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Llegaron a Bogotá:

100 MIL PRUEBAS DE CORONAVIRUS

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

os informan los
noticieros que
las residencias
de ancianos, al
menos en España e Italia son los lugares donde la tasa de mortalidad
es más elevada. Narran
que se ha llegado a residencias de ancianos y
se han encontrado sus
cadáveres. En concreto
estas personas no accedieron al derecho a la
atención médica adecuada, 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 veinticuatro horas, la mayoría
ancianos y ancianas. Es
imposible verlas como
una cifra, sin esa carga

de humanidad. Esta realidad reclama algunas
reflexiones para justificar el retorno del debate
sobre de la importancia
del cuidado comunitario
de los adultos mayores,
porque socialmente esta
situación tiene que estremecernos, 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 coinciden hasta ahora en tres
acciones claves para
actuar frente a la pandemia, primero las medidas
de aislamiento, cuarentena o distancia social,
seguido por las pruebas
de diagnóstico y finalizan con la disposición
del sistema de atención

medico asistencial para
atender los casos de sintomatología
compleja.
Evidentemente cada una
de estas medidas claves
tienes sus implicaciones,
que no desarrollaremos
ahora. Los gobiernos del
mundo se han relacionado con estas medidas, al
menos tres maneras, a
saber: oportuna, de manera tardía y forzosa.
De manera oportuna se
toman pronto medidas
de aislamiento social,
distancia social y cuarentena, así como el despistaje de amplio espectro
y se prepara lo que se
dispone del sistema de
atención medico asistencial. En la segunda manera, se pudo haber preparado la atención medico asistencial, pero se
pospuso el aislamiento,

cuarentena o distancia
social, así como disponibilidad la aplicación de
las pruebas de diagnóstico. En la tercera manera,
se toman medidas gracias a la fuerza de la realidad. Ahora mismo todos
los países del mundo
han logrado diagnosticar
al menos un caso. Como
referencia podemos decir que Venezuela se
puede ubicar en el primer horizonte, en el segundo están la mayoría
de los países del mundo
y en el tercero, otra minoría, pero con una elevada población, como por
ejemplo los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América,
Ecuador y Brasil.
¿Qué lógica ha privado
para que los gobiernos

de los países del mundo se relacionen de una
determinada manera con
estas medidas? Las declaraciones de sus jefes
de gobierno apuntan a
que corresponden a un
cálculo económico. Es
decir, cuanto afecta la
implementación de medidas en la economía, contra la estimación de fallecidos y su valoración societal. 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 consecuencias no son tan
evidentes ni tan públicas.
Para quienes laboramos
en el ámbito de salud y
seguridad en el trabajo,
no es extraño encontrar
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estos cálculos, y puedo
colocar como referencia
que, en muchos casos,
cuando se emprende la
construcción de una edificación, los proyectistas
incorporan la estimación
del número de personas
que van a fallecer (sobre
la base de información
previa) y las indemnizaciones máximas que hay
que pagar. En los hechos
se relaja la ejecución del
presupuesto para prevención 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 víctimas, además de las consecuencias económicas
y los paquetes de ayuda
para las empresas y personas. Son aceptables
estas muertes, en función de un razonamiento económico y en un
contexto
socio-político
que las tolera. Se puede examinar los cálculos
realizados en Alemania
también.
Solo un detalle del cálculo, quienes se estiman
que mueran son los adultos mayores, que son en
esta perspectiva una carga para los sistemas de
pensiones y servicios de
salud públicos, porque
hay que invertir más recursos para atenderlos;
y en los privados porque
hay reducen la tasa de
ganancia. Distinto sería
el cálculo si afectará a
personas en edad productiva. 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 sacrificio. Ya un senador
norteamericano lo decía
sin rubor alguno, hace un
par de semanas.La situación de los adultos ma-
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nes del occidente deslumbrante, los adultos
mayores cumplen un rol
importante en la comunidad de diversa índole,
bien sea en los procesos
de socialización, como
referencia para la resolución de problemas de la
vida comunitaria o como
trasmisores de la memoria histórica no escrita.
Por lo tanto, disfrutan
del cuidado de la comunidad, de la familia. A los
niños, niñas y jóvenes se
les enseña la importancia que tienen y se les
dota de habilidades para
relacionamiento y su cuidado.
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.

yores en relación al coronavirus, demanda que
expongamos el papel y
el lugar en la sociedad
occidental que estos tienen. En primera instancia es necesario recordar
que antes de ser adultos
mayores, estas personas
fueron jóvenes, a los cuales se les preparó para
ser trabajadores y trabajadoras, también consumidores y consumidoras,
en los países donde es
necesario tributar, se le
preparo para ser contribuyentes, que luego tributaron efectivamente,
trabajaron y consumieron. Gracias a las luchas
de las organizaciones
de la clase trabajadora,
es decir nuestros sindicatos; unos más pronto
que otros, accedieron al
derecho de jubilación,
diferenciado según cada
país.
Conviene recordar que
estas personas en su
edad productiva (en términos generales y reducidos a la lógica del
capital) se expusieron a
condiciones inseguras e
insalubres y al estilo de
vida que impone la dinámica del consumo y en
su conjunto esto configuro 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 determinada sociedad. Una
sociedad para la cual la
enfermedad es una oportunidad negocio, por lo
tanto, se trata, pero no se
cura, ni se previene.
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. Se cuenta
ahora con toda una red
que se configura como
depósitos de adultos mayores y además incorpora la profesionalización
del cuidado.
El cuidado de estos trabajadores y trabajadoras
en retiro se externalizo.

