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Departamento de Estado de Estados Unidos :

COLOMBIA ESTÁ INUNDADA DE COCA

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que Colombia mantiene las cifras de cultivos de hoja
de Coca que tuvo en 2019 y 2018. Después de un año y medio del Gobierno Duque, las cosas siguen igual.Se conoció
en el que Colombia aparece igual que hace un año en hectáreas sembradas de coca. El gobierno fracasó en su tarea
de disminuir los cultivos.
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El gobernador Andrew Cuomo calcula que hasta 80% de los más de 19,4 millones de residentes de la entidad llegarán a contagiarse con el covid-19, pero pocos estarán «en peligro».

l estado de Nueva York, el mayor
foco de coronavirus en Estados
Unidos, ha registrado
hasta hace pocas horas
66.497 contagios de COVID-19 y 1.218 muertes,
anunció el gobernador
Andrew Cuomo en una
rueda de prensa en un
hospital de campaña con
2.500 camas que comenzará a operar hoy.
«En términos de número
de casos, la curva sigue

subiendo, con 6.984»,
más que ayer, dijo Cuomo desde el centro de
convenciones Javits, que
acogerá las nuevas instalaciones de emergencia.
El gobernador, que alabó
el trabajo conjunto que
están haciendo todos los
hospitales del estado,
detalló que en las últimas
horas ha habido 1.014
nuevas
hospitalizaciones, elevando el número
de pacientes en centros

médicos a 9.500, de los
cuales, 2.000 se encuentran en cuidados intensivos, lo que supone 315
más que ayer.
Cuomo también quiso
destacar que un total de
4.000 personas han sido
dadas de alta.
El país, principal foco de
la enfermedad a nivel
mundial, ha registrado
cerca de 150.000 casos
de COVID-19, con Nueva York a la cabeza, se-

guido de Nueva Jersey
con 13.386 casos, California con 6.266 y Michigan con 5.472.
Cuomo, que como ya se
ha vuelto habitual, se ha
refugiado en el lenguaje bélico para abordar la
crisis sanitaria, aseguró
que no es el momento de
politizar la situación.
«No a la politización, no
al partidismo, no a la división, no hay tiempo
para esto», dijo antes de

subrayar: «Estamos en
una situación realmente grave, es más importante que la política y el
partidismo; y si hay división, el virus nos ganará.
Si hay un momento para
la unidad, amigos, es
este».
A pesar de los malos
datos, Cuomo también
apuntó que, aunque el
número de casos sigue
subiendo, el ritmo al que
crecen se está ralentizando y el registro de
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infectados ha pasado de
duplicarse cada dos días
a tardar seis jornadas en
hacerlo.

para «prepararse para la
batalla».
«Si esperas a que la tormenta golpee es muy
tarde, hay que prepararse antes de que golpee y,
en este caso, la tormenta
será cuando se produzca
el pico (de contagios)»,
dijo antes de advertir de
que no tenía «la bola de
cristal» para saber cuándo ocurrirá.

El gobernador también
advirtió de que el precio
de los respiradores ha
subido desde los 20.000
dólares la unidad, antes de la crisis, hasta los
50.000 dólares, a lo que
está contribuyendo, según reprochó, el hecho
de que todos los estados,
los hospitales y la administración federal están
intentando comprar los
mismos aparatos de los
mismos proveedores.
Asimismo, resaltó la importancia de acumular
suministros para cuando
llegue el pico de contagiados por COVID-19,
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La mayor parte de los habitantes de New York se han refugiado en sus viviendas.

Campamentos en la vía pública se han montado en las calles de New York para atender a las personas infectadas con el Covid-19.

Antes de su rueda de
prensa habitual, Cuomo
participó en la recepción
del buque médico militar Comfort que arribó a
puerto esta mañana con
la misión de aliviar la presión sobre los hospitales
locales, con 750 camas
que atenderán a pacientes sin coronavirus.
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Colombia ha recibido:

CERCA DE MIL MILLONES DE DÓLARES
PARA AYUDAR A VENEZOLANOS

Colombia ha recibido unos U$ 950 millones para ayudar a venezolanos. La mayoría pasa las noches a la intemperie.

Guillermo Romero
Salamanca

D

esde 2017, Colombia ha recibido ayudas que
superan los 950
millones de dólares, unos
3 billones 740 millones de
pesos, provenientes especialmente de Estados
Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial y
Japón para sobrellevar la
migración venezolana.

nezolanos han utilizado
al país como trampolín
para dirigirse a Ecuador,
Perú, Chile y Argentina
en un traspaso migratorio continental.
Además de la ACNUR, la
iglesia católica, existen
decenas de Organizaciones No Gubernamentales que contribuyen con
el bienestar de los migrantes.

Según Migración Colombia, con corte al 31 de
diciembre del 2019, en el
país hay un millón 700 mil
venezolanos.

Estas son algunas donaciones conocidas por
medios de comunicación
que ha recibido Colombia para el alivio de los
migrantes venezolanos.

El principal puerto de ingreso ha sido Cúcuta,
donde se han concentrado las ayudas nacionales
e internacionales.
Unos quinientos mil ve-

PRIMERA AYUDA
DE 2.5 MILLONES
DE DÓLARES
El 20 de marzo del 2018,
según informó El Tiempo, «Estados Unidos

anunció que donará US$
2,5 millones de dólares
para ayudar a Colombia
en el manejo de la crisis
que está generando el ingreso diario de miles venezolanos al país.
La ayuda, que será suministrada por la Agencia de EE. UU. para el
Desarrollo Internacional
(Usaid), estará destinada
a proporcionar asistencia
alimentaria y de salud de
emergencia a venezolanos en situación vulnerable y a las comunidades colombianas que los
acogen».
31.5 MILLONES
BANCO MUNDIAL
El 12 de abril del 2019,
Karen Ortiz de RCN Radio informa que Colombia recibe donación de
31.5 millones de dólares

para atender migrantes
venezolanos. En ese momento afirma que cerca
de 1.2 millones de venezolanos se han asentado
en Colombia huyendo de
la crisis que se vive en su
país.
89 MIL DÓLARES
PARA EL HOSPITAL
ERASMO MEOZ
Según relató Elcomercio.
com el 4 de julio de 2019,
Estados Unidos hizo una
donación a donación a
hospital de Cúcuta que
atiende a migrantes venezolanos.

con Venezuela, que ha
atendido a miles de migrantes del país caribeño en los últimos años.
Cerca de 35 000 venezolanos han sido atendidos en este hospital
de Cúcuta desde 2015,
cuando se incrementó en
gran medida el éxodo de
migrantes hacia Colombia, lo que ha saturado
el sistema de salud en
la ciudad ocasionando la
ralentización en la prestación del servicio y una
mayor demanda de insumos», informó el portal
Elcomercio.com

