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100 MIL PRUEBAS DE CORONAVIRUS
Llegaron a Bogotá:

Bogotá cuenta con 100 mil nuevas pruebas confirmatorias RT- PCR para el diagnóstico tem-
prano de personas contagiadas con el COVID-19, reveló la alcaldesa de Bogotá Claudia Ló-
pez. «Ayer llegaron 100.000 pruebas @Uniandes Hoy llegaron otras 100.000 pruebas @Sec-
torSalud. El lunes sale compra por $36.000 millones en material de bioseguridad para todo 
nuestro personal médico», dijo la mandataria.

112 MUERTOS POR
COVID-19 EN COLOMBIA

PROCURADOR ANUNCIA
SUSPENDER FUNCIONARIOS CORRUPTOS
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Las víctimas de esta pandemia:

ANCIANOS LOS DAMNIFICADOS

Nos informan los 
noticieros que 
las residencias 
de ancianos, al 

menos en España e Ita-
lia son los lugares don-
de la tasa de mortalidad 
es más elevada. Narran 
que se ha llegado a re-
sidencias de ancianos y 
se han encontrado sus 
cadáveres. En concreto 
estas personas no ac-
cedieron al derecho a la 
atención médica adecua-
da, el derecho a la salud.

Es cruento escuchar 
esas voces que a diario 
dan ese parte de guerra, 
donde se habla que han 
fallecido ochocientos y 
tantas personas en vein-
ticuatro horas, la mayoría 
ancianos y ancianas. Es 
imposible verlas como 
una cifra, sin esa carga 

de humanidad. Esta rea-
lidad reclama algunas 
reflexiones para justifi-
car el retorno del debate 
sobre de la importancia 
del cuidado comunitario 
de los adultos mayores, 
porque socialmente esta 
situación tiene que es-
tremecernos, tiene que 
sacudirnos, en definitiva, 
tiene que cuestionarnos 
el modo en que vivimos 
y en marco de desarrollo 
que determina este vivir.

I) Los expertos coinci-
den hasta ahora en tres 
acciones claves para 
actuar frente a la pande-
mia, primero las medidas 
de aislamiento, cuaren-
tena o distancia social, 
seguido por las pruebas 
de diagnóstico y finali-
zan con la disposición 
del sistema de atención 

medico asistencial para 
atender los casos de sin-
tomatología compleja. 
Evidentemente cada una 
de estas medidas claves 
tienes sus implicaciones, 
que no desarrollaremos 
ahora.  Los gobiernos del 
mundo se han relaciona-
do con estas medidas, al 
menos tres maneras, a 
saber: oportuna, de ma-
nera tardía y forzosa.
De manera oportuna se 
toman pronto medidas 
de aislamiento social, 
distancia social y cuaren-
tena, así como el despis-
taje de amplio espectro 
y se prepara lo que se 
dispone del sistema de 
atención medico asisten-
cial. En la segunda ma-
nera, se pudo haber pre-
parado la atención me-
dico asistencial, pero se 
pospuso el aislamiento, 

cuarentena o distancia 
social, así como dispo-
nibilidad la aplicación de 
las pruebas de diagnósti-
co. En la tercera manera, 
se toman medidas gra-
cias a la fuerza de la rea-
lidad. Ahora mismo todos 
los países del mundo 
han logrado diagnosticar 
al menos un caso. Como 
referencia podemos de-
cir que Venezuela se 
puede ubicar en el pri-
mer horizonte, en el se-
gundo están la mayoría 
de los países del mundo 
y en el tercero, otra mino-
ría, pero con una eleva-
da población, como por 
ejemplo los Estados Uni-
dos Mexicanos, los Esta-
dos Unidos de América, 
Ecuador y Brasil.

¿Qué lógica ha privado 
para que los gobiernos 

de los países del mun-
do se relacionen de una 
determinada manera con 
estas medidas? Las de-
claraciones de sus jefes 
de gobierno apuntan a 
que corresponden a un 
cálculo económico. Es 
decir, cuanto afecta la 
implementación de medi-
das en la economía, con-
tra la estimación de falle-
cidos y su valoración so-
cietal. Es una discusión 
fría y hasta escalofriante 
para cualquier persona, 
pero es la lógica que 
impera en la gestión del 
capital cada día, solo 
que las dantescas con-
secuencias no son tan 
evidentes ni tan públicas.

Para quienes laboramos 
en el ámbito de salud y 
seguridad en el trabajo, 
no es extraño encontrar 

Es cruento escuchar esas voces que a diario dan ese parte de guerra, donde se habla que han fallecido ochocientos y tantas personas en veinticuatro horas, la mayoría ancianos y ancianas.
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estos cálculos, y puedo 
colocar como referencia 
que, en muchos casos, 
cuando se emprende la 
construcción de una edi-
ficación, los proyectistas 
incorporan la estimación 
del número de personas 
que van a fallecer (sobre 
la base de información 
previa) y las indemniza-
ciones máximas que hay 
que pagar. En los hechos 
se relaja la ejecución del 
presupuesto para pre-
vención y protección de 
los trabajadores y las 
trabajadoras. Al final el 
balance es bueno, si se 
gastó menos. ¿A quién le 
importa quién muere?

En el caso del gobierno 
de los Estados Unidos 
de América, ya se han 
estimado el número de 
personas que serán vícti-
mas, además de las con-
secuencias económicas 
y los paquetes de ayuda 
para las empresas y per-
sonas. Son aceptables 
estas muertes, en fun-
ción de un razonamien-
to económico y en un 
contexto socio-político 
que las tolera. Se pue-
de examinar los cálculos 
realizados en Alemania 
también.

Solo un detalle del cál-
culo, quienes se estiman 
que mueran son los adul-
tos mayores, que son en 
esta perspectiva una car-
ga para los sistemas de 
pensiones y servicios de 
salud públicos, porque 
hay que invertir más re-
cursos para atenderlos; 
y en los privados porque 
hay reducen la tasa de 
ganancia. Distinto sería 
el cálculo si afectará a 
personas en edad pro-
ductiva. Es un mundo 
peligroso para los viejos 
y las viejas el de hoy día, 
pues en esta lógica, son 
los primeros candidatos 
(sin saberlo) para el sa-
crificio. Ya un senador 
norteamericano lo decía 
sin rubor alguno, hace un 
par de semanas.La situa-
ción de los adultos ma-

yores en relación al co-
ronavirus, demanda que 
expongamos el papel y 
el lugar en la sociedad 
occidental que estos tie-
nen. En primera instan-
cia es necesario recordar 
que antes de ser adultos 
mayores, estas personas 
fueron jóvenes, a los cua-
les se les preparó para 
ser trabajadores y traba-
jadoras, también consu-
midores y consumidoras, 
en los países donde es 
necesario tributar, se le 
preparo para ser contri-
buyentes, que luego tri-
butaron efectivamente, 
trabajaron y consumie-
ron. Gracias a las luchas 
de las organizaciones 
de la clase trabajadora, 
es decir nuestros sindi-
catos; unos más pronto 
que otros, accedieron al 
derecho de jubilación, 
diferenciado según cada 
país.

Conviene recordar que 
estas personas en su 
edad productiva (en tér-
minos generales y re-
ducidos a la lógica del 
capital) se expusieron a 
condiciones inseguras e 
insalubres y al estilo de 
vida que impone la diná-
mica del consumo y en 
su conjunto esto confi-
guro las patologías que 

hoy sufren. No significa 
que se ignoren ciertas 
predisposiciones, pero 
la determinación social 
de la enfermedad en un 
elemento central en esta 
situación. Dicho de otro 
modo, estas personas no 
están enfermas por obra 
divina o una determinada 
configuración biológica, 
lo están porque vivieron 
y viven dentro de una de-
terminada sociedad. Una 
sociedad para la cual la 
enfermedad es una opor-
tunidad negocio, por lo 
tanto, se trata, pero no se 
cura, ni se previene.

Ahora, esta sociedad 
que los enfermo, mer-
cantiliza también el retiro 
y apertura residencias de 
adultos mayores, donde 
si bien es cierto hay una 
participación importante 
del sistema público, tam-
bién la hay de la empresa 
privada, que siempre es 
más atractiva y con me-
jor mercadeo. Se cuenta 
ahora con toda una red 
que se configura como 
depósitos de adultos ma-
yores y además incorpo-
ra la profesionalización 
del cuidado.

El cuidado de estos tra-
bajadores y trabajadoras 
en retiro se externalizo. 

Ahora la familia, está 
muy ocupada laborando 
o consumiendo, o pre-
parándose para ello. No 
hay lugar para los viejos 
y las viejas en ese mun-
do.  Un noticiero presen-
taba el video de una chi-
ca en Madrid que lloraba 
la muerte de su abuela, 
pero en su mensaje me 
llamo la atención que de-
cía que tenía cuatro años 
sin verle. Solo pensé, 
que esta pandemia tiene 
menos de tres meses.

En algunos momentos 
ya se ha denunciado la 
situación de los adultos 
mayores, relatando la 
muerte de ancianos en 
la soledad de sus casas, 
que solo son evidentes, 
por el olor putrefacto que 
molesta los vecinos y por 
ello llaman a los servicios 
de emergencia; o el trato 
en las residencias colec-
tivas (públicas o priva-
das).

