EL GOBIERNO SE BURLÓ DE LOS MÉDICOS

LA CÁRCEL DE VILLAVICENCIO ESTA
CONTAMINADA DE COVID-19
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Congreso:

«A LOS MÉDICOS LOS MANDAN
A LA GUERRA SIN FUSIL»

El presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, asegura que el Gobierno Nacional se burló del compromiso que hizo con los médicos, «hizo caso omiso a la reglamentación del artículo 9 del decreto 538, nos mandaron
un mamotreto sin ninguna modificación». «A nosotros no nos obliga un decreto, sino el juramento que hicimos cuando
nos graduamos, no bajo ninguna amenaza de sanción, así que el ministro debe quitar ese articulo» , aseguró Sergio
Isaza. Más del 90% de los médicos en el país tienen pésimos contratos laborales y a eso se suma que las instituciones
de salud les deben meses de salarios y les toca comprar los artículos de protección.

Claudia López:

«AYUDAS
LLEGARÁN
A LA GENTE
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Claudia López :

«AYUDAS LLEGARÁN A LA GENTE
Y NO A LOS POLITIQUEROS»

«

En Bogotá no vamos a permitir que
ningún político se
aproveche de la
vulnerabilidad
y
emergencia. Nos demoramos unos días identificando los hogares más pobres
que no están en SISBEN,
pero aseguramos que entregamos ayudas con transparencia, NO por la presión
de ningún político!», expresó la alcaldesa de Bogotá
Claudia López
Explico: «Las 500.000 familias de estratos 1, 2, 3 a las
que haremos transferencia
monetaria, a las familias de
los 100 barrios más pobres
de Bogotá que pueden no
estar en SISBEN, seguiremos entregando hasta
120.000 mercados CON LA
CRUZ ROJA, sin que ningún político se aproveche».
Con el fin de atender la
emergencia por COVID-19
en Bogotá, el Distrito ha
realizado 17 contrataciones
directas usando la figura
de urgencia manifiesta por
más de 218 mil millones de
pesos ($218.300.342.674).
Así lo informó la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en rueda
de prensa de rendición de
cuentas de la contratación
realizada.
Uno de estos contratos, explicó, se hizo con el Banco
Davivienda con el fin de poder realizar las transferencias monetarias del sistema
Bogotá Solidaria en Casa.

Así va la entrega
de ayudas en Bogotá
La alcaldesa indicó que
hasta la fecha se han hecho 265.000 transferencias
para apoyar a las familias
más vulnerables de Bogotá. Y se estima que de aquí
al lunes la Alcaldía llegará a
las 500.000 familias antes
del 27 de abril.

Claudia López dio la cara a los bogotanos y denunció que los desórdenes obedecen a un plan de los politiqueros que aspiran a ser
intermediarios para entregar las ayudas.

«Toda la verificación de
datos y enrolamiento bancario lo paga la Alcaldía de
Bogotá. Eso cuesta 1.800
pesos (1.200 pesos la verificación y bancarizacion,
por familia, una sola vez; y
el giro como tal cuesta 600
pesos). Agregó que esa
contratación es para cubrir
costos que de otra manera
tendrían que pagar las personas más pobres.Se trata,
del precio más barato en la
historia de Colombia. Es incluso más barata que la tarifa de Familias en Acción,
de Colombia Mayor, de Jóvenes en Acción», explicó.
«Han sido 17 procesos de
contratación en el marco de
la emergencia. La Secretaría General revisa todo lo
que se contrata. Esta información es pública en nuestro portal y pueden tener la
absoluta certeza que toda
la contratación se ha hecho de forma transparente.
Estamos comprando a pre-

cios del mercado, nadie va
a pescar en río revuelto en
esta emergencia», destacó
la alcaldesa.
Los procesos han contado con la supervisión
preventiva de la Veeduría
Distrital,siendo la primera
vez que esta entidad hace
un acompañamiento preventivo en contratación de
urgencias.
«Los controles sí son rigurosos. Los ciudadanos
pueden tener la absoluta
tranquilidad que la Veeduría está haciendo un control
en tiempo real», aseguró el
veedor Distrital, Guillermo
Rivera.
Cabe destacar que cerca
del 90 % de los 218 mil millones de pesos contratados se están ejecutando en
la implementación y operación del modelo de expansión hospitalaria en las instalaciones de CORFERIAS.

La alcaldesa Claudia López
aseguró que están tomando decisiones con todo el
rigor técnico, bajo la normativa contractual y cuidando
cada recurso para tener
los elementos, insumos y
servicios necesarios que
en este momento requiere
la ciudad para enfrentar la
emergencia.
«Por ello, bajo total transparencia y a la vista de todos
los ciudadanos hemos dispuesto de una herramienta
en el portal Bogotá www.
bogota.gov.co donde aparecen los contratos adjudicados hasta el momento
durante esta emergencia.
Cerca del 90% de los 218
mil millones contratados se
ha destinado en la articulación para aunar esfuerzos
administrativos, financieros
y técnicos con el objetivo
de implementar y operar el
modelo de expansión hospitalaria en las instalaciones de CORFERIAS» .

«Presentó excusas pues
los apoyos registran un retraso de una semana debido a una dificultad en el
aplicativo del Gobierno Nacional por lo que pararon
los giros, hasta que se hiciera una verificación. “Ayer
se terminó la revisión de
bases de datos. Desde hoy,
retomaremos los giros, esa
es la razón por la cual llevamos una semana de atraso
en giros y transferencias»,
señaló López.
«A las 80.000 familias que
estaban pendientes, les
pido excusas debido a un
inconveniente del Gobierno Nacional nos retrasamos. Nos vamos a poner al
día en los próximos días»,
explicó la alcaldesa. Para
quienes no están en el Sisbén, pero están en los 100
barrios más pobres, se están programando dos entregas diarias en localidades como Mártires, Bosa,
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Usme. Estos apoyos
serán entregados por la
Defensa Civil Colombiana,
Cruz Roja y por personal
de la Alcaldía de Bogotá.
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Acto heroico:

MURIÓ POR CORONAVIRUS ENFERMERA
EMBARAZADA, SALVA A SU HIJO

La enfermera Mary Agyeiwaa Agyapong, estaba siendo atendida en el Hospital de Luton and Dunstable de Inglaterra, donde un equipo médico intentó salvarle la vida, pero dadas todas las complicaciones del proceso, lograron
salvar únicamente a su bebé.