«El Gobierno de Estados
Unidos, a través de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid),
donó USD 89 000 al hospital Erasmo Meoz de la
ciudad colombiana de
Cúcuta, en la frontera

4.5 MILLONES
DE JAPÓN
El 4 de julio del 2019, El
País de Cali, con información de EFE tituló que
Japón donó a Colombia
4.5 millones de dólares
para atender migración
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Buena parte de los venezolanos ingresan por las torchas y luego toman carretera para dirigirse a las diferentes ciudades colombianas.

venezolana. Agrega que,
según la ONU, tres millones de venezolanos
han abandonado su país
para huir de la crisis económica, política y social.
«El Gobierno de Japón
–sostiene la información– donó este jueves
4,5 millones de dólares a
Colombia para atender la
crisis migratoria venezolana. Estos recursos serán invertidos en dos programas que ejecutarán la
Organización Internacional para las Migraciones,
OIM, y la Agencia de Refugiados de las Naciones
Unidas, Acnur».«Los dos
proyectos
financiados
en total representan una
donación de 4,5 millones
de dólares y ayudarán a
aliviar la tensión institucional que se presenta
en las zonas que registran mayor recepción de
migrantes»,
manifestó
en una conferencia de
prensa el embajador de
Japón en Colombia, Keiichiro Morishita.

120 MILLONES
CON VISITA DE
IVANKA TRUMP
El Heraldo de Barranquilla informó el 4 de septiembre del 2019 que
«en el marco de la visita
al país de Ivanka Trump,
hija y asesora del presidente de los Estados
Unidos, se anunció este
miércoles la donación
de US$120 millones de
Washington a Bogotá
para atender la población
migrante de Venezuela”.
Y agregó: «Mientras
Trump saludaba en horas de la tarde a los trabajadores y activistas
del centro de atención
migrante situado en Villa del Rosario, Norte de
Santander, el titular de la
Agencia de los EE.UU.
para el Desarrollo Internacional, Usaid, Mark
Green, y el subsecretario
de Estado de ese país,
John Sullivan, anunciaron el desembolso de los
recursos, que se suman
a los más de US$600 mi-

llones que ha entregado
el país norteamericano
desde 2017».
30 MILLONES DE
EUROS DE LA
UNIÓN EUROPEA
El 12 de septiembre de
2019 VOAnoticias.com
informó que la Unión Europea donará 30 millones
de euros (33 millones de
dólares en ese momento) en ayuda a Colombia
según anunció la jefa de
Política Exterior de la UE,
Federica Mogherini.
Agrega que «más de 4
millones de venezolanos
han huido en los últimos
años en medio de la escasez generalizada de
alimentos y medicinas
en su tierra natal. Colombia ha recibido la mayor
parte del éxodo: ahora
alberga a más de 1.4 millones de venezolanos,
muchos de los cuales llegaron con poco dinero y
necesitan servicios como
atención médica».

50 MILLONES DE
EUROS DE ESPAÑA
El 19 de octubre del
2019, Portafolio informa
que «España contribuirá
con 50 millones de euros
en los próximos tres años
para ayudar a Colombia
y demás países de la región a enfrentar la crisis
migratoria venezolana».
«Así lo anunció el ministro español de Asuntos
Exteriores, Josep Borrell,
quien este sábado se
trasladó a Cúcuta, Colombia, donde recorrió la
frontera con Venezuela.
Aseguró que el anuncio
formal lo hará en la conferencia internacional de
donantes que se celebrará en Bruselas a fines de
este mes», agrega el diario económico.
10 MILLONES DE
EUROS A TRAVÉS
DEL BID
El portal migraciónvenezuela.com notificó el 29
de octubre del 2019 que
la «Unión Europea dona-

rá 10 millones de euros
a Colombia para atender
crisis migratoria».
«A través del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Unión europea
busca integrar laboralmente a los migrantes
venezolanos de las principales ciudades colombianas receptoras de
esta población. Con una
donación de 10 millones
de euros establecerán
Modelos Integrados de
Asistencia (MAM), que
incluyen escuelas de formación y fondos de alquiler de vivienda.
Barranquilla, Riohacha,
Maicao, Cúcuta y Medellín, los principales destinos de los venezolanos,
serán los focos del proyecto. «Con la esperanza de aportar, hemos
donado 130 millones de
euros para atender la
crisis migratoria y ahora
10 más para Colombia»,
dijo Butkeviciene.
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Concejala de Bogotá Ati Quigua:

«HE DEJADO MI PIEL SOBRE LA ARENA»
Vìctor Hugo Lucero
Montenegro

L

«El Covid-19, desde la visión de la Sierra Nevada de Santa
Marta (Chundwua) es el tiempo para mirar hacia adentro,
interiorizar la Ley de Origen, aunar esfuerzos por garantizar
el derecho natural al sustento, a la vida, al mínimo vital
que tienen todos los seres y especies de la tierra a un
hábitat seguro y limpio, y declarar la soberanía y seguridad
ecológica hídrica y alimentaria como un asunto de salud
pública».

a concejala de Bogotá y lideresa indígena Iku (Arhuaca), Ati Quigua denunció que viene siendo
discriminada en el interior
de la corporación, cuando los voceros determinaron que ella solo tenía
voz más no voto. Sobre
el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos
Fernando Galán dijo que
ha presentado impedimentos para participar de
debates estructurales de
Bogotá por conflictos de
intereses, cuestionado de
paso su independencia.
Reveló que los médicos
y especialistas mayores
de 60 años pertenecientes a la Subred Norte no
les serán renovados sus
contratos de prestación
de servicios.
Estos y otros temas como
el agua y la tierra fueron
abordados por la concejala Ati Quigua, en entrevista con Primicia Diario
que se desarrolló en los
siguientes términos:
¿Qué opinión tiene de
la pandemia del Coronavirus?
El COVID_19, desde la
visión de la Sierra Nevada de Santa Marta
(Chundwua) es el tiempo
para mirar hacia adentro, interiorizar la Ley de
Origen, aunar esfuerzos
por garantizar el derecho
natural al sustento, a la
vida, al mínimo vital que
tienen todos los seres y
especies de la tierra a un
hábitat seguro y limpio,
y declarar la soberanía y
seguridad ecológica hídrica y alimentaria como
un asunto de salud pública, esta emergencia
sanitaria es el reflejo de