Ahora la familia, está
muy ocupada laborando
o consumiendo, o preparándose para ello. No
hay lugar para los viejos
y las viejas en ese mundo. Un noticiero presentaba el video de una chica en Madrid que lloraba
la muerte de su abuela,
pero en su mensaje me
llamo la atención que decía 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 colectivas (públicas o privadas).
La modernidad occidental nos propuso el individualismo y lo aceptamos, 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-

Yo que estoy cerca de
los cincuenta, y ahora
mismo me veo en el espejo presente. Es posible
que no sirva de mucho,
pero es mejor que nada.
Quizás muchas personas son indiferentes a
esta discusión, pero a su
tiempo se llegará, porque
hoy tenemos más posibilidades 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 adultos mayores, sin negar la
incorporación de profesionales, ¿cual es el rol
de las familias? ¿Cuáles
son los mecanismos sociales para reconfigurar
esta realidad? y que la
vejez sea una etapa plena, que se corresponda
con la dignidad de estas
personas.
Si mañana el virus decidiera suicidarse y su
acción parara de inmediato, quedan pendientes
muchos debates. Este es
solo uno de ellos. Creo
que no hay que posponerlo. Este mundo no tiene que ser más peligroso, por el hecho de tener
la buena nueva de vivir
más años.
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Rechazo generalizado a la serie :

GENERAL NARANJO

Los colombianos rechazan la segunda temporada del general «Natalia», como así fue llamado en el oscuro mundo del narcotráfico.

Wilfer Ulises García
Pinzón
Abogado – Periodista

E

stamos viviendo
un momento único en nuestras
vidas, avanzando en el confinamiento
en casa por cuenta de la
COVID-19 y con ello las
medidas adoptadas por
el presidente Iván Duque, en este tiempo declarado estado de excepción para hacerle frente a
una pandemia.
Existe un descontento
generalizado en la Asociación Colombiana de
Actores (ACA) en contra
del Decreto 516 de 2020,
emitido por jefe de Estado, este acto administrativo señala la reducción

significativa del porcentaje mínimo de tiempo
de producciones de televisión nacional, cuando siempre se ha mantenido en un mínimo del
70% entre semana en las
franjas de más audiencia
y del 50% los fines de semana. Ahora, la medida
adoptada por el confinamiento determina que la
cuota de pantalla baja al
20%.
Los colombianos acostumbrados a consumir
producciones, vaciadas
de contenido educativo
generada por la industria
de la televisión, muestra de ello el bombardeo
publicitario que vienen
recibiendo los hogares
colombianos con la campaña de expectativa que

invita a ver de manera
masiva «la vida y obra
del general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo», serie violenta, con mantos
de oscuridad que no se
aproxima a diferenciar
una televisión con corte
educativo, de aprendizaje y mucho menos a entender la pantalla chica
como un constructo social cultural y educativo,
alejado de cualquier objetividad que impide distinguir el bien y el mal.
Los medios de comunicación y la educación
poseen un deber ser y va
orientado a visibilizar las
más altas virtudes humanas, al mejoramiento de
las formas de convivencia, a exaltar los valores
de la nación, contribuir

a elevar el nivel cultural,
fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional entre muchas más, evitando con
ello influencias nocivas o
perturbadoras al desarrollo de una nación y a sus
habitantes, en especial a
las futuras generaciones.
Virtudes que deben permear a los medios de
comunicación y la educación, siendo aprovechadas 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
estructural cumpliendo órdenes
del también cuestionado
presidente de la época,
quien lo mantuvo equivocadamente alimentando el discurso adulador y
su adicción al poder, durante 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 privado no se han hecho
esperar en defensa de
la educación todo para
no exponer a las familias
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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.