E

l mundo conoce
la historia de una
valiente mujer que
tiene por nombre, Mary
Agyeiwaa
Agyapong,
una enfermera de 28
años que estaba contagiada de COVID-19 y
que murió, después de
someterse a una cesárea de emergencia para
salvar a su bebé.
La enfermera estaba
siendo atendida en el
Hospital de Luton and
Dunstable de Inglaterra,
donde un equipo médico
intentó salvarle la vida,
pero dadas todas las
complicaciones del pro-

ceso, lograron salvar únicamente a su bebé.
Las unidades médicas de
ese hospital, de acuerdo
al reporte de The Mirror,
no han dado detalles sobre la muerte de la enfermera, ni sobre la situación de salud del bebé
que no está descartado
que haya resultado contagiado con coronavirus.
Los compañeros de trabajo de Mary Agyeiwaa
Agyapong
decidieron
realizar una campaña
online para conseguir
fondos para el esposo
y su bebé, en donde ya

se han recaudado cerca
de 100.000 libras esterlinas, según información
del mismo rotativo.Esta
historia contrasta con el
caso recientemente conocido de una enfermera
italiana que se suicidó al
darse cuenta que había
contraído el COVID- 19.
En este caso, la presión
laboral y el miedo la habría llevado a tomar esa
decisión.
La Dra. Larisa Corda,
obstetra y ginecóloga,
dice que sus colegas
embarazadas «han decidido ponerse en la línea porque entienden

que sus habilidades son
muy demandadas en
este
momento».«Creo
que la cuestión de si las
trabajadoras de la salud
que están embarazadas deberían estar en
el hospital es realmente
muy difícil y una decisión
agonizante que cualquier
mujer debe tomar, porque conlleva un mayor
nivel de presión porque
saben estas habilidades
son muy demandadas»,
agregó el Dr. Corda.Ella
dijo que el Royal College
of Obstetricians and Gynecologists ha aconsejado a todas las mujeres
en su tercer trimestre o

con condiciones de salud
subyacentes que no trabajen en hospitales y que
deben estar en casa para
evitar la exposición al
coronavirus.Lastimosamente en Colombia, en
medio de la lucha contra el coronavirus todos
los días los medios de
comunicación registran
la muerte de médicos ,
enfermeras y otros trabajadores de la salud por
cuanto no cuentan con
los elementos necesarios
para su protección como
consecuencia de los manejos en buena parte de
los recursos estatales en
manos corruptas.
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En Cali:

HOMENAJE A MÉDICOS QUE
PERDIERON LA VIDA LUCHANDO
CONTRA EL CORONAVIRUS

Flores blancas en el monumento, fue el símbolo de despedida para los médicos, cuyas familias hoy atraviesan este duelo inesperado.

Armando Melendez
Cali

E

l alcalde de
Cali Iván Ospina encabezó el
homenaje que
se le tributa los
médicos que perdieron la
vida atendiendo pacientes de la COVID-19. En
el acto se hicieron presentes representantes de
diversos estamento de la
capital del Valle.El home-

naje se le tributo en el
Monumento a la Solidaridad de Cali al norte de la
ciudad.Con el sonido de
la trompeta de fondo, se
llevó a cabo el homenaje
póstumo a los médicos
que fallecieron el día de
ayer, Jesús Antonio Cabrales y Óscar Tulio González. A quienes el ejercicio de su deber, los llevó
de una u otra manera al
contagio del coronavirus.
El alcalde de Cali, Jorge

Iván Ospina, dirigió este
acto de honra en el Monumento a la Solidaridad,
destacando la labor de
los médicos y llevando
un mensaje de consuelo
a sus familias.
«Un homenaje póstumo
sencillo, sentido y desde
el alma, en memoria de
Jesús Antonio Cabrales
y Oscar Tulio González.
Dos médicos, colegas,
que desafortunadamente

han muerto en el cumplimiento de su deber», declaró Ospina.
Al evento también asistió
monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo
auxiliar de Cali, quien dio
un mensaje consolador
a las familias de los fallecidos y a quienes han
perdido un ser querido
en el transcurso de esta
pandemia.«La muerte no
puede pasar desaperci-

bida, no puede hacernos
perder ese clamor para
que los demás profesionales de la salud, sigan
realizando su tarea con
entrega y abnegación»,
fue la oración de monseñor Rodríguez.
Flores blancas en el monumento, fue el símbolo
de despedida para los
médicos, cuyas familias
hoy atraviesan este duelo inesperado.
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La crisis por el coronavirus:

«OPORTUNIDAD PARA REINVENTARSE»

E

«Estamos reinventándonos como departamento ante la dificultad la tenemos hoy»: Nicolás García Bustos

l Gobernador de
Cundinamarca,
Nicolás García
Bustos, hizo un
balance de sus primeros
100 días de gobierno,
periodo en el cual, a pesar de la pandemia y la
situación de aislamiento
social derivada de la misma, el departamento ha
alcanzado metas y superado situaciones.

tario reconoció que, a la
fecha, el departamento
debería contar con cerca
de $3.000 millones por
registro de vehículos y
han ingresado $280 millones. «Estamos analizando la posibilidad de
refinanciar la deuda, la
ampliación de créditos
y transformar nuestras
empresas», manifestó el
Gobernador.

Uno de los aspectos a
los cuales se refirió García en su informe es el
estado de los recaudos
sobre el cual el manda-

En ese sentido, por ejemplo, la Empresa de Licores de Cundinamarca,
este 18 de abril, iniciará
la distribución y venta de

alcohol y gel antibacterial, nuevos productos fabricados para atender las
necesidades actuales del
mercado.
La administración departamental continúa el
proceso de creación de
la Empresa Catastral de
Cundinamarca, que permitirá recibir recursos
económicos que serán
redistribuidos en cada
uno de los entes territoriales.
«Estamos reinventándonos como departamento

ante la dificultad la tenemos hoy. Por supuesto lo
más importante es poder
iniciar rápidamente las
obras civiles que ya teníamos en camino como
la firma del contrato del
Regiotram de Occidente, una obra de más de
$3 billones que reactivará a Cundinamarca en
materia económica y de
generación de empleo»
, explicó el mandatario
García Bustos.
En esa misma línea está
la firma de los estudios y
diseños del Tren del nor-

te entre la Nación, Bogotá y a Cundinamarca
que permitirá conectar a
Zipaquirá a Bogotá y que
se constituirá en un foco
de reactivación económica y de generación de
empleo en la región.
Anunció la creación de
la Agencia Comercial de
Cundinamarca que se va
a convertir en el intermediario sin ánimo de lucro
de los campesinos porque les comprará directamente a ellos a precio
real y justo.
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Contraloría denuncia:

SIN PROTECCIÓN MÉDICOS QUE ATIENDEN
PACIENTES DE CORONAVIRUS

D

espués de la muerte de dos médicos
y un conductor de
ambulancia en el marco de la pandemia, los
trabajadores de la salud
exigieron sean dotados
de los elementos de protección para poder atender los pacientes contagiados por coronavirus.
Al tiempo que lamentó el
fallecimiento de los médicos Carlos Fabián Nieto y William Gutiérrez, a
causa del COVID-19, la
Contraloría General llamó la atención por la falta de suministro oportuno
de Elementos de Protección Personal (EPP) al
personal de salud con
riesgo directo de contagio y muerte por el virus.
Consideró el organismo
de control que el fallecimiento de los médicos en
Bogotá, y otras situaciones que se han denunciado relacionadas con
enfermeras y auxiliares,
obliga a revisar con urgencia la oportunidad,
eficiencia y eficacia de
las acciones y administración del recurso público por parte de los
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-,
especialmente frente a
las condiciones en las
cuales está ejerciendo
su actividad el personal
de la salud en Colombia.
La Contraloría formuló
una invitación a la ins-

Los trabajadores de la salud mediante asambleas ha exigido de las autoridades la dotación que les permita no ser contagiados de la COVID-19, como ha sucedido con varios médicos que han perdido la vida.

titucionalidad y actores
del SGSSS, para garantizar los elementos de
bioseguridad necesarios,
revisar las condiciones
laborales del personal
de la salud, y garantizar
con eficiencia y eficacia
la fluidez de recursos del
sistema.
En ese sentido, la CGR
en la vigilancia al recurso del SGSSS, estará
realizando seguimiento
permanente frente a los
siguientes aspectos.
La garantía y agilidad por
parte de los aseguradores y prestadores del sistema para la entrega de
los elementos de protec-

ción personal indispensables como tapabocas
N95, vestidos de bioseguridad, escudos faciales, gafas de seguridad,
polainas, guantes y ropa
quirúrgica, para proteger
la salud y la vida de los
médicos, las enfermeras
y demás personal de la
salud, más ahora cuando
apenas se inicia la fase
crítica de la pandemia en
nuestro país.
El destino de los recursos por parte las Administradoras de Riesgos
Laborales (ARL) en los
montos y reglas previstas en el Decreto 489 de
2020 y el Decreto 500
de 2020, especialmente

lo dispuesto para actividades de emergencia,
intervención y la compra
de elementos de protección personal.
Revisión de las condiciones laborales del personal de la salud, en especial quienes estén al
frente de la contingencia,
a fin de garantizar el principio de favorabilidad,
observando lo dispuesto
en los pronunciamientos
de la Corte Constitucional en especial las sentencias T-614 de 2009 y
T-760 de 2008.
Para la Contraloría, el
país debe tener certeza
que los trabajadores de

la salud deben ser parte
de la solución y no del
problema, por lo tanto,
deben ser protegidos
oportunamente en especial cuidando del recurso
público dispuesto para
su labor
La CGR invitó al personal de la salud y la ciudadanía en el país, a presentar sus denuncias e
inquietudes en las redes
sociales y correos electrónicos de la entidad:
cgr@contraloria.gov.co
y seguimientocoronavirus@contraloria.gov.co
Recursos de las ARL
para actividades que pro-
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Para la Contraloría, el país debe tener certeza que los trabajadores de la salud deben ser parte de la solución y no del problema, por lo tanto, deben ser protegidos oportunamente en especial cuidando del recurso público
dispuesto para su labor.

tejan trabajadores más
expuestos al Coronavirus
En el marco del nuevo control fiscal concomitante y preventivo,
la Contraloría General
de la República solicitó
hace varios días a las
seis Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL)
que funcionan en el país
información
detallada
sobre el cumplimiento
que han dado a las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional con
motivo de la emergencia decretada por el COVID-19, relacionadas con
los recursos que deben

destinar para enfrentar
la pandemia y las actividades de prevención del
contagio.
Mediante el Decreto 488
del 27 de marzo de 2020,
por el cual se dictan medidas de orden laboral,
dentro del Estado de
Emergencia Económica,
Social y Ecológica, el
Gobierno incluyó dentro
de las actividades de promoción que deben ejecutar las Administradoras
de Riesgos Laborales
(ARL) las de prevención
del contagio del Coronavirus COVID-19 y, al mismo tiempo, ordenó una

nueva distribución de los
recursos de las cotizaciones en riesgos laborales
(numerales 1, 2, 3 y 4 del
Artículo 5 de este Decreto). Así mismo, a través
del Decreto 500 del 31 de
marzo de 2020, se incluyó a las ARL de carácter
público dentro de las acciones antes señaladas.
Es así como la Contraloría General de la República, a través de sus
Contralorías Delegadas
para el Sector Salud y
para el Sector Trabajo, solicitó responder un
cuestionario de 14 preguntas sobre el tema, a

las siguientes ARL: ARL
Sura, ARL Positiva, ARL
Compañía de Seguros,
ARL Seguros La Equidad, ARL Seguros Colmena, ARL Seguros Bolívar y ARL Axa Colpatria.
La Contraloría solicitó a
las ARL información que
tiene que ver especialmente con actividades
de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de sus empresas
afiliadas que, por sus labores, están directamente expuestos al contagio
del virus.Igualmente, deben reportar actividades
de emergencia e inter-

vención y para la compra
elementos de protección
personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, y acciones de
intervención directa relacionadas con la contención y atención del Coronavirus COVID-19.
Las ARL deben informar
a la CGR cuántos casos
sospechosos y positivos
de contagio tiene en este
momento del total de afiliados, y cuántos de los
mismos corresponden a
los trabajadores considerados más expuestos.
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Abren inscripciones:

CONCURSO DE RELATO BREVE
BOGOTÁ EN 100 PALABRAS

E

scribir la ciudad,
sentir la ciudad,
contar Bogotá. Es
la propuesta de la cuarta
edición del concurso de
relato breve ‘Bogotá en
100 palabras’.
Esta iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
busca que los ciudadanos
piensen la ciudad desde
diferentes perspectivas
y se animen a escribirla,
como una forma de promover e incentivar la escritura creativa en la ciudad. El concurso cuenta
con el apoyo de las secretarías de Educación
y de Cultura, Recreación
y Deporte, (SCRD), así
como del Instituto Distrital
de las Artes (Idartes), la
Cámara Colombiana del
Libro, (CCL), y la Fundación Plagio de Chile.
Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, precisó
«desde el concurso Bogotá en 100 palabras,
convocamos la capacidad creadora de los bogotanos. Los invitamos
a crear y compartir historias que revelen nuestras
miradas del presente y
del futuro en las que encontremos juntos perspectivas, oportunidades y
espacios que nos conecten y vinculen como sociedad. Es la oportunidad
de narrar Bogotá de otras
formas, de comprender la
importancia del uno y del
otro, de plasmar las transformaciones culturales de
nuestra ciudad, de apostar por historias que nos
involucran y favorezcan la
pasión por la lectura y la
comprensión del mundo
desde múltiples perspec-

‘Bogotá en 100 palabras’ permite que todos, desde cada rol vital, se den la oportunidad de ser escritores, creadores y transformadores de nuestra propia realidad.

tivas».Enrique González
Villa, presidente de la
Cámara Colombiana del
Libro, destacó que esta
es la oportunidad para
que contemos nuestras
vivencias a través de la
palabra escrita. «Durante
estas tres ediciones, hemos visto cómo los ciudadanos, desde sus propias realidades, transforman en palabras lo que
los motiva, lo que los
mueve a seguir adelante,
incluso lo que les molesta; pero también hemos
visto cómo la narrativa
se transforma y se acerca a los sentimientos, a
las emociones, a lo más
elemental, a esos pequeños detalles que algunas
veces pasan desapercibidos. Este concurso de
relatos breves es una

ventana para que nos escuchemos y nos leamos
entre nosotros».
Para la secretaría de
Educación del Distrito,
Edna Cristina Bonilla
Sebá, ‘Bogotá en 100
palabras’ permite que todos, desde cada rol vital,
se den la oportunidad de
ser escritores, creadores y transformadores de
nuestra propia realidad.
Por esto, la participación
de la niñez y la juventud
es parte vital del concurso. Ejemplo de esto son
los datos del concurso
en 2019, en donde se recibieron relatos de casi
6.500 niñas, niños y jóvenes y, de los 100 relatos
publicados, 60 fueron escritos por personas entre
los 9 y los 17 años.

«El concurso evidencia
el trabajo conjunto de
padres, docentes y estudiantes, así como del
interés del gobierno de
la ciudad por desarrollar
iniciativas como el Plan
de la Lectoescritura en la
educación inicial y el fortalecimiento de las bibliotecas escolares, escenarios fundamentales en el
acercamiento de los niños y jóvenes a la lectura
y la escritura», enfatiza la
secretaria Edna Bonilla.
Por esto, alienta a las
familias a aprovechar el
tiempo de aislamiento
obligatorio para que, con
la orientación de los docentes y de la plataforma
‘Aprende en casa’, creen
y compartan su propia
versión de lo que es la

ciudad, sus cambios y
experiencias en la coyuntura de la cuarentena
por la vida.
Catalina Valencia, directora del Instituto Distrital
de las Artes – Idartes-,
señaló que en estos momentos, en donde las
maneras de ser y estar
están siendo reevaluadas, pensarnos como
individuos y en colectivo
son maneras clave para
dilucidar caminos que
nos lleven al encuentro y
la reflexión. «La estrategia Idartes se muda a tu
casa busca, precisamente, mantener vivas las artes, no solo desde lo disciplinar, sino también con
una oferta maravillosa
desde lo digital y virtual,
permitiéndole a la ciuda-
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Bogotá en 100 palabras’ permite que todos, desde cada rol vital, se den la oportunidad de ser escritores, creadores y transformadores de nuestra propia realidad.

danía seguirse encontrando en la música, la
danza, la literatura y demás artes. En ese sentido, una propuesta como
Bogotá en 100 palabras
se convierte en un punto
de partida para descubrir
cómo nos estamos viendo, sintiendo o pensando
como ciudadanos en medio de esta crisis».
La imagen oficial de la
edición del 2020 está a
cargo de Diego López.
Un ilustrador bogotano
que usó algunos de los
íconos de la ciudad para
narrar a través de la imagen e inspirar historias.

Esta cuarta edición del
concurso «Bogotá en 100
palabras» estará abierta entre el 16 de abril y
el 30 de septiembre. Los
interesados pueden inscribirse y enviar su relato
a través de la plataforma
www.bogotaen100palabras.com. El concurso
irá, además, acompañado de un componente
de formación, que tiene
como objetivo brindar herramientas de escritura
creativa a aquellos que
quieran participar.

participar e inscribirse
se publicará en las páginas web del concurso,
así como en las redes
sociales de la Alcaldía,
la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte,
la Secretaría de Educación, el Idartes y la Cámara Colombiana del
Libro.

Los talleres se realizarán
de manera virtual y la información sobre cómo

En esta edición, el jurado está conformado, en
cada categoría, por las

Se entregarán diez premios: un único ganador
y tres menciones por
cada categoría (infantil,
juvenil y adulto).

siguientes personalidades:
Infantil: Yolanda Reyes
Juvenil: Alejandra Algorta
Adultos: Ricardo Silva
Un grupo de prelectores
se encargará de apoyar
la selección y clasificación de los relatos recibidos y, al igual que en los
años anteriores, los 100
mejores relatos serán
publicados en un libro de
distribución gratuita.
Se entregarán 24 premios: el relato ganador
recibirá un reconocimiento económico de

$8.000.000 (ocho millones de pesos), de los
cuales $1.500.000 estarán representados en
un bono redimible en librerías de Bogotá*. Se
entregarán también tres
menciones, una por categoría, representadas en
bonos de $1.500.000 (un
millón quinientos mil pesos), para ser redimidos
en librerías de Bogotá*.
Los 20 relatos restantes,
seleccionados por los
jurados, recibirán bonos
de $500.000 (quinientos
mil pesos) cada uno, redimibles en librerías de
Bogotá*.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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Distanciamiento social:

PODRÍA DURAR HASTA EL 2022

«

Es probable que
las medidas de
distanciamiento
social por única
vez sean insuficientes para mantener
la incidencia del SARSCoV-2 dentro de los límites de la capacidad de
atención crítica en Estados Unidos», sostuvo el
autor principal Stephen
Kissler, en un artículo recogido
Diferentes investigadores concluyen que «volver a la normalidad» llevaría al menos un año y
medio más, misma cantidad de tiempo en que po-

Lo más probable, según los científicos, es que el virus haya llegado para quedarse como la gripe, viajando por el mundo estacionalmente.

dría estar lista la vacuna.
Científicos de la Universidad de Harvard en
Estados Unidos sostuvieron que un aislamiento (como ocurre en
la actualidad) no sería
suficiente para evitar el
contagio del coronavirus,
sino que deberían existir
varios periodos de distanciamiento social hasta
el 2022.
En una simulación computacional de la pandemia realizada por los
expertos y publicada en
Science, mostraron que
la COVID-19 se volvería
estacional y tendría altas

tasas de contagio en los
meses más fríos.

complicada y que llevará
al menos un año y medio.