que los seres humanos
hemos perdido el vínculo
con la tierra, con el agua,
es una oportunidad para
armonizarnos con la madre tierra.
¿Qué opina del manejo que le ha dado a la
emergencia el Presidente Duque?
Ha hecho falta tener en
cuenta a las organizaciones sociales como aliados para la articulación
de acciones en favor de
garantizar los vitales, es
así, como los comunales, consejos de vecinos,
de propiedad horizontal,
colectivos de derechos
humanos, barras futbo-

leras, cabildos, y otras
formas de organización
indígenas, comunidades
de fe, entre otras, deben
ser protagonistas para la
construcción y materialización de este sistema
de Apoyo y Soporte Vital,
el esquema de «Mínimo
Vital de sustento», que
debe pasar por extender
el Consumo Vital Gratuito de agua potable en
las ciudades y territorios,
garantizar la alimentación a toda la población,
previniendo las quemas
indiscriminadas y la contaminación de la mega
minería en tiempos de
emergencia, usando los
mecanismos de los que

dispone las administraciones locales y el Gobierno para tal fin.
El sistema de Apoyo y
Soporte Vital para las
comunidades en situación de fragilidad económica frente a la crisis
que proponemos, deberá
tener en cuenta enfoque
diferencial y poblacional. También atender de
manera efectiva a la población Wayuú, tantos
decretos no han demostrado efectividad para
atender a la gente que
históricamente ha estado
afectada por el terrorismo ecológico corporativo y política cómplice de

los gobiernos. El agua es
una barrera contra el virus, así como una fuente
de vida y sanación… sin
el acceso a la fuente vital
no existe red social posible, en la Guajira como
en muchos territorios por
el extractivismo de la megaminería no hay agua,
no hay condiciones para
subsistir. La geopolítica
de la sed y el hambre a
destruido la economía de
subsistencia de las comunidades locales, las
ha empobrecido, solo
han dejado enfermedad,
servidumbre y esclavitud, los municipios más
pobres de Colombia son
los municipios mineros.
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lizar y crear suelos vivos,
así como reimpulsar y
sostener a los mercados
campesinos y las huertas
urbanas.

«El mar como la madre, la matriz de la humanidad, invito a todas y todos los ciudadanos de cualquier lugar a interiorizar la ley de origen y crear acuerdos de armonía y convivencia
al interior de los hogares, potenciar los rituales de conexión con el agua, con el territorio, trabajar en una salud intercultural con un horizonte saludable, justo, sustentable y en paz».

Necesitamos pasar de la
escasez a la abundancia y para ello debemos
aprender que la inteligencia humana debe cooperar con la inteligencia de
la naturaleza. Superar el
paradigma antropocéntrico que ha impuesto occidente.
¿Qué opina del manejo que le ha dado a la
emergencia la alcaldesa de Bogotá Claudia
López?
Opino, que la Alcaldesa
Claudia López, al igual
que mencionaba el Gobierno Nacional, debe
garantizar la inclusión
social, la crisis ante la
cual nos enfrentamos no
es solamente sanitaria,
tendrá
consecuencias
sociales,
económicas,
y solo con las fuerzas
vivas de la ciudadanía
será posible hacer frente

a los retos para superar
esta emergencia.
Es necesario garantizar
el empoderamiento de
las comunidades y diversos sectores de nuestra
ciudad que no pueden
verse sólo como objeto
de la política, de la focalización humanitaria del
gobierno distrital, sino
como actores, artífices,
«sujetos políticos», capaces de entender, asumir y transformar sus
realidades, esto significa
superar la doctrina neoliberal y garantizar la universalización de nuestros derechos; frente a
ello el Movimiento Alternativo Indígena y Social
– MAIS, ha propuesto un
liderazgo circular, más
femenino, más colectivo,
más cercano a la tierra, a
los territorios y su gente.
Estamos comprometidos
con un proceso de acu-

puntura, sanación, en
nuestros cuerpos, comunidades y territorios.
Estamos inmersos en la
crisis y afrontarla es un
asunto de todos y todas.
Esta crisis nos evidencia
la necesidad de cambios estructurales donde
debemos reorientar las
prioridades definidas, en
el mismo Plan Distrital
de Desarrollo. Así como
en temas presupuestales, es necesario que los
vitales de la población
sean el eje estructurador
y estructurante del actuar ya veremos. Por otro
lado, desde el POT, llegó
el momento que el patrimonio inmaterial de los
pueblos indígenas sea
base del ordenamiento
territorial, organizarnos
en torno al agua, a los
alimentos saludables, a
los suelos vivos, al aire
limpio, volver a las cultu-

ras anfibias, avanzar hacia una hidrópolis es un
horizonte transformativo
que orienta nuestros esfuerzos.
¿El Concejo de Bogotá
si está ayudando a la
ciudad en la emergencia?
Hemos visto la necesidad de que el sector
cooperativo, y otras formas de abastecimiento
como los mercados sociales y solidarios que
han sido desconocidos
en esta crisis por la normatividad extraordinaria
de nivel nacional y local,
sean mecanismos protegidos y reforzados. Los
productos que lleguen
allí deben impulsar una
alimentación limpia. Para
ello desde el Concejo de
Bogotá estaré promoviendo una ruta de orgánicos que permita revita-

¿Qué gestión o control político ha hecho
el Concejo para que las
autoridades atiendan
las necesidades de la
gente?
Desde el pasado viernes
27 de marzo en el Concejo de Bogotá hemos
creado un foro permanente sobre la emergencia del coronavirus donde cada día citamos por
sector a un Secretario de
la Administración Distrital, para que nos presente un informe completo
de cuáles son las acciones que se han hecho y
cuáles son los retos frente a la emergencia sanitaria, este foro será un
debate de control político
permanente para garantizar a la ciudadanía el
derecho del acceso a la
salud y las necesidades
básicas, y de igual manera para apoyar a la Administración Distrital en las
medidas que se tomen
para controlar esta problemática.
¿Qué opina Usted de la
gestión que viene cumpliendo el presidente
del Concejo Carlos Fernando Galán?
Ha presentado impedimentos para participar
de debates estructurales
de Bogotá por conflictos
de intereses como en el
caso del Debate del METRO, que para mí, dejan