La modernidad occiden-
tal nos propuso el indi-
vidualismo y lo acepta-
mos, por eso es natural, 
no es un problema que 
las familias externalizan 
el cuidado de los adultos 
mayores. En sociedades 
no tan modernas, menos 
penetradas por los cáno-

nes del occidente des-
lumbrante, los adultos 
mayores cumplen un rol 
importante en la comu-
nidad de diversa índole, 
bien sea en los procesos 
de socialización, como 
referencia para la resolu-
ción de problemas de la 
vida comunitaria o como 
trasmisores de la memo-
ria histórica no escrita. 
Por lo tanto, disfrutan 
del cuidado de la comu-
nidad, de la familia. A los 
niños, niñas y jóvenes se 
les enseña la importan-
cia que tienen y se les 
dota de habilidades para 
relacionamiento y su cui-
dado.

Yo que estoy cerca de 
los cincuenta, y ahora 
mismo me veo en el es-
pejo presente. Es posible 
que no sirva de mucho, 
pero es mejor que nada. 
Quizás muchas perso-
nas son indiferentes a 
esta discusión, pero a su 
tiempo se llegará, porque 
hoy tenemos más posibi-
lidades se llegar a viejos.

Hoy hay que poner en el 
debate varios asuntos, 
el primero de ellos el rol 
de los adultos mayores 
en nuestras sociedades, 
¿Qué papel tienen? La 
importancia del cuidado 
comunitario de los adul-
tos mayores, sin negar la 
incorporación de profe-
sionales, ¿cual es el rol 
de las familias? ¿Cuáles 
son los mecanismos so-
ciales para reconfigurar 
esta realidad? y que la 
vejez sea una etapa ple-
na, que se corresponda 
con la dignidad de estas 
personas.

Si mañana el virus de-
cidiera suicidarse y su 
acción parara de inme-
diato, quedan pendientes 
muchos debates. Este es 
solo uno de ellos. Creo 
que no hay que pospo-
nerlo. Este mundo no tie-
ne que ser más peligro-
so, por el hecho de tener 
la buena nueva de vivir 
más años.

Ahora, esta sociedad que los enfermo, mercantiliza también el retiro y apertura residencias de adultos mayores, donde si bien es 
cierto hay una participación importante del sistema público, también la hay de la empresa privada, que siempre es más atractiva y con 
mejor mercadeo.
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Rechazo generalizado a la serie :

GENERAL NARANJO

Wilfer Ulises García
Pinzón
Abogado – Periodista

Estamos viviendo 
un momento úni-
co en nuestras 
vidas, avanzan-

do en el confinamiento 
en casa por cuenta de la 
COVID-19 y con ello las 
medidas adoptadas por 
el presidente Iván Du-
que, en este tiempo de-
clarado estado de excep-
ción para hacerle frente a 
una pandemia.

Existe un descontento 
generalizado en la Aso-
ciación Colombiana de 
Actores (ACA) en contra 
del Decreto 516 de 2020, 
emitido por jefe de Esta-
do, este acto administra-
tivo señala la reducción 

significativa del porcen-
taje mínimo de tiempo 
de producciones de te-
levisión nacional, cuan-
do siempre se ha man-
tenido en un mínimo del 
70% entre semana en las 
franjas de más audiencia 
y del 50% los fines de se-
mana. Ahora, la medida 
adoptada por el confina-
miento determina que la 
cuota de pantalla baja al 
20%.

Los colombianos acos-
tumbrados a consumir 
producciones, vaciadas 
de contenido educativo 
generada por la industria 
de la televisión, mues-
tra de ello el bombardeo 
publicitario que vienen 
recibiendo los hogares 
colombianos con la cam-
paña de expectativa que 

invita a ver de manera 
masiva «la vida y obra 
del general Óscar Adol-
fo Naranjo Trujillo», se-
rie violenta, con mantos 
de oscuridad que no se 
aproxima a diferenciar 
una televisión con corte 
educativo, de aprendiza-
je y mucho menos a en-
tender la pantalla chica 
como un constructo so-
cial cultural y educativo, 
alejado de cualquier ob-
jetividad que impide dis-
tinguir el bien y el mal.

Los medios de comuni-
cación y la educación 
poseen un deber ser y va 
orientado a visibilizar las 
más altas virtudes huma-
nas, al mejoramiento de 
las formas de conviven-
cia, a exaltar los valores 
de la nación, contribuir 

a elevar el nivel cultural, 
fortalecer las conviccio-
nes democráticas, la uni-
dad nacional entre mu-
chas más, evitando con 
ello influencias nocivas o 
perturbadoras al desarro-
llo de una nación y a sus 
habitantes, en especial a 
las futuras generaciones.

Virtudes que deben per-
mear a los medios de 
comunicación y la edu-
cación, siendo aprove-
chadas a tope por las 
familias colombianas 
y aún más en tiempos 
de pandemia, alejadas 
de este show mediático 
que pretende proyectar 
al oscuro y cuestionado 
general, expresidente de 
Colombia Óscar Adolfo 
Naranjo Trujillo, como 
un «ídolo», un «héroe» 

un «legendario», cuando 
su trayectoria policial fue 
simplemente estructu-
ral cumpliendo órdenes 
del también cuestionado 
presidente de la época, 
quien  lo mantuvo equi-
vocadamente alimentan-
do el discurso adulador y 
su adicción al poder, du-
rante su permanencia en 
la dirección de la policial 
nacional.

Es tal la indignación del 
pueblo colombiano, ante 
la proyección de esta 
segunda temporada del 
general «coca», que los 
derechos de petición con 
sendas peticiones ante 
el canal de televisión pri-
vado no se han hecho 
esperar en defensa de 
la educación todo para 
no exponer a las familias 

Los colombianos rechazan la segunda temporada del general «Natalia», como así fue llamado en el oscuro mundo del narcotráfico.
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a una violencia gratuita 
permeada de estereoti-
pos apetecibles con es-
tilo de vida que invitan 
a la idolatría a glorificar 
y hacerle culto al crimen 
que en su momento los 
colombianos se vieron 
abrumados por el nar-
cotráfico, el secuestro y 
otros flagelos.

Colombia un país donde 
sus habitantes poseen 
más celulares que tele-
visores, los contenidos 
informáticos influyen en 
la conducta de los co-
lombianos, entre quie-
nes es tendencia hoy en 
las redes sociales el re-
chazo, la indignación y 
el repudio frente a esta 

segunda temporada del 
«general de las mil bata-
llas», de quien recuerdan 
fue nombrado amañada 
mente por la Asociación 
Internacional de Jefes de 
Policía como el «mejor 
policía del mundo», aso-
ciación que desconoció 
e ignoró el concepto de 
la base piramidal policial 
y de la misma sociedad, 
quienes tienen claro que 
este cuestionado gene-
ral no ha sido el mejor 
referente social, una so-
ciedad que no conoce de 
virus ni de temores reve-
renciales.

Cuando esta serie de te-
levisión en nada aporta 
a la educación y mucho 

menos se muestra so-
lidaria con la sociedad 
colombiana golpeada, 
dolida ante la muerte, 
la perdida de sus seres 
queridos atacados por 
un virus que no distingue 
de rangos policiales, ni 
mucho menos de egos 
inflados.

Portales como el Home 
Noticias, https://www.
elhomenoticias.com/jus-
ticia/lo-que-nunca-con-
tara-la-serie-del-general-
oscar-naranjo-exdirec-
tor-de-la-policia/ se ha 
manifestado con un su-
gestivo titular, ante esta 
segunda temporada del 
general «coca» con un 
contenido de ficción, de 

personajes ficticios que 
se ven involucrados en 
asuntos de drogas con 
mensajes que tergiver-
san la verdad y la historia 
de un todo país que está 
cansado de «hazañas»,  
«legados» erróneos car-
gados de mentiras.

Es tiempo de estar en fa-
milia, es tiempo de recu-
perar espacios perdidos 
y ante ello hay que exigir 
calidad y reflexionar so-
bre los contenidos que 
hoy nos venden los me-
dios de comunicación, 
porque  no están permi-
tiendo construir tejido so-
cial, no están generando 
confianza en la juventud, 
ante la emisión de estas 

escenas con violencia 
gráfica, de las cuales se 
debe tener sumo cuidado 
de sus mensajes que ge-
neran conductas, efectos 
y problemas desestabili-
zadores en un desarrollo 
permeado e invadido de 
antivalores y recuerden 
siempre, es buen mo-
mento para formarnos en 
excelentes principios.

Lo cierto es que la socie-
dad colombiana y en es-
pecial la juventud ya no 
está para ser expuesta 
a virus, ni mucho menos 
para consumir «enlata-
dos», con historietas y 
«batallas» mentirosas.

