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Veedores alertan:

LUPA EN EL MANEJO DE
RECURSOS DEL CORONAVIRUS

Organizaciones internacionales llamaron la atención de Colombia para que los recursos destinados a combatir del
coronavirus no pasen a los bolsillos de los corruptos. La Fiscalía General de la Nación se comprometió en una minuciosa investigación y control a delegados del Gobierno Nacional, a los alcaldes, gobernadores y demás entidades competentes encargados de ejecutar de manera oportuna y eficaz los recursos públicos destinados para la atención de la
emergencia sanitaria generada por el Covid- 19.
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Coronavirus:

¿POR QUÉ SE CONTAGIA CON TANTA
EFICACIA ENTRE HUMANOS?

«La puerta de entrada» que el virus utiliza para entrar a las células.

BBC

E

s un paquete microscópico
de
material genético
rodeado de una
capa de proteína y sólo
mide una milésima parte
de un cabello humano.
Sin embargo, este letal
virus, llamado SARSCoV-2, ya se ha propagado a casi todos los países
del mundo y ha contagiado a más de medio millón
de personas desde que
fue identificado en China

en diciembre de 2019.
Virus como éste, de la familia de los coronavirus,
pueden causar enfermedades en animales.
Se conocen siete, incluido el SARS-CoV-2, que
han saltado de animales
a humanos.
Y han sido responsables
de muchos de los brotes
de enfermedades más
destructivos de la historia, como las pandemias
de gripe de 1918, 1957
y 1968 y los brotes de

SARS, MERS y ébola.
Pero los expertos coinciden en que nunca se
había visto un patógeno
tan insidioso como este
nuevo coronavirus.
¿Qué es lo que hace que
el SARS-CoV-2 ataque
a las células humanas y
se contagie con tanta eficiencia?
La entrada a la célula
Varios estudios están investigando cuáles son
los mecanismos a nivel

biológico que el virus
utiliza para infectar tan
fácilmente a las células
humanas.
Algunos científicos se
están centrando en las
llamadas espigas, las
proteínas en forma de
punta que sobresalen de
su superficie formando
un a corona.
Otros estudios están
tudiando «la puerta
entrada» que el virus
liza para entrar a las
lulas.

esde
uticé-

«Los coronavirus tienen
ese nombre por las proteínas espiga que sobresalen de su superficie,
y estas espigas son las
que se adhieren a la célula para entrar a ella»,
le explica a BBC Mundo
Panagis Galiatsatos, profesor de medicina pulmonar y cuidados intensivos
de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
La principal misión del
virus una vez que entra
al organismo es crear co-

PRIMICIA

1 DE ABRIL DE 2020

El diario de todos!!

EMERGENCIA

3

pidamente y el paciente
podía aislarse», le explica a la BBC el profesor
David Hymann, un experto en enfermedades
infecciosas que dirigió la
respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante aquella epidemia.
«Pero todos los virus son
diferentes y este nuevo
virus parece estar muy
adaptado para transmitirse fácilmente en humanos».

El virus sólo puede sobrevivir si encuentra un nuevo huésped para infectar. Cuando una persona permanece en su casa durante 14 días elimina las posibilidades de que pasar el
virus a alguien más.

pias de sí mismo, y para
hacerlo necesita encontrar una forma de entrar
a las células.
«Los virus del resfriado
común, el del SARS de
2003 y el del MERS, todos tienen esas espigas,
y lo que determina cómo
entrará a la célula es cuál
receptor utilizará para
ello», explica el experto.
Algunos estudios han demostrado que el SARSCoV-2 se «escabulle»
por un receptor -o proteína- llamado ACE2.
Esta proteína se encuentra en muchas partes del
cuerpo humano: en los
pulmones, corazón, riñones e intestino, y su principal función es reducir la
presión arterial.
«El ACE2 está en la superficie de la célula y
cuando el virus lo reconoce se adhiere a él y
así entra a la célula», le
explica a la BBC Sarah
Gilbert, profesora de vacunología de la Universidad de Oxford, en Reino

Unido.«Una vez que está
dentro, utiliza la maquinaria de la célula como
una fábrica para hacer
copias de sí mismo y
de su material genético.
Después se escapa de
la célula, de la cual queda solo una cáscara, y el
virus, junto con sus miles
de copias, quedan listos
para comenzar a infectar
a otras células».
Los virus respiratorios,
como el del resfriado común, tienden a reproducirse en la nariz y en la
garganta, donde se pueden contagiar fácilmente
con la tos o el estornudo.
Pero hay otros virus que
sólo se reproducen en
el tracto respiratorio inferior, en los pulmones,
donde se contagian con
menos facilidad pero son
mucho más peligrosos.
Característica crucial
El SARS-CoV-2, sin embargo, tiene una característica crucial: se encuentra tanto en el tracto respiratorio superior,
propagándose con la tos,

como en el inferior, produciendo una enfermedad en los pulmones que
puede ser letal.
«El receptor ACE2 es
muy abundante en el organismo y se encuentra
en muchos de nuestros
órganos», explica el profesor Galiatsatos.
«Está en las células de
la boca, del esófago, de
los riñones, el corazón y
en el tracto gastrointestinal, por eso hemos visto
algunos pacientes con
náusea y diarrea».
«Pero lo que más nos
preocupa es que estos
receptores también están en las células de los
alveolos, los delicados
sacos de aire en los pulmones donde ocurre las
transferencia de gases».
Cuando el virus daña estas células, explica el experto, se presentan unos
de los síntomas más comunes que se han visto
con covid-19: los problemas para respirar, y la
tos, que ocurre cuando

los pulmones están tratando de deshacerse de
la infección.
Síntomas e infección
Una de las principales
diferencias del SARSCoV-2 con otros coronavirus, como el SARS de
2003 o el MERS, es que
estos últimos virus se adherían a más receptores
celulares y por lo tanto se
reproducían más rápido.
Esto provocaba que los
síntomas de la enfermedad aparecieran mucho
más rápido y los pacientes podían aislarse sin
provocar tantas infecciones.
Con el nuevo coronavirus los síntomas no
aparecen de inmediato
y la gente puede tener
el virus y propagarlo sin
presentar señales de la
enfermedad.
«El SARS (de 2003) era
un virus que se reproducía en los pulmones y no
se transmitía tan fácilmente porque los síntomas se presentaban rá-

«Creemos que una persona puede comenzar a
contagiar a otros antes
de que los síntomas aparezcan, quizás un día antes, y después sigue propagando el virus durante
al menos siete días»,
agrega.
Es aquí donde está el
verdadero peligro del
SARS-CoV-2 y es por
esto que las autoridades
sanitarias están poniendo tanto énfasis en el
distanciamiento social.El
virus sólo puede sobrevivir si encuentra un nuevo
huésped para infectar.
Cuando una persona
permanece en su casa
durante 14 días elimina
las posibilidades de que
pasar el virus a alguien
más.
«Por ahora esto es lo
único que podemos hacer. Se está tratando de
encontrar una vacuna o
un medicamento efectivo, pero la marcha de
la ciencia no es tan rápida como desearíamos y
todo esto toma tiempo»,
señala Panagis Galiatsatos.
«En el libro «El arte de
la guerra» Sun Tzu dice
que para ganar la batalla hay que conocer a tu
enemigo. Pero cuando
te das cuenta de lo increíblemente astuto que
es tu enemigo, esto te
da una lección de humildad».
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Cloroquina usada para coronavirus:

CAUSARÍA ALTERACIONES CARDÍACAS

La utilización de fármacos como cloroquina e hidroxicloroquina, frente al coronavirus, carece de confirmación médica, por lo que su uso de forma autónoma podría causar alteraciones cardíacas, problemas hematológicos e
hipoglicemia, entre otros.