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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en cuestión la postura de
independencia que manifestó en campaña a la
alcaldía, después de verlo como jefe de debate
de Enrique Peñalosa, o
ser directivo nacional del
Partido Cambio Radical;
Peñalosa talo aproximadamente 11.000 árboles,
desmonto la red pública
hospitalaria, esas decisiones las dejo a consideración de la ciudadanía en la actual emergencia sanitaria donde el derecho a respirar un aire
limpio prevalece sobre
los interés del negocio
leonino de Transmilenio
y las empresas inmobiliarias. Desde mi primer
ejercicio como concejala
de Bogotá, he dejado mi
piel sobre la arena por el
derecho natural al sustento a la vida, al mínimo
vital, y espero que en la
actual emergencia ambiental podamos unirnos
en torno a una agenda
vital todas las fuerzas
políticas y no a los intereses que financian los
partidos. Mi total disposición para avanzar en
temas que sirvan para
enfrentar la coyuntura y
que permitan labrar caminos para buscar soluciones estructurales para
las necesidades que enfrenta nuestra población
y que hoy se han hecho
más claras que nunca.
¿Cree que las sesiones
virtuales funcionan?
Las sesiones virtuales
son una oportunidad
para que la ciudadanía
se entere de las acciones que realizamos desde el Concejo de Bogotá,
nos permite interactuar
con los capitalinos y familiarizarnos a todos los
concejales y concejalas
con el buen uso de las
herramientas de la información y comunicación.
¿Se ha sentido discriminada por ser indígena?
Sí, la junta de voceros
del Concejo de Bogotá,
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la madre, sin ella no hay
vida.

«Necesitamos una ética transcultural para aunar esfuerzos por un mundo saludable,
justo sustentable y en paz. Hablar de sanar la madre tierra es hablar de salud pública»

estableció que yo tenía
voz y que no tenía voto
como representante del
Movimiento
Alternativo Indígena y Social –
MAIS, por lo que superar
la violencia directa, como
el desplazamiento, la violencia sexual, el asesinato selectivo a los líderes
y lideresas sociales e
indígenas, la violencia
estructural, como la invisibilización de nuestra
agenda política, la discriminación como la minimización de nuestras
propuestas del Buen
Vivir frente a discursos
hegemónicos como el
desarrollo, el progreso,
la estigmatización de
nuestras cosmovisiones
producto del colonialismo, la visión eurocéntrica, de la superioridad racial del hombre blanco y
la exclusión de nuestras
prioridades de la agenda
pública
¿Cómo enfrenta esta
discriminación?
La enfrento todos los días
queriendo desde distintos sectores reducir a un
lugar de «pataleo insignificante» la lucha por un
territorio con derechos o
los Derechos de la Naturaleza, una tierra libre de

transgénicos y agrotóxicos, la libertad de nuestras semillas de patentes,
el derecho a un aire puro,
al mínimo vital de agua,
a un hábitat seguro y limpio, relegándonos a una
agenda de ciudadanos
de segunda, cuando la
crisis que enfrenta la humanidad como proyecto
civilizatorio nos aproxima cada vez más, a una
visión común de futuro.
Necesitamos una ética
transcultural para aunar
esfuerzos por un mundo
saludable, justo sustentable y en paz. Hablar de
sanar la madre tierra es
hablar de salud pública.
¿Usted está de acuerdo
con el senador Petro, o
con la alcaldesa de Bogotá?
Yo estoy de acuerdo con
una política de salud pública que vaya más allá
del fortalecimiento de la
red pública hospitalaria
y tiene que ver con las
determinantes sociales,
ambientales y económicas de la salud. Nunca estaré de acuerdo al
negocio de los vitales, a
vulnerar el derecho a un
ambiente sano por intereses económicos, el
único camino es cuidar

¿Alguna denuncia tiene como concejal de
Bogotá de alguna irregularidad?
Varios médicos y especialistas mayores de 60
años pertenecientes a
la Subred Norte quienes
indican no serán renovados sus contratos de
prestación de servicios,
situación que podría
extenderse a todas las
sub-redes de la ciudad,
un ejemplo de ello es el
hospital de Engativá (uno
de los 32 hospitales de la
red distrital) del cual son
20 los afectados por la
medida, la cual potencialmente afectaría a más
de 600 médicos y especialistas. El argumento
que ofrece la administración según comentan
los médicos, es que son
población de alto riesgo,
pero no puede implicar
la desprotección social y
económica de los adultos
mayores que trabajan en
el área de la salud.
¿Cuál sería la solución?
Es necesario mantener
en el sistema de salud y
emergencia al personal
con la experiencia que es
vital en tiempos de crisis,
y a respetar a los mayores, valorar su sabiduría
para enfrentar cualquier
contingencia, lo cual podría potenciarse a través
de tele consultas, participación en paneles virtuales, asesoría y acompañamiento por diferentes plataformas. Invite
al Concejo de Bogotá a
coadyuvar mi solicitud a
la Administración Distrital
para que estudie y actué
en favor de la estabilidad
laboral de las y los trabajadores de la salud en el
marco de la emergencia
sanitaria.
¿Cómo enfrentar el
tema del agua?
Debemos enfrentar la
decisión en la cual se

presenta una manera habitual de relacionamiento
de nuestras ciudades con
el agua, cuya tendencia
ha sido desecarla, canalizar, pavimentar, urbanizar, un desprecio a la
presencia del agua en la
ciudad considerando sus
cauces como mero sumideros o basureros. No
obstante, frente al actual
desafío que representa
la pandemia del coronavirus para la humanidad
en su conjunto, estamos
obligados a estimar al
agua. En efecto, por primera vez la humanidad
pasa de la amenaza de
la vida, a la certeza de un
inminente exterminio masivo a manos de un enemigo diminuto, que sólo
la estructura química del
agua puede combatir eficazmente.
¿Qué invitación formula a la ciudadanía?
Como mujer indígena
comprometida con el
cuidado de nuestra madre tierra, invito a la ciudadanía a recuperar la
memoria hídrica de la
humanidad. El mar como
la madre, la matriz de la
humanidad, invito a todas y todos los ciudadanos de cualquier lugar a
interiorizar la ley de origen y crear acuerdos de
armonía y convivencia al
interior de los hogares,
potenciar los rituales de
conexión con el agua,
con el territorio, trabajar
en una salud intercultural
con un horizonte saludable, justo, sustentable y
en paz.
Nuestro retorno a una
cultura del agua requiere
repensar no sólo la relación con la naturaleza
que hemos heredado de
la Modernidad, sino la
relación entre nosotros
mismos, hacia la consolidación de una sociedad
solidaria y cooperativa
donde el acceso y la convivencia con los vitales
constituya su valor fundamental.
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Pandemia de coronavirus en el mundo:

SOBREPASA LOS 36 MIL MUERTOS

E

l coronavirus
ha
provocado al menos
36.674 muertos en el mundo desde que apareció
en diciembre, según un
balance de las fuentes
oficiales de cada país.
Desde el comienzo de la
pandemia se contabilizaron más de 757.940 casos de contagio en 184
países o territorios.
La cifra de casos diagnosticados positivos re-