Entre las cosas que aún
se desconocen sobre la
enfermedad, se encuentra el nivel de inmunidad
que una persona puede
adquirir luego de contraer el virus y cuánto
tiempo puede durar este.

«Tendremos que mantener las distancias y cuidarnos, aunque no sea
de manera total y absoluta. Un porcentaje considerable de la población
se habrá contagiado y
por lo tanto será inmune,
o habrá una vacuna que
se dará a un número lo
suficientemente grande
de la población mundial
como para que acabemos con el virus», sostuvo el experto.

Por otro lado, Tal Zaks,
médico y director de Moderna (la primera empresa que empezó a hacer
ensayos clínicos en humanos con la posible vacuna contra el Covid-19),
sostuvo que la vuelta a
la realidad será gradual,

Otra de las medidas que
plantean los científicos

para relajar las medidas
de aislamiento y distancia social sería aumentar
la cantidad de camas en
la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), como
para hacer frente al aumento de contagios. Esto
provocaría que el número suficiente de personas
logren ser inmunes y la
propagación se detenga.
Aún así, el equipo sostiene que es poco probable
que «la inmunidad dure
lo suficiente como para
que el Covid-19 se extinga después de la ola inicial» y que el virus llegó
para quedarse.
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Ante riesgo vigilantes con:

UNIFORMES DE BIOSEGURIDAD

La afluencia de público a Bancos, Supermercados y Centros Comerciales crece a diario, los visitantes no respetan los protocolos por eso los guardas están dotados de guantes, tapabocas, con trajes de aislamiento.

P

reocupados por
la afluencia masiva de público
que, en su mayoría, acude si medidas de
protección, las empresas
de seguridad han debido
tomar medidas de bioseguridad especiales por
la alta exposición a un
contagio de la Covid-19
viven los guardas de seguridad de bancos, supermercados y centros
comerciales.
«Dentro de los programas de protección para
nuestros
colaborado-

res está la adquisición
de trajes de aislamiento
para los puntos críticos y
esperamos llegar pronto
uniformar así a los 3 mil
hombres que consideramos están en mayor riesgo de contagio. El equipo
comprende máscaras de
escudo fácil y uniformes
blancos, que se han adquirido a medida que se
están consiguiendo, porque lo cierto es que no
estábamos preparados
para esta emergencia»,
puntualizó Miguel Ángel
Díaz, gerente de Andiseg
y presidente de la Con-

federación de Vigilancia
Privada de Colombia.El
dirigente gremial insistió
una vez más, para hacer
un llamado al gobierno
nacional para que se hagan pruebas preventivas
a todos los guardas de
seguridad, pero sobre
todo a aquellos que se
encuentran en zonas en
las que la población no
ha respetado las normas
para evitar el contagio
del Covid-19. «Lastimosamente la afluencia de
público a Bancos, Supermercados y Centros Comerciales crece a diario,

los visitantes no respetan los protocolos y en
localidades como Suba,
Kennedy, Bosa en Bogotá, la población se pasea
sin tomar en cuenta las
debidas precauciones,
nuestros guardas están
dotados de guantes, tapabocas, hoy con trajes
de aislamiento, pero es
necesario reforzar las
medidas para el público», agregó.
PIDEN
COLABORACIÓN
DEL PÚBLICO
«Esta misma situación

ocurre en muchas partes del país. En regiones
donde la temperatura es
mayor, los guardas deben hidratarse más por
la disposición de estos
nuevos uniformes y con
nuestros controles médicos, les estamos indicando a nuestros colaboradores mayores atenciones como lavarse más
a menudo las manos,
jamás quitarse los tapabocas y la forma como
deben portar y luego quitarse estos implementos», manifestó el Miguel
Ángel Díaz. (GRS).
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Televisión:

«UN MUNDO JUNTOS EN CASA»

L

a cita será el sábado
18 de abril y busca
tomar acción, combatir el coronavirus con
música y rendir tributo a
los trabajadores de la salud alrededor del mundo
que lideran los esfuerzos
para combatir la pandemia del coronavirus.

Vanessa de la Torre, María McCausland y el experto de la industria musical Manolo Bellon, acompañarán la transmisión
que se podrá ver a través
de la pantalla principal de
Caracol Televisión desde las 6:45 pm, en las
plataformas digitales de
Noticias Caracol desde la
1:00 pm y a través de Blu
Radio. La iniciativa mostrará testimonios de los
trabajadores de la primera línea de la salud que
combaten el COVID-19,
también resaltará los
compromisos de filántropos, gobiernos y corporaciones que apoyan y
suministran mascarillas,
batas y demás indumentaria vital a trabajadores
de la salud alrededor del
mundo.
En colaboración con
Lady Gaga, el especial
mundial contará con la
participación y actuación
musical de: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe
Armstrong de Green Day,
Burna Boy, Chris Martin,
David Beckham, Eddie
Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina
Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves,
Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo,
Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, y
Stevie Wonde. Además,
el evento será presentado por Jimmy Fallon de
The Tonight Show, Jimmy

Vanessa de la Torre, María McCausland y el experto de la industria musical Manolo Bellon, acompañarán la transmisión que se podrá ver a través de la pantalla principal de Caracol
Televisión desde las 6:45 pm, en las plataformas digitales de Noticias Caracol desde la 1:00 pm y a través de Blu Radio.

Kimmel de Jimmy Kimmel Live, y Stephen Colbert de The Late Show.
La cuota colombiana durante el streaming digital
estará encabezada por
Sebastián Yatra y Juanes, quienes participarán
del evento junto a Natti
Natasha, Adam Lambert, Andra Day, Angèle,
Anitta, Annie Lennox,
Becky G, Ben Platt, Billy
Ray Cyrus, Black Coffee,
Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens,
Common, Connie Britton,
Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding,
Erin Richards, FINNEAS,
Luis Fonsi, entre otros.