Los colombianos rechazan la segunda temporada del general «Natalia», como así fue llamado en el oscuro mundo del narcotráfico, quien con esta producción pretende quedarse en la memoria de un colectivo que lo rechaza 
vehementemente, quien presume dones de mando.
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La humanidad:

DESPUÉS DEL CORONAVIRUS

«Es el fin del mundo 
tal y como lo cono-
cemos – tuve un 

tiempo a solas») – esta 
canción de R.E.M. resul-
ta más que apropiada en 
vista de la ola mundial 
de aislamiento social y 
encierro como medidas 
preventivas en la lucha 
contra el coronavirus. El 
estribillo termina en «y 
me siento bien» y eso es 
lo que los pronosticado-
res de tendencias pre-
dicen actualmente: Que 
el mundo tal y como lo 
conocemos se está di-
solviendo. En lugar de 
volver a la normalidad, 
nuestras vidas y pen-
samientos cambiarán, 
a un antes y después 
del Corona, aunque eso 
está bien. «¿Podría ser 

que el virus haya cam-
biado nuestras vidas en 
una dirección que que-
ríamos cambiar de todos 
modos?», se pregunta 
el pronosticador de ten-
dencias y futuro alemán 
Matthias Horx.

El fundador holandés de 
la agencia de predicción 
de Nueva York Edelkoort 
Inc., Li Edelkoort, consi-
derado como uno de los 
pronosticadores de ten-
dencias más influyentes 
del mundo, cree que el 
coronavirus ofrece «una 
página en blanco para un 
nuevo comienzo». Tam-
bién habla de un even-
tual replanteamiento de 
los valores y espera que 
el virus cause una «cua-
rentena de consumo». 

Parte de ello será que la 
gente se acostumbre a 
poseer menos cosas y a 
viajar menos.

El reajuste de los 
valores a causa del 
Coronavirus
«El impacto de la pande-
mia nos obligará a redu-
cir el ritmo, a negarnos a 
tomar aviones, a trabajar 
desde nuestras casas, a 
entretenernos sólo entre 
amigos cercanos o fami-
liares, a aprender a ser 
autosuficientes y cons-
cientes. De repente los 
desfiles de moda se ven 
bizarros y fuera de lugar, 
los anuncios de viajes 
que entran en nuestra 
pantalla parecen inva-
sivos y ridículos, la idea 
de proyectos futuros es 

vaga y poco concluyen-
te: ¿Importará acaso? 
Cada nuevo día cuestio-
namos cada sistema que 
conocemos desde el na-
cimiento, y estamos obli-
gados a considerar su 
posible desaparición», 
dice Edelkoort en una re-
ciente entrevista con la 
revista de arquitectura y 
diseño Dezeen.

Horx utiliza la técnica 
de RE-gnosis o RE-pro-
nóstico (en lugar de pro-
nóstico), enfrentando el 
presente a través de un 
bucle hacia el futuro. «El 
RE-pronóstico, por otro 
lado, forma un bucle de 
conocimiento en el que 
nos incluimos a nosotros 
mismos y a nuestro cam-
bio interior en el futuro», 

afirma Horx. Mirar hacia 
adelante en lugar de es-
tar rígido por el miedo. 
Afrontar la situación es la 
palabra mágica.

«Afrontar significa su-
perar. Neuro-biológica-
mente, la adrenalina del 
miedo es reemplazada 
por la dopamina, un tipo 
de droga endógena del 
futuro. Mientras que la 
adrenalina nos lleva a la 
huida o a la lucha (lo cual 
no es realmente produc-
tivo en la silla del dentis-
ta, e igual de inútil en la 
lucha contra la corona), 
la dopamina abre nues-
tras sinapsis cerebrales: 
nos entusiasma lo que 
está por venir, curiosos, 
previsores. Cuando tene-
mos un nivel saludable 

El impacto de la pandemia nos obligará a reducir el ritmo, a negarnos a tomar aviones, a trabajar desde nuestras casas, a entretenernos sólo entre amigos cercanos o familiares, a aprender a ser autosuficientes y conscientes.
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de dopamina, hacemos 
planes, tenemos visiones 
que nos conducen a la 
acción prospectiva», ex-
plica Horx.

Afrontar, no temer
«Sorprendentemente, 
mucha gente experimen-
ta exactamente esto en 
la crisis de la corona. 
Una pérdida masiva del 
control se convierte de 
repente en una autén-
tica intoxicación de lo 
positivo. Después de un 
período de desconcierto 
y miedo, surge una fuer-
za interior. El mundo ‘se 
acaba’, pero con la ex-
periencia de que todavía 
estamos allí, una espe-
cie de nuevo ser surge 
de nuestro interior», dice 
Horx. Edelkoort también 
espera que «se esta-
blezca un mejor sistema 
con más respeto por el 
trabajo y las condicio-

nes humanas». Entre 
las apreciaciones positi-
vas, según el diagnóstico 
de Horx, está la de que 
«una política maliciosa 
y divisiva no encaja en 
un mundo del corona. 
La crisis del corona dejó 
claro que aquellos que 
quieren incitar a la gente 
a enfrentarse entre sí, no 
tienen nada que aportar 
a las preguntas reales 
sobre el futuro. Cuando 
las cosas se ponen se-
rias, la fuerza destructora 
que vive en el populismo 
se hace evidente». Eso 
incluye noticias falsas y 
teorías de conspiración, 
que no serán a prueba 
del futuro.

El encogimiento pero 
no el colapso de la 
economía
En lo que respecta a la 
economía, Horx vuel-
ve a diagnosticar: «Nos 

sorprenderá hasta qué 
punto la economía po-
dría encoger, sin llegar 
a colapsar, algo que se 
predijo durante cada au-
mento de los impuestos 
previos a la crisis y cada 
intervención del gobier-
no. Aunque hubo un 
«Abril Negro», una pro-
funda recesión económi-
ca y una caída del 50 por 
ciento en el mercado de 
valores, aunque muchas 
empresas quebraron, se 
redujeron o mutaron en 
algo completamente dife-
rente, nunca llegó a cero. 
Como si la economía 
fuera un ser que respira y 
que también puede des-
cansar o dormir e incluso 
soñar».

Esto significa para la ma-
nufactura que la «pro-
ducción global, ajustada 
de tiempos, con enormes 
cadenas de valor ramifi-

cadas, en la que millones 
de piezas individuales 
se transportan por todo 
el planeta», no sobrevi-
virá. En su lugar, habrá 
instalaciones de alma-
cenamiento provisional, 
depósitos y reservas; la 
producción local estará 
en auge, las redes se 
harán más locales y la 
artesanía experimentará 
un renacimiento según 
Horx. «El sistema global 
está derivando hacia la 
GloCalización: la locali-
zación de lo global».

Local, no global
Edelkoort está de acuer-
do: «Las interminables 
exportaciones chinas de 
saris sintéticos a la India 
y de objetos domésticos 
de plástico a África, que 
han perturbado grave-
mente las economías lo-
cales de esos territorios 
y creado mucho desem-

pleo (y contaminación) 
a lo largo de los años, 
también podrían detener-
se, lo que posiblemente 
traería nuevas oportuni-
dades para fabricar local-
mente».

«El verdadero costo del 
cierre en Italia y Japón, 
así como en Corea y 
China, conducirá a una 
recesión mundial de una 
magnitud que no se ha 
experimentado antes. 
Esta no es una crisis fi-
nanciera sino una crisis 
de interrupción. La gente 
deja de moverse, deja de 
salir, deja de gastar, deja 
de ir de vacaciones, deja 
de ir a eventos cultura-
les, incluso a la iglesia», 
dice Edelkoort sobre las 
repercusiones para las 
industrias de la moda y 
el diseño. Queda por ver 
qué es exactamente lo 
que traerá el futuro.

«Cada crisis profunda 
deja una historia, una na-
rración que apunta muy 
lejos en el futuro», con-
cluye Horx, señalando las 
imágenes más fuertes de 
la crisis del corona: Los 
italianos haciendo músi-
ca en sus balcones y el 
medio ambiente tomán-
dose un respiro y recu-
perándose lentamente. 
Cuando después de sólo 
unas semanas de una 
completa interrupción de 
la producción, las zonas 
industriales de China e 
Italia se liberan repenti-
namente del smog y el 
cielo puede volver a ser 
azul, el aire es limpio y 
se ven delfines en una 
mega metrópoli como 
Mumbai después de sólo 
un día de cierre total, en-
tonces hay esperanza de 
que esta vez en efecto, 
la raza humana aprenda 
algo de esta crisis.

Este artículo ha sido pre-
viamente publicado por 
Fashionunited.com y tra-
ducido y editado por Be-
lén Bednarski.

Sorprendentemente, mucha gente experimenta exactamente esto en la crisis de la corona. Una pérdida masiva del control se convierte de repente en una auténtica intoxicación 
de lo positivo. Después de un período de desconcierto y miedo, surge una fuerza interior.
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Obra de Botero:

VIOLENCIA EN COLOMBIA

Teresa Bonilla
Sanclemente

Fernando Botero, 
como artista ha 
abordado la vio-
lencia social y po-

lítica en su obra buscan-
do que cese y termine 
definitivamente los horro-
res de este ciclo que vive 
Colombia desde hace 
muchos años.

El  maestro Fernando 
Botero, con su proverbial 
generosidad para con el 
país, entregó en dona-
ción a los colombianos, 

a través del Museo Na-
cional de Colombia, un 
conjunto de obras en las 
cuales expresa su com-
promiso trabajando como 
tema el drama de la vio-
lencia, que tanto dolor ha 
causado.

