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COVID-19 LLEGÓ AL AMAZONAS
Alarma:

La muerte por coronavirus de un indígena del pueblo indígena Yanomami, en la Amazonia 
Brasileña, prende las alarmas sobre qué tan vulnerables son los pueblos en zonas geográ-
ficas de las fronteras con Perú y Colombia. 

COLOMBIA ENTRA EN RECESIÓN  HOY SALEN LOS HOMBRES EN BOGOTÁ
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CORONAVIRUS 
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Investigación :

ANTICUERPOS FUNCIONARÌAN EN 
VACUNA CONTRA LA COVID-19

Agencia de Noticias UN

El proyecto plantea 
generar la proteí-
na con la que el 
virus se une a la 

célula y al receptor, en un 
ensayo in vitro, para pro-
bar medicamentos, vacu-
nas y otros ensayos.

La propuesta es lidera-
da por Mauricio Urquiza 
Martínez, PhD en Cien-
cias Químicas, y profesor 

asociado de la Facultad 
de Ciencias, de la Uni-
versidad Nacional de 
Colombia, quien afirma 
que el proceso se reali-
zaría con el apoyo de un 
laboratorio en Alemania, 
el cual dará los plásmi-
dos (hebras circulares 
de DNA), que permitirán 
producir la proteína.

«Sería un sistema lla-
mado pseudovirus, pues 
no es el virus como tal, 

aunque tiene los mismos 
mecanismos molecula-
res que este utilizaría 
para entrar sobre otro 
virus, y así tener una he-
rramienta muy valiosa 
para todos los grupos de 
investigación de la Uni-
versidad o de quienes 
quieran hacer pruebas», 
asegura el científico.

En una primera fase se 
probaría en animales de 
laboratorio y, de acuerdo 

con la eficacia encontra-
da, se pasaría a ensayos 
en humanos en una se-
gunda fase.

Tratamiento
con plasma
Con este procedimiento 
se busca que los pacien-
tes enfermos puedan ser 
tratados con plasma de 
aquellos recuperados de 
la patología de corona-
virus, pues, de acuerdo 
con el profesor Urquiza, 

estos pacientes recupe-
rados deben haber indu-
cido anticuerpos protec-
tores contra el virus.

Mediante un ensayo de 
neutralización in vitro 
se podría revelar si los 
pacientes tienen los an-
ticuerpos y si estos blo-
quean la infección del 
coronavirus a las células 
humanas. Dicha prueba 
serviría para hacer un 
tratamiento con plasma 

Mediante ensayos in vitro, se proponen pruebas para una posible vacuna contra la COVID-19,utilizando anticuerpos de los pacientes recuperados . Foto brandon Pinto.
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como los que son am-
pliamente aprobados 
en el mundo para tratar 
distintas patologías, ta-
les como enfermedades 
neurológicas (síndro-
me de Guillain-Barré y 
miastenia gravis), algu-
nas patologías nefroló-
gicas y hematológicas 
(síndrome de Goodpas-
ture, y púrpura trombo-
citopénica trombótica).
El proyecto es de doble 
alcance, pues las proteí-
nas reconocidas por los 

anticuerpos neutralizan-
tes podrán ser utilizadas 
terapéuticamente en pa-
cientes positivos con en-
fermedad avanzada. Sin 
embargo, aunque actual-
mente no se cuenta con 
los recursos para traer 
los reactivos, la comuni-
dad científica sigue ha-
ciendo distintas gestio-
nes para lograrlo lo antes 
posible.

Métodos alternos
Según el Dr. Urquiza, en 

un largo plazo podría pen-
sarse en la purificación de 
las inmunoglobulinas (an-
ticuerpos), que se con-
sidera como una vacuna 
no profiláctica, sino como 
una inmunización pasiva. 
Es decir, se pasan anti-
cuerpos producidos por 
otro paciente a los enfer-
mos, lo cual ayudaría a 
bajar la carga viral y a la 
resolución de la enferme-
dad.Otra alternativa pro-
puesta es la producción 
de una vacuna económi-

ca, peptídica, utilizando 
las regiones de contacto 
del virus e inmunizándo-
las. El método consisti-
ría en mandar hacer los 
péptidos e inmunizar ani-
males como ratones de 
laboratorio, producir anti-
cuerpos, y, en el método 
de inmunización, probar 
si esos anticuerpos fun-
cionan y si se pueden uti-
lizar moléculas peptídicas 
en lugar de anticuerpos, 
para bloquear la infec-
ción. Debido a que las 

moléculas peptídicas son 
producidas en el laborato-
rio, la posibilidad de verifi-
car su funcionamiento y 
aplicación podría ser más 
rápida. Los científicos y 
estudiantes involucrados 
en la propuesta esperan 
trabajar con varios gru-
pos de investigación de la 
Universidad, para desa-
rrollar las diferentes fases 
de las pruebas, si se logra 
encontrar una molécula 
que funcione adecuada-
mente.

Equipo de profesionales de la Universidad Nacional de Colombia que trabaja para combatir la pandemia.

La propuesta pretende mirar como se inhibe la entrada del virus a las células humanas.
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New York:

EPICENTRO DEL CORONAVIRUS

El estado de Nue-
va York superó las 
10.000 muertes por 

COVID-19, informó el 
gobernador Andrew Cuo-
mo, quien sin embargo 
estimó que lo peor de la 
crisis «ya pasó».

«Lo peor ya pasó si se-
guimos siendo inteligen-
tes de ahora en adelan-
te» respetando las me-
didas de confinamiento, 
advirtió. «Pero si hace-
mos alguna idiotez, vere-

mos las cifras remontar 
mañana».

Tras dos días en que los 
números de muertes ca-
yeron a 599 y 594, Nue-
va York tuvo el lunes su 
mayor número de falleci-
dos, 731, desde el récord 
anterior de 630 registra-
do el sábado.

Pero las hospitalizacio-
nes han estado bajando 
en los últimos tres días 
debido a las fuertes me-

didas de confinamiento 
adoptadas por el estado 
con más de 139.000 en-
fermos de la covid-19, 
ofreciendo una luz de es-
peranza, aseguró Cuo-
mo.

El drama que vive la 
ciudad de New York  se 
escenificó  con las imá-
genes de féretros sien-
do enterrados en una 
fosa común. Hasta el 9 
de abril Nueva York, en 
total, registraba 159.937 

contagiados y 10.000 
muertos.