L

Agencia de Noticias UN
os datos existentes sobre la utilización de estos
fármacos, pese a
que son prometedores,
aún deben ser confirmados, y en caso de su futura aprobación se usarían
para el tratamiento del
coronavirus en un ámbito
intrahospitalario y en pacientes con determinadas características.
Así lo asegura el profesor
Giovanny Garavito Cárdenas, doctor en Farma-

cología y docente de la
Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), quien
además señala que su
utilización no sería para
todos los pacientes, sino
para aquellos que ya hayan evolucionado a cierto nivel de gravedad de
la enfermedad.
Según la Asociación Colombiana de Farmacología, la idea de implementar estas terapias en
el manejo de la actual
pandemia se basa en
resultados positivos en

análisis in vitro, y fundamentalmente en un ensayo clínico realizado por
investigadores en Francia. Sin embargo dicho
ensayo no fue aleatorio y
se realizó solo en 36 pacientes.
En el momento hay estudios en curso para lograr
su confirmación, incluso
algunos que combinan
este medicamento con
algunos antivirales ya
existentes y con antibióticos, debido a que en la
etapa final de los pacien-

tes con COVID-19 se da
colonización bacteriana.
La cloroquina es un medicamento sintético que
se ha utilizado especialmente para el tratamiento de la malaria, una
enfermedad
causada
por parásitos del género
plasmodio, considerada
intertropical y que afecta
generalmente a las personas de las zonas tropicales del planeta.
Este medicamento también se ha usado en al-

gunos casos específicos
como inmunorregulador,
pero son estudios recientes que todavía están por
mostrar y confirmar.
Riesgos de la
auto-medicación
Desde el área de la salud,
los profesionales están
preocupados por la forma ligera e inconsciente
en que se ha difundido
información respecto al
uso de estos fármacos,
pues la cloroquina y la hidroxicloroquina presentan reacciones colatera-
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Desde el área de la salud, los profesionales están preocupados por la forma ligera e inconsciente en que se ha difundido información respecto al uso de estos fármacos, pues la cloroquina y la hidroxicloroquina presentan reacciones colaterales ya conocidas, dada su trayectoria en el tratamiento contra la malaria.

les ya conocidas, dada
su trayectoria en el tratamiento contra la malaria.
La Asociación Colombiana de Farmacología
asegura que dentro de
los principales efectos
colaterales causados por
estos medicamentos se
destacan
alteraciones
cardíacas (bloqueo AV,
de rama y prolongación
del intervalo QT), efectos
extra-piramidales,
trastornos hematológicos (están contraindicadas en agranulocitosis
y pacientes con déficit
de G6PD), alteraciones
neuromusculares, hipoglicemia, alteraciones de
campos visuales/retinopatías e hipersensibilidad, entre otras.
La Asociación también
resalta la importancia de

que los pacientes no se
auto-mediquen, pues el
uso de cualquiera de estos medicamentos solo
se debe hacer tras la
prescripción de un médico con experiencia en el
manejo de este tipo de
anti-microbianos y en un
ambiente hospitalario.

La Asociación Colombiana de Farmacología asegura que dentro de los principales efectos colaterales causados por estos medicamentos se destacan alteraciones cardíacas (bloqueo AV, de rama y prolongación del intervalo QT), efectos extra-piramidales, trastornos
hematológicos (están contraindicadas en agranulocitosis y pacientes con déficit de G6PD), alteraciones neuromusculares, hipoglicemia, alteraciones de campos visuales/retinopatías e hipersensibilidad, entre otras.

En ese sentido, el doctor
Garavito manifiesta que
las informaciones imprudentes que han circulado
pueden llevar a que se dé
una compra masiva de
estos medicamentos por
parte de los particulares,
agotando las reservas
existentes, lo que afectaría su utilización frente
a la malaria, que no deja
de ser un problema relevante para la salud pública del país.
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Voluntarios de la UNAL:

DISEÑAN MASCARAS PARA
PERSONAL DE SALUD
Agencia de Noticias UN

voluntarios pueden integrarse a la logística
de los procesos o donar
materiales, para aportar
desde su saber y experiencia.

C

onsiderando que
en el país hay
un déficit de 2,5
millones de estos implementos –vitales
para proteger al personal
médico de salpicaduras
que puedan infectarlos–,
un grupo de ingenieros,
diseñadores y emprendedores que tenían impresoras 3D, unieron esfuerzos para elaborar y donar
estas caretas.
Según Sebastián Ocampo, ingeniero físico y estudiante de la Maestría
en Ingeniería de Materiales y Procesos de la
UNAL Sede Medellín, voluntario del proyecto, la
semana anterior entregaron 150 caretas a personal de salud del Hospital
Manuel Uribe Ángel de
Envigado, y en Medellín
a la Clínica CES, la IPS
Universitaria, la Clínica
Medellín de El Poblado
y la Clínica Bolivariana,
entre otras instituciones.
Esta semana entregarán
500 más a instituciones
que se las han solicitado,
en el orden de llegada de
los pedidos.
El colectivo de aficionados a la impresión 3D,
que busca ayudar a la
comunidad de salud a
evitar el contagio durante
la prestación del servicio,
se ha ido multiplicando

Si alguien tiene una impresora 3D, en un link
encuentra todas las instrucciones para elaborar
caretas con las mejores
prácticas de fabricación,
las entrega al líder de su
zona, después el equipo
de ensamble y armado
las recibe, y por último
otro equipo se encarga
de entregarlas. También
se reciben donativos de
materiales como filamento para impresión, elásticos para las caretas o
acetatos.
El colectivo de aficionados a la impresión 3D, que busca ayudar a la comunidad de salud a evitar el contagio durante la prestación del
servicio, se ha ido multiplicando poco a poco en pequeños grupos de voluntarios en Medellín y municipios de su Área Metropolitana.

poco a poco en pequeños grupos de voluntarios en Medellín y municipios de su Área Metropolitana. En principio,
cada uno colabora con la
impresión de partes de la
careta.
Y aunque no hay una
vinculación oficial de la
UNAL a este proyecto,
muchos miembros de la
comunidad universitaria
se han sumado a título
individual, como el personal del Laboratorio de
Fabricación Digital (Fablab) de la Facultad de

Arquitectura de la UNAL
Sede Medellín, con el
propósito de ayudar a
controlar la pandemia de
COVID-19.
Crece lista de pedidos
El ingeniero Ocampo recuerda que todo empezó
con varias personas que
tenían impresora 3D y
pensaron cómo podían
ayudar en la solución de
la emergencia por COVID-19. Otros tenían filamento y materias primas,
entonces empezaron a
organizar tareas de recolección de materiales

e insumos para hacer
las caretas, como látex,
acetato o películas poliméricas; labores de ensamble y desinfección; y
entrega al usuario final.
El objetivo es montar una
red de logística que se
encargue de los diferentes procesos, porque la
lista de pedidos de caretas crece día a día, y
están en búsqueda de
los recursos necesarios
para fabricarlas y cubrir
la enorme demanda.
Además, todos los que
deseen vincularse como

Hasta ahora cuentan con
230 impresoras disponibles, y como en algunas
no se pueden hacer impresiones 3D de gran tamaño, se espera imprimir
en ellas otros dispositivos
médicos para atender la
emergencia, como ventiladores o conexiones extra para los ventiladores
existentes.
Para visibilizar su labor,
crecer en número de voluntarios y avanzar en
sus proyectos, “Hacer
para salvar” está construyendo una página
web. Actualmente se encuentran en Facebook e
Instagram.
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Detectan nuevos síntomas:

COVID-19 SIN FIEBRE

para sospechar la infección por COVID-19, la
evidencia más reciente
ha mostrado que hasta
en el 10% de los casos
la infección puede cursar
sin fiebre», señaló en el
comunicado el Ministerio
de Salud.