a una violencia gratuita
permeada de estereotipos apetecibles con estilo 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 narcotráfico, el secuestro y
otros flagelos.
Colombia un país donde
sus habitantes poseen
más celulares que televisores, los contenidos
informáticos influyen en
la conducta de los colombianos, entre quienes es tendencia hoy en
las redes sociales el rechazo, la indignación y
el repudio frente a esta

segunda temporada del
«general de las mil batallas», de quien recuerdan
fue nombrado amañada
mente por la Asociación
Internacional de Jefes de
Policía como el «mejor
policía del mundo», asociación que desconoció
e ignoró el concepto de
la base piramidal policial
y de la misma sociedad,
quienes tienen claro que
este cuestionado general no ha sido el mejor
referente social, una sociedad que no conoce de
virus ni de temores reverenciales.
Cuando esta serie de televisión en nada aporta
a la educación y mucho

menos se muestra solidaria 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/justicia/lo-que-nunca-contara-la-serie-del-generaloscar-naranjo-exdirector-de-la-policia/ se ha
manifestado con un sugestivo 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 tergiversan la verdad y la historia
de un todo país que está
cansado de «hazañas»,
«legados» erróneos cargados de mentiras.
Es tiempo de estar en familia, es tiempo de recuperar espacios perdidos
y ante ello hay que exigir
calidad y reflexionar sobre los contenidos que
hoy nos venden los medios de comunicación,
porque no están permitiendo construir tejido social, 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 generan conductas, efectos
y problemas desestabilizadores en un desarrollo
permeado e invadido de
antivalores y recuerden
siempre, es buen momento para formarnos en
excelentes principios.
Lo cierto es que la sociedad colombiana y en especial la juventud ya no
está para ser expuesta
a virus, ni mucho menos
para consumir «enlatados», con historietas y
«batallas» mentirosas.
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La humanidad:

DESPUÉS DEL CORONAVIRUS

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.

«

Es el fin del mundo
tal y como lo conocemos – tuve un
tiempo a solas») – esta
canción de R.E.M. resulta 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 pronosticadores de tendencias predicen actualmente: Que
el mundo tal y como lo
conocemos se está disolviendo. En lugar de
volver a la normalidad,
nuestras vidas y pensamientos
cambiarán,
a un antes y después
del Corona, aunque eso
está bien. «¿Podría ser

que el virus haya cambiado nuestras vidas en
una dirección que queríamos cambiar de todos
modos?», se pregunta
el pronosticador de tendencias y futuro alemán
Matthias Horx.
El fundador holandés de
la agencia de predicción
de Nueva York Edelkoort
Inc., Li Edelkoort, considerado como uno de los
pronosticadores de tendencias más influyentes
del mundo, cree que el
coronavirus ofrece «una
página en blanco para un
nuevo comienzo». También habla de un eventual replanteamiento de
los valores y espera que
el virus cause una «cuarentena 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 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. De repente los
desfiles de moda se ven
bizarros y fuera de lugar,
los anuncios de viajes
que entran en nuestra
pantalla parecen invasivos y ridículos, la idea
de proyectos futuros es

vaga y poco concluyente: ¿Importará acaso?
Cada nuevo día cuestionamos cada sistema que
conocemos desde el nacimiento, y estamos obligados a considerar su
posible desaparición»,
dice Edelkoort en una reciente entrevista con la
revista de arquitectura y
diseño Dezeen.
Horx utiliza la técnica
de RE-gnosis o RE-pronóstico (en lugar de pronóstico), 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 cambio interior en el futuro»,

afirma Horx. Mirar hacia
adelante en lugar de estar rígido por el miedo.
Afrontar la situación es la
palabra mágica.
«Afrontar significa superar. Neuro-biológicamente, 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 productivo en la silla del dentista, e igual de inútil en la
lucha contra la corona),
la dopamina abre nuestras sinapsis cerebrales:
nos entusiasma lo que
está por venir, curiosos,
previsores. Cuando tenemos un nivel saludable
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pleo (y contaminación)
a lo largo de los años,
también podrían detenerse, lo que posiblemente
traería nuevas oportunidades para fabricar localmente».
«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 financiera 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 culturales, 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.

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.

de dopamina, hacemos
planes, tenemos visiones
que nos conducen a la
acción prospectiva», explica Horx.
Afrontar, no temer
«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. El mundo ‘se
acaba’, pero con la experiencia de que todavía
estamos allí, una especie de nuevo ser surge
de nuestro interior», dice
Horx. Edelkoort también
espera que «se establezca un mejor sistema
con más respeto por el
trabajo y las condicio-

nes humanas». Entre
las apreciaciones positivas, 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 serias, 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 vuelve a diagnosticar: «Nos

sorprenderá hasta qué
punto la economía podría encoger, sin llegar
a colapsar, algo que se
predijo durante cada aumento de los impuestos
previos a la crisis y cada
intervención del gobierno. Aunque hubo un
«Abril Negro», una profunda recesión económica y una caída del 50 por
ciento en el mercado de
valores, aunque muchas
empresas quebraron, se
redujeron o mutaron en
algo completamente diferente, nunca llegó a cero.
Como si la economía
fuera un ser que respira y
que también puede descansar o dormir e incluso
soñar».
Esto significa para la manufactura que la «producción 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 sobrevivirá. En su lugar, habrá
instalaciones de almacenamiento 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 localización de lo global».
Local, no global
Edelkoort está de acuerdo: «Las interminables
exportaciones chinas de
saris sintéticos a la India
y de objetos domésticos
de plástico a África, que
han perturbado gravemente las economías locales de esos territorios
y creado mucho desem-