Este conjunto se integra 
en museos y otros públi-
cos, después que supe-
remos la pandemia y la 
gente pueda entender el 
drama colombiano de los 
últimos años, y quizás, 
desde un llamado a la 
conciencia, evitar que los 
horrores de la guerra se 
repitan.

Violencia en Colombia  

La inseguridad
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La violencia taurina Hombres armados

Masacre en el rio
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Sala de torturas Maltrato a prisionero

Torturas

CrimenMasacre
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Procuraduría: 

FUNCIONARIOS Y CONTRATOS 
CORRUPTOS SERÁN SUSPENDIDOS

El Procurador Ge-
neral de la Nación, 
Fernando Carrillo 

Flórez, anunció la apertu-
ra de 10 procesos disci-
plinarios contra funciona-
rios de 8 departamentos, 
por presuntas irregulari-
dades en la suscripción 
de contratos relaciona-
dos con la Emergencia 
Social, Económica y Eco-
lógica por el COVID-19.

«Es inaudito y esto es 
una infamia, que además 
de que estamos escasos 
de recursos, los pocos 
que tenemos los están 
utilizando para convertir-
los en botín de la corrup-
ción».

Precisó que la Procu-
raduría, la Contraloría 
General de la República 
y la Fiscalía General de 
la Nación pusieron en el 
programa Transparencia 

por la emergencia para 
vigilar con herramientas 
analíticas avanzadas la 
ejecución de contratos 
por la emergencia del co-
vid-19, que para el caso 
de la vigilancia del Minis-
terio Público son 2.017, 
fueron firmados desde e 
20 de marzo y superan 
los $800 mil millones, 
que sumados a los de la 
Contraloría correspon-
den a recursos del orden 
de $80 mil millones de 
pesos.

«Hoy estamos abriendo 
10 procesos en 8 de-
partamentos frente a los 
presuntos abusos que se  
estarían cometiendo a ni-
vel de sobrecostos y eso 
hay que pararlo y habrá 
sanciones».

En el departamento de 
Meta se investiga la 
contratación de los mu-

nicipios de Acacias por 
$1.125 millones y Puerto 
Gaitán, por $1.000 millo-
nes. En Atlántico el con-
trato con Trading Group 
International S.A.S., por 
$19.319.479.750, depar-
tamento donde también 
se investiga las com-
pras de mercados en los 
municipios de Soledad, 
$2.100 millones, y Ma-
lambo por $4.000 millo-
nes.

«En Cesar se investigan 
presuntos sobrecostos 
de más del 50% en 29 
contratos, que no están 
publicados en el SECOP, 
por más de $13.000 mi-
llones para la compra de 
100 mil mercados, que 
comparados por un vee-
dor ciudadano en gran-
des superficies habrían 
costado 50% menos de 
lo que le están cobrando 
a la gobernación».

En Arauca también se 
investiga el valor paga-
do por productos de la 
canasta familiar, como 
atún a $19 mil pesos o 
bolsas de leche a $13 
mil, en un contrato por 
$4.463.739.189 con Mul-
tiservicios Mael S.A.S. 
ZOMAC.

En Cúcuta, el contrato 
de edición de una obra 
digital, por $58 millones 
de pesos, con la histo-
ria del Hospital Erasmo 
Meoz, «cuando lo que se 
requiere  son los recur-
sos de la salud para ver 
de qué manera podemos 
enfrentar  esta pande-
mia».

En Cundinamarca se 
abrieron procesos por 
las denuncias ciudada-
nas y de los medios de 
comunicación sobre pre-
suntos sobrecostos en la 

compra de mercados por 
parte de las administra-
ciones de  La Palma  y 
Guaduas, caso que tam-
bién fue denunciado ante 
la Fiscalía General de la 
Nación.

También figura en el 
departamento de San 
Andrés un contrato por 
$500 millones con la fir-
ma Noel Foto S.A.S., 
para «la prestación de 
servicios publicitarios de 
diagramación, diseño e 
impresión, grabación y 
rotación de piezas pu-
blicitarias para el desa-
rrollo de la campaña de 
prevención y mitigación 
de efectos del virus co-
vid-19, en el marco de la 
declaratoria de emergen-
cia sanitaria en el país».

«Están utilizando estos 
recursos para los más 
vulnerables, los pobres 
y los menos favorecidos 
para hacer política en las 
regiones. Los señores di-
putados y concejales no 
tienen nada que hacer en 
la entrega de estas ayu-
das».

Sostuvo que los hallaz-
gos penales que hagan 
la Contraloría y la Procu-
raduría serán traslada-
dos a la Fiscalía, porque 
“robarse los recursos de 
los pobres es un delito».

«De parte de la Procu-
raduría vendrán las sus-
pensiones de los con-
tratos, las suspensiones 
de los funcionarios que 
han estado involucrados 
en estas vagabunderías, 
que no tienen escrúpulos 
en quedarse con la plata 
de los más pobres».

«Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción».
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Industria de Producción de Eventos y Espectáculo: 

LANZA S.O.S. PARA EVITAR QUIEBRA
«Nuestra Industria 

de Producción de 
Eventos y Espec-
táculos (IPEE), y 

toda su cadena producti-
va, se ha visto totalmente 
afectada al entrar el país 
en estado de emergencia 
sanitaria y solicitamos un 
Plan de auxilio del go-
bierno para pagar la nó-
mina, evitar la quiebra 
total de industria y la pér-
dida masiva de empleos. 
Calculamos que en 45 
días habrá desapareci-
do el 90 por ciento del 
sector, si no interviene el 
Ejecutivo para evitarlo», 
expresó el Comité Nacio-
nal del sector en una mi-
siva dirigida al presidente 
de la República.

«Expresamos nuestra 
solidaridad y disposición 
de colaborar y apoyar 
las medidas y planes de 
emergencia sanitaria que 
se han venido tomando e 
implementando para ha-
cerle frente en Colombia 
a la pandemia provocada 
por la  COVID-19», agre-
gan.

«Como es de su cono-
cimiento nuestra Indus-
tria de Producción de 
Eventos y Espectáculos 
(IPEE), y toda su cade-
na productiva, se ha vis-
to totalmente afectada al 
entrar el país en estado 
de emergencia sanita-
ria. Nuestro sector fue 
el primero en actuar tan 
pronto el Ejecutivo dic-
tó las primeras medidas 
de salubridad para evi-
tar la propagación masi-
va, cancelando de forma 

inmediata al ciento por 
ciento todos los eventos, 
espectáculos y congre-
gaciones. Las nóminas 
las hemos seguido sos-
teniendo, sin que este-
mos percibiendo desde 
hace más de un mes, 
ningún tipo de ingreso, a 
lo que se suma los gas-
tos administrativos y de 
toda índole», manifiestan 
en la misiva.

«Le hacemos un llama-
do de carácter urgente y 
angustioso para que se 
decreten alivios econó-
micos y sociales al sector 
de eventos y espectácu-
los, que permitan enfren-
tar la situación crítica de 
este renglón de la econo-
mía, con un plan de recu-
peración y apoyo estatal 
y evitar de esta manera 
daños irreparables en la 

industria y, consecuente-
mente, a la mano de obra 
calificada y no calificada 
que demanda esta acti-
vidad y de la que depen-
den miles de familias», 
manifiestan.

APOYO A LA
CADENA DE VALOR
Dentro de la petición se 
abarca a los administra-
dores de recintos, pro-
motores y empresarios, 
empresas de logística, 
managments, bookers, 
representantes de ar-
tistas, gestores cultura-
les, agencias de talento, 
productores, proveedo-
res de equipos técnicos, 
proveedores de insumos 
de producción logísti-
ca, tiqueteras, escenó-
grafos, proveedores de 
alimentación y bebidas, 
artistas, managers y una 

red de trabajadores inde-
pendientes como riggers, 
roadies, personal de 
montaje, acomodadores, 
personal de  servicios 
generales y de vigilancia, 
exhibiciones, ferias expo-
siciones, convenciones, 
fiestas regionales, fes-
tivales, conciertos y es-
pectáculos públicos que 
el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP) 
los ha aglutinado dentro 
del sector económico de 
Turismo de Reuniones, 
Eventos, Convenciones 
y Exhibiciones, conoci-
do a nivel mundial como 
Turismo MICE-EVENT 
y que en Colombia es 
definido como Turismo 
RECE.

SOBRE LA INDUSTRIA 
DE LOS EVENTOS
En 2019 la industria del 

turismo MICE-EVENT 
pesó el 22% del turismo 
del país, es decir, movi-
lizó más de $7,2 billones 
de pesos en la cadena 
complementaria que ge-
nera un visitante de ne-
gocios a Colombia. Este 
sector pesa 3,8% en el 
Producto Interno Bruto 
colombiano, generando 
más de 1,9 millones de 
empleos directos y 5,7 
millones de empleos in-
directos.

Esta industria está pre-
sente 24/7/365 en las 
familias de todos los co-
lombianos en un ámbito 
tan importante para el 
ser humano como es el 
entretenimiento y el dis-
frute del tiempo libre.