Nueva York ve
señales de esperanza
El número diario de nue-
vas hospitalizaciones, 
pese a un aumento en las 
últimas 24 horas, mues-
tra según Cuomo una 
clara tendencia a la baja 
y lo mismo ocurre con los 
ingresos en unidades de 
cuidados intensivos y las 
intubaciones.El goberna-
dor dijo que las proyec-

ciones que maneja el es-
tado dicen que «se está 
alcanzando una estabili-
zación en el número total 
de hospitalizaciones» y 
que, a priori, los peores 
escenarios previstos no 
se van a cumplir.

Todo ello, insistió, es 
muestra de que las nor-
mas de distanciamiento 
social y el parón econó-
mico decretado por las 
autoridades está funcio-
nando y deben continuar.

Habitantes de New York tienen pánico al ser la ciudad epicentro del coronavirus en el mundo.
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Las personas que pierden la vida por el coronavirus son trasladados a fosas por una brigada de funcionarios estatales.

Las fosas comunes que ha sito el sitio final de las personas que pierden su vida víctimas de la COVID-19.
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En Bogotá: 

SE TURNAN LA SALIDA 
HOMBRES Y MUJERES
Los habitantes 

de Bogotá se 
vienen acos-
tumbrando a 
la salida de 
sus casas por 

género. El dia par salen 
las mujeres, el dia impar 
salen los hombres. Con 
esta medida se ha logra-
do controlar la salida ma-
siva que puede contribuir 
a la expansión del coro-
navirus.

Desde esta semana y 
hasta el 26 de abril a las 
11:59 P.M. empezaron a  
salir a la calle en Bogotá, 
de acuerdo a las excep-
ciones establecidas en la 
Cuarentena Por La Vida, 
lo podrán hacer respe-
tando que los días pares 
solo se podrán movilizar 
personas del sexo feme-
nino y los días impares 
únicamente podrán salir 
a las calles personas del 
sexo masculino.

15 de abril: hombres

16 de abril: mujeres

17 de abril: hombres

18 de abril: mujeres

19 de abril: hombres

20 de abril: mujeres

21 de abril: hombres

22 de abril: mujeres

23 de abril: hombres

24 de abril: mujeres

25 de abril: hombres

26 de abril: mujeres

Hay que tomar en cuenta 
que las personas trans-
género podrán salir a las 
calles de acuerdo con su 
identidad de género.

¿Para quienes no aplica 
la restricción de movili-
dad por sexo?

Quienes deban traba-
jar de acuerdo con las 
excepciones vigentes.  
Quienes acudan a ser-
vicios médicos. Quienes 
asistan a menores o ma-
yores de 70 años.  Quie-
nes van con mascotas a 
servicios veterinarios.

Con las nuevas nuevas 
órdenes e instrucciones 
necesarias para dar con-
tinuidad a la ejecución de 
la medida de Cuarentena 
Por La Vida en Bogotá.Las mujeres salen en Bogotá los días pares a mercar o realizar gestiones de servicios públicos o médicos.

El lunes pasado fue el dia que se inicio la salida a la calle por género. Iniciaron los hombres .
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Avanza: 

CENTRO HOSPITALARIO EN CORFERIAS

Dentro del plan 
que se está 
adelantando a 
nivel nacional 

para ampliar la capaci-
dad hospitalaria del país, 
el Gobierno Nacional, la 
Alcaldía de Bogotá, la 
Gobernación de Cundi-
namarca, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y 
Corferias han acordado 
desarrollar en Corferias 
un Centro Hospitalario 
Temporal con capacidad 
inicial para 2.000 camas 
de baja complejidad, con 
posibilidad de extender-
se a 2.000 camas más 
incorporando todos los 
espacios que forman par-
te del Distrito de Ferias, 
Eventos y Convenciones 
operado por Corferias.

El proyecto tiene por obje-
tivo la atención de pacien-
tes de baja complejidad y 
que por la destinación de 
los hospitales y clínicas a 
la atención de pacientes 
COVID 19 no puedan ser 
atendidos en dichos es-
pacios tradicionales. Los 
énfasis iniciales serán en 
Ginecoobstetricia, Medi-
cina Interna, Pediatría y 
postquirúrgico y el mismo 
será operado por un pres-

tador del servicio de sa-
lud idóneo definido por el 
distrito garantizando que 
dichos servicios sean 
prestados de la manera 
más adecuada y con la 
supervisión, experiencia 
e idoneidad correspon-
dientes.

Para este fin la Secreta-
ría de Salud del Distrito 
y la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Cen-
tro Oriente E.S.E., han 
definido los requerimien-
tos mínimos para ade-
cuar los espacios y ga-
rantizar el correcto fun-
cionamiento del proyecto 
hospitalario.

Como primera fase se 
definió desarrollar en 
Corferias 2.000 cubícu-
los con sus respectivas 
instalaciones para con-
tar con igual número de 
camas de baja compleji-
dad, adecuar áreas para 
instalar baños y duchas 
portátiles, prever y mon-
tar núcleos de atención 
de personal médico y 
enfermería con sus res-
pectivas áreas de apo-
yo como son  zonas de 
trabajo limpio, manejo 
de residuos, zonas de 

procedimientos y cuar-
tos para ropa, espacios 
para almacén y/o farma-
cia, áreas de imágenes 
diagnósticas y la cons-
trucción de tres espa-
cios especiales: dos para 
salas quirúrgicas y uno 
para sala de partos. Adi-
cionalmente el esquema 
general incluyó el monta-
je de varias carpas para 
la adaptación de tres 
espacios de acopio de 
residuos peligrosos, or-
gánicos y para reciclaje. 
Todo lo anterior conta-
rá con las instalaciones 
de redes eléctricas e hi-
dráulicas requeridas, así 
como el montaje y las 
obras civiles que las es-
pecificaciones técnicas 
que corresponden a la 
adecuación del recinto y 
la dimensión del proyec-
to.

Corferias ha avanzado en 
el montaje de cubículos 
para pacientes, los pun-
tos de enfermería, salas 
especiales: quirúrgicas 
y de partos, así como la 
adecuación de pabello-
nes 10 al 23, pabellón 4, 
pabellón 3 primer y se-
gundo piso y pabellones 
1 y 8, que corresponde 

al 75% del recinto ferial. 
Igualmente se han imple-
mentado las redes eléc-
tricas para energía nor-
mal y regulada del 95% 
de las necesidades y 3 
plantas eléctricas a las 
adicionales en el recinto 
y el Distrito como res-
ponsable de la dotación 
hospitalaria ya empezó 
a ingresar e instalar los 
elementos respectivos.