«Cada crisis profunda
deja una historia, una narración que apunta muy
lejos en el futuro», concluye Horx, señalando las
imágenes más fuertes de
la crisis del corona: Los
italianos haciendo música en sus balcones y el
medio ambiente tomándose un respiro y recuperándose lentamente.
Cuando después de sólo
unas semanas de una
completa interrupción de
la producción, las zonas
industriales de China e
Italia se liberan repentinamente 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, entonces hay esperanza de
que esta vez en efecto,
la raza humana aprenda
algo de esta crisis.
Este artículo ha sido previamente publicado por
Fashionunited.com y traducido y editado por Belén Bednarski.
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Obra de Botero:

VIOLENCIA EN COLOMBIA

Violencia en Colombia

a través del Museo Nacional de Colombia, un
conjunto de obras en las
cuales expresa su compromiso trabajando como
tema el drama de la violencia, que tanto dolor ha
causado.

Teresa Bonilla
Sanclemente

F

ernando Botero,
como artista ha
abordado la violencia social y política en su obra buscando que cese y termine
definitivamente los horrores de este ciclo que vive
Colombia desde hace
muchos años.
El
maestro Fernando
Botero, con su proverbial
generosidad para con el
país, entregó en donación a los colombianos,

La inseguridad

Este conjunto se integra
en museos y otros públicos, después que superemos 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.
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Hombres armados

Masacre en el rio
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Procuraduría:

FUNCIONARIOS Y CONTRATOS
CORRUPTOS SERÁN SUSPENDIDOS
compra de mercados por
parte de las administraciones de La Palma y
Guaduas, caso que también fue denunciado ante
la Fiscalía General de la
Nación.
También figura en el
departamento de San
Andrés un contrato por
$500 millones con la firma Noel Foto S.A.S.,
para «la prestación de
servicios publicitarios de
diagramación, diseño e
impresión, grabación y
rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de
prevención y mitigación
de efectos del virus covid-19, en el marco de la
declaratoria de emergencia sanitaria en el país».
«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».

E

l Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo
Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos,
por presuntas irregularidades en la suscripción
de contratos relacionados con la Emergencia
Social, Económica y Ecológica 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 convertirlos en botín de la corrupción».
Precisó que la Procuraduría, 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 covid-19, que para el caso
de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017,
fueron firmados desde e
20 de marzo y superan
los $800 mil millones,
que sumados a los de la
Contraloría corresponden a recursos del orden
de $80 mil millones de
pesos.
«Hoy estamos abriendo
10 procesos en 8 departamentos frente a los
presuntos abusos que se
estarían cometiendo a nivel 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 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group
International S.A.S., por
$19.319.479.750, departamento donde también
se investiga las compras de mercados en los
municipios de Soledad,
$2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.
«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 millones para la compra de
100 mil mercados, que
comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían
costado 50% menos de
lo que le están cobrando
a la gobernación».

En Arauca también se
investiga el valor pagado 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 Multiservicios Mael S.A.S.
ZOMAC.
En Cúcuta, el contrato
de edición de una obra
digital, por $58 millones
de pesos, con la historia del Hospital Erasmo
Meoz, «cuando lo que se
requiere son los recursos de la salud para ver
de qué manera podemos
enfrentar esta pandemia».
En Cundinamarca se
abrieron procesos por
las denuncias ciudadanas y de los medios de
comunicación sobre presuntos sobrecostos en la

«Están utilizando estos
recursos para los más
vulnerables, los pobres
y los menos favorecidos
para hacer política en las
regiones. Los señores diputados y concejales no
tienen nada que hacer en
la entrega de estas ayudas».
Sostuvo que los hallazgos penales que hagan
la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque
“robarse los recursos de
los pobres es un delito».
«De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, 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».

12

EDUCACIÓN

14 DE ABRIL DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Industria de Producción de Eventos y Espectáculo:

LANZA S.O.S. PARA EVITAR QUIEBRA

«

Nuestra 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 y solicitamos un
Plan de auxilio del gobierno para pagar la nómina, evitar la quiebra
total de industria y la pérdida masiva de empleos.
Calculamos que en 45
días habrá desaparecido el 90 por ciento del
sector, si no interviene el
Ejecutivo para evitarlo»,
expresó el Comité Nacional del sector en una misiva 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 hacerle frente en Colombia
a la pandemia provocada
por la COVID-19», agregan.
«Como es de su conocimiento nuestra 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

turismo
MICE-EVENT
pesó el 22% del turismo
del país, es decir, movilizó más de $7,2 billones
de pesos en la cadena
complementaria que genera un visitante de negocios 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 indirectos.