«Nuestra preocupación 
se centra principalmente 
en que, si no nos pres-
tan atención de manera 
inmediata, en cuarenta 
días va a desaparecer 
en 90% de la industria, 
situación que además 
de liquidar un importan-
te renglón de la actividad 
económica, tendrá efec-
tos indeseables para la 
recuperación del país, 
esta información está 
respaldada por datos 
recolectados las últimas 
semanas», agrega el co-
mité en su misiva.

LAS PETICIONES
El Comité le solicita apo-
yo con medidas como un 
plan de auxilio del gobier-
no para pagar la nómina 
y evitar la quiebra total 
de industria y la pérdida 
masiva de empleos. En 

La Industria de Producción de Eventos y Espectáculos (IPEE), y toda su cadena productiva, se ha visto totalmente afectada al entrar 
el país en estado de emergencia sanitaria. Nuestro sector fue el primero en actuar tan pronto el Ejecutivo dictó las primeras medidas 
de salubridad para evitar la propagación masiva, cancelando de forma inmediata al ciento por ciento todos los eventos, espectáculos y 
congregaciones.
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45 días habrá desapare-
cido el 90 por ciento del 
sector, si no interviene el 
Ejecutivo para evitarlo.

Que las medidas sean 
decididas de manera in-
cluyente, para toda la ca-
dena de valor y orienta-
das no solo en la proble-
mática de la contingencia 
de hoy, sino también en 
el período de recupera-
ción que requerirá esta 
crisis.

Que el apoyo guberna-
mental cubra las pérdi-
das causadas a la indus-
tria por el período de res-
tricción y el de recupera-
ción de la misma.

Declaratoria del sector 
en situación de vulnera-
bilidad. Reconocimien-
to del sector, en toda su 
cadena de valor, perso-
nas naturales y jurídicas, 
dentro de un concepto 
general no solo como es-
pectáculos sino eventos 
de las artes escénicas, 

deportivo, de entreteni-
miento, empresarial y 
académico.

Incluir a los artistas, per-
sonal freelance, produc-
tores de eventos, peque-
ñas y medianas empre-
sas locales en manifiesta 
situación vulnerable, y 
que se dediquen a la rea-
lización de eventos pú-
blicos y privados, dentro 
de las ayudas, auxilios y 
demás que la Presiden-
cia estipule como plan 
de contingencia, pro-
gramando a este sector 
como un tipo de bene-
ficiario en alto grado de 
insolvencia. 

OTRAS MEDIDAS
Los dirigentes del sector 
de Eventos y Espectá-
culos le piden también al 
gobierno nacional otor-
gar plazo para el pago 
del impuesto de Renta 
del año gravable 2019, 
cumpliendo la industria 
con la declaración de 
renta en los tiempos que 

estipula la Ley, pero rea-
lizando el pago 6 meses 
después de terminado el 
período de restricción, 
sin intereses asociados, 
ni sanción, ni intereses 
moratorios.

Acompañar a la industria 
en la solicitud de la exen-
ción del pago de ICA a 
los ingresos del sector, 
por un período de 6 me-
ses, después de termina-
do el período de restric-
ción a la realización de 
actividades.

«Al igual que en otros 
países, proponemos que 
las EPS paguen desde 
el primer día las incapa-
cidades médicas a los 
empleados que sean tra-
tados por la infección del 
coronavirus COVID-19. 
Esto nos permitirá te-
ner mayor liquidez para 
afrontar la crisis», expli-
can.

Gestión para la reduc-
ción del cobro del Sayco 

y Acinpro en los eventos 
postergados. Exención 
del pago por renovación 
de cámara de comercio, 
RUT, RUP y otras con-
tribuciones relacionadas 
por el 2020.

Exoneración de pago de 
Pulep de los eventos pro-
gramados y cargados en 
el sistema del Ministerio 
de Cultura, lo que permi-
tirá mitigar parte de las 
pérdidas generadas en 
estos eventos.

A partir de la reactivación 
del sector y con el fin de 
fortalecer el flujo de caja, 
solicitamos que no se 
nos aplique la retención 
en la fuente durante los 
años 2020 y 2021.

Programa de exención o 
baja de la tasa del IVA a 
toda la cadena producti-
va con el fin en de pro-
mover la reactivación del 
mercado. Sostener una 
tarifa porcentual por de-
bajo de la actual.

PLAZOS DE PAGOS
Dar un plazo de 6 meses 
o más para que estas 
empresas puedan empe-
zar a realizar los pagos 
de impuestos.

Aplicar el decreto 445 
del 25 de marzo a todas 
las empresas que den-
tro de su objeto social se 
encuentre el desarrollo, 
producción o alquiler de 
equipos para eventos de 
carácter público o priva-
do, así como aquellos 
que alquilan sus sitios 
para que se desarrollen 
ese tipo de espectáculos.

Las tasas de interés que 
cobre cada banco u or-
ganización que facilite 
créditos a empresarios 
en esta contingencia, 
que las tasas de interés 
sean bajas y tengan un 
componente de subsidio 
asumido por el gobierno 
a través de sus entida-
des financieras de se-
gundo piso.

Declaratoria del sector en situación de vulnerabilidad. Reconocimiento del sector, en toda su cadena de valor, personas naturales y jurídicas, dentro de un concepto general no solo como espectáculos sino eventos de las artes 
escénicas, deportivo, de entretenimiento, empresarial y académico.
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Miércoles dos estrenos:

LA VENGANZA DE ANALÍA Y 
EL GENERAL NARANJO

Desde este miér-
coles 15 de abril, 
a las 8 y 30 de la 
noche, llega a 

la televisión nacional, la 
historia Analía Guerrero, 
una mujer que decide 
tomar venganza contra 
Guillermo León Mejía, un 
destacado político, can-
didato a la presidencia y 
quien mató a su madre 
cuando Analía era una 
niña inocente.

Analía buscará justicia 
y como no la encuen-
tra decide que algún día 
vengará la muerte de su 
madre. Viaja al exterior 
y se prepara para ser la 
más importante asesora 
política del país. Estudia 
todos los movimientos y 
cuando está lista decide 
volver y convertirse en la 
mano derecha y estrate-
ga de Mejía, el asesino 
de su madre quien ahora 
es un político de renom-
bre y candidato a la pre-
sidencia.

Su plan es ganarse su 
confianza, ubicarlo en el 
primer lugar en las en-
cuestas, para luego de-
rrumbarlo, sacando a la 
luz pública su pasado y 
cada uno de sus actos 
de corrupción y activida-
des al margen de la ley. 
Su objetivo será hacerle 
perder la presidencia y 
hasta la libertad.

En su camino a la ven-
ganza, Analía se encon-
trará con varias verdades 
que pondrán a prueba su 
decisión.  Entre ellas la 
posibilidad de que al de-
rribar a ese hombre que 
odia, se puede llevar por 
delante al único hom-

bre que ha amado en su 
vida, Pablo de la Torre.

El primer capítulo se re-
petirá a las 11 y 30 de la 
noche.

EL GENERAL NARAN-
JO Y SU HISTORIA EN 
LA POLICÍA
Después de La Vengan-
za de Analía, a las 9 y 30 
se presentará El General 
Naranjo, la serie de fic-
ción que contará la vida 

del general Óscar Naran-
jo en medio de algunos 
de los momentos más 
importantes de la historia 
reciente de Colombia.

La serie se abordará 
desde el punto de vista 
de quienes combatie-
ron, persiguieron y final-
mente lograron someter 
al narcotraficante Pablo 
Escobar; lucharon con-
tra el paramilitarismo, los 
carteles de la droga y las 

FARC. Una producción 
que cuenta la historia 
desde algunos perso-
najes y sucesos reales, 
pero también que acude 
a otros personajes y mo-
mentos de ficción.

 La producción revelará 
cómo el General Óscar 
Naranjo enfrentó, desde 
su puesto en la policía 
colombiana, y durante 
más de 35 años, a or-
ganizaciones criminales 

internacionales que mue-
ven miles de millones de 
dólares y han cobrado la 
vida de miles de perso-
nas.

La serie mostrará las 
múltiples estrategias de 
inteligencia de Naranjo 
que lo llevaron a ser re-
conocido como el mejor 
policía del mundo. Un 
personaje que luchó con-
tra poderes oscuros sin 
dejarse corromper, un 
hombre recto y leal que 
tuvo que llegar hasta los 
límites de la legalidad 
para hacer justicia. En 
duras batallas, Naranjo 
perdió colaboradores va-
liosísimos y amigos en-
trañables y logró sobrevi-
vir a todos los atentados 
que pretendieron sacar-
lo de la lucha contra los 
delincuentes. Victorioso, 
pasó a la vida civil para 
convertirse en el vice-
presidente de un país. 
(GRS).

Analía buscará justicia y como no la encuentra decide que algún día vengará la muerte de su madre. Viaja al exterior y se prepara para ser la más importante asesora política del país.
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Ciencia cubana:

AVANZADA CONTRA EL CORONAVIRUS
Lázaro David
Najarro Pujol
/Fotos PL,
Granma y ACN

Cuando en julio de 
1990 visitamos el 
Centro de Inge-

niería Genética y Biotec-
nología (CIGB), invitado 
por el líder histórico de la 
Revolución cubana, Fidel 
Castro Ruz. no imaginá-
bamos que esa institu-
ción científica ubicada 
en La Habana. estaría 
hoy en la avanzada en 
el mundo en el enfren-
tamiento a la COVID-19, 
causante del virus SARS-
Cov-2.