Para el desarrollo de las 
anteriores adecuaciones 
se valoraron los servicios 
y elementos requeridos 
para su desarrollo y mon-
taje y se suscribió un con-
venio por tres meses en-
tre Corferias y la Subred 
Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente 
E.S.E para dicho fin. En 
este sentido se acordó 
desarrollar el montaje, 
las adecuaciones de los 
espacios y la construc-
ción de las instalaciones 
técnicas y obras civiles 
que permiten adecuar la 
infraestructura a las con-
diciones mínimas con el 
alcance anteriormente 
señalado, por un valor de 
2.670 millones (más IVA) 
y la instalación de du-
chas y baños portátiles 

que representan un valor 
de $213 millones/mes.  
Adicionalmente a estos 
valores la SUBRED asu-
mió el compromiso de 
pagar los servicios públi-
cos que el funcionamien-
to del Centro Hospitalario 
Transitorio demandará, y 
en tal virtud dentro del 
convenio y conforme a 
su conocimiento de ope-
ración de servicios simi-
lares estimó un orden de 
magnitud del consumo 
de servicios públicos que 
demandará el proyecto.

La Alcaldía Mayor de 
Bogotá a través de su 
Secretaría de Salud y la 
Subred Integrada de Ser-
vicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E se ha com-
prometido a asumir los 
costos de la adecuación 
de los espacios, los gas-
tos asociados a la dota-
ción de la prestación del 
servicio de salud, el pago 
de los servicios y activi-
dades que se requieran 
dentro de la operación 
hospitalaria y a asumir  la 
responsabilidad derivada 
de la prestación del ser-
vicio de salud respectivo 
asegurando el cumpli-
miento de los requisitos 
legales.

Desde el punto de vista 
de Corferias se ha asu-
mido la responsabilidad 
de desarrollar el montaje, 
adecuación de espacios 
y prestación de servicios 
en los términos anterior-
mente señalados y para 
garantizar la disponibi-
lidad y funcionamiento 
de la infraestructura a su 
costo mínimo se han ex-
plorado y seguirán consi-
derando alternativas de 
cofinanciación de costos 
entre los diferentes acto-
res del proyecto.

El proyecto tiene por objetivo la atención de pacientes de baja complejidad y que por la destinación de los hospitales y clínicas a la atención de pacientes COVID 19 no puedan ser 
atendidos en dichos espacios tradicionales.
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Crónica:

UNA CUARENTENA AGRIDULCE

Carolina Fernández

Un día estás 
con tus ami-
gos, platican-
do y riendo. 
Odias las cla-

ses de siete de la ma-
ñana, pero disfrutas ir a 
comprar unos chilaquiles 
en Campana. Pasa el día 
como cualquier otro, vas 
a clases, comes algo en 
la cafetería y te despides 
de tus amigos. Jamás te 
hubieras imaginado que 
el abrazo de «te veo ma-
ñana» fuera el último en 
un largo tiempo.

De un día para otro se 
cancelan las clases por 

prevención, nadie está 
demasiado preocupa-
do. Varios  pensamos 
«que rico, se extiende el 
puente» pero ese pensa-
miento no tardó mucho 
en pasar a un «ya quie-
ro regresar y ver a mis 
amigos». Todos estamos 
nerviosos por lo que pue-
da pasar. Una mezcla 
entre añoranza y deses-
peración invade los ho-
gares.

Nos hemos visto for-
zados a quedarnos en 
nuestras casas,  es algo 
obligatorio, preferimos 
hacerlo por el bien de to-
dos.Refrescamos tantas 
veces el feed de Insta-

gram que comenzamos 
a dibujar frutas, compar-
tir canciones que inician 
con una letra o postear 
nuestra foto favorita de 
nuestros amigos. Hemos 
encontrado tantas mane-
ras de estar más cerca y 
reforzar los vínculos. Nos 
sentimos conectados 
con ellos, pero la distan-
cia sigue siendo una ba-
rrera. Queremos verlos, 
abrazarlos, reír juntos 
nuevamente sin que una 
pantalla nos separe.

Sin embargo, seguimos 
unidos. Desde el foráneo 
que regresó a su hogar, 
hasta el chilango que se 
reencontró con el suyo.

Cruzamos barreras y en-
tramos a la casa de los 
profesores;,escuchamos 
a sus mascotas, conoci-
mos a sus hijos y sufri-
mos juntos las fallas del 
internet. No faltó quien 
estuviera en pijama en la 
clase o aquél que apro-
vechó para cocinarse un 
huevito, pero son esos 
pequeños momentos los 
que le dan alegría a este 
aislamiento.

Somos la generación que 
rompe el obstáculo de la 
distancia y se mantiene 
conectada sin importar 
qué. Buscamos las ma-
neras más graciosas y 
raras de permanecer 

juntos y sobrellevar esta 
cuarentena agridulce.

Sí, es frustrante estar 
encerrado y no ver a los 
que quieres, pero ahora 
sabemos cuánto los ex-
trañamos si dejáramos 
de verlos para siempre.

Pronto acabará todo esto 
y nos veremos de nuevo. 
Nos reuniremos en Cieli-
to o tal vez en MediaLab, 
o en la cafe. Desayuna-
remos con doña Lety o 
aprovecharemos el 2×1 
los miércoles.

Volveremos a estar jun-
tos una vez más. Lo sé.

Pronto acabará todo esto y nos veremos de nuevo. Nos reuniremos en Cielito o tal vez en MediaLab, o en la cafe. Desayunaremos con doña Lety o aprovecharemos el 2×1 los miércoles.
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Tensión:

CORONAVIRUS SACUDE AL MUNDO

DW

Con una población 
de 11 millones 
de habitantes, 
Wuhan ,Ch ina 

se convirtió en el ojo del 
mundo al detectarse ahí 
el primer caso del nuevo 
coronavirus, que hasta 
el momento ha provoca-
do la muerte de 114.000 
personas en el mundo y 
casi dos millones de in-
fectados.

Lo que comenzó como un 
caso extraño de Neumo-
nía Atípica, se agravó al 
surgir más ‘infectados’ en 
pocos días. Situación que 

alarmó a médicos locales 
de Wuhan, quienes trata-
ron de encontrar relación 
entre los pacientes para 
detectar el común que 
los llevó a ser hospitali-
zados.

Y aunque al principio se 
trataba de una enferme-
dad ‘desconocida’, se 
reveló ser coronavirus, 
una infección respiratoria 
que comienza con fiebre 
y tos seca y que, al cabo 
de cerca de una semana, 
puede provocar falta de 
aire.

De acuerdo a la informa-
ción, se destacó que el 

mercado de mariscos de 
Wuhan podría ser el prin-
cipal foco de infección y 
culpable de la «propaga-
ción» del virus, dado que 
los primeros pacientes 
tenían en relación haber 
asistido a este lugar.