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

En la circular 019 de
2020 se estipula cómo
debe realizarse la prueba rápida de detección
en cualquier persona
con estos síntomas para
que pueda ser más fácil
para el profesional de la
salud, determinar si se le
realiza o no al paciente la
prueba de diagnóstico de
coronavirus.
«Este es un proceso de
fast track con el Invima
para que en dos días se
pueda tener la aprobación de estas pruebas
rápidas. A partir del 1
de abril Colombia contará con por lo menos
350.000 pruebas semanales», informó el ministro de Salud, Fernando
Ruiz Gómez.

H

asta hoy se creía
que uno de los síntomas que podría
generar sospecha de
contagio de coronavirus
era tener tos seca que
debía estar acompañada
de fiebre y dificultad para
respirar, sin embargo
esto ha cambiado ante el
hallazgo de más casos.
El Ministerio de Salud
entregó nuevas recomendaciones a las EPS
e IPS para que haya una
detección temprana del
coronavirus y evitar su
propagación.

Entre las directrices que da el Gobierno, les informa que pueden sospechar que la persona haya contraído el virus si presenta dos
o más síntomas de la enfermedad «con o sin fiebre» y hay presencia de un nexo epidemiológico o contacto estrecho con alguien que
haya tenido el virus o viajado al exterior.

Entre las directrices que
da el Gobierno, les informa que pueden sospechar que la persona

haya contraído el virus
si presenta dos o más
síntomas de la enfermedad «con o sin fiebre»

y hay presencia de un
nexo epidemiológico o
contacto estrecho con
alguien que haya teni-

do el virus o viajado al
exterior.«Inicialmente la
presencia de fiebre era
una condición necesaria

Estas pruebas son vitales para que los médicos
tomen decisiones oportunas frente al aislamiento y la realización de la
prueba diagnóstica que
confirme si tiene o no
COVID-19. «Estas (pruebas rápidas) son capaces
de indicar una posible infección reciente o en curso, pero son mucho más
precisas descartando casos negativos».
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Esteban Jaramillo:

«CON EL COVID-19 EL FUTBOL RECIBIÓ
UNA PATADA EN LOS TESTICULOS»
Guillermo Romero
Salamanca

E

steban Jaramillo lleva una vida
comentando de
fútbol. De eso
ha vivido. Miles de horas
frente a micrófonos de
todas las cadenas radiales. Centenares de minutos en televisión. Días
enteros escribiendo sus
columnas que la replican
en la web donde menos
se imagina.
Siempre ha sido un hombre reflexivo. Lo invitan
a los programas radiales
deportivos para que suelte sus conceptos sobre
algún suceso. Lo hace
bien. Sabe lo que dice.
Piensa antes de soltar la
lengua, pero asesta golpes de sinceridad y de
preciso juicio.
Conoce la vida de innumerables deportistas que
han pasado por la historia del fútbol. Repasa
jugadas. Se conoce los
reglamentos. Analiza con
tesón cada una de las
estructuras de los equipos. Posee una memoria
prodigiosa, rápida, detallada.
Ha estado presente en
varios mundiales, campeonatos
sudamericanos, regionales y en incontables partidos de la
llamada Liga Nacional.
Lee. Es innovador y no le

El Covid-19 al fútbol no es una puñalada mortal. Pero si es una patada en los testículos, en extremo dolorosa… Quizás dañina, con efectos sensibles en las estructuras financieras
y deportivas.

ha ganado la tecnología
ni el internet.
Son tiempos de cuarentena y de entrevistas vía
WhatsApp.
–¿El Covid-19 le dio
una puñalada mortal al
fútbol?
–No es una puñalada
mortal. Pero si es una
patada en los testículos,
en extremo dolorosa…
Quizás dañina, con efectos sensibles en las estructuras financieras y
deportivas. Costará mucho reiniciar.
–¿Qué lección le deja el
Covid-19 al fútbol?
–Que la imprevisión es
destructiva. Que el buen

dirigente activa sus conocimientos con poder
innovador. Que la prepotencia es un mal tan perjudicial como el ego.
–¿Qué será más importante pagarle una
millonada a un jugador
o mejorar los sistemas
de salud?
–Hoy se pregona mucho
que el mundo va a cambiar. Creo que así será,
pero no en todos los aspectos. El humano, por
ejemplo. Siempre tendrán preponderancia los
ídolos de barro por encima de la salud del pueblo, cuyos dineros tantas
veces toman otros rumbos. Es pan y circo.

–¿Cómo se están preparando los periodistas deportivos para comentar y narrar fútbol
virtual?
–Les cuesta más a los de
la vieja guardia. Los que
miraron pasar el tren innovador, con sus tendencias modernas, mirando
para otro lado. Los jóvenes están adaptados.
Claro que en las transmisiones falta mucho raciocinio, con conceptos firmes bien argumentados.
En Colombia hay buenos
periodistas. Creo que no
habrá problema.
–¿Qué pasará con canales como Win+?
–Volverá a lo suyo. Al
mercado. Con menos

aceptación porque la calidad del espectáculo no
estaba ni está garantizada. No es el salvavidas
del fútbol, como se afirma… es el salvavidas de
los empresarios de la TV
licenciada.
–¿Se bajarán de las nubes los futbolistas después de esta lección?
–Nunca lo harán. Viven
en una nube, insensibles
frente a la problemática de la comunidad. No
juegan por divertirse, lo
hacen, muchos, por enriquecerse. Al pueblo nunca le toca.
–¿En qué cambiará el
fútbol tradicional?
–El fútbol, han dicho, es
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pensar. El valor en el
naufragio, el trabajo en
equipo, la fe en Dios…
–¿Al comenzar la cuarentena en qué pensó
fundamentalmente?
–Al comenzar la cuarentena pensé en solidaridad, disciplina, sensibilidad. Sobre la forma de
disfrutar mis silencios,
mi soledad; la lectura, la
escritura y la tecnología
para ocupar la mente.
Y mucha confianza en
Dios.
–¿En estos días de encierro ha vuelto a ver
algún partido?
—He visto muchos partidos. Siempre el preferido, Brasil Italia, México
70. El mejor. Pero otros
más. Hay tantos. También hazañas deportivas
en general. Ídolos y héroes del pasado.
Sobre los periodistas les cuesta más a los de la vieja guardia. Los que miraron pasar el tren innovador, con sus tendencias modernas, mirando para otro lado. Los jóvenes están
adaptados. Claro que en las transmisiones falta mucho raciocinio, con conceptos firmes bien argumentados. En Colombia hay buenos periodistas. Creo que no habrá problema.

un deporte de contacto.
Y hoy, con el aislamiento
social que tendrá consecuencias posteriores serias, de cuidado y por largo tiempo, tendrán que
tomarse medidas para
evitar celebraciones efusivas, aglomeraciones,
reuniones…además enfrentará una crisis muy
difícil de resolver durante
un tiempo, por la falta de
respaldo financiero.
–¿Qué reflexión le deja
esta situación a Esteban Jaramillo?
–Sensible, apasionado,
futbolero pleno, hoy no
le doy bolas a la pelota.