Las morgues se congestionan y no alcanzan a atender la demanda que se presenta.

fleja, sin embargo, solo
una parte de la totalidad
de enfermos debido a las
políticas dispares de los
países para registrar oficialmente los contagios.
Algunos sólo lo hacen
con aquellas personas
que necesitan una hospitalización.
Entre estos casos de
contagio hay al menos
148.700 personas que se
han curado totalmente.
A la fecha se registran
3.430 nuevas muertes y

60.195 nuevos contagios
en todo el mundo.
Los países que registraron más decesos en las
últimas 24 horas fueron
Italia y España, con 812
muertos cada uno, y Estados Unidos, con 477.
La cantidad de muertos
en Italia, que registró su
primer fallecimiento vinculado al virus a fines
de febrero, asciende a
11.591. El país registró además un total de
101.739 contagios. Las

autoridades
italianas
consideran que 14.620
personas sanaron.
Después de Italia, los países más afectados son
España con 7.340 muertos y 85.195 casos, China continental con 3.304
muertos (81.470 casos),
Francia con 3.024 muertos (44.550 casos) y Estados Unidos, con 2.828
muertos y 153.246 casos. Estados Unidos es
el país que más contagios registra.China continental (sin contar Hong

Kong y Macao), donde la
epidemia estalló a finales
de diciembre, tiene un
total de 81.470 personas
contagiadas, de las que
3.304 murieron y 75.448
sanaron totalmente.Europa sumaba 26.543
fallecidos (413.832 contagios),
Asia,
3.837
(106.891), Estados Unidos y Canadá, 2.898
(160.532), Medio Oriente, 2.856 (51.377), , América Latina y el Caribe
357 (15.334), África, 163
(5.113), y Oceanía 20
(4.865).FuenteAFP
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En Cundinamarca:

SIETE MUNICIPIOS SERÁN
MILITARIZADOS

O

cho de los más
grandes
municipios cundinamarqueses
serán militarizados anunció el Gobernador de
Cundinamarca, Nicolás
García Bustos, decisión
tomada por la administración
departamental
ante las altas cifras de
comparendos que presentan por no cumplir
sus habitantes con la
medida de aislamiento
decretada por el Gobierno NacionalSe trata de
Soacha, Facatativá, Ma-

Girardot es el municipio de Cundinamarca a las orillas del río Magdalena.

drid, Mosquera, Girardot,
Zipaquirá, Funza, Cajicá
y Fusagasugá, donde a
partir de este miércoles
1º de abril, habrá presencia de patrullas militares
en coordinación con la
XIII Brigada.
“_Hemos establecido con
el General Óscar Rey,
Comandante de la XIII
Brigada, tener presencia del Ejército en estas
ciudades. En ese sentido
hoy realizaremos un consejo de seguridad para
determinar la prestación

del servicio de patrullaje
en las calles de estos
municipios y el número
de hombre por cada uno
”, manifestó García Bustos.
Vale la pena mencionar
que la medida ya venía
funcionando en Soacha
donde gracias a su aplicación se logró disminuir
de 40.000 personas acumuladas en TransMilenio
a 16.000. Al respecto el
Gobernador García manifestó que si bien en las
ocho localidades hay un

alto porcentaje de personas exentas de cumplir
con la medida de aislamiento, también se presenta un número considerable de quienes salen
e incumplen la norma.
De otra parte, recordamos que Cundinamarca
ha hecho un esfuerzo en
fortalecer la Red departamental de Salud con
$50.000 millones y así,
tener las herramientas
necesarias para enfrentar la situación de salud;
en el departamento, se

pasó de 179 camas de
cuidados intensivos a
más de 600 en solo 10
días y se cuenta con helicóptero ambulancia.
”La
principal medida,
es que la gente esté en
casa, que se cuide, no
tener contacto con las
personas. No podemos
permitir que unos pocos
expongan a una población tan grande como la
cundinamarquesa”, señaló el primer mandatario.
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Proyecciones del gobierno Duque:

4 MILLONES DE COLOMBIANOS
PODRÍAN ADQUIRIR EL CORONAVIRUS

El Gobierno Nacional expidió el decreto de estado de emergencia. En el documento incluyó la proyección del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre posibles casos de Covid-19 en Colombia, con una tasa de contagio de 2,68.
Según la proyección, se estima que 3’989.853 de personas podrían adquirirlo en el país.

Rafael Camargo

E

l Gobierno Nacional
expidió el decreto
de estado de emergencia. En el documento incluyó la proyección
del Instituto Nacional de
Salud (INS) sobre posibles casos de Covid-19
en Colombia, con una
tasa de contagio de 2,68.
Según la proyección, se
estima que 3’989.853 de
personas podrían adquirirlo en el país.
De esa cifra, 3’251.730
serían
casos
leves,
187.523
críticos
y
550.600 severos. Los le-

ves equivaldrían a 81,5
% del total de contagios
en el país. Con base en
esas proyecciones, el
Gobierno estima que el
costo total en atención
de salud, bajo este escenario, será de más de
4,6 billones de pesos
($4.631.085.235.141).
«Para el cálculo se tuvieron en cuenta los casos proyectados, la distribución de la gravedad
de la enfermedad; así
como las canastas de
procedimientos y medicamentos para cada servicio para IRA [Infección
Respiratoria Aguda], los

datos de la base de suficiencia del año 2018 y
con un supuesto de 14
días de estancia en UCI
[Unidad de Cuidados Intensivos] y de 5 en hospitalización», explica el
decreto. Se estima que
el costo total de incapacidades será de más de
94.800 millones de pesos ($94.800’716.459),
«que se calculó con un
IBC [ingreso base de cotización] promedio diario
con corte a diciembre de
2019 y con una probabilidad de ser cotizante
incapacitado en relación
con la población total del
país».

También «se estimó la
necesidad de incrementar la oferta de las unidades de cuidado intensivo de adultos en cerca
del 10% de la capacidad
actual», lo que costaría
200.000 millones de pesos.
El Gobierno podría recurrir a la capacidad hotelera para expandir los
espacios de aislamiento,
por 36.000 millones de
pesos.
Así que, bajo este escenario, el costo total
sobrepasará
los
4,9 billones de pesos

($4.961.885.951.600),
añade el decreto.
Sin embargo, estas cifras
no tienen en cuenta lo siguiente:
Las comorbilidades, las
cuales pueden corresponder a un 44% de costo adicional entre los pacientes críticos,
La atención a pacientes
crónicos en casa para
evitar la exposición al
riesgo
La compensación económica temporal por aislamiento preventivo.
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Cuba enfrenta al Covid-19:

BRINDA ASISTENCIA EN EL EXTERIOR

Cuba cuenta con recursos humanos suficientes para enfrentar la Covid-19 en país y brindar asistencia en el exterior, de acuerdo con el ministro de Salud Pública de la nación caribeña. Las brigadas médicas cubanas ya se
encuentran en varios países del mundo.