Sin ningún tipo de con-
trol sanitario, en dicho 
mercado, se vendían ra-
tas, koalas, cocodrilos, 
murciélagos, zorros, sa-
lamandras y más de 100 
diferentes especies en 
pésimo estado.

El consumo de estos lle-
vó al contagio hacia los 
humanos y rápidamen-

te se propagó. El primer 
caso fue un hombre de 
55 años de edad que ha-
bitaba en Wuhan, recuer-
da el South China Mor-
ning Post.

Pese a los intentos del 
doctor Li Wenliang de 
advertir a colegas sobre 
el covid-19 y como afec-
taba en los pacientes, el 
gobierno Chino lo ame-
nazó con cárcel sí alar-
maba sobre este brote, 
lo que provocó que la 
infección se propagara 
rápidamente por el país, 
causando tres muertes 
y 201 infectados, en su 
momento.

Es en diciembre del 2019 
que se presenta al primer 
paciente con síntomas, 
pero no es hasta enero 
el 2020 que autoridades 
chinas deciden tomar ac-
ción.

Ante el aumento de ca-
sos por coronavirus y las 
muertes causadas por el 
mismo, las autoridades 
decidieron cerrar el país 
y poner a sus ciudada-
nos en cuarentena para 
detener los contagios.

Sin embargo, se destaca 
que el «error» cometido 
por médicos y especia-
listas, fue atender sólo 
a pacientes que presen-
taban fiebre y tos, como 
síntomas del virus, por lo 
que personas sin presen-
cia de algún padecimien-
to portaban covid-19 con-
tinuaban en calles propa-
gando el coronavirus.

Finales de enero del 
2020, trae consigo no-
ticias espeluznantes: el 
virus se ha propagado a 
más de cuatro continen-
tes y son más de mil los 
casos por día de perso-
nas con covid-19, lo que 
aumenta el riesgo de 
contagio entre los habi-
tantes.

En estos tres meses, o 
casi cinco si el conteo se 
realiza desde noviembre, 
el Centro Johns Hopkins 
de Ciencia e Ingeniería 
de Sistemas reporta has-
ta  1 millón 721 mil 353 
de personas contagia-
das, con 104 mil 800 de-
cesos.

Ante el aumento de casos por coronavirus y las muertes causadas por el mismo, las autoridades decidieron cerrar el país y poner a sus ciudadanos en cuarentena para detener los contagios.
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Recomendación:

CUIDADORES DEBEN 
PREPARARSE ANTE LA COVID-19

Agencia de Noticias UN

Así lo recomienda 
la profesora Lo-
rena Chaparro, 
de la Facultad de 

Enfermería de la Universi-
dad Nacional de Colombia , 
quien participó en el progra-
ma «Salud UNAL Contigo», 
que viene desarrollando la 
Facultad de Medicina, para 
acompañar a la comunidad 
con información valiosa so-
bre el COVID-19 durante 
los días de cuarentena.

«Se sugiere que planeen, 
en el caso de que se pre-
sente una situación de in-

fección en la comunidad, 
qué van a hacer como fa-
milia, con el paciente o con 
ese cuidador principal que 
de pronto resulte infecta-
do», explica la docente, 
quien forma parte del grupo 
académico de la Facultad 
que viene trabajando en el 
proyecto de extensión soli-
daria «Cuidando a los cui-
dadores».

Dentro de este plan a futuro 
son útiles estrategias que 
suelen ser empleadas por 
los cuidadores como man-
tener a mano una carpeta 
con toda la información del 
paciente y cuya ubicación 

debe ser conocida por otros 
cuidadores, no solo por el 
principal, en caso de que 
se deba llevar al paciente 
a un servicio de urgencia, 
bien sea por la enferme-
dad crónica que padece o 
por su posible contagio con 
SARS-COV-2, aunque en 
este caso la primera indica-
ción es comunicarse antes 
con la EPS.

Incluir dentro de esta car-
peta los últimos exámenes 
realizados al paciente y las 
fórmulas médicas recien-
tes también es importante 
para informar al personal 
de salud sobre los medica-

mentos que está tomando 
y su disponibilidad. A esto 
se deben sumar sus docu-
mentos de identificación y 
los del cuidador, además 
de una lista de teléfonos 
de miembros de la familia 
o de las instituciones que lo 
están cuidando en ese mo-
mento.

El cuidador debe promover 
también el diálogo con los 
miembros de la familia so-
bre qué hacer en caso de 
un brote de COVID-19 en la 
comunidad. «Esto nos pue-
de suceder a todos, espe-
cialmente a personas con 
dependencias que general-

mente están asociados con 
enfermedades crónicas y 
tienen mayor riesgo; es im-
portante que los cuidado-
res conozcan esta posibili-
dad», asegura la profesora 
Chaparro.

Dentro del plan a futuro 
debe contemplarse, ade-
más, un posible relevo de 
cuidadores, en caso de que 
el principal se contagie con 
COVID-19, pues ellos, nor-
malmente, no están acos-
tumbrados a delegar su 
labor ni han preparado a 
nadie para hacerlo. La cla-
ve es anticiparse y buscar 
alternativas.

Los cuidadores deben promover ante la familia la conformación de un plan de respuesta frente a un posible contagio de su comunidad.
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Otra de las recomendacio-
nes de la docente es man-
tener los datos de contacto, 
principalmente telefónico, 
de los vecinos de los pa-
cientes, personas que pue-
dan ayudar en situaciones 
como el abastecimiento de 
bienes durante el confina-
miento o con orientaciones 
ante alguna emergencia.

primiciadiario@gmail.com
3002196363

&

Paciencia, un
aspecto a trabajar
«En esta situación de con-
finamiento la Tpaciencia se 
vuelve algo que los cuida-
dores quisieran tener en 
abundancia. La recomen-
dación es que se tomen 
medidas de control para 
prevenir un contagio, aun-
que no podemos controlarlo 

todo», aconseja la profeso-
ra Chaparro, quien añade 
que si llega a presentarse 
la enfermedad ello no signi-
fica que el cuidador lo esté 
haciendo mal ni que deba 
sentir culpa o una mayor 
impaciencia.

«La paciencia es algo in-
dividual no colectivo», co-

menta la docente, quien re-
comienda no tomar de ma-
nera personal situaciones 
como una mala respuesta 
de los pacientes y tener en 
cuenta que todos los cuida-
dores tienen límites, por lo 
que es necesario distribuir 
labores con otras personas, 
por ejemplo, para hacer las 
tareas que requieren salir 

de casa.En ese sentido, 
cuando la situación los su-
pere y sientan que no tiene 
fin, los cuidadores deben 
recordar el valioso para en-
frentar la pandemia desde 
sus labores de cuidado, un 
aspecto que puede pasar 
desapercibido en algunos 
casos.