La iniciativa mostrará testimonios de los trabajadores de la primera línea de la salud que combaten el COVID-19, también resaltará
los compromisos de filántropos, gobiernos y corporaciones que apoyan y suministran mascarillas, batas y demás indumentaria vital a
trabajadores de la salud alrededor del mundo.

De esta forma Caracol
Televisión continúa generando conciencia sobre
la situación que se está
viviendo en el mundo,
siendo coherentes con la
industria al ofrecer contenidos novedosos que
demuestran la importancia de cuidarnos para superar la crisis. #QuédateEnCasa. (GRS).
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En tiempos del coronavirus:

TECNOLOGÍA Y TRANSPORTE UNIDOS
E

turales, los conductores
y los propietarios de los
vehículos.

l uso de ecosistemas de transporte
de carga terrestre
digitales, durante la situación actual causada
por el coronavirus en el
país, puede ser un aliado
para mitigar su propagación.
La tecnología le dará una
mano importante al sector transportador.

A través de la plataforma creada por FletX, los
conductores
obtienen
una herramienta de trabajo que amplía la oferta
de servicios, sin importar el lugar del país en
el que se encuentren,
generando un tiempo de
ocupación mayor que incrementará sus ingresos.
Evitarán inútiles desplazamientos hasta las oficinas de las empresas
de transporte para conseguir un servicio y este
proceso se simplificará,
ejecutándose por medio
de una aplicación desde
su propio celular, donde
el transportador encontrará todos los documentos necesarios para llevar a cabo el servicio.
«La transformación digital traerá grandes beneficios para el transporte de
carga terrestre, revolucionará el funcionamiento de las empresas y
abrirá un camino hacia el
futuro de este importante
segmento de la economía. Generación de valor
a cada uno de los agentes que intervienen en la
prestación del servicio,
acceso a información en
tiempo real, simplicidad
en los procesos y eficiencias significativas contra
la forma en que se opera hoy en día, son algunos de los beneficios que
aporta la digitalización al

La transformación digital traerá grandes beneficios para el transporte de carga terrestre, revolucionará el funcionamiento de las
empresas y abrirá un camino hacia el futuro de este importante segmento de la economía.

sector y por los que trabajamos día a día en FletX» afirma Andrés Vélez,
CEO de FletX.
UNA AYUDA
OPORTUNA
«En esta época coyuntural del COVID-19 debemos tomar todas las
medias necesarias para
evitar la propagación del
virus. Evitar el contacto
con otras personas, los
tiempos de espera prolongados en oficinas de
despacho y la manipulación de documentos
asociados al viaje; son
temas que pueden disminuir notablemente con
el uso de plataformas
tecnológicas como FletX» afirma Andrés Vélez,
CEO de FletX.
La tecnología ha sido
una aliada estratégica
para combatir la pandemia del COVID-19 que
actualmente afronta el
planeta, pues muchas
compañías han imple-

mentado nuevas herramientas digitales para
combatir esta coyuntura,
a nivel interno y externo. De hecho, sectores
como el de transporte de
carga terrestre, pueden
ver en esta coyuntura,
una oportunidad para implementar ecosistemas
digitales que les permita
cumplir con la cadena de
suministro de sus clientes.

UNA SOLUCIÓN FRENTE A LA CRISIS DEL
COVID-19
Durante una situación de
crisis, las fallas en la cadena de suministro como
demoras en la entrega
de provisiones o falta de
vehículos pueden afectar
a otras áreas de la economía que dependen de
este servicio, como es el
caso de la industria alimenticia y la salud.

Lo anterior, teniendo en
cuenta que el funcionamiento de este segmento de la economía se
mantiene activo durante
la cuarentena decretada
por el Gobierno Nacional
y es respaldada por el
Ministerio de Transporte,
el cual aseguró que se
debe mantener la provisión de alimentos, medicamentos y elementos
de primera necesidad
prioritariamente, al igual
que el flujo de las importaciones y exportaciones
en el país.

La falta de adopción de
TIC en el sector lo ha
llevado a estar atrasado
en términos tecnológicos
y de innovación, lo que
se traduce en pérdidas y
procesos obsoletos. En
ese sentido, el desarrollo
y la implementación de
plataformas
tecnológicas constituye una gran
oportunidad para potenciar las capacidades del
transporte de carga y generar soluciones para las
empresas transportadoras, los generadores de
carga, las personas na-

Sin duda, están dadas
las condiciones para una
disrupción
tecnológica
en el sector transporte
de carga en el país, logrando una transformación que va a beneficiar
a todos los actores que
componen el segmento.
FletX, por su parte, se
ha consolidado como un
ecosistema digital que
brinda soluciones a todos los frentes de este
sector de la economía
beneficiándose transversalmente, convirtiéndose
en una de las herramientas más útiles para cumplir con la alta demanda
en situaciones de emergencia.
CONTROL DE
LOS VIAJES
Por medio de FletX, los
propietarios de los vehículos y las empresas
de transporte de carga
terrestre no sólo pueden
conocer en tiempo real el
estado de su operación,
ubicar su flota y mantener de primera mano el
control de cada uno de
los viajes, sino también
tener acceso a los indicadores de operación relevantes para cada negocio en tiempo real. A través de este tipo de aplicaciones, las personas
naturales tienen la posibilidad de tener acceso a
soluciones de transporte
de carga y mercancías a
través de su celular, contratando un servicio profesional que se encarga
de movilizar los pequeños y los grandes encargos, ofreciendo calidad y
tiempos de entrega adecuados a la necesidad
del contratante. (GRS).
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Cantante:

MARCO RAYO
Jaime Rico Salazar

E

s el compositor
de una canción
que ha sido muy
popular entre los
que hemos vivido muchos años lejos de Colombia, el bambuco «A
mi Colombia»…

En 1966 volvieron Los
Vlamers a México a cumplir otros compromisos
y grabaron nuevamente
en Mussart para regresar a Colombia en 1971.
Al volver, Arnulfo Briceño
decidió hacerse solista y
al retirarse el elemento
que más fuerza tenía en
el grupo, Marco Rayo decidió terminar las actuaciones con el mismo. En
1972 fundó la orquesta
Órbita 99 con sus hijos
Marco y Duver y grabaron para Sonolux.