Pocos años antes, el 1 
de julio de 1986, se ha-
bía inaugurado ese com-
plejo investigativo-pro-
ductivo que ya contaba 
con un equipamiento de 
punta para la época y ca-
pacidades de producción 
significativa.

Durante el largo recorrido 
por la instalación el pe-
queño grupo de periodis-
tas de todo el país, cono-
ció de primera mano los 
resultados alcanzados 
por ese colectivo enfras-
cado en el desarrollo de 
nuevos productos, entre 
lo que hoy es  el Interfe-
rón Alfa 2b Humano Re-
combinante, un producto 
líder de la biotecnología 
cubana,

Los interferones devie-
nen moléculas origina-
das por el propio orga-
nismo ante los ataques 
virales, que a decir de los 
especialistas del CIGB, 

crean una primera de-
fensa natural del sistema 
inmune para combatir la 
entrada del germen, al 
tiempo que participa en 
la inhibición de la réplica 
viral,

La capital cubana mos-
traba los principales 
avances al ganar la sede 
del Acto Central por el 
XXXVII Aniversario de 
los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes, cele-
brado en la Plaza de la 
Revolución, en La Haba-
na, el 26 de julio de 1990.
En ese contexto Fidel 
Castro resaltaba: «¡Vean 
ustedes qué esfuerzos 
están haciendo nuestros 
científicos! ¡Vean qué es-
fuerzos están haciendo 
nuestros trabajadores en 
ese campo, que en dos 
años han podido compro-
meter una producción de 
800 millones de rublos! 

[…] ¡Vean qué potencia 
de desarrollo de nuestro 
país en este momento, 
en campos nuevos que 
antes eran de la exclusi-
vidad de los países capi-
talistas desarrollados!».

Casi tres décadas más 
tarde el CIGB y todos 
los centros científicos 
del país se ponen en la 
vanguardia en el mundo 
en el combate contra la 
COVID-19 con 22 me-
dicamentos de probada 
efectividad y se trabaja 
en las vacunas preven-
tivas específicas para el 
virus SARS-Cov-2.

Se dio a conocer a la 
prensa local que los fár-
macos forman parte de 
los 300 que elabora den-
tro del cuadro básico que 
se distribuye a los centros 
asistenciales y las farma-
cias de todo el país, con 
un gran impulso en la ac-

tualidad ante la emergen-
cia epidemiológica. Para 
satisfacer las cantidades 
que demanda la actual 
crisis epidemiológica se 
dispone de materias pri-
mas, insumos y piezas 
de repuestos indispensa-
bles, a pesar del férreo 
bloqueo económico, fi-
nanciero y comercial im-
puesto por el gobierno de 
Estados Unidos, ahora 
recrudecido por la actual 
administración-

En Cuba se pone en prác-
tica el encadenamiento 
productivo entre las di-
ferentes entidades cien-
tíficas, especialmente la 
industria biotecnológica 
y farmacéutica para am-
pliar sus potencialidades 
en la investigación, desa-
rrollo e innovación para 
enfrentar la epidemia-
Igualmente garantizan 
los medicamentos del 
protocolo de tratamiento 

del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2; evalúan y 
ejecutan proyectos que 
brindan soluciones a de-
mandas del Sistema Na-
cional de Salud.

Hace casi 30 años el Co-
mandante en Jefe, Fidel 
Castro Ruz en la celebra-
ción, del acto central na-
cional por el 26 de julio, 
efectuado en La Habana 
puntualiza: «[…] con lo 
que estamos haciendo, 
con los centros que es-
tamos desarrollando y 
los que estamos constru-
yendo, habrá muy pocos 
medicamentos que pue-
dan producir las transna-
cionales que no seamos 
capaces de producir no-
sotros».

«[…] Estamos trabajan-
do en ese campo con la 
misma pasión febril con 
que estamos trabajando 
en el programa alimen-
tario, o con que estamos 
trabajando en el progra-
ma turístico, o con que 
estamos trabajando en 
otras áreas, para generar 
productos de exportación 
o para sustituir impor-
taciones».Las palabras 
de Fidel el 26 de julio de 
1990 tienen vigencia en 
la actualizarlo y lo está 
viviendo el pueblo cuba-
no con el recrudecimien-
to del bloqueo, que se ha 
prolongado por 60 años: 
«Para los imperialistas el 
enemigo ahora es Cuba 
y sobre Cuba concentran 
todas sus fuerzas, toda 
su atención, todos sus 
recursos publicitarios».

Casi tres décadas más tarde el CIGB y todos los centros científicos del país se ponen en la vanguardia en el mundo en el combate 
contra la COVID-19 con 22 medicamentos de probada efectividad y se trabaja en las vacunas preventivas específicas para el virus 
SARS-Cov-2.
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ALTA TENSIÓN

EPSs PEOR QUE
EL CORONAVIRUS
El gobernador de Caldas Luis Carlos Ve-
lásquez, dice que las EPS son peores que 
el coronavirus. Denunció que las EPS no 
están pagando a las redes públicas y pri-
vadas de los hospitales, pese a que el país 
atraviesa por la crisis sanitaria generada 
por el coronavirus.

El gobernador Velásquez indicó que es-
tas entidades le deben al departamento 
una cifra cercana a los 200 mil millones de 
pesos. «Esta cartera sigue aumentando y 
hemos elevado nuestra voz y aún no tene-
mos respuesta, son casi 200.000 millones 
lo que nos deben».

RATAS DE LA CORRUPCIÓN

«Corrupción modo coronavirus. A juzgar por la cantidad de denuncias, ya empezaron 
las ratas de cuello blanco a hacer de las suyas, aprovechándose de la emergencia, 
la angustia y las necesidades de la gente. Les deben imponer ya las sanciones más 
drásticas», opinó el director de Noticias RCN TV, Juan Lozano.

PULCRITUD EN 
CONTRATACIÓN
La gobernadora del Valle del Cauca, Clara 
Luz Roldán, fue enfática en manifestar que 
durante su administración hay pulcritud en 
la contratación especialmente la relaciona-
da para atender las necesidades priorita-
rias que demanda la protección de las gen-
tes en la pandemia de la Covid.19. Expre-
só que durante su mandato estará atenta y 
no permitirá que ningún funcionario abuse 
del erario público.

«Estamos trabajando de manera ardua 
para proteger a nuestra gente», expre-
só la señora Roldán. Agregando: «Esta-
mos abiertos a que vengan a que miren 
los organismos de control, pues este es 
un momento en el que nosotros estamos 
únicamente dedicados a dar una solución 
alimentaria a toda la población vallecauca-
na»

¿CAMBIARÁN LAS PERSONAS?

El mundo será más egoísta. Temas como 
solidaridad, trabajo en equipo, respeto, 
bondad, amabilidad poco se verán. La 
gente andará huraña por las esquinas. Na-
die saludara a nadie y la educación será 
totalmente virtual.

¿Para qué ir a las universidades? Para 
nada. Ni siquiera para matricularse. Esos 
edificios los tendrán que arrendar para ha-
bitaciones o para montar oficinas virtua-
les. El mega negocio de las instituciones 
de Educación Superior llegará a su fin. El 
Icetex, por fin, cobrará unas tasas de inte-
rés que no lleguen al límite de la usura y 
los préstamos bancarios también tendrán 
que ceder.Esto cambiará.  Las citas serán 
todas a través de celular o de computador. 
Aparecerán decenas de páginas como 
Skype y Zoom para facilidad las conver-
saciones. Los transportes se vendrán a 
menos.Los noviazgos serán virtuales. Eso 
de intercambio salival quedará en un re-
cuerdo. Cuando los millenals escuchen 
que hubo besos tornillo, helicóptero, ma-
riposa, alicate, arranca amígdalas, tumba 
catres, mata pasiones, mordedores y bo-
leros quedarán con la boca abierta. No lo 
podrán creer.

Y qué bueno que era el beso mordelón.
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DESCALIFICAN A FRANCISCO
GALÁN Y FELIPE TORRES
Promotores de paz gobierno 
Francisco Galán y Felipe Torres, fueron calificados por el Ejer-
cito de Liberación Nacional ELN, como traidores al servicio del 
gobierno y por lo tanto la organización guerrillera considera que 
son las personas menos indicadas para iniciar un acercamiento 
con ellos.

Los guerrilleros en comunicado expresan su malestar por cuanto 
al decretar un cese al fuego han recibido la intensificación de 
operaciones por parte de las Fuerzas Armadas.

«No tuvieron la grandeza de valorar nuestro gesto para respon-
der de manera similar; por el contrario, lo desconocieron e inten-
sificaron sus operaciones militares y realizaron pronunciamientos 
desobligantes. Es claro su afán guerrerista y la poca valoración 
por la paz de Colombia», expresa en un aparte el comunicado 
del ELN.