Lorena Chaparro,es profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.
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En cuarentena

¿COMO POTENCIAR EL APRENDIZAJE 
Y LA IMAGINACIÓN DE SU HIJO?
Potencie el
aprendizaje y la
imaginación de su hijo

Una de las tareas 
más complicadas 
con la que se en-

frentan los padres es 
cómo mantener a los 
niños ocupados cuan-
do permaTnecen mucho 
tiempo en casa. Encon-
trar una labor que ade-
más de entretener fo-
mente el aprendizaje pa-
rece una tarea titánica, 
por fortuna la tecnología 
ofrece herramientas que 
permiten conseguir este 
y otros objetivos.

«Una tableta les permite 
a los pequeños aprender 
y conectarse con los te-
mas que les gustan. Es 
un dispositivo que ayuda 
a estimular la imagina-
ción en periodos donde 
permanecer en casa pa-
reciera limitar las activi-
dades lúdicas y pedagó-
gicas», afirma Juan Gui-
llermo Piñeros, gerente 
de producto de Samsung 
Colombia.

Entretención y 
educación en un solo 
lugar
A pesar de que gran par-
te del contenido está en-
focado en entretener, hay 
múltiples aplicaciones 
que inculcan el aprendi-
zaje por medio de la di-
versión. En el Play Store 
de Google están clasifi-
cadas las aplicaciones 
por rango de edad, por lo 
que siempre encontrará 

una app para la etapa de 
crecimiento de su hijo.

Así mismo, podrá dispo-
ner dentro de la catego-
ría Familiares subcate-
gorías como Creatividad, 
Educación, Juegos de 
Mente, Juegos Simbóli-
cos, entre otras, enfoca-
das en promover las ca-
pacidades artísticas de 
los pequeños.

Modos niños, para 
proteger a los pequeños
Una de las grandes pre-
ocupaciones a la hora de 
permitir que su hijo entre 
a la era digital es el ac-
ceso que estos tienen a 
un mundo de informa-
ción, por eso Samsung 
creó el Modo Niños, una 
capa de personalización 
disponible -de manera 
gratuita- para tablets, así 

su hijo siempre estará 
protegido.

Por medio de esta herra-
mienta, los padres po-
drán establecer límites al 
tiempo de juego, permitir 
el acceso a aplicaciones 
específicas, mantenerse 
informado con el uso qué 
está haciendo su hijo o 
asegurarse de que solo 
vea contenido apropiado.

Configurar este modo es 
muy fácil, tan solo des-
pliegue el panel rápido y 
seleccione Inicio de Ni-
ños, esta opción también 
está disponible en celu-
lares Samsung y puede 
configurar una clave para 
que solo usted pueda 
cambiar la configuración 
deseada.Las tabletas 
Galaxy también cuentan 
con la plataforma Knox, 

que protegen contra ma-
lware y amenazas mali-
ciosas.

Desarrollo de la 
escritura
Muchos modelos de Ta-
blets Samsung, como la 
Galaxy A8, integran un 
lápiz digital -S Pen- que 
permite a los pequeños 
fortalecer su capacidad 
alfabética y gráfica sin 
necesidad de utilizar 
enormes cantidades de 
papel. Además, en la Ga-
laxy Store hay múltiples 
aplicaciones, muchas de 
ellas gratuitas, para en-
señarle a su hijo a escri-
bir.

Entretención y
funcionalidad
Además de tener una 
pantalla que permite una 
excelente visualización 

para ver videos o con-
tenidos que tanto entre-
tienen, que sea liviana y 
delgada siempre será un 
plus, porque garantizará 
comodidad para que to-
dos, incluidos los niños, 
puedan tomarlo sin pro-
blemas y no se cansen 
por su peso. Una tablet 
ofrece la portabilidad, por 
lo que puede ser un alia-
do en cualquier momento 
y lugar.

Protege la visión
de sus hijos
La llamada luz azul pue-
de desajustar el reloj 
biológico y dificultar el 
proceso de dormir. Las 
tablets Galaxy de Sam-
sung cuentan con tecno-
logía que filtra y reduce 
esta emisión, para prote-
ger los ojos de sus usua-
rios. (GRS).

Una tableta les permite a los pequeños aprender y conectarse con los temas que les gustan. Es un dispositivo que ayuda a estimular la imaginación en periodos donde permanecer 
en casa pareciera limitar las actividades lúdicas y pedagógicas.
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Gastronomía en cuarentena :

GAZPACHOS Y ALBÓNDIGAS

En estos días de en-
cierro y para dis-
traer el cerebro de 

recordamos algunas re-
cetas típicas del mundo. 
La comida típica de Es-
paña se caracteriza por 
el poco uso de las espe-
cias. Es muy extendido 
el uso de aceite de oliva 
en su gastronomía. La 
variedad de regiones en 
el país contribuye a una 
diversidad de verduras, 
cereales, hortalizas, car-
nes y pescados. Por lo 
que se considera que los 
ingredientes enriquecen 
más un plato que su mis-
ma preparación.

El gazpacho es uno de 
los platos más solicita-
dos en España, al igual 
que las albóndigas, plato 
que debe tener unos mil 
años y que es producto 
de los encuentros árabes 
con Iberia.

GAZPACHO
Ingredientes para 4 per-

sonas: 1 Kg. de tomates 
maduros, 2 pimientos 
verdes pequeños, 2 dien-
tes de ajo, 100 g de pan 
de cortijo, 4 cucharadas 
soperas de aceite de oli-
va virgen extra, 1 cucha-
rada sopera de vinagre 
de vino de Jerez, agua, 
huevo duro, pan y sal.

Preparación
Machacar en un reci-
piente el pan (previa-

mente puesto a remojo) 
y las verduras troceadas 
con el aceite, el vinagre, 
la sal y el agua que se 
desee, según se quiera 
más o menos espeso. 
Actualmente se utiliza 
la batidora, que tiene la 
ventaja de conseguir una 
mejor trituración de los 
ingredientes.

Presentación
Servir en cuatro cuen-

cos individuales de loza. 
Se suele acompañar de 
tomate, pepino, pimien-
to verde, cebolla, pan y 
huevo duro, todo ello pi-
cado menudo. Cada co-
mensal se servirá a su 
gusto.