«Ahora que estoy ausente de mi Colombia
la patria de mis caros anhelos,
añoro sus ríos y sus
montañas
sus llanuras inmensas,
sus mujeres risueñas y
su cielo….»
También de su inspiración fue muy conocida
la cumbia que le compuso a la Ciudad Heroica;
«Cartagena de Indias»…
Marco Antonio Rayo Tasama nació en Cartago,
el 15 de abril de 1918.
Con un hermano mayor,
estando muy pequeño
aprendió a tocar el tiple
y cuando cumplió los 20
años decidió abandonar
el terruño y buscar caminos artísticos que le
dieran el éxito. Primero
viajó a Cali y se presentó en varias estaciones
de radio y después en
Palmira fundó un programa musical en la Voz del
Trópico. Allí vivió durante 12 años. En 1952 organizó en ésta ciudad el
grupo de Marco Rayo y
su Trío Canvall con Kiko
Bejarano, Aolo González
y Alberto Avendaño y se
trasladaron a la capital
de la república. Participaron en programas estelares de la Nueva Granada
y fueron los ganadores
en 1953 de un concurso
que promovió El Espectador. RCN los contrató

más importantes de la
capital azteca y emprendieron en 1968 una gira
por todo el país mexicano en la que consiguieron un éxito total y luego
regresaron a Colombia.
En 1969 Lely Méndez y
Víctor Rayo se retiraron
del grupo porque querían
buscar futuro como solistas y fueron reemplazados por Zulma Gómez y
Julio Martínez. Y en 1965
se llamaron Los Cumbieros de Marco Rayo.

Marco Antonio Rayo Tasama nació en Cartago, el 15 de abril de 1918. Con un hermano mayor, estando muy pequeño aprendió a
tocar el tiple y cuando cumplió los 20 años decidió abandonar el terruño y buscar caminos artísticos que le dieran el éxito.

entonces para amenizar
el programa de Coltejer
toca su puerta. E hicieron una gira a Ecuador
con mucho éxito.
En 1958 ingresaron al
grupo Felo Alba y Hernán Martínez. Y viajaron
a Miami en un grupo con
Tocayo Ceballos. Luego
continuaron su gira a La
Habana en 1959, justamente cuando triunfaba
la revolución cubana y
permanecieron un año.
Al regresar a Colombia
se integró al grupo la
cantante Lely Méndez
(María Dolores Nieto) y el
grupo tomó el nombre de
Los Cantores del Valle y
Lely Méndez.En 1961 se
terminó esta agrupació-

nT y Marco Rayo fundó
el grupo de Los Vlamers
(Vocalistas latinoamericanos) con Víctor Rayo,
Alex Valero y Ernesto
Hernández.
Posteriormente Valero fue reemplazado por Tony Valdés
y Hernández por Carlos
Montaña que después
fue reemplazado por Arnulfo Briceño. En 1964
la Philips Colombiana le
grabó un L.P. en donde
estaba «Cartagena de Indias», cumbia que le dio
mucha popularidad. También en este año regresó
Lely Méndez al grupo y
se fueron para México a
cumplir un contrato. Pero
les pusieron muchos problemas y no los dejaron
trabajar, razón por la cual

la Asociación de Artistas
Colombianos ADECOL,
que entonces presidía
Jaime Hernández le declaró un veto a los artistas mexicanos en Colombia. En 1966 regresaron
a México, una vez solucionado el problema y se
presentaron en La Fuente y en El Capri, importantes centros nocturnos.
Grabaron para el sello
Mussart e impactan el
ambiente mexicano con
el tema «Quinceañera» de Arnulfo Briceño y
«Linda Lupita» de Marco Rayo. La popularidad
que les dieron estos temas les abrió las puertas
del Teatro Blanquita, uno
de los centros artísticos

En 1973 triunfó en el
Festival de la Canción de
Villavicencio con el porro
«Valle del Cauca» y volvió a repetir con el paseo
vallenato
«Contienda
Musical».
Marco Rayo compuso
más de cien temas, además de los mencionados
anteriormente, (el bambuco «A mi Colombia» y
la cumbia «Cartagena de
Indias»), fueron el bambuco: «Pienso tumbar
el rancho», y las cumbias «Isla de Salamanca», «Ritmo de cumbia»,
«Sabrosona», «No faltaba más», «En una noche
azul» y «Ojos de serenata».
Marco Rayo formó su
hogar en 1955 con Rosa
Elena Angulo y tuvieron
cuatro hijos: Marco, Duver, Yuldy y Deysa. Falleció en Bogotá el 5 de
junio de 2011. Tenía 93
años.
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Coronavirus:

CUBA LAMENTA LA MUERTE
DE 27 PERSONAS

na, en vez de dirigirse a
asegurar el bienestar y la
vida saludable de las mayorías.

Lázaro David
Najarro Pujol
/ Fotos PL

Llega a un mundo lastrado por patrones de producción y consumo que
se sabe son insostenibles e incompatibles con
la condición agotable de
los recursos naturales de
los que depende la vida
en el planeta, particularmente en los países más
industrializados y entre
las élites de los países
en desarrollo».

C

uba lamenta el fallecimiento de 27
personas de las
862 diagnosticadas de
positivas en toda la isla
desde que comenzó la
epidemia del nuevo coronavirus, no obstante los
esfuerzos realizados por
los profesionales de la
Salud en Cuba.
En la habitual conferencia de prensa para actualizar sobre la situación
epidemiológica del país
sobre el SARS-CoV-2,
el Doctor Francisco Durán, director nacional de
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP), explicó que
la inmensa mayoría de
los fallecidos por el virus
presentaban otras patologías como Cardiopatía
Isquémica, Hipertensión
Arterial, Hipotiroidismo y
Neuropatías e Insuficiencia Renal Crónica, entre
otras.
Añadió que las muertes por la Covid-19 en la
ínsula son estadísticamente muy inferiores en
comparación con los fallecimientos por otras patología, en un país donde
predominan los decesos
por enfermedades crónicas no transmisibles e
ilustró que por esas causas han perdido la vida
19 mil 52 personas, según cifras preliminares
de los primeros dos meses de este año.
Durán precisó que de
las diez principales cau-

Sobre la situación epidemiológica del país en el SARS-CoV-2, el Doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del
Ministerio de Salud Pública (MINSAP), explicó que mayoría de los fallecidos por el virus presentaban otras patologías como Cardiopatía
Isquémica, Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Neuropatías e Insuficiencia Renal Crónica, entre otras.