Mis prioridades están en
otras partes. La salud de
los míos, por ejemplo.
El empleo de mi familia,
de mis amigos, de todos. Cuando esto pase,
las aguas volverán a sus
cauces y yo regresaré al
mundo de la pelota con
la pasión de siempre.
–¿Qué se estaba haciendo mal en el fútbol?
–Tengo el ejemplo de un
picapedrero que golpeó
100 veces una roca. En
el martillazo 101, la rompió. No se resquebrajó
en el último golpe. Los
cien restantes la afectaron. En el fútbol no se ve-

nía trabajando bien por la
codicia, la falta de ética
deportiva y los intereses
personales.

ayuda estatal o disminuir
el número de equipos?

–¿Los escándalos de
la FIFA no fueron suficiente lección para replantear al fútbol?
–No porque hay demasiadas personas involucradas. Dinero en efectivo. Investigaciones manipuladas. Tanto caradura.

—Se ufanan los directivos diciendo que el fútbol
es una actividad autosuficiente e intocable por la
autoridad, por su carácter particular. El gobierno
no debe ayudar. Tiene
otras prioridades en la
reconstrucción. No sé si
todos los clubes podrán
volver…

UN HOMBRE DE
ORACIÓN
–Esta situación reventó
económicamente a varios equipos. ¿Cree que
una solución es buscar

–¿Qué le dejó la oración del Papa en la Plaza de San Pedro?
–El Papa, estuvo genial
en su homilía. Mensaje
profundo que nos hizo

–¿Cómo distribuye su
tiempo día a día?
— A las cinco de pie.
Oración. Baño y preparación para ir al aire en
un innovador programa
de
CanalVip.tv Puro
streaming. A las 10, redes puras. De todo. A las
12, lectura. Almuerzo a la
1. Ejercicio una hora, escuchando música. Cero
llamadas durante este
tiempo. Siesta. Lectura.
Redes. A las 5, encuentro virtual con amigos.
Repaso noticioso, el segundo del día. Tarde, en
la noche, aligero equipaje: Qué debo botar y que
debo conservar. Y si se
puede una película. Término liquidado.
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Las hermanitas Calle:

LAS SOBERANAS DE
LA MÚSICA POPULAR

Guillermo Romero
Salamanca

D

arío Gómez, «el
rey del despecho»,
siempre ha considerado que Las Hermanitas Calle son las
«soberanas de la música
popular».

«Ellas fueron las pioneras, las que abrieron el
camino, las que nos indicaron cómo se debía
cantar y llenar escenarios», relataba Darío.
Las admiró desde siempre, mucho antes cantar y
de ser famoso. Les escuchaba sus canciones en
las emisoras populares y
fue varias veces –como
un simple espectador– a
sus presentaciones.
Ni el mismísimo «señor
de las historias», Hernán
Darío Usquiano puede
calcular cuántos discos
han vendido Las Hermanitas Calle, pero asegura
que deben de ser «muchos millones». Sus vídeos en YouTube tienen
sinnúmero de «likes» y
en decenas de plataformas se ubican siempre
en los primeros lugares.
Todo comenzó en su natal Bolívar, un municipio
localizado en el Suroes-

Darío Gómez, «el rey del despecho», siempre ha considerado que Las Hermanitas Calle son las «soberanas de la música popular».

te de Antioquia, pegado
al Chocó y rodeado de
montañas, selva y café.
Sus padres, don Manuel Calle y doña Tulia
Araque de Calle les fascinaban las canciones
mexicanas y sobre todo
a los duetos como «Las
Palomas». De sus nueve hijos, don Manuel y
doña Tulia, consideraron
siempre que quienes mejor cantaban eran Nelly y
Fabiola.
Sus primeras presentaciones las hicieron en la

escuela, el parque, el salón comunal y en las cantinas de Bolívar.
Pero doña Tulia consideraba que sus hijas podían
conquistar los primeros
lugares de popularidad
y determinó trasladar su
residencia a Medellín.
Mandaron una grabación a Discos Ráfalo en
Bogotá, pero no tuvieron
un buen resultado. Luego hicieron un «casting»
en los almacenes La Cita
y El Tiple –en el sector
de Guayaquil, a un lado

de la plaza de mercado–
donde había un pequeño
estudio para las nuevas
figuras de la canción
montañera o guasca.
Una de sus primeras grabaciones fue «Aquellos
ojitos verdes» —Aquellos
ojitos verdes con quien se
andará paseando, ojalá y
que me recuerden, aunque se de vez en cuando. Dicen que cuando
suspiran aquellos ojitos
verdes, me suspiran con
la vida porque todavía
me quieren—que había

sido famoso en la voz de
don Antonio Aguilar.
El tema sirvió de presentación y de fondo musical
del primer programa de
música popular que había en Medellín y tal vez
en Colombia: «Guasquilandia» en La Voz de
las Américas, conducido
y dirigido por José Nico
Vallejo.
A principios de la década
de los ochenta, el productor, grabador, compositor
y bohemio Jaime Rincón
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descubrió en aquellas
hermanas, un potencial
para grabar una de sus
canciones titulada como
“La cuchilla», primer gran
himno de la música popular de Colombia.

va York, Miami, Chicago,
Los Ángeles, entre otros.
Visitas a España, México, Canadá, Venezuela
hasta completar varios
pasaportes repletos de
sellos de migración.

En una cantina lo
encontré
En una cantina lo perdí
Hoy voy en cantina en
cantina
Buscando al ingrato
que me abandonó.
Si no me querés te
corto la cara
Con una cuchilla de
esas de afeitar
El día de la boda te doy
puñaladas
Te arranco el ombligo y
mato a tu mamá.
Borracho lo he de
encontrar
Borracho y tiro en un
andén
Borracho y toitico
gómitao
A un pie de la vitrola
llorando su desdén.

MUY AGRADECIDAS
Orlando Montoya Rodas
fue un locutor de música
romántica y luego de los
ritmos populares. En una
balacera quedó herido y
en situación de discapacidad.

Letra y música que únicamente podían salir de
la prodigiosa mente de
Jaime Rincón. A Las Hermanitas Calle les pareció
estrambótica la letra y a
las señoras encopetadas
de Medellín, simplemente la calificaban con un
término despectivo: «música mañé».
La melodía y la letra se
regó por el país y de inmediato Las Hermanitas
Calle ocuparon el primer
puesto de un singular género que recibió varios
calificativos como «montañera» y «popular ranchera».
Don Otoniel Cardona,
dueño de Discos Victoria, encontró una mina
musical. Se complacía
observando cómo se imprimían miles de discos
y de cómo las facturas
acrecentaban sus cuentas bancarias.
«Con ellas tuvo una especial consideración y
nunca les negó nada.

Cuando fueron a los Estados Unidos, Nelly le
compró una silla de ruedas eléctrica. Al llegar al
chequeo para el viaje a
Colombia descubrió que
el envío costaba demasiado.

La melodía y la letra se regó por el país y de inmediato Las Hermanitas Calle ocuparon el primer puesto de un singular género que
recibió varios calificativos como «montañera» y «popular ranchera».

