proyecto
personal, Vivo en Directo
Dos.
Durante siete temporadas consecutivas Andrés
Cepeda participa como
jurado del programa de
Caracol Televisión en LA
VOZ COLOMBIA, en la
cual resulta ganador en
los años 2013, 2015 y
2019.
«Mil Ciudades» publicado en el año 2015, bajo el
sello de la disquera Sony
Music fue un álbum que
recibió dos importantes
nominaciones a los Latin
Grammy en su versión
número 17, en las categorías Mejor álbum del
año y Mejor álbum vocal
pop tradicional.
En el 2019 fue galardonado con el Grammy Latino
por su álbum «Andrés
Cepeda Big Band», en la
categoría “«Mejor Álbum
Tropical Tradicional».Actualmente se encuentra
trabajando en su siguiente álbum, con el que ha
lanzado cuatro sencillos:
«Te Voy a Amar», junto
a Cali y el Dandee, «Magia», junto a Sebastián
Yatra, «Déjame Ir» junto
a la banda colombiana
Morat e «Infinito» junto a
Jesse y Joy. (GRS).
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En Wuhan:

PACIENTE CERO DEL CORONAVIRUS

Wuhan, es la ciudad china donde se inició el coronavirus . Hoy la pandemia fue erradicada y se extendió por el mundo.

www.soycarmin.com

U

na mujer podría ser
el paciente cero de
coronavirus y dice
de dónde vino el virus.
Ella es vendedora de camarones en el mercado
de alimentos para animales que se localiza en el
centro de la pandemia del
coronavirus.
La mujer anteriormente mencionada ha sido
identificado como una de
las primeras víctimas del

virus, tiene 57 años de
edad, y fue identificada
por The Wall Street Journal como Wei Guixian,
identificada como «paciente cero», es decir la
primera persona en dar
positivo en la prueba de
coronavirus. La mujer
vendía camarones en
«Huanan Seafood Market» en la ciudad central de Wuhan cuando
empezó a desarrollar
un resfriado el pasado
el 10 de diciembre, se
comentó en el medio de

comunicación chino The
Paper. Por lo que decidió atenderse en una
clínica local para recibir
medicamento y luego
volver al trabajo, lo que
puede haber propagado
la enfermedad que hasta
ahora ha terminado con
la vida de miles de personas. La mujer señala
lo siguiente: «Me sentí
un poco cansada, pero
no tan cansada como en
años anteriores» y continúa diciendo: «Todos los
inviernos siempre sufro

de gripe. Así que pensé
que era la gripe». La mujer que podría ser la primera en adquirir el virus
visitó una clínica donde
optó por una inyección
antes de buscar atención
médica en un Hospital en
Wuhan porque todavía
se sentía mal. La mujer
comenta que un especialista en salud le dijo que
su enfermedad era «despiadada» y que varias
otras personas de Huanan Seafood Market habían visitado el hospital

con síntomas bastante
similares. Ella puede haber sido «paciente cero»
en el mercado anteriormente mencionado, pero
lo más probable es que
no haya sido la primera persona en contraer
coronavirus en China,
un estudio realizado por
investigadores
chinos
publicado en la revista
médica Lancet, afirma
que la primera persona
en ser diagnosticada con
Covid-19 fue identificada
el 1 de diciembre.
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Aislamiento preventivo:

CUIDADOS DE LAS
PERSONAS MAYORES
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Cardiovascular: ritmo de
marcha habitual.
Ejercicios de fuerza y potencia:
–En posición sentado en
una silla realiza flexión
y extensión de piernas/
brazos (si puede con
peso adicional).
Tenga en cuenta no superar entre 2 – 3 series
de 10 a 15 repeticiones
Ejercicios de equilibrio y
marcha: caminata sobre
una línea recta.
–
Modifique la posición de los brazos; por
ejemplo, cruce los brazos
o colóquese en forma de
cruz.
–Realice cambios de superficie.

Ante el avance del nuevo Coronavirus las personas de edad avanzada son muy susceptibles a esta patología que según un análisis adelantado por la Organización mundial de la
salud (ONU) en los casos registrados en China la tasa de mortalidad de las personas infectadas entre los 70 y 79 años, se incrementó a un 8%, porcentaje que aumenta a partir de
los 80 años en un 14,8%.

UNIMINUTO

E

l aislamiento Preventivo Obligatorio
ordenado por el
Gobierno nacional para
minimizar el riesgo de
COVID 19 obliga a todos los colombianos a
adaptarse a un estilo de
vida diferente donde las
personas mayores requieren un tratamiento
especial. Con la asesoría
profesional de Laura Lorena Cadena Licenciada
en Educación física y docente del semillero Envejecimiento Exitoso de
UNIMINUTO, se ofrecen
recomendaciones para la
convivencia con los Mayores de la familiaAnte el
avance del nuevo Coronavirus las personas de
edad avanzada son muy

susceptibles a esta patología que según un análisis adelantado por la
Organización mundial de
la salud (ONU) en los casos registrados en China
la tasa de mortalidad de
las personas infectadas
entre los 70 y 79 años,
se incrementó a un 8%,
porcentaje que aumenta
a partir de los 80 años
en un 14,8%. Aunque en
Colombia no se tienen cifras establecidas de personas contagiadas por
rango de edad, es importante antes las recientes
disposiciones, optimizar
o adaptar estilos de vida
en casa, máximo cuando
la movilidad de los mayores, tiene restricción.
El 1, 2, 3 de los expertos
de UNIMINUTO:

Para contrarrestar la propagación de este virus
especialmente en población mayor de 60 años,
estas medidas se catalogan en tres frentes: el
primero es garantizar el
estricto cumplimiento de
los protocolos dispuestos, manteniéndose en
casa y evitando realizar
actividades al aire libre.
Brindar una adecuada
ingesta de alimentos que
ayuden a reforzar el sistema inmunológico, se
recomienda la ingesta
frecuente de pescado
como fuente de ácidos
grasos saludables, vitamina A y Zinc; las frutas
y verduras fuente de vitaminas A, E, cobre, selenio y zinc, la leche fuente
de hierro, estos nutrientes son necesario para

el normal funcionamiento del sistema, además
que, algunos de ellos son
fuentes de antioxidantes,
reforzando así las defensas del organismo.
Mantener unos adecuados niveles de actividad
física en esta población,
se sugiere una serie de
ejercicios
enfocados
en población mayor de
60 años para hacer en
casa. Para ello es importante tener en cuenta
que se debe disponer de
40 a 60 minutos, de dos
a tres veces por semana; donde se debe enfocar en ejercicio físico
multicomponente, estos
se caracterizan por tener
componentes de resistencia, fuerza, flexibilidad, equilibrio, etc. Para
ello tenga en cuenta:

–Cierre los ojos, solo si
esta con un acompañante que lo supervise.
Ejercicio de flexibilidad:
se pueden hacer de pie o
sentado, de 2-3 series de
10 segundos. Después
de los ejercicios de fuerza y potencia muscular o
de cardiovascular.
–Estirar hasta donde
sienta cierta tensión y ahí
mantener la posición durante los 10 -12 segundos.
–Estirar sin realizar excesivos
alargamientos
musculares o tensiones
articulares Estas recomendaciones parten del
proceso que maneja el
semillero «envejecimiento exitoso», del programa
de Licenciatura en educación física, en la sede
San Camilo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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Rusia anuncia:

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
SUPERÓ PRIMERA FASE

E

Autoridades sanitarias de Rusia anunciaron que la vacuna contra el coronavirus Covid-19 superó la primera fase de pruebas y ésta podría estar lista dentro de 11 meses.

stados Unidos,
Rusia,
China,
Alemania, Cuba
y Francia trabajan aceleradamente para
encontrar la vacuna contra el Coronavirus. Rusia
parece estar al frente de
la competencia al superar la vacuna la primera
fase. Sin embargo la vacuna estaría llegando a la
gente en 11 meses.
Autoridades
sanitarias
de Rusia anunciaron que
la vacuna contra el co-

ronavirus Covid-19 superó la primera fase de
pruebas y ésta podría
estar lista dentro de 11
meses. De acuerdo con
la directora de la Agencia Federal Médico Biológica (FMBA), Veronika
Skvortsova,
adelantó
que espera más apoyo gubernamental para
acelerar el proceso de
la creación del retroviral
contra el coronavirus.
Además, informó que
dos centros de la FMBA

están trabajando en medicamentos para tratar la
sintomatología del coronavirus SARS-CoV-2.
«Se trata del centro científico de inmunología, en
Moscú, y el centro científico de medicamentos de
Alta Pureza, en San Petersburgo», dijo Skvortsova.
Indicó que los empleados
de la FMBA trabajan duro
para que el país reciba
las pruebas y medica-

mentos contra el coronavirus en el menor tiempo
posible.
El Ministerio de Defensa
de China aseguró haber
desarrollado «con éxito» una vacuna contra el
nuevo coronavirus (Covid-19), que ha infectado
a más de 198 mil personas y ha matado a más
de siete mil 900 en todo
el mundo.
La vacuna fue desarrollada por el equipo de in-

vestigación liderado por
la epidemióloga Chen
Wei, de la Academia
Militar de Investigación
Médica, dependiente de
la Academia Militar de
Ciencias.
Según Chen, la vacuna,
desarrollada en consonancia con «estándares
internacionales y la regulaciones locales», está
preparada para llevar a
cabo «una producción
a gran escala, segura y
efectiva».
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Teletrabajo:

COMO TRABAJAR DESDE CASA
SIN AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD

D

istractores propios del hogar,
sensación
de
estar en descanso y cambios en los
horarios pueden bajar su
rendimiento laboral.Una
de las herramientas más
utilizadas es la reunión
virtual. La oferta de aplicaciones para hacerla
es amplia, pero es clave
seguir ciertos pasos para
que la reunión sea realmente efectiva.
Empresas líderes en
consultoría de tecnología
y negocios realizan recomendaciones para que el
desempeño empresarial
sea óptimo aún en época
de teletrabajo.
Una buena práctica es
no contribuir a la ansiedad generalizada compartiendo los miles de
memes, videos y audios
que generan mayor estrés. Comparta noticias
positivas e información
contrastada y útil, de
fuentes como Gobierno y
autoridades de salud.
El aislamiento preventivo
para contener el coronavirus en Colombia tiene
a buena parte de la población trabajando desde la casa, lo cual puede
bajar la productividad de
colaboradores y organizaciones. «En la casa
tenemos
distractores:
los niños, las mascotas,
la televisión, y además
nos podemos sentir más
relajados por no estar
en un espacio formal, levantarnos y acostarnos
más tarde y otros factores que pueden afectar
el rendimiento», explica
Hernando Baquero, presidente de Advantis, una
de las mayores firmas de