ALBÓNDIGAS
DE LA ABUELA

Ingredientes
Ingredientes para 4 per-

sonas: 350 gr de carne 
de vaca picada 350 gr de 
carne de cerdo picada 1 
cebolla 1 ajo 1 rebana-
da de pan (miga) perejil 
3 cucharadas de harina 
1/2 taza de vino blanco 1 
huevo 3/4 tazas de acei-
te de oliva sal 2 ramitas 
de tomillo

Preparación
Pelar la cebolla y picarla 
menuda, pelar el dien-
te de ajo y picarlo igual-
mente. Calentar unas 
2 cucharadas de aceite 
en una sartén al fuego 
y rehogar el ajo y la mi-
tad de la cebolla hasta 
que comiencen a dorar-
se. Batir el huevo en un 
cuenco como para torti-
lla, incorporar las carnes, 
el sofrito de cebolla y ajo 
con su aceite, la rebana-
da de pan desmenuza-
da, perejil picado, sal y 
pimienta. Mezclar todo 
muy bien, formar las al-
bóndigas con las manos 
y pasarlas por harina. 
Calentar el aceite en una 
sartén al fuego y freír las 
albóndigas hasta que es-
tén ligeramente doradas, 
sacarlas escurridas y 
colocarlas en una cace-
rola. Retirar el aceite de 
la sartén, dejando unas 
2 cucharadas y rehogar 
la cebolla restante hasta 
que esté transparente. 
Incorporar media cucha-
rada de harina, dar unas 
vueltas rápidas y regar 
con el vino. Mezclar y 
verter sobre las albóndi-
gas. Incorporar 1/2 taza 
de agua, el tomillo, tapar 
y cocer a fuego suave 
durante 20 minutos.

Presentación
Servir acompañadas con 
patatas fritas o al gusto.
(GRS).

GAZPACHO

ALBÓNDIGAS DE LA ABUELA
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Cartagena y empresas privadas se unen:

EN DESINFECCIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO

Diez empre-
sas privadas 
de Cartage-
na decidieron 
unirse para 

apoyar las labores de 
desinfección del Distrito 
en las zonas públicas de 
la ciudad en medio de las 
múltiples acciones lide-
radas por la Alcaldía de 
Cartagena contra el co-
ronavirus.

«Estas 10 empresas que 
realizan actividades de 
aplicación de plaguicidas 
y hacen labores de lim-
pieza y desinfección, to-
maron la iniciativa y deci-

dieron sumarse a esta lu-
cha contra el coronavirus 
poniendo a disposición 
del Distrito sus servicios 
para complementar las 
jornadas de desinfec-
ción que hemos venido 
realizando en el sector 
turístico y otras zonas 
de la ciudad mediante la 
aplicación de una dilu-
ción de hipoclorito en las 
superficies de zonas pú-
blicas para inactivar las 
posibles partículas del 
virus que hayan podido 
quedar en estos luga-
res», informó Jorge Mo-
relo, líder del Programa 
de Salud Ambiental del 

Departamento Adminis-
trativo Distrital de Salud 
del (DADIS).Las empre-
sas que altruista y volun-
tariamente se unieron a 
esta lucha de Cartagena 
son: Fumiespacios, Fu-
migaciones del Caribe, 
Fumicali, Tecnisec, Truly 
Nolen, Serviplagas, Fu-
migaciones El Litoral, 
Fumigaciones GEAM, 
Fumigaciones Apc y Fu-
miexpress.

Así mismo, por parte del 
Distrito también apoya-
ron: el Cuerpo de Bom-
beros que suministró el 
agua, Corpoturismo que 

apoyó con los refrige-
rios, la Oficina Asesora 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres y la Junta de 
Acción Comunal (JAC) 
de Getsemaní.

El Distrito ha realizado 
actividades de desinfec-
ción no solo en el sector 
turístico y Getsemaní, 
también en el Mercado 
de Bazurto, Aeropuer-
to Internacional Rafael 
Núñez, la Terminal de 
Transporte Terrestre y 
alrededor de las Institu-
ciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) 
como el Hospital de Bo-

cagrande, Hospital Naval 
de Cartagena, Clínica 
Cartagena del Mar, Ma-
ternidad Rafael Calvo, 
Hospital Infantil Napo-
león Franco Pareja, Hos-
pital Universitario del Ca-
ribe, Clínica la Nuestra y  
Clínica Madre Bernarda.

Estas actividades se 
continuarán realizando 
dentro de un cronograma 
de intervenciones que 
contempla alrededores 
de centros comerciales 
y aquellas zonas donde, 
pese al toque de queda, 
se ha evidenciado aglo-
meración de personas.

Distrito y empresas privadas complementan desinfección del Centro Histórico y Getsemaní.
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En Antioquia con tecnología:

ENTREGAN LOS PAQUETES ALIMENTARIOS

Con el uso de la tec-
nología, a través 
de una serie de 

encuestas desarrolladas, 
la Gobernación de Antio-
quia hace seguimiento y 
garantiza que cada uno 
de los 58.839 paquetes 
alimentarios que fueron 
entregados en la prime-
ra fase de la estrategia 
de seguridad alimentaria 
de la campaña Antioquia 
Solidaria, llegue a la po-
blación que realmente 
lo necesita en cada uno 
de los 117 municipios no 
certificados.

Las alcaldías municipa-
les deben reportar en 
la aplicación móvil Sur-
vey123, diseñada por la 
Gobernación de Antio-
quia, los datos del be-

neficiario como nombre, 
número de documento y 
una foto que se utilizará 
solo para evidenciar que 
le fue entregado el kit. Es 
importante resaltar que 
la aplicación que se está 
utilizando para la entrega 
de la etapa 1, es diferen-
te a la que se utilizará en 
la segunda etapa.

Leidy Arias, profesional 
de la Gerencia Maná, 
expresó que “esta apli-
cación funciona con o 
sin internet, pensando 
siempre en la diversidad 
geográfica y limitaciones 
tecnológicas que posee 
nuestro territorio Antio-
queño”.

Con esta estrategia de 
apropiación tecnológi-

ca, la Gobernación de 
Antioquia le apuesta a 
la implementación de 
una herramienta versátil, 
sencilla y práctica en el 
manejo que, además, va 
en la línea de promover 
la transformación digital, 
para aportar.al cuidado 
del medio ambiente y 
especialmente a la pre-
veción del COVID -19, al 
evitar al máximo el con-
tacto estrecho entre las 
personas, el cual puede 
darse por intercambio de 
elementos de papelería 
entre servidores públicos 
de las alcaldías y benefi-
ciarios.