Uniformes, zapatos, viajes de promoción, hoteles, restaurantes y lo
que le solicitaban eran
de inmediato satisfechas
por el hombre del disco»,
cuenta ahora Hernán
Darío Usquiano, director y presentador de «La
Viejoteca» que transmite
TeleMedellín, los sábados en altas horas de la
noche. Unas veces a las
nueve, otras a las 10 y
unas más, en la madrugada.
UNA GROSERA Y
OTRA SERIA
«Aunque las dos poseían
un gran carisma especial
para cantar y para dominar las tarimas, Nelly
era la bailarina, la dicharachera, la buena copa
y le quedaban bien los
madrazos y groserías
que lanzaba a cada rato.
Fabiola era muy seria,
pero a la hora de promoción con los medios
de comunicación, estaba dispuesta a atender
las entrevistas», relata
Hernán Darío, quien las
acompañó en las relacio-

nes públicas durante varios años.
El trovador, compositor y escritor Mario Tierra escuchó el estilo de
Las Hermanitas Calle y
les presentó otro de los
grandes éxitos de este
par de mujeres: «La jarre
tona».
Desde el día en que te
fuiste jarretona
Me duele el buche de
tanto suspirar,
Me paso fiando
aguardiente en las
cantinas
Y hasta petróleo he
tomado pa’ olvidar.
Por qué te fuiste
jarretona de los
diablos
Un machetazo quedó
en mi corazón
Ya no me aguanto esta
vida hijuemula
Ni los frisoles me
llaman la atención.
Ya estoy ojihundido,
en los meros huesos
Todito nalguiseco de
tanto sufrir

Y vos jarretona,
echando barriga
Durmiendo con otro y
burlándote de mí.
Pero algún día vendrá
la recompensa
Carranchil losa en la
calle te he de ver
Vendiendo paleta o
po’ahí mantequeando
Ingrata piojosa, falsaria
y cruel mujer.
Ya estoy ojihundido,
en los meros huesos
Todito nalguiseco de
tanto sufrir
En Antioquia jarretona es
un término para definir a
una mujer sin pocos atributos físicos.
Las Hermanas Calle comenzaron entonces un
periplo de éxitos. Grabaciones de televisión
nacional. Actuaciones en
los grandes conciertos.
Invitadas especiales a
las ferias de Manizales,
Santiago de Cali y desde
luego Medellín. Recorridos por ciudades de Estados Unidos como Nue-

Entonces, sin pensarlo
dos veces le dijo a don
Jorge Ochoa, su esposo:
«Ve guevón, comprate
una botella de whisky, te
la tomas toda y así borracho te subo al avión».
El sacrificado hombre,
simplemente obedeció y
de esta forma llegó la silla a Orlando.
Darío Gómez cumplió
su fantasía. Con su disquera DAGO, les grabó
varias producciones. Alternó en decenas de escenarios. Libó con ellas.
Se divirtió y lloró cuando
le dieron la noticia del fallecimiento de Nelly, el 27
de febrero del 2003, víctima de un cáncer.
Con la fe prendida y rogándole al Todopoderoso que cure a Fabiola
del Covid-19, está ahora
Darío Gómez, unido a las
intenciones de los seguidores de Las Hermanitas
Calle, de quienes han gozado con sus canciones
y que oran por la Soberana de la música popular.
Y nos unimos también a
esas oraciones del Rey
del Despecho y de millones de colombianos.
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Haz un espacio a tu medida para:

TRABAJAR EN CASA

Si de aspectos importantes se trata, ten en cuenta temas como el internet o tu laptop. Asegúrate de tener un señal fuerte y constante que no detenga el trabajo y una notebook que potencie cada momento. «Depende de tus
necesidades, pero un equipo con una combinación potente de procesador».

D

urante semanas
estaremos trabajando desde la
casa y, aunque parezca
fácil, no siempre lo es.
Es necesario construir
un espacio que no permita la distracción ni bajar
la productividad.
Algunos puntos clave:
1.Escoger el espacio.
Lo ideal es que tenga
suficiente luz natural,
con paredes de colores
claros y lejos de posibles distracciones como
televisores, teléfonos o
mascotas que demanden
mucha atención.
2. Organizar un entorno.
¿Dónde colocar tu escri-

torio? Ese es otro tema
a tener en cuenta. Piensa en plantas, música
relajante u objetos inspiradores. Eso sí, deja un
espacio amplio para ti,
tu computadora y agenda. Es importante que
tu espacio de trabajo no
se convierta en un lugar
donde resolver tus pendientes personales como
hacer pagos o llamadas.
Daikin, líder en climatización, habla, además,
de una temperatura que
debe oscilar entre los 22º
y los 25ºC.
3.Evita trabajar en pijama en la cocina. Lo mejor es empezar el día con
un buen desayuno para

luego ducharte y vestirte. Haz pausas cada
cierto tiempo y no intentes trabajar mientras
preparas el almuerzo. Y,
¡define un horario y respétalo! Te sentirás mal
si empiezas a las 7 de
la mañana y a las 10 de
la noche aún estás conectado.
4.Una buena red de internet. Si de aspectos
importantes se trata, ten
en cuenta temas como
el internet o tu laptop.
Asegúrate de tener un
señal fuerte y constante
que no detenga el trabajo y una notebook que
potencie cada momento. «Depende de tus ne-

cesidades, pero un equipo con una combinación
potente de procesador,
gráficos y memoria hará
que los gráficos se desempeñen mejor y la realización de varias tareas
se lleva a cabo en forma
más eficiente».
«Existen equipos para
necesidades diversas:
Aspire de Acer es la
mejor opción para rendimiento y precio; Spin,
para personas que buscan un dispositivo con
varios modos de uso y
Swift para los que deseen un factor de forma
ligero y ultradelgado»,
asegura Acer.

5.Busca comodidad. Por
último re,cuerda que trabajar en casa no tiene
por qué ser sinónimo de
incomodidad. Es importante que logres un equilibrio entre cada aspecto.
Por ello, es necesario
equilibrar funcionalidad y
diseño en el escritorio y
la silla, los dos elementos
principales en cualquier
oficina. Busca una silla
que te ayude a mantener
una buena postura, con
una altura que permita
que tus piernas y espalda
formen un ángulo recto.
¡Sumar todos estos elementos convertirán tu
rinconcito en la mejor oficina posible!
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Nota:

RESILIENCIA EN LA
INDUSTRIA DEL TURISMO
oportunidad de brindar
experiencias y momentos que despiertan las
emociones más bellas y
sensibles. Es decir, no se
necesita más que amor y
pasión por lo que hacemos para entender que
ahora tendremos la oportunidad de conectar la
promesa de experiencia
de nuestro producto con
los deseos de más y más
personas que por fin entenderán que esos valores que nosotros perpetuamos con nuestro trabajo son los motivadores
que moverán al mundo.

Los líderes y empresarios del turismo tenemos que unirnos y apoyar en esta situación, porque cuando volvamos, y volveremos, pegaremos con más fuerza y nuestros clientes
saldrán más satisfechos porque apreciarán la huella de amor que dejamos en sus vidas.

eso necesitamos ser
proactivos entender la
situación y darnos cuenta del cambio de valores
y comportamientos que
generara esta situación
en nuestra sociedad.
Las personas revaluarán
sus principios más carnales para replantearse
lo realmente valioso. La
respuesta es simple: la
Familia, el Amor, la Espiritualidad, la Hermandad,
la Naturaleza, la Patria,
la Cultura, la Educación,
la Unidad y un sin número de valores personales
que cada día se alejan
del mundo material en el
vivíamos hasta hace una
semana.

Juan Pablo MoralesAvista Beach
Eco-Resort.