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos PL
Primicia Cuba

C

uba está enfrascada y dispone de
los recursos materiales y humanos indispensables para enfrentar
la actual epidemia de la
Covid-19 que asota hasta el 29 de marzo a 174
países (+1), con 657 mil
140 casos confirmados
(+65 179) y 30 mil 451
fallecidos (+3 361) para
una letalidad de 4,6%.
Precisamente el ministro
de Salud Pública (Min-

sap), José Ángel Portal reiteró recientemente
que Cuba cuenta con
recursos humanos suficientes para enfrentar la
Covid-19 en país y brindar asistencia en el exterior, de acuerdo con el
ministro de Salud Pública
de la nación caribeña.
Diferentes
naciones
han solicitado el apoyo
de la mayor de las Antillas para minimizar los
efectos del virus SARSCoV-2. Los profesionales
de la salud del archipiélago prestan sus servicios
en regiones afectadas
como Lombardía, en Ita-

lia, Andorra, Dominica,
San Cristóbal y Nieves,
Haití, Santa Lucía o Belice, entre muchas otras.
Las brigadas cubanas
están integradas por médicos y licenciados en
enfermería, con gran protagonismo de integrantes
del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones
de Desastres y Graves
Epidemias Henry Reeve,
creado por el líder de la
Revolución, Fidel Castro
Ruz.
El Ministerio de salud Pública informó que el cum-

plimiento de las medidas
orientadas por la máxima
dirección del país y demás organismos del Estado será decisivo para
evitar la propagación de
la epidemia de la Covid-19.
Las autoridades locales
también afirmaron que
el Centro Nacional de
Biopreparados de Cuba
puede producir todo el
interferón alfa 2, recombinante que se demande
para combatir el nuevo
coronavirus.
Directivos de la entidad
precisaron que se pue-

den obtener 50 mil bulbos diarios en la forma
líquida del compuesto y
del liofilizado (polvo que
se reconstituye ante de
inyectarse se alcanzan
40 mil semanalmente.
En Cuba 31 nuevos
pacientes confirmados
como positivos
Se dio a cocer que la isla
confirmó hoy lunes 31
personas, de ellas fueron diagnosticados 29
cubanos y dos extranjeros (un niño de 4 años
de edad norteamericano
que se encontraba de visita en casa de sus abuelos en Bayamo, provincia
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Centro Nacional de Biopreparados de Cuba

Granma y el segundo un
ciudadano chino que trabaja en la Zona de Desarrollo del Mariel contacto
directo del caso confirmado anteriormente).
Como medida preventiva
en la isla están ingresados para vigilancia clínico- epidemiológico, en
los centros de aislamiento y atención creados con

este fin, 2 mil 681 pacientes; de ellos 91 extranjeros y 2 mil 590 cubanos.
Otras 29 mil 885 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención
Primaria de Salud.
De los 29 cubanos diagnosticados hoy, siete tienen fuente de infección
en el extranjero: EEUU
(2), México (2), España,

Panamá y Francia (uno
cada uno). Los otros 22
se infectaron en el territorio nacional, al ser
contactos de extranjeros,
de cubanos procedentes
del extranjero o de casos
secundarios vinculados
a extranjeros, según el
parte del Minsap.
Se precisa que se abre el
segundo evento de trans-

misión local de Covid-19
en el país, en la Comunidad «Camilo Cienfuegos», Municipio Consolación del Sur, Provincia
Pinar del Río, a partir
de un matrimonio procedente de Cancún, México, con un total de cinco
casos confirmados, tres
de ellos secundarios. De
los 170 pacientes diagnosticados con la enfer-

medad, 153 presentan
evolución clínica estable.
Se reportan cuatro fallecidos, un paciente evacuado y cuatro altas. Se
reportan en estado crítico tres pacientes y cinco en estado grave. Un
cubano falleció víctima
de la Covid-19, la cuarta
víctima mortal en la isla,
anunciaron las autoridades sanitarias.
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OPS :

TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS
ES DE PERSONA A PERSONA

L

a
representante
de la Organización Panamericana de la Salud en
Colombia, (OPS), Gina
Tambini, afirmó que el
Covid-19 no se transmite por el aire, como lo
anticipó la Organización
Mundial de la Salud.
La representante de la
entidad señaló que este
es un anuncio muy importante por los riesgos
que ha traído esta pandemia,
especialmente
para los colombianos.
«Es muy importante conocer este nuevo virus,
en el que la trasmisión
es de persona a persona; esto quiere decir que
cuando alguien adquiere
la infección va a presentar síntomas como fiebre
en un gran porcentaje
teniendo en cuenta que
más del 80 por ciento de
los datos de China nos
dicen que presentaron
este malestar y tos en
más de un 70 por ciento», manifestó.
Agregó que cuando las
personas tocen es cuando se tiene el mayor riesgo de contagio.
«Al toser es cuando soltamos esas micro góticas que no las vemos, es
donde está el virus y pueden tener un alcance de
uno o dos metros; es por
eso la importancia que
cuando una persona está

«El tapabocas está indicado para personas que tienen ya la enfermedad, pero también puede ser usado por las personas que tengan otra infección respiratoria o cualquier otro
virus de influenza o resfriado»

enferma debe utilizar el
tapabocas para evitar el
contagio», indicó.

utilizar cuando se tengan
síntomas de alguna infección respiratoria.

La médica y representante dijo que estas gotas pesan y no quedan
flotando en el aire; por
eso se dice que su trasmisión no es área.

«El tapabocas está indicado para personas que
tienen ya la enfermedad,
pero también puede ser
usado por las personas
que tengan otra infección
respiratoria o cualquier
otro virus de influenza o
resfriado», subrayó.

«Vemos que estas gotas
se depositan en superficies sólidas como una
mesa, el pasamanos,
las escaleras o cualquier
otro lugar que las personas fácilmente pueden
tocar en un proceso que
puede durar horas o días;
de ahí la importancia de
la limpieza con algún
desinfectante», subrayó.
También dijo que el tapabocas solo se debe

A su vez destacó que,
«cuando estamos estornudando, es en este
momento en el que eliminamos esas góticas
que tienen el virus, ahí
es cuando se debe usar
un tapabocas para evitar
que esas gotas se dispersen a las personas
que están alrededor».