El teletrabajo no tiene que afectar la productividad de una empresa. Conozca las mejores ideas para armar su oficina en casa y tener
un excelente desempeño laboral.

consultoría gerencial especializada en resolución
de retos de tecnología y
negocios.
Ante la necesidad de
trabajar desde casa, es
fundamental adaptarse
al cambio y desarrollar la
capacidad de reaccionar
ágil y positivamente ante
los retos que esto implica, por eso los expertos
hacen estas recomendaciones:
Prepare su dinámica
laboral:
Lo primero es definir la
agenda y el tiempo de
trabajo para generar una
rutina de oficina en casa
y concientizar a los demás miembros de la familia que en ese espacio
«estaré en la oficina» y
por lo tanto solo se pueden hacer interrupciones
planeadas como la del
almuerzo. Es importante
concientizar a la familia
de que se debe tener una
mayor paciencia y llegar
a acuerdos de convivencia.
Seleccione y mejore
su espacio de trabajo:
Se debe definir un área
de la casa cómoda, con
buena iluminación, con
poco ruido, una silla con
soporte lumbar y una

buena conexión a Internet. Algunos operadores
de este servicio están
dando más megas y algunas empresas otorgan
un subsidio para mejorar
los planes, ya que las
teleconferencias y otras
actividades en línea son
«el nuevo espacio laboral», para las cuales se
necesita más capacidad.
Lo ideal es contar con
entre 20 y 40 megas de
velocidad de Internet en
casa y se puede realizar
una prueba de capacidad
con servicios como Speedtest, Fast.com o con el
mismo operador que provee el servicio.
Controle su salud y
estado de ánimo:
Para evitar la ansiedad
por la coyuntura mundial,
se recomienda reducir la
exposición a noticias e
información continua, limitar el tiempo de conectividad a redes sociales
y desarrollar actividades
físicas y de relajación
como yoga o pilates. Es
importante también hacer pausas activas, cambiar de postura y tener
una alimentación balanceada, ya que en casa
se tiende a comer más y
con más frecuencia por
la misma ansiedad del
cambio de rutina.

No se desenfoque
En las redes sociales
circulan toda clase de
piezas humorísticas que
reflejan el estrés por la
nueva situación de encierro y la vida en familia;
lo ideal es no contribuir a
la distracción reenviando
y comentando los miles
de memes, videos y audios que se comparten
en este contexto. De
igual forma, evite las cadenas de información falsa y alarmante, para no
contribuir a la ansiedad
generalizada. Comparta
noticias positivas e información contrastada y
útil, de fuentes como Gobierno y autoridades de
salud.
Los 9 pasos para una
reunión virtual efectiva
Una de las alternativas
para mantenerse en contacto con socios, colaboradores y clientes durante el teletrabajo son
las reuniones virtuales.
Hoy existe un amplio
portafolio de aplicaciones que facilitan este tipo
de conferencias, pero
no necesariamente son
garantía de que la reunión sea productiva. Según Hernando Baquero,
presidente de Advantis,
«Para nosotros es muy
común trabajar de forma
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remota, hemos adoptado
buenas prácticas y logrado buenos resultados en
proyectos regionales y nacionales con esta metodología. Sin embargo, para
muchos colaboradores y
empresas puede que el
entorno, la situación y la
distancia provoquen que,
inconscientemente, a este
tipo de reuniones virtuales
no se les dé la misma importancia o atención que
a las reuniones presenciales en la oficina». Para
que este tipo de formatos
sean efectivos, es clave
hacer una planeación previa y seguir pasos como:
·Seleccionar a los participantes y asegurar su
asistencia con una anticipación de 12 horas.
-Socializar
adecuadamente la agenda de la
reunión.
·Seleccionar la herramienta tecnológica para
la reunión (Zoom, Skype,
Hangouts u otra).
·Preparar material de soporte para la reunión y
compartirlo previamente
o en línea.
·Recalcar la puntualidad
a los asistentes.
Durante el desarrollo de
la reunión, se recomienda
·Respetar la agenda de
la reunión y limitarla al
tiempo reservado.
· Definir moderador para
controlar tiempos y lograr
la atención de todos.
·Utilizar video para generar cercanía entre los
participantes ya que, si el
sonido es malo, se pueden hacer señas, leer los
labios o el lenguaje corporal.
· Acordar decisiones, acciones y conclusiones y
realizar un acta o ayuda
de memoria.

ARTISTA
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«Devuélveme la vida»:

ESTÁ ENLOQUECIENDO AL
CANTANTE ALZATE

Su grito de batalla «Alzate papá» también se hizo familiar entre muchos colombianos, al punto que así lo llaman sus admiradores en los conciertos y en las propias calles de las ciudades que visita.