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.

inmediata al ciento por
ciento todos los eventos,
espectáculos y congregaciones. Las nóminas
las hemos seguido sosteniendo, sin que estemos percibiendo desde
hace más de un mes,
ningún tipo de ingreso, a
lo que se suma los gastos administrativos y de
toda índole», manifiestan
en la misiva.
«Le hacemos un llamado de carácter urgente y
angustioso para que se
decreten alivios económicos y sociales al sector
de eventos y espectáculos, que permitan enfrentar la situación crítica de
este renglón de la economía, con un plan de recuperación y apoyo estatal
y evitar de esta manera
daños irreparables en la

industria y, consecuentemente, a la mano de obra
calificada y no calificada
que demanda esta actividad y de la que dependen miles de familias»,
manifiestan.
APOYO A LA
CADENA DE VALOR
Dentro de la petición se
abarca a los administradores de recintos, promotores y empresarios,
empresas de logística,
managments, bookers,
representantes de artistas, gestores culturales, agencias de talento,
productores, proveedores de equipos técnicos,
proveedores de insumos
de producción logística, tiqueteras, escenógrafos, proveedores de
alimentación y bebidas,
artistas, managers y una

red de trabajadores independientes como riggers,
roadies, personal de
montaje, acomodadores,
personal de
servicios
generales y de vigilancia,
exhibiciones, ferias exposiciones, convenciones,
fiestas regionales, festivales, conciertos y espectáculos públicos que
el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
los ha aglutinado dentro
del sector económico de
Turismo de Reuniones,
Eventos, Convenciones
y Exhibiciones, conocido 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

Esta industria está presente 24/7/365 en las
familias de todos los colombianos en un ámbito
tan importante para el
ser humano como es el
entretenimiento y el disfrute del tiempo libre.
«Nuestra preocupación
se centra principalmente
en que, si no nos prestan atención de manera
inmediata, en cuarenta
días va a desaparecer
en 90% de la industria,
situación que además
de liquidar un importante renglón de la actividad
económica, tendrá efectos indeseables para la
recuperación del país,
esta información está
respaldada por datos
recolectados las últimas
semanas», agrega el comité en su misiva.
LAS PETICIONES
El Comité le solicita apoyo con medidas como un
plan de auxilio del gobierno para pagar la nómina
y evitar la quiebra total
de industria y la pérdida
masiva de empleos. En
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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.

45 días habrá desaparecido el 90 por ciento del
sector, si no interviene el
Ejecutivo para evitarlo.
Que las medidas sean
decididas de manera incluyente, para toda la cadena de valor y orientadas no solo en la problemática de la contingencia
de hoy, sino también en
el período de recuperación que requerirá esta
crisis.
Que el apoyo gubernamental cubra las pérdidas causadas a la industria por el período de restricción y el de recuperación de la misma.
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.
Incluir a los artistas, personal freelance, productores de eventos, pequeñas y medianas empresas locales en manifiesta
situación vulnerable, y
que se dediquen a la realización de eventos públicos y privados, dentro
de las ayudas, auxilios y
demás que la Presidencia estipule como plan
de contingencia, programando a este sector
como un tipo de beneficiario en alto grado de
insolvencia.
OTRAS MEDIDAS
Los dirigentes del sector
de Eventos y Espectáculos le piden también al
gobierno nacional otorgar 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 realizando el pago 6 meses
después de terminado el
período de restricción,
sin intereses asociados,
ni sanción, ni intereses
moratorios.

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

Acompañar a la industria
en la solicitud de la exención del pago de ICA a
los ingresos del sector,
por un período de 6 meses, después de terminado el período de restricción a la realización de
actividades.

Exoneración de pago de
Pulep de los eventos programados y cargados en
el sistema del Ministerio
de Cultura, lo que permitirá mitigar parte de las
pérdidas generadas en
estos eventos.

«Al igual que en otros
países, proponemos que
las EPS paguen desde
el primer día las incapacidades médicas a los
empleados que sean tratados por la infección del
coronavirus COVID-19.
Esto nos permitirá tener mayor liquidez para
afrontar la crisis», explican.
Gestión para la reducción del cobro del Sayco

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 productiva con el fin en de promover la reactivación del
mercado. Sostener una
tarifa porcentual por debajo de la actual.

PLAZOS DE PAGOS
Dar un plazo de 6 meses
o más para que estas
empresas puedan empezar a realizar los pagos
de impuestos.
Aplicar el decreto 445
del 25 de marzo a todas
las empresas que dentro de su objeto social se
encuentre el desarrollo,
producción o alquiler de
equipos para eventos de
carácter público o privado, así como aquellos
que alquilan sus sitios
para que se desarrollen
ese tipo de espectáculos.
Las tasas de interés que
cobre cada banco u organización 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 entidades financieras de segundo piso.
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Miércoles dos estrenos:

LA VENGANZA DE ANALÍA Y
EL GENERAL NARANJO

D

esde este miércoles 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, candidato a la presidencia y
quien mató a su madre
cuando Analía era una
niña inocente.
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. Estudia
todos los movimientos y
cuando está lista decide
volver y convertirse en la
mano derecha y estratega de Mejía, el asesino
de su madre quien ahora
es un político de renombre y candidato a la presidencia.
Su plan es ganarse su
confianza, ubicarlo en el
primer lugar en las encuestas, para luego derrumbarlo, sacando a la
luz pública su pasado y
cada uno de sus actos
de corrupción y actividades al margen de la ley.
Su objetivo será hacerle
perder la presidencia y
hasta la libertad.
En su camino a la venganza, Analía se encontrará con varias verdades
que pondrán a prueba su
decisión. Entre ellas la
posibilidad de que al derribar a ese hombre que
odia, se puede llevar por
delante al único hom-