LOS VIVAZOS DEL CONGRESO
Cuando cualquier 
persona quiere mi-
rar en qué invierte 
el Congreso de la 
República sus im-
puestos, busca en 
la página de inter-
net contratación y 
resulta que la pá-
gina de la Cámara 

está desactualizada. El último contrato que subieron 
a la pagina fue en el 2018. ¿Por qué tanto miedo por 
parte de los honorables representantes para dejar 
ver sus contrataciones?

¿Ocurren algunas cosas insospechadas? ¿Qué 
ocultan? Es rara la situación, porque por un ingenie-
ro de sistemas cuadra eso en par días. Seguiremos 
mirando la página y usted, amigo lector, también 
haga la prueba y nos cuenta.

TODO CAMBIARÁ
La COVID-19,  cambiará todas las costumbres del mundo. Ya la gente dejará 
de darse abrazos y besitos. Eso se recordaba este 13 de abril, Día Mundial 
del beso. Nada de eso. Ahora se saludarán escasamente con los ojos o con el 
movimiento de las orejas.

Nada de abrazos, ni de apretones de más de un segundo. La gente le tendrá 
pavor a la otra gente. ¿quién le va a dar la mano a otro personaje que hace 
unos minutos fue a orinar? No. Eso ya no va más. Ahora tendrán que bañarse 
las manos más que Poncio Pilatos. Esa será una de las nuevas costumbres.

EL FÚTBOL Y LOS DEPORTES VIRTUALES
Las estrellas del deporte también decaerá. Ya esos pagos astronómicos lo 
pensarán los clubes y la gente. Ahora se van a dedicar a jugar partidos por 
Play Station y esa será la novedad.

Los narradores ya están ensayando sus voces para comentar y llenar inciden-
cias de los partidos virtuales. Además, los dueños de los equipos serán perso-
nas del común y corriente que alineará a jugadores pero que sepan manejar 
muy bien los ratones y los programas de internet.

El mundo será distinto definitivamente.

EL MIEDO A LA FARRA
El presidente y su equipo de ministros estudian posibilidades para menguar un 
poco la pandemia, entregando permisos para algunos municipios que gracias 
a Dios no han sido contagiados para que puedan circular libremente.

El atortole que tienen los mandatarios es que los jóvenes se desmadren y se 
vayan a tomar pola a diestra y siniestra. Si en Bogotá dejan un fin de semana 
sin cuarentena, se calcula que unos 200 mil millenals se van para la famosa 
«cuadra picha» y otro tanto para la zona T de Bogotá.

Esas ganas de beber los va a matar.

¿POR QUÉ SON ASÍ LOS JÓVENES?

Los jóvenes siempre han tenido ínfulas de valien-
tes, de ser rebeldes, de ser extrovertidos y de lan-
zarse a los precipicios, al alcohol y a otras yerbas.

Decía un prestigioso militar que gracias a ese arro-
jo juvenil se podían hacer las guerras. Si no hubiera 
jóvenes, pues quién iría a pelear. Por eso los reco-
gen los ejércitos y en los campos se los llevan los 
paras, guerrillas y grupos delincuenciales.

Los cementerios, hospitales, cárceles y reformato-
rios están llenos de valientes jóvenes.

Por más que los taitas y las abuelitas les lloren, 
ellos siempre se saldrán con las aventuras más 
grandes.
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Ramiro Dueñas: 

«ESTA PANDEMIA PARÓ EN 
SECO EL DEPORTE MUNDIAL»
Guillermo Romero
Salamanca

¡Qué complicado es ca-
llar a un narrador de fút-
bol! Sin embargo, esta 
cuarentena tiene en 

completo silencio a Ramiro 
Dueñas.

Estaba acostumbrado a na-
rrar al menos cuatro o cinco 
partidos por semana, trans-
mitir atletismo, ciclismo o 
cuanta competencia depor-
tiva había.

Leía una y otra vez los re-
glamentos y se apasionaba 
por los nuevos deportes, 
los extremos, porque son 
modalidades que requieren 
conocimientos y narracio-
nes especiales con un tim-
bre de voz distinto.

Le fascina el ciclismo, de-
porte que aprendió de su 
tío, el magistral Roberto 
«Pajarito» Buitrago Due-
ñas, quien ganara la Vuelta 
a Colombia en 1962, triun-
fando sobre Martín Emilio 
Rodríguez por una diferen-
cia de tan solo 8 segundos.

Admira, desde luego, a 
los deportistas de Boyacá, 
pero guarda especial res-
peto y cariño por todos los 
competidores colombianos.

Tiene una memoria prodi-
giosa para recordar nom-
bres, posiciones, equipos 
y otros detalles de los juga-
dores de las Ligas de fútbol 
colombiano.

En estos días de pandemia 
logró pasar 7 días sin afei-
tarse. Ha estado calmado y 
mira con atención los parti-
dos de fútbol y las carreras 
ciclísticas que hacen por 
internet.

Ramiro Dueñas es una de 
las estrellas de Win Sports, 
el canal de los deportes.

EL FRENO DE
LA PANDEMIA
–¿Cómo ha tomado esta 
pandemia?
–Con tranquilidad y re-
flexión, analizando como 
el Coronavirus nos aterrizó 
y nos frenó. El mundo que 
venía bastante acelerado 
con sus respectivas y du-
ras consecuencias. Paró al 
deporte mundial. Ya no se 
puede ni entrenar al aire li-
bre.

–¿Cómo ha hecho con 
sus alumnos de la Sergio 
Arboleda?
–Lo hago como mis demás 
compañeros virtualmen-
te. Los chicos se conectan 
y participan bastante. La 
asistencia es total.

–¿Le ha encontrado algo 
positivo a esta pande-
mia?
–Si, porque nos ha ense-
ñado a vivir de una manera 
diferente sin tanto consu-
mismo, con más conciencia 
social, ayudando a los de-
más, viviendo con menos 
carreras o afanes y apre-
ciando más la vida y la fa-
milia entre otras.

–¿Qué pasará con el fút-
bol?
–El fútbol volverá y ojalá 
que sea pronto. Nos hace 
mucha falta a todos los que 
disfrutamos y trabajamos 
con este hermoso deporte. 
Se comenta que las prime-
ras fechas podrían ser sin 
público. A nivel mundial el 
fútbol va cambiar, la pan-
demia va a poner a muchos 
equipos en dificultades eco-
nómicas y se tendrán que 
reajustar presupuestos, 
incluido el valor o sueldo 
de algunos jugadores para 
mantener el espectáculo.

–¿Cómo le pareció la pe-
lícula de Nairo Quintana 
en Netflix?
–La serie es buena porque 
es reveladora, muestra el 
conflicto que se vive al in-
terior del deporte, esta vez 
en el ciclismo, que muy 
pocas veces nos lo habían 
mostrado, con testimonios 
y eventos inéditos porque 
algunos fueron en privado. 
Lo qué pasó entre Nairo, 
Landa y el éxito de Richard 
Carapaz. Tiene un hilo con-
ductor donde también se 
nota la presencia de la mar-
ca del equipo.

–¿A qué se dedica ahora 
encerrado?

–A leer, preparar las clases, 
veo series de televisión. 
Hago deporte y aprovecho 
para disfrutar más tiempo 
con la familia.

–¿Qué tal es para la coci-
na?
–Reconozco que nos soy 
muy bueno en ese arte, 
pero mi esposa y mis hijos 
cocinan muy bien. Yo termi-
no como asistente Je je je.

–¿Cuántos platos boya-
censes sabe preparar?
–Solo la “changua” al estilo 
cazuela con queso, pan y 
arepa.

–¿Está preparado para 
narrar los partidos de 
Play Station?
–Si claro, de hecho, ya me 
pidieron una prueba, pero 
aún no sé qué tipo de na-
rración es la que quieren. A 
futuro con muchos colegas 
llegaremos allá.

–¿Cuántas horas al día 
pasa al frente de compu-
tador?
–En promedio 5 horas, dis-
tribuidas entre la Universi-
dad e información general.

–¿Esta pandemia es un 
llamado al mundo por los 
males que le han hecho?

–No lo dude. Es un llamado 
del planeta, por todos los 
abusos con la naturaleza, 
el calentamiento global, el 
capitalismo voraz, la des-
igualdad… Tarde o tempra-
no iba a llegar para recla-
mar y lo estamos viviendo.

–¿En qué va a cambiar 
el mundo después de la 
pandemia?
–Pienso que, en mucho, 
esto nos va a cambiar la 
manera de pensar y actuar 
frente a los nuevos tiempos, 
la economía, los horarios 
de trabajo, la educación en 
fin… debemos prepararnos 
para eso.

–¿Qué será lo primero 
que haga después de la 
pandemia?
–Lo primero reunirme con 
mis hermanos, familiares y 
amigos, luego

revisar y realizar cambios 
con respecto a la mane-
ra como estoy llevando mi 
vida.

–¿Qué consejos les da 
ahora a sus alumnos?
–Siempre les recuerdo que 
deben ser ante todo gran-
des seres humanos para 
cumplir como comunica-
dores y periodistas, que 
la tecnología nos ofrece   
muchas herramientas para 
informar, pero debemos 
aprovecharlas para entre-
gar una información veraz, 
confirmada, equilibrada 
prevaleciendo el bien co-
mún y defendiendo siem-
pre la verdad. Les cultivo la 
actualización permanente 
como valor para los cam-
bios mundiales, que ya es-
tán llegando.