Guillermo Romero
Salamanca

E

l tema se ha
vuelto una obsesión para Alzate. Hace unos
meses Alzate mostró en
versión popular «Devuélveme la vida» y ahora
con un sentimiento norteño, presenta su tema
que se ha vuelto el más
escuchado en temas de
cuarentena por Coronavirus. Ya lo había hecho
también como balada,
ranchera, pop.
La historia de Jorge Andrés Alzate es para una
verdadera novela. Nació
en Medellín y se creció al
lado de un bar donde es-

cuchaba todos los éxitos
de Darío Gómez, Luis Alberto Posada y «el charrito» negro. La vida no
fue muy generosa en los
primeros años y por ello
viajó a los Estados Unidos, de manera ilegal,
en busca de nuevos horizontes. Allá laboró como
constructor, lavador de
platos, limpiador de piso
y durmió en las propias
calles de Los Ángeles.
En esos caminos compuso sus primeras canciones y al regresar a Colombia, su hermano Juan
Felipe, le hizo una petición que le pareció bastante curiosa: grabar una
de las tantas canciones
que le había escuchado.

Eso no era lo de él, pero
ante la insistencia, con
los ahorros que tenía de
sus trabajos en Estados
Unidos fue y grabó. Luego llevó la canción por
muchas emisoras del
país donde no tuvo mayor éxito. Fueron más de
cuatro años por cantinas,
bares y estaciones radiales esperando una oportunidad.
Decepcionado
retomó
el tema de regresar a
los Estados Unidos. Sin
embargo, su hermano le
pidió que grabara una última canción como para
cumplir un deseo. Así,
volvió a las salas de audio y con dinero prestado
puso su voz con «Mal-

dita traición».Un nuevo
vuelo lo llevó a Los Ángeles donde se dedicó
de nuevo a sus labores
como carpintero, obrero,
cargador, recolector de
fruta, cuando comenzó
a recibir las llamadas de
su hermano Juan Felipe.
No le contestaba porque
presentía que serían malas noticias. Un buen día,
después de regresar del
trabajo, le habló. «Hombre Jorge Andrés, estás
pegado en todo el país
y me están llamando de
todas las emisoras que
quieren entrevistarlo y lo
quieren llevar a los escenarios».
No lo podía creer y cuando oyó por internet su

canción en varias estaciones, retornó a su Colombia tierra querida. Su
estribillo «Alzate, así es
que es» ya era famoso
en todos los rincones del
país.
Hasta los niños cantaban
su canción, lo llevaron
a los programas de las
mañanas de televisión y
pedidos para presentarlo
llegaron de buena parte del territorio nacional.
Aprendió a usar smoking, a pintarse las uñas
y a vestirse de marca.
Hoy Alzate –el hijo de
doña Gloria y don Jorge–
es el cantante más popular de Colombia. Puede
llegar a las 2 ó 3 de la
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No lo podía creer y cuando oyó por internet su canción en varias estaciones, retornó a su Colombia tierra querida. Su estribillo «Alzate, así es que es» ya era famoso en todos los rincones del país.

mañana a un pueblo a
cantar, porque el tiempo
no le alcanza. Por eso,
con esta noticia de su
accidente, muchos empresarios temieron por el
aplazamiento de los contratos.

cantó «Copita de licor»
que se convirtió en uno
de los temas más populares del 2018.
Ahora regresa con una
nueva versión de su obsesión: «Devuélveme la
vida».

Además del fuerte golpe
en la cabeza, raspones
en las piernas y la espalda, el artista popular deberá guardar unos días
de descanso y ver cómo
sube vertiginosamente el
conteo de su canción en
las redes sociales. Con
el maestro Darío Gómez

Devuélvame la vida
Alzate
Me arme de un gran valor
Para volverte a ver después de tanto tiempo
Me tome dos tequilas, y
camine a donde estabas
Creía que después de
sufrir tanto
Yo podía verte otra vez,

sin que doliera el corazón
Verte para mí era la señal de que te había superado
De que tanto dolor ya se
había terminado
Pero te vi besando otro
hombre
Con los labios con que
un día me besaban
Y sentí que moría me
mataste la vida
Verte nuevamente fue un
error
Quería comprobar que
no te amaba
Mi vida la tienes secuestrada
Solo para ti

devuélveme la vida, devuélvame las ganas
De besar y de querer a
otra persona como lo
hice contigo
devuélveme la vida, devuélvame las ganas
De reír y hacer feliz a
otra persona como lo
hice contigo
Te he buscado en otros
cuerpos, otros labios y
no te he encontrado
Yo soñaba en volverte a
ver, pero no de esta forma
Quisiera arrancarme el
corazón para que no me
duela

Que ya no sea yo el hombre que hoy besas
Verte nuevamente fue un
error
Quería comprobar que
no te amaba
Mi vida la tienes secuestrada
Solo para ti
Devuélveme la vida, devuélveme las ganas
De besar y de querer a
otra persona como lo
hice contigo
devuélveme la vida, devuélvame las ganas
De reír y hacer feliz a
otra persona como lo
hice contigo

&
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Cuba salva y destina el financiamiento necesario:

EVITANDO LA PROPAGACIÓN
DEL COVID-19

Máxima dirección de Cuba inmensa en la batalla contra el coronavirus.Foto Estudios Revolución.

Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba
Primicia Diario

C

uba asume con
responsabilidad
uno de los retos
más grandes que ha tenido la humanidad en las
últimas décadas, la lucha
contra el nuevo coronavirus, en medio del recrudecimiento del asedio,
el bloqueo, la persecución financiera y de una
campaña de descrédito
que no han cesado por
parte de las autoridades de Estados Unidos
de América. A pesar del
cerco la mayor de la Antillas pone en función de

evitar la propagación del
nuevo coronavirus SARS
CoV-2, recursos financiamiento necesarios y
suficiente disponibilidad
de recursos humanos,
afirmó en conferencia de
prensa en La Habana el
ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.
Aclaró que en Cuba no
hay una epidemia de la
Covid-19, «nos mantenemos en la base pre-epidémica”.
Para prevenir la propagación de la pandemia,
por ejemplo, el sistema
de salud cubano pesquisó el sábado último a 6
millones 612 mil perso-

nas, entre ellas más de
1 millón eran adultos mayores, y más de 100 mil
son ancianos que viven
solos. Puntualizó que alrededor de un 0.5% de
la población pesquisada,
tiene síntomas respiratorios.
El presidente de Cuba,
Miguel Díaz-Canel enfatizó en la necesidad de
ingresar a todos los contactos, «no en los lugares
de atención médica, sino
en los de aislamiento con
vigilancia médica, que no
son los centros de cuarentena”.
Instó a trabajar con «esmero en el cuidado a los

enfermos y, en particular,
a los que están de cuidados y graves, y hacer
todo lo posible para salvar sus vidas”.
En tanto el ministro de
salud pública aclaró en
conferencia de prensa en
La Habana que aunque
en la isla se adoptan importantes medidas para
evitar la propagación de
la Covid -19, se refuerzan las acciones a partir
de la experiencia internacional, y «de elementos
de riesgos que puedan
aparecer, por eso resulta imprescindible que las
personas comprendan
cuál es el papel que deben tomar”.

Portal añadió además,
que el sistema de salud
de la isla cuenta con una
disponibilidad de 95 mil
médicos, 84 mil enfermeras y un indicador de 9
médicos por cada 1000
habitantes.
En cifras totales, añadió
el ministro, Cuba tiene
suficiente disponibilidad
de recursos humanos
como para poder ayudar.
No obstante, lo estamos
evaluando a punta de lápiz, a la hora de evaluar
el profesional que puede
salir a cumplir esa misión
a otros países, siempre
sin afectar el servicio a
nuestra población.
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Una de las Brigada médica. Foto .Juvenal Balán

Ministro de Salud Pública de Cuba. Foto PL
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El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal
explicó:«A partir de las
solicitudes de determinados gobiernos, hemos
estado preparando brigadas». En estos momentos, Cuba posee 14
brigadas Henry Reeve
prestando colaboración
médica en países afectados por el nuevo coronavirus. Esas brigadas
están integradas por 593
profesionales, de ellos
179 médicos, 399 enfermeros y 15 tecnólogos.
Del total de integrantes
de esas brigadas, 338
son mujeres.
En Cuba hasta el 28 de
marzo se encuentran ingresados para vigilancia
clínico- epidemiológico,
en los centros de aislamiento y atención creados, 2 mil 317 pacientes;
de ellos 115 extranjeros y
2 mil 202 cubanos. Otras
30 mil 642 personas se
vigilan en sus hogares,
desde la Atención Primaria de Salud.
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ALTA TENSIÓN
DESCUBRIMIENTO

ERROR O LA FALTA DE PERIODISTAS

El grupo de científicos colombianos investigadores del Instituto Nacional (INS),
en asocio con expertos del Instituto Humboldt, Universidad Cooperativa de Colombia, Imperial College London, London
School of Medicine and Tropical Hygiene
lograron descubrir la primera secuencia
del genoma de SARS-CoV2 (Covid-19)
que circula en Colombia. La primera secuencia genética del virus en Colombia,
SARS-CoV2 llega al país el 26 de febrero
de 2020 y pertenece a la segunda generación de una cadena de transmisión desde
un caso importado originado en España.
Los científicos destacaron además que
se encuentran analizando 9 genomas adicionales que aportarán información nueva
sobre el genoma de SARS-CoV2.

CASA POR CÁRCEL
Diez mil presos serán enviados a sus casas con el propósito de descongestionar
las cárceles y evitar la propagación del Covid-19. Se favorecerá con la medida los
condenados o sindicados mayores de 60
años, madres gestantes y lactantes con niños menores de tres años, quienes hayan
cometido delitos con penas menores a cinco años y los que ya han cumplido las tres
quintas partes de la pena. Las solicitudes
de varios detenidos por corrupción han llegado al gobierno.

ÚLTIMA EDICIÓN
Debido a la cantidad de material sobre el
Coronavirus en Colombia, Caracol Televisión entregará «Última edición», de lunes
a viernes a las 10 y 30 de la noche.
Los periodistas harán resúmenes de cómo
irá el país en este tema, con invitados especiales y con datos recientes.
Los televidentes, eso sí, les piden a los
periodistas que tomen sus medidas de
protección, cuiden sus equipos y que no
arriesguen tanto sus vidas.