“A través de esta aplica-
ción, logramos un pro-
ceso más transparente 
y eficiente, que permite 

ser monitoreado en tiem-
po real. Realizamos se-
guimiento y legalización 
a distancia de cada uno 
de los municipios en su 
proceso de entrega de 
cada uno de los paque-
tes alimentarios a los 
beneficiarios que más 
lo necesitan”, sostuvo la 
profesional Leidy Arias. 
A la fecha existe registro 
de 39.649 paquetes en-
tregados.

La Gobernación destaca 
los municipios que has-
ta hoy viernes 10 abril 
ya registraron la entrega 
del 100 por ciento de los 
kits. Ellos son: Abriaquí, 
Armenia, Belmira, Ar-
boletes, Betania, Entre-
rríos, Guadalupe, Hispa-
nia, Pueblorrico, Puerto 

Berrío, San Andrés de 
Cuerquia, San Francis-
co, San José de la Mon-
taña, Sopetrán, Valparaí-
so, Venecia y Yolombó. 
Así mismo, se hace un 
llamado a los municipios 
que aún faltan por regis-
trar algunos de los pa-
quetes, a avanzar en el 
proceso y, de esta mane-
ra, iniciar con la segun-
da etapa de la campaña 
Antioquia Solidaria.Cabe 
destacar que como, un 
complemento a esta es-
trategia de apropiación 
tecnológica, los ciudada-
nos podrán reportar que-
jas, peticiones, reclamos 
y felicitaciones, sobre la 
entrega de los paquetes 
alimentarios, a través de 
la plataforma Simón Go-
bernación de Antioquia.

Con esta estrategia de apropiación tecnológica, la Gobernación de Antioquia le apuesta a la implementación de una herramienta versátil, sencilla y práctica en el manejo que, además, va en la línea de promover la transforma-
ción digital, para aportar.
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ALTA TENSIÓN

RIFIRRAFE ENTRE 
EL GOBIERNO Y LOS 
MÉDICOS
Reculó el presidente Iván Duque al explicar 
que el decreto 538 de 2020, cuando en una 
desafortunada intervención dijo que los 
médicos quedan acuartelados en primer 
grado. Los médicos no se hicieron esperar 
y denunciaron la crítica situación que viven 
en materia laboral y la falta de elementos 
de protección que ha acabado con la vida 
de varios trabajadores de la salud. Los mé-
dicos solicitaron la modificación del decreto 
538.

«Sobre el decreto 538, no es como algunos 
han tratado de decir que estamos obligan-
do a la brava y con maltrato al personal de 
la salud, en eso quiero ser enfático, aquí 
lo que queremos es dignificar, reconocer y 
fortalecer a todo el personal de la salud», 
explicó Duque.

DELITOS SEXUALES

No fue uno, ni dos, fueron 36 sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio, investiga-
dos por presuntos delitos sexuales especialmente con menores de edad.  La Fiscalía, 
que recibió la denuncia hace un mes, investiga a estos sacerdotes por inducción a la 
prostitución, pero según abogados consultados, se tipifican los delitos de abuso sexual 
con menor de edad, abuso sexual, abuso sexual con persona en estado de indefensión 
y concierto para delinquir.

Toda esta historia se conoció luego que una de los niños de 13 años comenzó a ser víc-
tima de abuso sexual por parte de sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio. 

SE CAYÓ NEGOCIO
Corferias pidió casi $11.000 millones sólo por el 

uso de sus instalaciones, con destino a atender 
los pacientes que actualmente se encuentran en 
hospitales y clínicas. La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López les dijo de manera tajante que 
de ninguna manera pagarían esa cantidad. 
Finalmente llegaron a un acuerdo donde el 
gobierno bogotano pagaría la adecuación del 
lugar para habitaciones, servicios sanitarios 
y públicos. El convenio final quedó por un 
$5.079.920.823. Esta negociación es una buena 
lección para los funcionarios estatales que 
derrochan los recursos públicos. La alcaldesa dijo 
en su cuenta de Twitter: «Mientras esté al frente 
de @Bogotá NADIE se va aprovechar del bolsillo 
de los bogotanos nunca! ¡Ni con pandemia ni 
sin pandemia!» Entre tanto el presidente de la 
Cámara de Comercio de Bogotá,  Nicolás Uribe 
sostiene que no cobran arrendo, sin embargo, 
no explica nada del pedido inicial por $11 mil 
millones.

DRAMA DE LOS MÉDICOS
Un drama vive médicos del Policlínico 

del Olaya, impactado por el coronavirus. 
Los galenos indicaron que un médico 
procedente de Brasil, que no se aisló de 
forma preventiva, habría sido el causante 
de la propagación de la pandemia en el 
lugar.

La Secretaría de Salud comprobó que 
en efecto había un brote de contagio y se 
procedió a cerrar la institución hasta nueva 
orden.
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COVID-19 ATACA EN LAS CÁRCELES
Se les dijo, se les advirtió, pero no hicieron caso y el resultado fue que 

las cárceles comenzaron a infectarse de coronavirus. 15 pruebas salieron 
positivas. Anteriormente se había presentado la muerte de dos internos 
de la cárcel de Villavicencio infectados por la COVID-19. Se ha conocido 
que entre los infectados hay guardianes que fueron aislados y empezaron 
a recibir las atenciones medidas. En la cárcel de Villavicencio hay 1.786 
reclusos, entre los cuales 538 se encuentran ubicados en el patio en el que 
murieron los dos internos el pasado fin de semana. Hay silencio absoluto 
del ministerio de Justicia y del INPEC. «Ojalá aplicaran una buena cantidad 
de pruebas de coronavirus en las cárceles para saber cuál es el nivel de 
contagio al interior de esos establecimientos», entró a terciar el procurador 
Fernando Carrillo ante la gravedad del asunto.

«VACA» EN EL CONGRESO
400 mil pesos acordaron poner cada uno de 

los senadores para poder adquirir los equipos 
necesarios para deliberar virtualmente, según contó 
el presidente del Congreso Libio García. El secretario 
General y la Directora Administrativa también 
anunciaron participar de la «vaca» aportando la 
misma cantidad de los congresistas, sostuvo García.

 «Gracias a Dios no compramos esta plataforma 
a las carreras, porque si hubiéramos hecho caso a 
tanto ataque, me hubiera metido en un lío comprando 
algo de 170 millones de pesos, cuando costaba 44 
millones», complemento García.