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.

internacionales que mueven miles de millones de
dólares y han cobrado la
vida de miles de personas.

bre que ha amado en su
vida, Pablo de la Torre.
El primer capítulo se repetirá a las 11 y 30 de la
noche.
EL GENERAL NARANJO Y SU HISTORIA EN
LA POLICÍA
Después de La Venganza de Analía, a las 9 y 30
se presentará El General
Naranjo, la serie de ficción que contará la vida

del general Óscar Naranjo 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 combatieron, persiguieron y finalmente lograron someter
al narcotraficante Pablo
Escobar; lucharon contra el paramilitarismo, los
carteles de la droga y las

FARC. Una producción
que cuenta la historia
desde algunos personajes y sucesos reales,
pero también que acude
a otros personajes y momentos 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 organizaciones criminales

La serie mostrará las
múltiples estrategias de
inteligencia de Naranjo
que lo llevaron a ser reconocido como el mejor
policía del mundo. Un
personaje que luchó contra 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 valiosísimos y amigos entrañables y logró sobrevivir a todos los atentados
que pretendieron sacarlo de la lucha contra los
delincuentes. Victorioso,
pasó a la vida civil para
convertirse en el vicepresidente de un país.
(GRS).
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Ciencia cubana:

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

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

C

uando en julio de
1990 visitamos el
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), invitado
por el líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel
Castro Ruz. no imaginábamos que esa institución científica ubicada
en La Habana. estaría
hoy en la avanzada en
el mundo en el enfrentamiento a la COVID-19,
causante del virus SARSCov-2.
Pocos años antes, el 1
de julio de 1986, se había inaugurado ese complejo investigativo-productivo que ya contaba
con un equipamiento de
punta para la época y capacidades de producción
significativa.
Durante el largo recorrido
por la instalación el pequeño grupo de periodistas de todo el país, conoció de primera mano los
resultados alcanzados
por ese colectivo enfrascado en el desarrollo de
nuevos productos, entre
lo que hoy es el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, un producto
líder de la biotecnología
cubana,
Los interferones devienen moléculas originadas por el propio organismo ante los ataques
virales, que a decir de los
especialistas del CIGB,

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.

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

[…] ¡Vean qué potencia
de desarrollo de nuestro
país en este momento,
en campos nuevos que
antes eran de la exclusividad de los países capitalistas desarrollados!».

La capital cubana mostraba los principales
avances al ganar la sede
del Acto Central por el
XXXVII Aniversario de
los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado en la Plaza de la
Revolución, en La Habana, el 26 de julio de 1990.
En ese contexto Fidel
Castro resaltaba: «¡Vean
ustedes qué esfuerzos
están haciendo nuestros
científicos! ¡Vean qué esfuerzos están haciendo
nuestros trabajadores en
ese campo, que en dos
años han podido comprometer una producción de
800 millones de rublos!

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.
Se dio a conocer a la
prensa local que los fármacos forman parte de
los 300 que elabora dentro del cuadro básico que
se distribuye a los centros
asistenciales y las farmacias de todo el país, con
un gran impulso en la ac-

tualidad ante la emergencia epidemiológica. Para
satisfacer las cantidades
que demanda la actual
crisis epidemiológica se
dispone de materias primas, insumos y piezas
de repuestos indispensables, a pesar del férreo
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de
Estados Unidos, ahora
recrudecido por la actual
administraciónEn Cuba se pone en práctica el encadenamiento
productivo entre las diferentes entidades científicas, especialmente la
industria biotecnológica
y farmacéutica para ampliar sus potencialidades
en la investigación, desarrollo e innovación para
enfrentar la epidemiaIgualmente
garantizan
los medicamentos del
protocolo de tratamiento

Hace casi 30 años el Comandante en Jefe, Fidel
Castro Ruz en la celebración, del acto central nacional por el 26 de julio,
efectuado en La Habana
puntualiza: «[…] con lo
que estamos haciendo,
con los centros que estamos desarrollando y
los que estamos construyendo, habrá muy pocos
medicamentos que puedan producir las transnacionales que no seamos
capaces de producir nosotros».
«[…] Estamos trabajando en ese campo con la
misma pasión febril con
que estamos trabajando
en el programa alimentario, o con que estamos
trabajando en el programa turístico, o con que
estamos trabajando en
otras áreas, para generar
productos de exportación
o para sustituir importaciones».Las palabras
de Fidel el 26 de julio de
1990 tienen vigencia en
la actualizarlo y lo está
viviendo el pueblo cubano con el recrudecimiento 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».
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ALTA TENSIÓN
EPSs PEOR QUE
EL CORONAVIRUS

RATAS DE LA CORRUPCIÓN

El gobernador de Caldas Luis Carlos Velásquez, dice que las EPS son peores que
el coronavirus. Denunció que las EPS no
están pagando a las redes públicas y privadas de los hospitales, pese a que el país
atraviesa por la crisis sanitaria generada
por el coronavirus.
El gobernador Velásquez indicó que estas 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 tenemos respuesta, son casi 200.000 millones
lo que nos deben».