«Cometimos un lamentable error motivado por el incorrecto uso del sistema de librerías
de imágenes, que no fue detectado a tiempo por el periodista digital en turno», expresa
un aparte del comunicado de Caracol Radio. Agrega: «Debido a ese error, una nota
sobre la compra del Gobierno de ventiladores mecánicos respiratorios fue acompañada por una imagen de un ventilador de aire convencional». En las redes sociales no se
pasó por alto la equivocación, señalando que eso pasa por el despido de periodistas,
dejando la responsabilidad en los pasantes de comunicación, que cumplen el trabajo
sin remuneración.

ESTAFA CON PRUEBAS DEL CORONAVIRUS
Lo que faltaba la estafa con las supuestas pruebas para detectar si la persona esta
contagiada con el Coronavirus. Esto empezó en Antioquia y rápidamente se extendió por Colombia y países vecinos a través del Internet. Las autoridades pidieron a
la comunidad no dejarse engañar ni desperdiciar sus dineros en test caseros que no
funcionan.
La presidente de la Asociación Colombiana de Infectología en Antioquia, María Angélica Maya, explicó que una persona puede estar contagiada del coronavirus y la prueba
de sangre casera le dará negativa, lo que es un riesgo para el paciente porque no tendrá un tratamiento médico.
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CPB ALERTA SOBRE LA
SITUACIÓN DE LOS
PERIODISTAS
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) alertó
sobre el cierre de medios de comunicación y despido de colegas, como consecuencia, entre otros
factores, de los efectos causados en la economía
por la pandemia del COVID-19.
«Hago un llamado a la solidaridad de gremio para
que colaboremos con los periodistas que afrontan
difíciles momentos y que, por causa de la cuarentena, la posibilidad de que en la actualidad logren
alguna clase de vinculación laboral es incierta.
Hemos recibido llamadas de angustia de varios
de ellos solicitando que no los abandonemos.
Debemos comprender su situación y apoyarlos»,
dijo Gloria Vallejo, presidenta del CPB. «Nos preocupa también la exposición de colegas en sitios
álgidos de la pandemia y que no cuentan con los
debidos medios de protección», agregó.
«Con un grupo de gremios estamos adelantando
gestiones gubernamentales para dar a conocer la
realidad del periodismo nacional y buscar soluciones para mitigar la situación compleja que viven
muchos de nuestros colegas», manifestó Gloria
Vallejo, presidenta del CPB.

Confidencias
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NI EL PRESIDENTE TRUMP
TOMA PRECAUCIONES
Se les ha dicho, de una u otra forma, que se deben tomar precauciones. No se
entiende cómo mandatarios como el mismísimo Donald Trump no se protege.
Ofreció una rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca ante unos 50
periodistas de diferentes medios y llamó al micrófono a varios funcionarios
para que rindieran sus informes. Una y otra vez, Trump usó el mismo aparato
y no guardó los debidos protocolos. Esta actitud puso nerviosas a millones de
personas en el mundo entero.
En Colombia se conoce que el presidente Iván Duque estuvo en altísimo riesgo
luego de dar la mano, abrazar y andar con Juan Carlos López, más conocido
como «El alcalde mentiroso», que resultó positivo en la prueba de Coronavirus
y que luego infectada a varios ejecutivos.
El llamado debe ser para gobernadores, alcaldes, ministros y funcionarios que
dan declaraciones y que van a sitios donde la situación es álgida con esta enfermedad.

«NO HEMOS ESCUCHADO
EL GRITO DE LOS POBRES»
La gente escribía por WhatsApp que muy lindo el papa Francisco, que había
paralizado al mundo con su oración, que cojeaba, qué llovió durante la ceremonia, pero pocos se detuvieron ante el clamor del Pontífice. No le prestaron
ni cinco de atención. Fue un mensaje directo a millones de personas.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Palabra
nos interpela se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo.
Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos
despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito
de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado
imperturbables, pensando en mantenerlos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: «Despierta,
Señor».

¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA
PARA LOS VENEZOLANOS?
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO
EN REALIDAD?
Más allá de la pandemia existen otros fenómenos
que causan desconcierto. Incendios en la Amazonía y muchas partes del mundo. En Colombia
en la Macarena, Sierra Nevada, Sumapaz y Macanal. ¿Quién los está incendiando? ¿Cuál es el
objetivo?
¿Quién está propiciando los desmanes en las cárceles? ¿Qué buscan? ¿Por qué lo están haciendo?
Son preguntas que saltan momento a momento.
Hay algo que aún no se descifra, pero que los sabuesos de la Interpol escudriñan.

Más de 300 millones de dólares ha donado Estados Unidos para mitigar el
problema de la migración venezolana para Colombia.
Japón le dio 4.5 millones más. El banco Mundial, 31.5 millones. El Mecanismo
Global de Financiamiento Concesional (GCFF), le dio también 31.5 millones.
Y más más países. ¿Dónde está ese dinero?
No se entiende el por qué están los venezolanos durmiendo en andenes y no
se conoce un solo plan para ayudarles.
No hay sea el diablo que se haya perdido ese billetico.