MOVIMIENTOS CONTRA LA
CORRUPCIÓN EN POPAYÁN

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al gerente de la E.S.E. 
de Popayán, Rodrigo Bermúdez Ospino, para responder por presunto incumpli-
miento en el registro de contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP.
La Procuraduría Regional del Cauca busca determinar por qué el gerente de la 
Empresa Social del Estado, para la época de los hechos, presuntamente omitió 
la publicación de 228 procesos contractuales celebrados entre el 4 de enero y el 
31 de marzo de 2016, por valor de $11.813.954.702.
Los contratos habrían sido celebrados, entre otros temas, para la prestación de 
servicios generales y mantenimiento de los puntos de atención de los munici-
pios de Caldono, Totoró, Puracé, Piamonte y Popayán; procesos de gestión de 
sistemas integrados de información en todos los puntos de atención adscritos 
a la ESE, apoyo al subproceso de tesorería, apoyo al proceso administrativo y 
financiero de las actividades de cartera.
El Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta conducta de Bermú-
dez Ospino como grave, a título de culpa gravísima, por posible omisión a nor-
mas de obligatorio cumplimiento.

LA OPORTUNIDAD
HACE AL LADRÓN
Tremendo «papayaso” les han dado a los corruptos 
del país con el tema de la pandemia. Cada vez se 
conocen más denuncias, el pueblo ya no está co-
miendo entero y sacan a la luz pública lo que está 
sucediendo.
Aunque tanto la Contraloría como la Procuraduría 
han dicho que comenzarán investigaciones y que 
irán «hasta sus últimas consecuencias», lo cierto es 
que la corrupción es tan evidente que no tienen ni 
vergüenza.
Cuando la gente comienza a criticar, ahí mismo sa-
len con sellos de Fake News para defenderse por-
que las pruebas son irrefutables. Eso pasa por todo 
lado en este país y ahora, envalentonados, los co-
rruptos se atreven a llamar a los periodistas para 
amenazarlos.
No señores, la corrupción se debe ir con la pande-
mia. Este país debe cambiar.

QUÉ TAL LO DE CARTAGENA
Durante los últimos 15 años el llamado «cartel del suero» 
ha hecho y deshecho de la ciudad heroica. Se conoce 
toda clase de negocios que van desde las autorizaciones 
de licencias de construcciones a menos de 300 metros 
del Castillo de San Felipe, hasta los robos descarados 
de cada una de las entidades.
Lo de este 13 de abril fue bochornoso, pero no es ajeno 
para los políticos y los habitantes de Cartagena. La lluvia 
de madrazos en la reunión virtual entre William Dau, el 
alcalde  y los concejales, solo sirvió para que algunos 
champeteros compusieron una canción.
Esa costumbre es vieja. Dar a entender que tanto el al-
calde como los concejales hacen debates políticos, pero 
luego, al son una parranda vallenata y unos cuantos ro-
nes, todo se apacigua, porque ellos entienden que esos 
escándalos no pueden llegar a oídos de Bogotá.
Si no hubiera sido por la valiente denuncia de la W, a esta 
hora las horribles construcciones que tenían planeadas 
tapando la vista del Castillo San Felipe, ya hubieran es-
tado y no habría poder humano para detener el famoso  
«progreso» de la ciudad.
Cartagena sufre de pobreza, prostitución infantil, femini-
cidios y toda clase de vejámenes. Esto debe parar.

YA VIENE EL GENERAL
Expectativa ha causado la llegada del primer capítulo de El General Naranjo, 
producción de Caracol Televisión.
El canal lo quiere mostrar como el superman policíaco, pero la tropa no está 
muy contenta e incluso han hecho circular derechos de petición y misivas 
donde no le dan mejores calificativos al exvicepresidente de Colombia.
Para gustos hay disgustos. Habrá que ver la serie y sacar las conclusiones.
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Jubilada cubana envía al mundo:

MENSAJE DE UNIDAD 
FRENTE A LA COVID-19

Lázaro David
Najarro Pujol

A la exhortación de 
las máximas di-
rección del Par-
tido Comunista 

de Cuba y el gobierno de  
cumplir con responsabili-
dad y disciplina conscien-
te las medidas orientadas 
para evitar la propagación  
de la COVID-19, causan-
te del virus SARS-Cov-2, 
se suma la gran mayoría 
de la población de la isla.
Todo el esfuerzo que 
realizan las instituciones 

científicas y el Ministe-
rio de Salud Pública se-
ría insustanciales sin el 
protagonismo de cada 
uno de los cubanos en el 
enfrentamiento a la epi-
demia que registra en el 
mundo alrededor dos mi-
llones de personas infec-
tadas y mas de 100 mil 
fallecidos.

La pandemia afecta a 
más del 98 por ciento de 
las naciones del mundo 
por lo cual la disciplina 
y distanciamiento social, 
constituye elementos 

claves para evitar la CO-
VID 19.

Al llamado se suma la 
jubilada cubana Maricel 
Núñez Cabrera, quien 
envió un mensaje al 
mundo de aliento, es-
peranza, unidad y a ser 
extremadamente cuida-
dosos y responsables, 
al igual que a cumplir el 
aislamiento social, «pero 
defendiendo nuestro es-
tado de ánimo positivo».

Núñez Cabrera,  quien 
recientemente recibió 

la Distinción Aniversario 
500 de la Villa de San-
ta María del Puerto del 
Príncipe, instó a «unir-
nos todo el universo y a 
defender nuestras vidas, 
nuestros hijos, amigos y 
defender al prójimo » y 
a «no perder la ternura, 
la alegría y el humor que 
caracteriza a los cuba-
nos».

En la misiva la jubilada 
cubana Maricel Núñez 
Cabrera coincidió que  la 
disciplina, «nos protege-
rá por todo nuestros tiem-

pos. […]  Tengamos pre-
sentes que las dificulta-
des debemos asimilarlas 
con responsabilidad, lo 
que nos permitirá termi-
nar con esta pandemia».
La entusiasta camagüe-
yana envió mensaje a 
sus hijas que no las tiene 
cerca: «Mis queridas hiji-
tas son las que me han 
hecho crecerme ante 
tanto dolor de ver como 
anda el mundo. Hijitas 
mías cuídense mucho te-
soros míos, aunque es-
tán tan lejos siempre vi-
ven en mi pensamiento».

Todo el esfuerzo que realizan las instituciones científicas y el Ministerio de Salud Pública sería insustanciales sin el protagonismo de cada uno de los cubanos.
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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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¿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?
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MINISTRO DE SALUD ALABA 
MANEJO DE LA CRISIS

PETRO DICE QUE CIRUGÍA EN CUBA FUE UN ÉXITO
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EPICENTRO 
DEL CORO-
NAVIRUS  

UNA 
CUARENTENA 
AGRIDULCE 

New York: Crónica:

TRUMP CONGELA FONDOS PARA LA OMS

«Ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la or-
ganización y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus»,dijo el presidente de los Estados 
Unidos Donald Trump.

Decisión: 