«El tapabocas en el 95%
está recomendado para
el personal de salud,
que está atendiendo pacientes que han adquirido algún tipo de infección respiratoria como el
Covid 19; y sobre todo
cuando les corresponde hacer procedimientos médicos en las vías
respiratorias,es
aquí
donde se puede generarse algún contagio».
Gina Tambini señaló que
la recomendación de la
Organización Mundial y
Panamericana de la Salud es usar el tapabocas
cuando se tienen síntomas, como tos o algún
tipo de estornudo.«Bajo
estas condiciones es
cuando se debe usar el

tapabocas por eso le decimos a todos los colombianos tratemos de optimizar los recursos que
ahora están más limitados, teniendo en cuenta
que es el personal de salud el que más lo requiere», advirtió.
Dijo que, «es importante reforzar el lavado de
manos tenemos una evidencia contundente que
podemos quitar el 50 por
ciento de las infecciones
no solo con el nuevo coronavirus sino con otros
agentes; y esa práctica
de los 20 segundos con
la técnica adecuada en
todas las partes de las
manos, nos permite salvar vidas».
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Los chinos lanza:

TAPABOCAS ELECTRÓNICO

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

F

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

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

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

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

países como Japón han
impuesto multas de cárcel y pagos de 9 mil 800
dólares a quienes lucren
con la venta ilegal de
mascarillas, las cuales
eran revendidas a sobreprecio, volviéndolas
inalcanzables para buena parte de la población
japonesa.
Hasta el momento, la
nueva mascarilla electrónica solo se encuentra
a la venta en tiendas en
línea en un precio que
ronda los 40 dólares.Textos y fotos: elmundoalinstante.com
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ALTA TENSIÓN
ATENCIÓN PSICOSOCIAL

CARTA ABIERTA A LOS CONGRESISTAS

La situación emocional de las personas en
confinamiento debe ser una de las preocupaciones centrales de la Secretaría de
Salud de Bogotá. Es urgente que se establezca un mecanismo de atención psicológica para la ciudadanía.
Es imperativo que la Secretaría cree un
método de atención psicosocial. Las personas que residen en Bogotá se enfrentan
por primera vez a una situación de confinamiento. El miedo y la incertidumbre respecto a la amenaza que significa el virus
genera estados emocionales difíciles de
manejar, los cuales se verán agravados a
medida que las víctimas del virus aumenten, tal como se espera que ocurra.

RELACIÓN CON
EL PLANETA
La pandemia, originada por el Covid-19,
nos ha dado una gran lección respecto a la
relación que tenemos con los demás seres
que habitan este planeta. La destrucción
de los ecosistemas, principalmente por
la ampliación de la frontera agrícola y
de los asentamientos humanos, lleva a
que cada vez sean más frecuentes los
encuentros entre animales silvestres y
las personas. Aunque se desconoce su
origen, una de las teorías afirma que, en
el sudeste asiático, dónde se ha perdido
cerca del 30% de la superficie forestal, se
propició una interacción más cercana con
los murciélagos, quienes son el grupo de
mamíferos que alojan un mayor número
de coronavirus, y de allí se transmitió a
los humanos en lo que conocemos como
una zoonosis. Sus efectos devastadores
se conocen en la teoría del caos como el
«efecto mariposa», comúnmente atribuido
a la afirmación que «una mariposa
aleteando hoy en Pekín puede originar
una tormenta en Nueva York el mes que
viene».

En las redes sociales se volvió viral esta carta de la ciudadanía colombiana a los
congresistas del país. La carta dice: «Les comunicamos que por razones de fuerza
mayor y a partir de mañana mismo, los ciudadanos colombianos no podremos continuar
pagando sus sueldos. Al no ser ninguno de ustedes un servicio de primera necesidad
y ni siquiera prestan un servicio, (no los hemos visto ni en hospitales, ni conduciendo
camiones o ambulancias, ni siquiera reponiendo productos en Supermercados) les
recomendamos que se guarden en sus casas hasta que pase esta crisis que tan mal
vienen gestionado.
Una vez terminados todos los periodos de cuarentena, ya analizaremos uno a uno
si sus trabajos son necesarios y si estamos en condiciones de renovar sus contratos,
puesto que la ley nos ampara para no pagar sus sueldos por no poder pagar tampoco
nosotros nuestros impuestos, que es de donde sacan sus salarios, dietas, tarjetas
de crédito, pisos, mansiones, coches oficiales, etc. ¡Atentamente los honorables
ciudadanos colombianos!»

TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL EN COLOMBIA
Ministerios, entidades oficiales, universidades, colegios, empresas, entidades
bancarias, sociedades, asociaciones y grupos residenciales toman las medidas más
extremas para lo que viene en los próximos días con el Coronavirus.
Teletrabajo, rebajas, promociones, comunicados de último momento, determinaciones
urgentes, movimientos de personal, pagos, cancelación de pedidos, dotaciones
médicas, llamados de atención y decenas de acciones más se ven en estos días.
No resultará extraño que algunas sedes bancarias cierren operaciones por lo menos
durante los próximos 3 meses.
Quienes tenía cirugías programadas se cancelaron hasta nueva orden, las citas de
negocios fueron postergadas o a lo sumo se podrán hacer por internet o con llamadas
telefónicas.
Todo ha cambiado. El país se prepara para recibir las más duras noticias.
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ES CUANDO SE REQUIERE LA COLOMBIANIDAD

Aún hay quienes persisten en laborar, en tener
abiertas las tiendas y en deambular por las calles
sin ninguna protección.
Las imágenes que llegan del Ecuador son
terribles. Los centros hospitalarios no alcanzan a
atender a las personas que llegan enfermas y en
improvisadas sillas, mesas, camas escasamente
son atendidos. Otros que han fallecido esperan
dos días para que les recojan sus cuerpos.
Esto es no un juego. No sigan con chistes ni
bromas, por favor.

PACIENCIA PARA CON
QUIENES DEBEN LABORAR
Varios millones de personas deberán trabajar –
con intensidad por sus compatriotas—como los
médicos, las enfermeras, los auxiliares, personal
de administración hospitalaria, amigos de servicios
generales, transporte y labores funerarias.
Además, las personas que deben consagrarse en
supermercados y en droguerías.
La pandemia es algo real, no es la gripita de la cual
muchos consideraban que era. Se deben extremar
las medidas de seguridad en aseo e higiene.