CUNDINAMARCA
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En Cundinamarca:

50 MIL MILLONES PARA FORTALECER
LA RED PÚBLICA DE SALUD

El Gobernador García Bustos hizo un balance de la situación que atraviesa el departamento frente a la pandemia y explicó que se apropiaron $50.000 millones para fortalecer la Red Pública de Salud.

E

l Gobernador de
Cundinamarca,
Nicolás García,
afirmó que la
administración a su cargo ha tomado todas las
medidas para fortalecer
la red hospitalaria y el
sistema de salud departamental, así como para
brindar apoyo a los cundinamarqueses más vulnerables, con ocasión
de la presencia del COVID-19 en el país.
Estas y otras afirmaciones sobre cómo el go-

bierno cundinamarqués
enfrenta la situación
por causa de la enfermedad fueron hechas
en varias emisoras del
departamento.«Nos tenemos que preparar
para varios días más,
seguramente esta medida se va a alargar y posteriormente se evaluará
que las personas salgan
pausadamente, porque
no podemos ser agentes
del virus y multiplicadores», manifestó el mandatario departamental.El
Gobernador García Bus-

tos hizo un balance de la
situación que atraviesa el
departamento frente a la
pandemia y explicó que
se apropiaron $50.000
millones para fortalecer
la Red Pública de Salud
y destacó que se ampliará la misma en conjunto
con Bogotá y en todo el
departamento, con más
de 500 camas en hospitales, habilitando espacios para cuidados
intensivos, intermedios
y camas hospitalarias.
«Estamos buscando que
$7.000 millones lleguen

en mercados a las personas que no tienen ninguna ayuda, especialmente, para esas personas
que se dedican a la informalidad; hemos dispuesto 123 mil mercados.
Vamos a llegar con una
ayuda mínima a cada
cundinamarqués que lo
necesite: los que sobrevivían con su trabajo diario, la población vulnerable, los habitantes de calle. No vamos a abandonar a nadie», afirmó García BustosEl mandatario
departamental expresó

«Hoy más que nunca me
siento orgulloso de ser el
gobernador de los cundinamarqueses y vamos a
salir de esto. Lo ideal sería no tener que llegar a
militarizar, sería exponer
a los policías a los miembros del Ejército. Hago
un llamado a la sensatez, no queremos llegar
a la situación que se está
viviendo en Italia, en España y en otros países;
este no es un chiste. ¡Si
yo me cuido, cuido al
otro!».
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LA VERDAD

C

ada quien maneja
su propia verdad.
El gobierno tiene
su versión. Los
científicos tienen
otra. Los medios de comunicación opinan diferente. En otras
palabras, es tanta la información que le llega a ciudadanía
que empezaron a registrarse
enfermedades psicológicas,
entre ellas, estrés.

tapar el hueco sin fondo del
déficit fiscal, mientras que se
invierten millonarias cifras en
temas superfluos.

Según las proyecciones del
gobierno, unos 750.000 colombianos podrían caer en
estados críticos y severos si
no se cumplen las medidas de
contención y mitigación según
el modelo que maneja el Gobierno.

Nadie tiene la verdad revelada sobre el Covid-19.
Nadie sabe con certeza qué
va a pasar a medida que
el virus se extiende. Las cifras alegres que divulgan los
periodistas,influencers, brujos,
políticos,Coach, y hasta amas
de casa, se han vuelto expertos en el Coronavirus desplazando de tajo a nuestros científicos, con sus rudimentos de
matemáticas para escandalizar a todo el mundo con sus
proyecciones de la pandemia.
Esta crisis nos puso al descu-

Los científicos insisten que
el gobierno debe entregar recursos para los estudios e investigaciones en materia de
salud, hoy totalmente abandonados con el argumento que
hay que hacer recortes para

Alejandro Arias
Editor Atlántico
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Los medios de comunicación en buena parte en vez de
preparar a la comunidad con
información positiva buscan
llevar temas extremos amarillistas logrando la histeria colectiva.

bierto la fragilidad del sistema
de salud en Colombia, el negocio lucrativo que espera el
corrupto sistema. Las EPS,
IPS y demás organizaciones
están pendientes de los negocios que puedan hacer con el
Coronavirus, es decir en vez
de esta pendiente de sus afiliados quieren seguir llenado
sus bolsillos con el dolor, la
muerte y el sufrimiento de los
colombianos.
Los datos oficiales deberíamos dejarlos en manos la
Organización Mundial de la
Salud y acoger las recomendaciones que llegan del gobierno, las agremiaciones médicas sobre cuidado personal,
medidas de distanciamiento
social, tratamientos y cuarentenas, entre otras.
Los colombianos exigimos la
verdad y solamente la verdad.
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l Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo,
está también reaccionando para conseguir que las empresas y organizaciones adopten medidas colectivas
que contribuyan a frenar el brote de
COVID-19, apoyar a los trabajadores
y facilitar la continuidad de las empresas para una rápida recuperación. Medidas que están enraizadas en los pilares más sólidos que podemos tener:
los Diez Principios del Pacto Mundial,
un decálogo sustentado en declaraciones universales de Naciones Unidas
aplicado a los actores corporativos,
que abarca las áreas de los derechos
humanos, las normas laborales, el
medioambiente y la lucha contra la
corrupción.
Estos Principios han de ser nuestra
respuesta a esta crisis como faro para
la toma de decisiones. Están universalmente aceptados, son ﬁjos y éticos.
Los compromisos honestos con ellos
son un baluarte contra la incertidumbre. Las acciones basadas en los
mismos ayudarán al sector privado a
hacer frente a la compleja situación
en la que nos encontramos, de forma
uniﬁcada y coordinada con los demás
actores.
De ellos se pueden extraer medidas
a tomar en el corto plazo, pero sobre