Ramiro dueñas tiene una memoria prodigiosa para recordar nombres, posiciones, equipos y otros detalles de los jugadores de las 
Ligas de fútbol colombiano.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

Soldados pobres e ignorantes 
al mando de un pobre hombre 
¡ar!

  

¡LA PRISA , YA NO EXISTE!

REFLEXIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS

****** **

****** **

Columnista

La prisa se acabó. La bulla se 
silenció.Los problemas salieron a 
flote. La prepotencia y el orgullo se 
transforma en miedo.La xenofobia y 
la discriminacion se convirtieron en 
pánico. El poder económico en pi-
cada.Los sueños se transformaron 
en pesadilla. Los planes se cance-
laron.

Todo esto y mucho más es causa 
de Covid-19,  un paquete micros-
cópico de material genético rodea-
do de una capa de proteína y sólo 
mide una milésima parte de un ca-
bello humano.Además es un ene-
migo  astuto: por qué el virus que 
causa el covid-19 se propaga con 
tanta eficacia entre los humanos.

Hoy nuestros políticos que en 
campaña y discursos veinte julie-
ros anunciaban estar a lado de su 
pueblo, fueron los primeros en es-
conderse en sus multimillonarios 
refugios, alejados de la realidad 
que vive un pueblo, saqueado, ex-
plotado y llevado sin consideración 
alguna a la miseria.

Quedó descubierto el frágil y co-
rrupto sistema de salud, donde 
unos pocos se quedan con los re-
cursos que producen los impuestos 

ahogando  cada día más a los co-
lombianos.

Los héroes de la salud, además 
de ser discriminados por algunos 
ciudadanos que ignoran su labor, 
son también discriminados por 
los dueños del sector de la salud, 
con sueldos miserables, contratos 
de prestación de servicios a tres y 
seis meses, para que los políticos 
puedan rotar esos cargos entre su 
clientela.

La realidad en esta crisis se está 
revelando a medias por acción o 
por omisión. El gobierno presenta 
cifras solamente de los pocas prue-
bas del Coronavirus que se regis-
tran en Colombia. La mayoría de 
los colombianos no tienen acceso 
a estas pruebas y cuando lo tienen 
sus resultados se conocen hasta 
en 15 días, mientras el virus causa 
toda clase de daños que pueden 
llevar a la muerte.

Todos sabemos que la dirigencia 
política, gubernamental y económi-
ca, nunca ha estado a lado de los 
desprotegidos, por el contrario cada 
dia  busca cobrar mayores impues-
tos y recortando considerablemente 
sus derechos, para favorecer sin 

vergüenza alguna  a los grandes 
capitales que han financiado las 
campañas de la mayor parte de po-
líticos corruptos aliados en muchos 
casos con el narcotráfico y el para-
militarismo.

Es hora de tomar conciencia y 
exigir de la corrupta clase dirigente 
que abandonen la falsa represen-
tación del pueblo en el gobierno y 
las corporaciones públicas, que se 
compran a montones con el dinero 
del narcotráfico. Es hora de decirles 
a estos delincuentes de cuello blan-
co que dejen de una vez por todas 
en paz a los colombianos que hoy 
es un pueblo sin educacion, sin sa-
lud, sin vivienda,con todos los dere-
chos humanos violados.

Esta crisis sanitaria puso al des-
cubierto a los responsables de la 
miseria de los colombianos que se 
jactan de recibir multimillonarias 
prebendas, mientras que la gente 
del común, sufre, llora y muere por 
acción de estos criminales.

¡LA PRISA , YA NO EXISTE!, es 
hora de tomarle cuenta a los res-
ponsables de esta hecatombe so-
ciales que afecta al pueblo colom-
biano.
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Juarez Naranjo Rodríguez
Escritor y dramaturgo

¿QUIEN DESARROLLÓ EL VIRUS Y 
LA VACUNA?...

DE HECHO BILL GATES LO ANTI-
CIPA TRES AÑOS ATRÁS. ESTÁ EN 
LAS NOTICIAS COMO UNA PREDIC-
CIÓN DE ESTE SEÑOR.  Y AGREGA 
QUE INVERTIRÍA LO QUE FUERA 
NECESARIO PARA DESARROLLAR 
UNA VACUNA. Será cierto que este 
señor es profeta y clarividente o será 
que hace parte del establecimiento y 
maneja información privilegiada. Vean 
en YouTube.

HOY TE PREGUNTARÁS ¿Y POR 
QUE LA MORTALIDAD EN EE.UU.?

¿SI TIENE LA VACUNA, COMO DE-
JAN MORIR TANTA GENTE SIN 
APLICARLA Y EVITAR LA MORTAN-
DAD?

Esas muertes en su mayoría son del 
sector afroamericano, latinoamericano 
y de población de la tercera edad e 
improductiva,  considerada una carga 
para el estado. A la élite no le interesa 
salvarla, todo lo contrario y con ello 

justifican  ante el mundo que fueron 
asaltados por un virus producido por la 
potencia China a la cual le han decla-
rado la guerra COMERCIAL con sufi-
ciente antelación.

Todo parece ser que el tiro les salió por 
la culata.

El plan era aislar a  China y paralizar 
todo el aparato productivo e impedir 
que el mundo le siguiera comprando 
mercancías a los chinos y con ello que-
brar su desarrollo económico. Y como 
en toda guerra cada ataque genera 
los llamados daños colaterales, estos 
servirían para debilitar algunos alia-
dos que no están guardando el debi-
do respeto y obediencia como lo es la 
Unión Europea. El tiro no le salió bien. 
China actuó rápido y contundente,  se 
ha convertido en un país solidario ayu-
dando a Italia, España, Venezuela  e 
incluso los EE. UU. Igualmente Rusia, 
se ha mostrado plenamente solidaria 
con esos mismos países, mientras el 
gigante norteamericano se propone 
generar nuevas guerras y ampliar san-
ciones en plena pandemia.

Hoy todo el mundo está horrorizado 
por los resultados del coronavirus en 

Estados Unidos, que su presidente 
es un inepto, que no actuó a tiempo y 
que está  contra las cuerdas. Pero no 
olviden que los estimativos del señor 
Trump son de doscientos mil muertes. 
Esto quiere decir, que todo está fría-
mente calculado.  ¿Por qué no tomó 
las medidas adecuadas a tiempo e 
impidió los resultados que hoy vemos?

En Estados Unidos, hay una gran 
masa de viejos que cobran su pen-
sión y son un lastre para los dueños 
del poder económico, compañías de 
seguros, fondos de ahorros, por ello el 
negocio es que esos pensionados que 
son una carga por sus achaques de 
salud, cuanto más rápido desaparez-
can mayor será la ganancia, una vez 
muerto, muere la pensión. Esto quiere 
decir, que el estado deja de pagar y 
hereda dicho capital. Esta es una de 
las propuestas que tienen proyectadas 
en Colombia; los grandiosos amigos 
del Centro Democrático y ya sabemos 
que es un dinero que parará en los bol-
sillos de los banqueros del país.

SI EE. UU. NO TUVIERA LA VACU-
NA NO EMPRENDERÍA MOVIMIEN-
TO MASIVO DE TROPAS COMO 
LO ESTÁ HACIENDO CONTRA VE-

NEZUELA Y EN EUROPA CONTRA 
RUSIA. SENCILLO ESTAS TROPAS 
ESTÁN INMUNIZADAS CONTRA EL 
VIRUS y lo más peligroso es que no 
presentarán combate, tienen como ob-
jetivo llevar la pandemia y lo dicen sin 
inmutarse. Es clara la declaración del 
vocero de la Casa Blanca hablando de 
que la pandemia dará al traste con el 
estado venezolano. Y tienen la espe-
ranza de que ocurra lo mismo en Irán.

Desde luego no le van a decir al mun-
do que sus tropas y las   de la OTAN 
están inmunes.

Quien ha visto alguna publicación de 
que la pandemia está diezmando los 
ejércitos aliados. El único anuncio fue 
el caso del portaviones el cual marca 
la excepción. Y la excepción confirma 
la regla.

A que estratega militar se le ocurriría 
mover masivamente sus ejércitos en 
plena pandemia. Eso solo si nuestras 
fuerzas están protegidas  contra la 
pandemia.

Será que estos ejércitos están prote-
gidos por alguna intervención Divina y 
son como el ejército de Moisés cuando 
salieron de Egipto.  No lo creo, Dios no 
puede caer en esa misera nobleza de 
salir en defensa de semejantes barba-
ros. ¿O NO?

«ESTA PANDEMIA PARÓ EN 
SECO EL DEPORTE MUNDIAL»
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DESPUÉS DEL CORONAVIRUS VIOLENCIA EN 
COLOMBIA  

La humanidad:
Obra de Botero:

REBELIÓN DE LOS MÉDICOS

Rechazo a decreto  538 del 2020 expedido por el Gobierno Nacional, con el que buscan forzar a los profesionales y tra-
bajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia, sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad 
y condiciones laborales dignas.

En Colombia: 