E

l turismo, según
muchos, la industria más afectada
por la pandemia
del COVID-19, vive hoy
momentos de angustia
y desolación, sin visualizar la oportunidad tan
importante que conlleva
esta situación. Es por
esto que nos permitimos
darle una perspectiva de
aliento e invitarlo a unirse
y prepararse para el gran
momento que tenemos
en frente.
El mundo, las tendencias,
la moda, en si la dinámica de comportamiento
del ser humano cambiara
por completo. Se necesitaba de un evento como
esta pandemia para que
nos
cuestionáramos

Juan Pablo Morales sostiene que la industria más afectada por la pandemia del COVID-19, vive hoy momentos de angustia y desolación, sin visualizar la oportunidad tan
importante que conlleva esta situación.

acerca del propósito y lo
que realmente valoramos
de nuestras vidas. Lasti-

mosamente el precio es
muy alto, pero tenemos
que salir parados, y para

Ahora volviendo a esa
vocación de servicio
que nos llevó a elegir
esta industria como motor de vida me pregunto,
que es el turismo sino la

En síntesis, vamos a tener la gran oportunidad
de que nuestros clientes
valoren de manera inimaginable la labor que realizamos cuando sembramos amor y recuerdos.
De ahora en adelante
generaremos un mayor
impacto en un mayor número de personas simplemente realizando la
tarea que veníamos desempeñando. Por eso es
ahora cuando nosotros
los líderes y empresarios
del turismo tenemos que
unirnos y apoyar en esta
situación, porque cuando volvamos, y volveremos, pegaremos con
más fuerza y nuestros
clientes saldrán más satisfechos porque apreciarán la huella de amor
que dejamos en sus vidas. De esta forma y solo
pensando y actuando de
esta manera continuaremos siendo la industria
de mayor crecimiento en
Colombia. Porque como
dice nuestro gobierno somos el futuro petróleo de
Colombia.
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Preparándose para una pandemia:

¿QUÉ DEBES COMPRAR? ¿HAY
LUGARES QUE DEBERÍAS EVITAR?

F

cómo se calculan los cierres de escuelas es en
qué medida los propios
niños portan o transmiten
este virus”, dijo. “Científicamente necesitamos tener una mejor comprensión de hasta qué punto
los niños son portadores
o transmisores del virus;
el punto es que es prematuro en este momento, basado en la ciencia.

uncionarios advirtieron que el coronavirus se puede
propagar en todo
el país si no se cumple
con todas las medidas
adoptadas entre ellas de
no salir de las viviendas.
Ahora, dicen funcionarios
de salud, es el momento
para que las personas se
preparen para que siga la
cancelación de eventos,
cierre de escuelas e interrupciones en el trabajo, y
además para el potencial
de una enfermedad generalizada.
Nadie sabe cómo podría
verse una propagación:
podría ser leve o muy
grave. Pero en caso de
que un brote se propague
dentro de las comunidades ¿qué puedes hacer
para protegerte y proteger a tu familia?
1. ¿Qué debo comprar?
Antes de que ocurra una
pandemia, almacenes un
suministro de agua y alimentos para un mes, así
como los medicamentos
de venta libre que tiendes
a tomar.
“Ten a la mano cualquier
medicamento sin receta y otros suministros
de salud, incluidos analgésicos, remedios estomacales, medicamentos
para la tos y el resfriado,
líquidos con electrolitos y

Nadie sabe cómo podría verse una propagación: podría ser leve o muy grave. Pero en caso de que un brote se propague dentro de
las comunidades ¿qué puedes hacer para protegerte y proteger a tu familia?

vitaminas”, dice el departamento.
“En general para la preparación para emergencias, alentamos a todos
los hogares a tener un kit
de respuesta a emergencias”, que podría usarse
durante cualquier emergencia de salud Advertencias y alertas de viaje
en relación con la enfermedad por el covid-19.
2. ¿Hay lugares que deberías evitar?
Advertencias y alertas
de viaje en relación con
la enfermedad por coronavirus. Se recomienda
a los ciudadanos evitar
todos los viajes no esenciales . Se han emitido
alertas de viaje para que
personas mayores y per-

sonas con afecciones
médicas crónicas consideren posponer un viaje
no esencial. Respecto a
si hay lugares que debas
evitar en tu comunidad,
como la tienda de comestibles o la biblioteca,
los funcionarios de salud
recomiendan simplemente tener en cuenta evitar
el contacto cercano con
personas que puedan
estar enfermas.Además,
si estás enfermo, mantente alejado de los demás para evitar que se
enfermen también.
3. ¿Debo mantener a mi
hijo fuera de la escuela?
Si tu hijo está enfermo,
es importante mantenerlo en casa para evitar
que otros estudiantes se

enfermen, pero si tu hijo
no está enfermo, ten presente el cierre de las escuelas locales.
La transmisión generalizada del nuevo coronavirus podría conducir a
que escuelas, centros de
cuidado infantil y otros lugares de reuniones masivas.
Cerrar escuelas o cancelar reuniones en respuesta a preocupaciones
de salud pública son acciones comunes que los
distritos escolares han
tenido que hacer antes a
lo largo de la historia.
Sin embargo, para el
coronavirus, “una de las
preguntas científicas que
regirán o determinarán

4. ¿Debo trabajar desde casa?
La propagación comunitaria del virus podría ser
razonablemente leve o
muy grave, pero los estadounidenses aún deben
hablar con los empleadores sobre si trabajar
en línea será una opción
si es necesario.Los empleados enfermos no deben volver a trabajar hasta que su temperatura se
haya mantenido por debajo de 38 grados centigrados durante al menos
24 horas, sin la ayuda de
medicamentos para reducir la fiebre u otros medicamentos para alterar
los síntomas.
5. ¿Qué debo hacer con
mis medicamentos?
Antes de una pandemia,
se recomienda verificar periódicamente sus
medicamentos
recetados regulares para que
te asegures de tener un
suministro continuo en tu
hogar si es necesario.
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Además, podría ser útil
obtener copias y mantener versiones electrónicas de los registros de
salud de médicos, hospitales, farmacias y otras
fuentes y almacenarlos,
para referencia personal.

más comunes del nuevo
coronavirus.
Llama con anticipación
antes de visitar el consultorio de tu médico para
que el consultorio pueda
hacer preparativos para
evitar que otras personas
se infecten o se expongan al virus.

6. ¿Qué pasa si tengo
que ir al médico?
Es probable que tu médico ofrezca la opción de
realizar una cita por teléfono o por videoconferencia, y si no, su podría
recomendarte un médico
que lo haga.
7. ¿Necesito
una mascarilla?
Se recomienda usar solo
una máscara si un profesional de la salud lo recomienda. Las personas
que tienen el nuevo coronavirus deben usar una
máscara facial y mostrar
síntomas, para proteger
a otros del riesgo de infectarse.
En general, el uso de
máscaras faciales sigue
siendo crucial para los
trabajadores de salud y
las personas que cuidan
a alguien infectado con el
virus en entornos cercanos, como un centro de
atención médica o en el
hogar.
8. Si no necesito una
máscara, ¿cómo puedo
evitar enfermarme?
Actualmente no existe
una vacuna para prevenir la enfermedad por
coronavirus, por lo que la
mejor manera de prevenir la enfermedad es evi-
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Una persona infectada puede no mostrar síntomas hasta 14 días después de la exposición. Eso es especialmente preocupante porque
este nuevo coronavirus se puede transmitir mientras una persona no muestra ningún síntoma. Fiebre, tos, secreción nasal, dolor de
garganta y dificultad para respirar son algunos de los síntomas más comunes del nuevo coronavirus.