todo en el largo plazo, porque, además, garantizan la protección de los
más vulnerables: las pequeñas empresas, los colectivos en riesgo de
exclusión e incluso nuestros propios
recursos naturales, tradicionalmente
sobreexplotados al servicio de la producción…. Porque nos invitan a pensar en el mañana y en los demás, no
sólo con acciones cortoplacistas, sino
desde un respeto profundo a los derechos humanos, que abarcan desde el
derecho al trabajo en condiciones dignas, a la salud, a preservar el entorno,
a ser transparentes y justos con nuestros grupos de interés.
Basándonos en ellos, podemos citar
ciertas medidas adoptables por las
organizaciones. Por ejemplo, en el
área medioambiental, asegurando el
seguimiento de los impactos ambientales positivos del teletrabajo y de las
reuniones virtuales sobre la huella de
carbono, para evaluar qué prácticas
podrían fomentarse a largo plazo. En
el campo de la anticorrupción, trabajando por que los productos y servicios
se distribuyan y vendan de manera
ética.
Pero, sobre todo, en los ámbitos de los
derechos humanos y laborales, para
proteger a los más vulnerables. Es imperioso que las empresas se aseguren
de que cualquier medida implementada sea accesible sin discriminación de
ningún tipo como raza, discapacidad,
edad, género, religión, opinión política

o de otro tipo. Y también lo es que se
preste atención a no generar nuevos
escenarios de exclusión. Y que se
responda con ﬂexibilidad, compasión
y solidaridad al impacto en las plantillas y los socios comerciales, especialmente en las pymes. No nos podemos
permitir que las acciones orientadas a
limitar los impactos ﬁnancieros repercutan negativamente en los derechos
y el bienestar de los trabajadores.
Todos estamos de acuerdo en que
hay que conseguir que se mantenga
la actividad empresarial. Los contratos actuales deben cumplirse en la
mayor medida posible. El compromiso
con los proveedores es esencial para
garantizar condiciones de trabajo decentes en las cadenas de suministro
mundiales, al tiempo que se apoya la
continuidad de las empresas al permitir la ﬂexibilidad en la entrega y las cuotas. Y todo ello sin olvidar las medidas
de seguridad laboral necesarias para
mantener la salud de los trabajadores
y trabajadoras.
El Pacto Mundial propone la unión de
los actores corporativos en torno a los
Diez Principios, porque son un conjunto seguro de valores que nos permiten
ser más fuertes ante estas sacudidas
que, como digo, tienen en el horizonte
cercano un ﬁnal impregnado de incertidumbre.
Cuando me preguntan si, después de
este punto de inﬂexión, se van a tirar

por tierra los avances conseguidos
por nuestras empresas en materia de
responsabilidad social o ambiental, la
respuesta es inequívoca: los avances
conseguidos no se invalidará. Esta
situación nos pide a todos los actores
trabajar más coordinadamente y fortalecer nuestros compromisos, siendo
más eﬁcientes y sin perder de vista
nuestros valores. Si compartimos los
mismos principios éticos, podremos
recomponer nuestros objetivos y trazar
otros nuevos adaptados al contexto.
Los Diez Principios del Pacto Mundial
nacieron hace exactamente 20 años,
en concreto para dar a la globalización
un rostro humano. Hoy, ante esta pandemia, somos más conscientes que
nunca del mundo global que vivimos;
de que somos globalmente vulnerables; de que este tipo de amenazas
no conocen fronteras. La respuesta
es estar unidos, trabajar en alianzas
público-privadas, porque el desafío es
más urgente y grave que nunca y no lo
podemos enfrentar en solitario. Desde
el Pacto Mundial animamos a todos
los actores a trabajar en colaboración
multiactor y apelamos a los valores
que no son solo de los Diez Principios,
que lo son de las Naciones Unidas y
de la humanidad entera: la solidaridad,
la conﬁanza, la transparencia.
El liderazgo de hoy puede ser individual, pero necesariamente ha de ser
colectivo y el sector privado tiene pautas para ejercer su rol indispensable.
Abracemos los valores compartidos
para construir un futuro basado en la
gestión ética. (GRS).

Andrés Cepeda, ofreció:
CONCIERTO DE CUARENTENA
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Estigmatizando por Coronavirus :

A HÉROES DE LA SALUD

Médicos, enfermeras y demás personal médico que esta trabajando jornadas extensas con pacientes infectados por el
Covid-19, son estigmatizados en las calles. Los transportadores públicos se niegan a prestarles el servicio por temor
a ser contagiados. «Lo que percibimos es que se nos está estigmatizando», sostiene una trabajadora de la salud.
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