SE ACABÓ EL HUMOR
Debe ser la época, la pandemia, la crisis económica, pero el Festival de Humor programado por Caracol Radio resultó de una pobreza máxima. Fueron horas y horas de chistes viejos, comentarios
banales que no causaron la más mínima sonrisa.
En cuestiones de humor, Colombia bien puede decir ahora que «todo tiempo pasado fue mejor»,.
Cómo se recuerdan las épocas de Los Tolimenses,
Montecristo, Evert Castro o Lucho Navarro. Lo de
ahora da grima, verdaderamente.

CONTINÚA LA MORTALIDAD
Las autoridades confirmaron cuatro nuevas muertes
por coronavirus en Colombia. Con esta actualización,
el número de víctimas mortales asciende a 14.
Las autoridades sanitarias revelaron que, estos
cuatro nuevos corresponden a una mujer de 63 años
en Neiva, un hombre de 68 años y otro de 51 en Cali,
y una mujer de 44 años en Cartagena.

Las semanas que vienen serán de informaciones de tristeza y desolación.
Por ello es necesario prepararse psicológicamente. Las cadenas de televisión
y de radio deben buscar las fórmulas para llevar noticias verdaderas y que
sean entregada con la mayor imparcialidad y objetividad. Se espera que el
amarillismo sea tema del pasado.
Es acá cuando se requiere el sentimiento colombiano, no el que se veía
borracho, lleno de harina, ultrajando la bandera tricolor, echando madrazos y
tiros al aire. Ahora es cuando se busca la solidaridad para con los vecinos que
no tienen qué comer, con la angustia de quienes pierdan a un ser querido, con
el sentimiento de amistad para saber utilizar las redes sociales.

TODAVÍA HAY QUIENES PIENSAN EN FÚTBOL
La noticia mundial fue la rebaja en su sueldo del astro argentino que patea
balones en el Barcelona de España.
Por estos días se acordó que por estos próximos meses se reduzca en un 70
por ciento. Es decir que ya no recibirá 8.3 millones de euros al mes, unos 8
millones de dólares y «tan sólo», recibirá 2.5 millones.
Si con eso no vive el astro, graves.
Luego de esta pandemia, algunas personas conscientes de esta situación preferirán que se ayude en temas de salud y menos espectáculo deportivo.

NO CAIGA EN FAKE NEWS
Así lo dice RCN Radio. «En las
últimas horas ha circulado información falsa de que se extendió la cuarentena para colegios
y universidades en Colombia,
hasta el 30 de mayo»,.
«Sin embargo, esto no es así y
se dio a raíz de una circular emitida por el Ministerio de Educación que al parecer fue mal interpretada, y algunos dieron por hecho que esta
señalaba que se había ampliado el periodo para que niños y jóvenes estén en
sus casas hasta el 30 de mayo.
No es así, el periodo para que niños, jóvenes y universitarios no asistan a
clases presenciales, sigue siendo hasta el 20 de abril, fecha decretada por el
presidente Iván Duque como medida de prevención para evitar la propagación
del coronavirus en el país”, informó la cadena radial»,
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A disposición:

MOVICH HOTELS PARA ATENDER
PACIENTES DEL COVID-19

Movich Hotels anuncia que «consciente de la situación de Salud Pública presentada por el COVID-19 y acatando las indicaciones dadas por el Gobierno Nacional, ha tomado las medidas correspondientes para garantizar el
bienestar de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y visitantes» y pone a disposición sus instalaciones para las autoridades que las requieran como ayuda a la comunidad.

E

n un comunicado a la opinión
pública
Movich
Hotels
anuncia
que «consciente de la
situación de Salud Pública presentada por el
COVID-19 y acatando las
indicaciones dadas por
el Gobierno Nacional, ha
tomado las medidas correspondientes para garantizar el bienestar de
nuestros colaboradores,
clientes, proveedores y
visitantes» y pone a disposición sus instalaciones para las autoridades

que las requieran como
ayuda a la comunidad.
Agrega que «desde la
notificación del primer
caso en el país, la cadena se preparó y preparó
a su personal en caso
de cualquier emergencia que pudiera presentarse y ha tomado todas
las medidas y protocolos
necesarios para evitar el
contagio dentro de sus
instalaciones, tanto para
su personal como para
sus huéspedes y visitantes.

A partir de la fecha, ha tomado la decisión de suspender temporalmente la
operación en 7 de sus 8
hoteles siendo el Hotel
Movich Buró 26 de la ciudad de Bogotá el único
que continuará abierto
prestando el servicio a
sus huéspedes ya que,
por su cercanía al aeropuerto, hospeda a quienes no han podido llegar
a sus hogares».
«Reconocemos –dicen
los directivos– la importancia de esta decisión

para nuestros clientes
por lo que esperamos
volver pronto a ofrecer
nuestro mejor servicio.
Hemos abierto la posibilidad de cambios flexibles para nuestros clientes que tenían estadías
y eventos programados
en las próximas fechas.
Nuestra central de reservas seguirá trabajando
desde casa para resolver
inquietudes con relación
a las reservas actuales»
«Seguiremos trabajando
en el cuidado y mantenimiento de nuestras ins-

talaciones aun después
del cierre, con el fin de
que, al reabrir nuestras
puertas, podamos brindar el servicio que nos
caracteriza. En las diferentes ciudades nos hemos solidarizado con los
más necesitados, hemos
apoyado a la comunidad
realizando comidas para
los habitantes de calle
y donado los alimentos
que teníamos en nuestras instalaciones a varias fundaciones a nivel
nacional», concluye en
su información.(GRS).
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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

Editorial

31 DE MARZO DE 2020

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).

Cuba enfrenta al Covid-19:
BRINDA ASISTENCIA EN EL EXTERIOR
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En Cundinamarca:
SIETE MUNICIPIOS SERÁN MILITARIZADO
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Crucero con enfermos de Coronavirus :

NEGADA ENTRADA A SAN ANDRÉS

Dos Barcos que intentan bajar dos pacientes graves por COVID-19, solicitados por la Embajada Americana como gesto
Humanitario y que ha sido rechazado por varios Gobiernos incluyendo Panamá, me imploran que los dejemos bajar
para ser recogidos por Helicópteros americanos!
Me ha dolido el Alma pero junto con Capitanía ha sido rechazada esa posibilidad, para no poner a nuestra población en
Riesgo! Dios me perdone por ello, pero el riesgo es muy grande para nosotros!, expresó el gobernador de San Andrés,
Everth Hawkins Sjogreen

OPS :

TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS
ES DE PERSONA A PERSONA

CARTA ABIERTA A LOS CONGRESISTAS
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