¿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. Nadie saludara a nadie y la educación será
totalmente virtual.

«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.

¿Para qué ir a las universidades? Para
nada. Ni siquiera para matricularse. Esos
edificios los tendrán que arrendar para habitaciones o para montar oficinas virtuales. El mega negocio de las instituciones
de Educación Superior llegará a su fin. El
Icetex, por fin, cobrará unas tasas de interés 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 conversaciones. Los transportes se vendrán a
menos.Los noviazgos serán virtuales. Eso
de intercambio salival quedará en un recuerdo. Cuando los millenals escuchen
que hubo besos tornillo, helicóptero, mariposa, alicate, arranca amígdalas, tumba
catres, mata pasiones, mordedores y boleros quedarán con la boca abierta. No lo
podrán creer.

PULCRITUD EN
CONTRATACIÓN

Y qué bueno que era el beso mordelón.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, fue enfática en manifestar que
durante su administración hay pulcritud en
la contratación especialmente la relacionada para atender las necesidades prioritarias que demanda la protección de las gentes en la pandemia de la Covid.19. Expresó 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», expresó la señora Roldán. Agregando: «Estamos 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 vallecaucana»
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DESCALIFICAN A FRANCISCO
GALÁN Y FELIPE TORRES
Promotores de paz gobierno
Francisco Galán y Felipe Torres, fueron calificados por el Ejercito 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 responder de manera similar; por el contrario, lo desconocieron e intensificaron 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.

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 incidencias de los partidos virtuales. Además, los dueños de los equipos serán personas 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.

LOS VIVAZOS DEL CONGRESO
Cuando cualquier
persona quiere mirar en qué invierte
el Congreso de la
República sus impuestos, busca en
la página de internet contratación y
resulta que la página 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 ingeniero de sistemas cuadra eso en par días. Seguiremos
mirando la página y usted, amigo lector, también
haga la prueba y nos cuenta.

¿POR QUÉ SON ASÍ LOS JÓVENES?
Los jóvenes siempre han tenido ínfulas de valientes, de ser rebeldes, de ser extrovertidos y de lanzarse a los precipicios, al alcohol y a otras yerbas.
Decía un prestigioso militar que gracias a ese arrojo juvenil se podían hacer las guerras. Si no hubiera
jóvenes, pues quién iría a pelear. Por eso los recogen los ejércitos y en los campos se los llevan los
paras, guerrillas y grupos delincuenciales.
Los cementerios, hospitales, cárceles y reformatorios 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

–No lo dude. Es un llamado
del planeta, por todos los
abusos con la naturaleza,
el calentamiento global, el
capitalismo voraz, la desigualdad… Tarde o temprano iba a llegar para reclamar y lo estamos viviendo.

¡

Qué complicado es callar a un narrador de fútbol! Sin embargo, esta
cuarentena tiene en
completo silencio a Ramiro
Dueñas.
Estaba acostumbrado a narrar al menos cuatro o cinco
partidos por semana, transmitir atletismo, ciclismo o
cuanta competencia deportiva había.
Leía una y otra vez los reglamentos y se apasionaba
por los nuevos deportes,
los extremos, porque son
modalidades que requieren
conocimientos y narraciones especiales con un timbre de voz distinto.
Le fascina el ciclismo, deporte que aprendió de su
tío, el magistral Roberto
«Pajarito» Buitrago Dueñas, quien ganara la Vuelta
a Colombia en 1962, triunfando sobre Martín Emilio
Rodríguez por una diferencia de tan solo 8 segundos.
Admira, desde luego, a
los deportistas de Boyacá,
pero guarda especial respeto y cariño por todos los
competidores colombianos.
Tiene una memoria prodigiosa para recordar nombres, posiciones, equipos
y otros detalles de los jugadores de las Ligas de fútbol
colombiano.
En estos días de pandemia
logró pasar 7 días sin afeitarse. Ha estado calmado y
mira con atención los partidos de fútbol y las carreras
ciclísticas que hacen por
internet.

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

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 reflexión, analizando como
el Coronavirus nos aterrizó
y nos frenó. El mundo que
venía bastante acelerado
con sus respectivas y duras consecuencias. Paró al
deporte mundial. Ya no se
puede ni entrenar al aire libre.
–¿Cómo ha hecho con
sus alumnos de la Sergio
Arboleda?
–Lo hago como mis demás
compañeros
virtualmente. Los chicos se conectan
y participan bastante. La
asistencia es total.
–¿Le ha encontrado algo
positivo a esta pandemia?
–Si, porque nos ha enseñado a vivir de una manera
diferente sin tanto consumismo, con más conciencia
social, ayudando a los demás, viviendo con menos
carreras o afanes y apreciando más la vida y la familia entre otras.