tar la exposición al virus.
Evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca. Cubrir
la tos o estornudar con
un pañuelo desechable.
Limpiar y desinfectar superficies y objetos que
se tocas con frecuencia
y bañarte a menudo las
manos a menudo con
agua y jabón
La forma correcta de lavarse las manos es durante al menos 20 segundos, especialmente
antes de comer, después
de ir al baño y después
de sonarse la nariz, toser
o estornudar.
Se recomienda vacunarse contra la gripe; no es

demasiado tarde. Recuerda practicar también
otros buenos hábitos de
salud, como controlar el
estrés y beber muchos
líquidos.
Haz ejercicio, come una
buena dieta, duerme mucho, lávate las manos,
haz todo lo posible para
mantenerte saludable en
este momento.
9. ¿Qué sucede si alguien en mi hogar tiene
el virus o cree que lo
tiene?
La mejor manera de determinar primero si tiene el virus es hacerse
la prueba. Si desarrollas
fiebre, tos o dificultad

para respirar dentro de
los 14 días posteriores al
viaje desde China, llama
a tu médico de inmediato. Si has tenido contacto cercano con alguien
que ha viajado y muestra
esos síntomas.
Una persona infectada
puede no mostrar síntomas hasta 14 días después de la exposición.
Eso es especialmente
preocupante porque este
nuevo coronavirus se
puede transmitir mientras
una persona no muestra
ningún síntoma. Fiebre,
tos, secreción nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar son algunos de los síntomas

10. ¿Qué sucede si
quiero más información?
Una de las cosas que
realmente están haciendo los departamentos de
salud locales y los departamentos de salud estatales es tratar de asegurarnos de que estamos
obteniendo la mejor información para calmar
el miedo, pero al mismo
tiempo nos seguimos
adelante y preparamos
a las personas mientras
esto sigue creciendo y
desarrollándose.
En cualquier tipo de situación como esta donde estamos lidiando con
una nueva enfermedad,
algo que está creciendo
y cambiando rápidamente.
Los expertos han dicho
que lo más importante
que puedes hacer es no
entrar en pánico y mantenerte informado.
Realmente
queremos
instar a todos a evitar
fuentes dudosas de información y seguir con
fuentes confiables como
sus departamentos de
salud.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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ALTA TENSIÓN
Lloran los
hermanos ecuatorianos

OTRO ENCONTRÓN

El avance del coronavirus en el vecino
país es aterrador. Llegan a Colombia las
primeras imágenes que son, de verdad,
dolorosas.
Guayaquil cayó flácidamente ante la pandemia. Las camas hospitalarias no alcanzaron y los enfermos esperan una oportunidad sentados en sillas o en el suelo.
Ronda en redes un vídeo de un ecuatoriano que denuncia que su hermano, aunque
está en la calle, lleva ya dos días sin darle
una cristiana sepultura.
En Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador, las personas no creyeron sobre lo que
se les avecinaba y ahora comprenden la
magnitud de lo sucedido. El gobernador
de Nariño ha pedido militarizar la frontera
e impedir el ingreso de personas a Colombia.
Todos los esfuerzos de las autoridades
del Ecuador resultaron pequeños ante la
gravedad de la enfermedad. Ecuador llora
ante la tragedia. Colombia aguanta.

«Bogotá no es una isla, afirmo el ministro de Salud Fernando Ruiz, al referirse a las
declaraciones de la alcaldesa Claudia López, cuando pido a los habitantes de Bogotá
estar preparados para un encierro de 3 meses más.

LLEGAN LOS
MERCADOS OLÍMPICA

El ataque recibido por la alcaldesa es uno de varios que la administración Duque le
ha dado al considerar que la alcaldesa se ha logrado posicionar como una líder, caso
contrario con Duque desde la presidencia de la República.

La Fundación Olímpica informa que en
medio del difícil reto que atraviesa en
este momento el país por la pandemia
del COVID-19 y el periodo de aislamiento
nacional obligatorio, por medio de
alcaldías de 10 ciudades capitales,
entregará aportes que contribuyen con la
alimentación de 100 mil familias a lo largo
del territorio nacional.
La entrega de las ayudas se realizará
en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena,
Riohacha, Valledupar, Montería y Sincelejo,
y en Bogotá, Cali y Armenia. Son cerca de
400 mil personas de todas las edades que
se verán beneficiadas con esta ayuda,
que será entregada gradualmente por
medio de las alcaldías de las ciudades
anteriormente mencionadas.

LA IGNORANCIA ES ATREVIDA
La Sociedad Colombiana de Pediatría y
Puericultura Regional Valle del Cauca, denunció
como el personal de la salud es estigmatizado,
agredido e insultado, por el único «delito» de
atender a la gente enferma con el coronavirus.
En los supermercados los insultan, al tratar de
tomar un taxi, los ofenden y en los conjuntos
residenciales atacan sus viviendas para que se
vayan a otro sitio. Esta situación además de Cali
se registra en todo el territorio colombiano. «Ojala
estos ignorantes y des-adaptados nunca requieran de los servicios médicos», expresó
un ciudadano ofendido por la situación que se presenta.
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SIN LIDERAZGO
El escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, en sus
crónicas habituales hizo un análisis del liderazgo
desde la época cuando los indígenas gobernaban
nuestro territorio. Señaló como el mando de la
tribu por parte de sus caciques era fundamental.
«Cuando el líder alzaba la mano toda la tribu lo
respaldaba». Dijo, que en cambio Duque hizo una
campaña que costó muchos millones de pesos
para convocar a la gente para izar la bandera
de Colombia y la primera dama con recursos del
estado abandero la misma. El resultado, dice
Álvarez Gardeazábal, fue desastroso, nadie izó la
bandera, nadie le hizo caso a Duque, porque según
el escritor no tiene nada de liderazgo, llegando a la
conclusión que: «nadie le para bolas».
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TIRO POR LA CULATA
El flamante coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, padre del gobernador
de Santander y de un senador de la República, además de indicar que fue
quien mató al narcotraficante Pablo Escobar, recibió un rotundo no por parte
del juzgado 17 de ejecución de penas de Bogotá, a la petición de libertad
condicional argumentando problemas de salud y el peligro del coronavirus.
El pasado 11 de diciembre, el coronel Aguilar fue recapturado por incumplir
los compromisos firmados para reparar a las víctimas del proceso que se le
adelantó en la Corte Suprema de justicia por «parapolítica».

LA OMS NO CREÍA LA GRAVEDAD DEL VIRUS
MÁS AYUDAS DE
CHINA A VENEZUELA
Por el lado de Venezuela, Nicolás Maduro les
tiene buenas noticias a sus compatriotas. Han
llegado médicos, experiencia, tapabocas y equipos
médicos para sobrellevar la tragedia.
Las medidas le han dado resultado, hasta
el momento, a Maduro. Hay cuarentena, no
hay gasolina, ni energía eléctrica, en algunos
sectores no hay agua. Tampoco hay medios de
comunicación, pero el país está controlado. Tan
sólo 3 muertos y unos 200 infectados. China, su
gran aliado, le proporciona lo necesario.

Según informa el portal Elmundoalinstante.com el pasado 31 de diciembre
de 2019, los clientes de la plataforma canadiense BlueDot, la cual utiliza
un algoritmo impulsado por Inteligencia Artificial (IA) que rastrea informes
de noticias en idiomas extranjeros, redes de enfermedades de animales y
plantas, así como proclamaciones oficiales, recibieron un email para avisarles
con anticipación que evitaran zonas de peligro en Wuhan, China.
El informe llegó nueve días antes de que la OMS, y seis días antes de que
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EU supieran sobre
lo que semanas después se convertiría en pandemia: el COVID-19.
Taiwán alertó a la ONU para decirles que había una extraña enfermedad,
pero no les creyeron, primó en la organización su determinación política que
la salud mundial.

KIA PRESTA SUS CARROS A LOS MÉDICOS
AMPARO HACIENDO AREPAS
La diva Amparo Grisales madrugó para enseñar
cómo se hacen unas buenas arepas. En un video
que se hizo viral en pocas horas muestra a la
actriz, vocalista y jurado de nuevas promesas del
canto aplastando la masa, ayudada con un plástico
y luego la recorta con una tapa de la olla.
«Es que a mí me gustan bien delgaditas», dice la
espectacular caldense.

Informa la empresa automotriz que comprometidos con el bienestar y la
salud de todos los colombianos y con la finalidad de movilizar a los héroes
que mitigan el impacto del COVID-19, Metrokia S.A., representante de la
marca Kia en Colombia ha decidido apoyar la labor de los funcionarios de esta
entidad, con el préstamo de una flota de vehículos de la marca, dentro de los
que se incluyen Picanto, Sportage, Cerato, Niro, Óptima, Rio y Sorento para
transportar al personal médico y trasladar ayudas humanitarias.
«Para Kia es un orgullo apoyar a la Cruz Roja Colombiana en el desarrollo
de su ardua labor, por lo que se espera que el préstamo de estos vehículos
contribuya positivamente y se supere esta situación lo antes posible», dice KIA
en un comunicado.
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Prostíbulo ‘El Castillo’ :

DESTINADO PARA ATENDER
ENFERMOS DE CORONAVIRUS

La SAE le envió un completo informe al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para, que de ser necesario, realice el respectivo traslado hasta este lugar a los internos de los centros penitenciarios y carcelarios de Bogotá que
den positivo por coronavirus.

E

l edificio de cinco
pisos donde funcionó, hasta 2017, el
prostíbulo ‘El Castillo’ en
el centro de Bogotá, sería utilizado para atender
a los presos que hayan
sido contagiados por el
Covid-19.
La Sociedad de Activos
Especiales (SAE) que
puso este y otros inmuebles que están en
proceso de extinción de
dominio para que sean
utilizados para enfrentar
la emergencia sanitaria.
La SAE le envió un completo informe al Instituto
Penitenciario y Carcela-

rio (Inpec) para, que de
ser necesario, realice el
respectivo traslado hasta
este lugar a los internos
de los centros penitenciarios y carcelarios de
Bogotá que den positivo
por coronavirus.
El establecimiento fue
ocupado en febrero de
2017 por la Fiscalía General con fines de extinción de dominio. La
acción se realizó en el
marco de la investigación
que se adelantaba contra
los narcotraficantes José
Ricardo Pedraza Díaz y
Carlos Manuel Medina
Acosta.

La SAE igualmente puso
otros bienes inmuebles
ubicados en diferentes
regiones del país para
atender la emergencia
del coronavirus.
Entre estos se encuentra el Hotel Mar Azul en
San Andrés y el cual fue
propiedad, hasta 1998,
del narcotraficante Jesús
Amado Sarria, conocido
con el alias de ‘Chucho’,
esposo de Elizabeth
Montoya «La Monita Retrechera», una de las
principales protagonistas
del ‘Proceso 8.000’ que
vinculó al presidente Ernesto Samper.

Este hotel, que ya se
encuentra en manos de
la Gobernación de San
Andrés, servirá como un
hospital para la atención
de todos los contagiados
en la isla.
Entran en la lista además el Hotel Benjamín,
ubicado en el sector de
Taganga en Santa Marta,
y el cual le fue incautado al israelí Assi Moosh,
expulsado del país por
liderar una red de prostitución con menores de
edad.
Igualmente, se pusieron
a disposición el Hotel
La Bendición y la planta

de tratamiento de agua
con el mismo nombre,
las cuales hicieron parte del proceso de extinción de dominio que se
le adelantó al exalcalde
de Yopal, John Jairo Torres, más conocido como
‘John Calzones’.
Estos serán utilizados
para la atención de pacientes cuando los centros de salud de la capital del Casanare no den
abasto.
Finalmente, la SAE entregó un vehículo al Instituto Nacional de Salud
(INS) para apoyar los
servicios de la entidad.
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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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El virus nos acata de una manera letal y sin misericordia, ya
lo hemos experimentado en
todo el universo y es tan rápido que no da tiempo a pensar,
pero debemos tener en cuenta
algunas recomendaciones que
surgen de toda la desinformación y las fake news.
Hay que alejar a los fantasmas
que presagian grandes catástrofes, hay que ser positivos,
porque la mente se puede
afectar con el cúmulo de noticias, generalmente falsas que
nos están llegando.
Con los memes y chistes de
humor negro que se aprovechan de las marcas reconocidas, para hacer parodias o
para inventar rumores y noticias falsas y mitos que van
cogiendo vuelo entre las personas, terminan perjudicando
a las empresas.

Busquemos información oficial y que sea revelada por
las fuentes directas. Hay que
mantener la mente ocupada
en positivo y hacer un cronograma de cosas pendientes,
incluso las de diversión y entretenimiento.
Por sobretodo alejemos a los
intrusos que nos traen chismes
y rumores, que allí dijeron, que
parece que tal cosa, eso no
es serio y si nos puede causar daños irreparables por nos
condiciona, nos hace caer en
el pánico y el miedo, dicen los
expertos, que como el terrorismo es una parte fundamental
de su objetivo, causar miedo.
Hay que creer en las normas
de las autoridades y lo hacen
por algo será, tendrán sus razones que no conocemos y
que no sabemos sopesar. Esa
manía de saber de todo y de
pontificar esta desueta, no funciona. Es la unidad de la fami-

lia y estar pendientes de los
cuidados básicos, no salir a la
calle a menos que sea indispensable hacerlo, aunque es
mejor guardarse.
El entretenimiento es el mejor
antídoto para el aburrimiento y
buscar cosas por hacer, siempre tendremos cosas pendientes, que nos dan pereza, pero
que están ahí. Hay que ser
muy creativos y volcar nuestra imaginación para ocupar el
tiempo, hacer ejercicios y pausas durante el día y cambiar
rutinas.
Nos llenamos de vídeos, con
chistes flojos, hay que borrar,
esto es serio nos enfrentamos
a un enemigo oculto, desconocido, invisible, así que no
escuchemos tantos mensajes
que nos llegan y que de pronto
tienen otras intenciones para
asustarnos más de lo que ya
estamos.

Para finalizar veamos cómo se
han develado los mitos, los Estados Unidos, el país líder que
todo lo sabe y lo ha inventado
y resulta que ahora se muestra débil. Los Rusos soberbios,
pero tampoco tienen nada para
ofrecer en la solución del tema.
El capital es lo de menos. No
sirve en estos momentos.
Estamos pagando el descuido
a la salud, la ciencia y la cultura, que nadie en el mundo
les ha dado la importancia que
ahora le reconocemos.
Esperanzadoras las frases del
Papa, «porque tenéis miedo,
no tienes fe». «Juntos nos cuidaremos y juntos vamos a salir
de la tempestad».
Si nos va bien en Colombia, dicen los expertos, el 20 de abril
tendremos cincuenta mil contagiados, pero si la gente sigue
saliendo a la calle, los desobedientes, que se engañan por si
solos, tendrán la responsabilidad de aumentar estar cifras
hasta los 250 mil. Dios no lo
quiera!

Preparándose para una pandemia: ¿QUÉ DEBES
COMPRAR? ¿HAY LUGARES QUE DEBERÍAS EVITAR?
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Haz un espacio a tu medida
para: TRABAJAR EN CASA
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Papa Francisco:

«NO DEFENDER AL PUEBLO DEL
COVID-19 ES UN GENOCIDIO»

Los gobiernos que no adoptan medidas para defender a la población del coronavirus y sobre las consecuencias sociales a las que deberán enfrentarse. Advirtió que «no defender a los pueblos del Covid-19 es cometer genocidio virósico».

Las hermanitas
Calle:

LAS SOBERANAS
DE LA MÚSICA
POPULAR

Prostíbulo ‘El Castillo’ :

DESTINADO PARA
ATENDER
ENFERMOS DE
CORONAVIRUS

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