–¿Qué pasará con el fútbol?
–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 primeras fechas podrían ser sin
público. A nivel mundial el
fútbol va cambiar, la pandemia va a poner a muchos
equipos en dificultades económicas y se tendrán que
reajustar
presupuestos,
incluido el valor o sueldo
de algunos jugadores para
mantener el espectáculo.
–¿Cómo le pareció la película de Nairo Quintana
en Netflix?
–La serie es buena porque
es reveladora, muestra el
conflicto que se vive al interior 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 conductor donde también se
nota la presencia de la marca 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 cocina?
–Reconozco que nos soy
muy bueno en ese arte,
pero mi esposa y mis hijos
cocinan muy bien. Yo termino como asistente Je je je.
–¿Cuántos platos boyacenses 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 narración es la que quieren. A
futuro con muchos colegas
llegaremos allá.
–¿Cuántas horas al día
pasa al frente de computador?
–En promedio 5 horas, distribuidas entre la Universidad e información general.
–¿Esta pandemia es un
llamado al mundo por los
males que le han hecho?

–¿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 manera como estoy llevando mi
vida.
–¿Qué consejos les da
ahora a sus alumnos?
–Siempre les recuerdo que
deben ser ante todo grandes seres humanos para
cumplir como comunicadores y periodistas, que
la tecnología nos ofrece
muchas herramientas para
informar, pero debemos
aprovecharlas para entregar una información veraz,
confirmada,
equilibrada
prevaleciendo el bien común y defendiendo siempre la verdad. Les cultivo la
actualización permanente
como valor para los cambios mundiales, que ya están llegando.
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¡LA PRISA , YA NO EXISTE!
ISSN: 2323-0606
Víctor Hugo Lucero Montenegro
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Miembro del Círculo de Periodistas
de Bogotá CPB
Javier Sánchez
Jefe de Redacción

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 picada.Los sueños se transformaron
en pesadilla. Los planes se cancelaron.
Todo esto y mucho más es causa
de Covid-19, un paquete microscópico de material genético rodeado de una capa de proteína y sólo
mide una milésima parte de un cabello humano.Además es un enemigo astuto: por qué el virus que
causa el covid-19 se propaga con
tanta eficacia entre los humanos.
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Hoy nuestros políticos que en
campaña y discursos veinte julieros anunciaban estar a lado de su
pueblo, fueron los primeros en esconderse en sus multimillonarios
refugios, alejados de la realidad
que vive un pueblo, saqueado, explotado y llevado sin consideración
alguna a la miseria.

Carlos Osorio
Editor Internacional
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Luis Eduardo Romero
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Quedó descubierto el frágil y corrupto sistema de salud, donde
unos pocos se quedan con los recursos que producen los impuestos

Armando Martí
editor cultural
Armando Meléndez
Editor Redes Sociales

ahogando cada día más a los colombianos.
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 pruebas del Coronavirus que se registran 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 económica, nunca ha estado a lado de los
desprotegidos, por el contrario cada
dia busca cobrar mayores impuestos y recortando considerablemente
sus derechos, para favorecer sin

vergüenza alguna a los grandes
capitales que han financiado las
campañas de la mayor parte de políticos corruptos aliados en muchos
casos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Es hora de tomar conciencia y
exigir de la corrupta clase dirigente
que abandonen la falsa representación 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 blanco que dejen de una vez por todas
en paz a los colombianos que hoy
es un pueblo sin educacion, sin salud, sin vivienda,con todos los derechos humanos violados.
Esta crisis sanitaria puso al descubierto 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 responsables de esta hecatombe sociales que afecta al pueblo colombiano.
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DE HECHO BILL GATES LO ANTICIPA TRES AÑOS ATRÁS. ESTÁ EN
LAS NOTICIAS COMO UNA PREDICCIÓN 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 DEJAN MORIR TANTA GENTE SIN
APLICARLA Y EVITAR LA MORTANDAD?
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 declarado la guerra COMERCIAL con suficiente 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 quebrar su desarrollo económico. Y como
en toda guerra cada ataque genera
los llamados daños colaterales, estos
servirían para debilitar algunos aliados que no están guardando el debido 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 ayudando 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 sanciones 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 fríamente 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 pensión 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 desaparezcan 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 bolsillos de los banqueros del país.
SI EE. UU. NO TUVIERA LA VACUNA NO EMPRENDERÍA MOVIMIENTO 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 objetivo 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 esperanza de que ocurra lo mismo en Irán.
Desde luego no le van a decir al mundo 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 protegidos 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 barbaros. ¿O NO?
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En Colombia:

REBELIÓN DE LOS MÉDICOS

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

La humanidad:

Obra de Botero:

DESPUÉS DEL CORONAVIRUS

VIOLENCIA EN
COLOMBIA
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