sas de fallecimientos en
Cuba, nueve corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles,
entre las que están los
padecimientos
cardiacos, tumores malignos y
enfermedades cerebrovasculares.
El director nacional de
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública puntualizó que para
evitar la propagación de
la pandemia, además de
las medidas orientadas
por la dirección del país,
se encuentran ingresadas en todo el territorio
nacional más de dos mil
600 pacientes y que hasta la fecha se estudiaron alrededor de 22 mil
muestras a lo largo y ancho del archipiélago.
A preguntas de medios
de comunicaciones locales y extranjeros, el experto afirmó que a pesar
del bloqueo económico,
financiero y comercial,
actualmente recrudecido por el gobierno de
EE.UU., las unidades
sanitarias de la isla cuentan con los medios de

protección necesitados
para el personal de Salud en dependencia de
su función, especialidad
y nivel de riesgo.
El Ministerio de Salud
Pública de Cuba informó
que hasta el 15 de abril se
reportan 182 países con
casos de la COVID-19,
con un millón 948 mil 511
confirmados de positivos (+75 mil 246) y 125
mil 966 fallecidos (+7 mil
112), para una letalidad
de 6,46% (+0,12).
En la región de las Américas se reportan 710 mil
601 casos confirmados
(+34 mil 485), el 36,47%
del total de reportados en
el mundo, con 30 mil 308
fallecidos (+2 mil 894) y
una letalidad de 4,27%
(0,21).
Precisamente la mayor
de las Antillas exhortó a
intensificar la cooperación y la solidaridad internacional en el enfrentamiento a la pandemia,
independientemente de
las diferencias políticas
de los gobiernos.En una
declaración hoy del Mi-

nisterio de Relaciones de
Cuba se insiste que «el
impacto de la COVID-19
puede medirse ya y podrá evaluarse en el futuro por la impresionante
cantidad de personas
infectadas, por las cifras
inaceptables de muertes,
por el daño indiscutible a
la economía mundial, a la
producción, el comercio,
el empleo y los ingresos
personales de millones
de personas. Es una crisis que rebasa con creces el ámbito sanitario.
La pandemia llega y se
propaga en un escenario
previamente caracterizado por la abrumadora
desigualdad económica
y social entre y dentro
de las naciones, con flujos migratorios y de refugiados sin precedentes;
en el que la xenofobia y
la discriminación racial
vuelven a aflorar; y en el
que los impresionantes
avances de la ciencia y
la tecnología, particularmente en materia de salud, se concentran cada
vez más en el negocio
farmacéutico y la comercialización de la medici-

En la declaración del
MINREX también se enfatiza, entre otros aspectos, que «la amenaza a
la paz y la seguridad internacional es real y las
agresiones constantes
contra determinados países la agravan.
Es muy difícil esperar
que el fin eventual de la
pandemia conducirá a un
mundo más justo, más
seguro y más decente si
la comunidad internacional, representada por los
gobiernos de cada país,
no se apresura desde
ahora a conciliar y adoptar decisiones que hasta
el momento han demostrado ser tercamente
evasivas.
Quedará también la incertidumbre sobre cuán
preparada estará la Humanidad para la próxima
pandemia.
Aún es tiempo de actuar
y de movilizar la voluntad
de los que hoy tienen la
responsabilidad de hacerlo. Si se deja para
las futuras generaciones,
podrá ser demasiado tarde».
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ALTA TENSIÓN
NO QUIERO HABLAR
EN ESTE MOMENTO

TRUMP REDOBLA SUS SOSPECHAS

Cuando un periodista Fox News le
preguntó sobre el laboratorio chino en la
rueda de prensa diaria de este miércoles,
Trump respondió: «Cada vez más estamos
escuchando la historia». Y, más adelante,
agregó: «Estamos haciendo un examen
exhaustivo de esta horrible situación que
ocurrió».
Cuando se le preguntó si había planteado
el tema en sus conversaciones con el
presidente chino, Xi Jinping, Trump dijo:
«No quiero discutir lo que le hablé sobre el
laboratorio, simplemente no quiero hablar,
es inapropiado en este momento».
En todo caso, Trump suspendió los
pagos que hacen los Estados Unidos a la
Organización Mundial de la Salud.

LA VERDAD EN CIFRAS

En Estados Unidos continúan con las sospechas sobre el real origen del Coronavirus
y recalcan, cada vez más, que fue producto de un accidente en un laboratorio chino.
Todos los medios de investigación de los Estados Unidos continúan con sus
investigaciones para esclarecer lo que China ocultó en un principio y que no dio a
conocer al mundo. Taiwán denunció en noviembre del 2019 que de China continental
estaban llegando algunos casos anómalos. Le avisó tanto a China como a la OMS,
pero no le hicieron caso.
Taiwán tomó sus precauciones, pero el resto del mundo no le creyó.
Como se sabe la OMS no tiene entre sus miembros a Taiwán y por ello no le presta
atención en una obtusa idea por defender a China continental.

¡LO QUE NOS FALTABA!

Hace días venimos diciendo que la gente
reclama del gobierno la verdad, pero hoy
podemos decir que las cifras que nos
presentan en torno a la pandemia de la
COVID-19, son mentirosas. El ministro
de Salud Fernando Ruiz, en un acto de
ingenuidad o sinceridad les dijo a los
congresistas de la comisión primera del
Senado de la República, que los infectados
por el coronavirus podrían llegar a los 12
mil y no los 3 mil que nos dan a conocer
oficialmente. Además, se le «chispoteó»
o está preparando la noticia que nos dará
el presidente Duque sobre el aislamiento
obligatorio, el cual continuará.

Una flotilla de ovnis dando vueltas cerca de la tierra fue avistada, cuando la mayor
parte de los habitantes del planeta nos encontramos en aislamiento como consecuencia
de la pandemia de la COVID-19. La flotilla de ovnis en aparente dirección hacia la
Tierra, fue detecta por una cámara de la Estación Espacial Internacional que tiene
como función orbitar el planeta. ¡Lo que nos faltaba!
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SI SE LLEGARA A
COMPROBAR…
China está en el ojo del huracán en estos momentos.
Su economía está en el mundo de la debacle. No ha
dado una explicación sobre el primer médico que
denunció la existencia del virus en China, no ha
dado una razón del por qué ocultó los hechos.
Los organismos de investigación del mundo, siguen
con sus investigaciones y de llegar a comprobar
la culpabilidad de China en el asunto, todos los
estados demandarán al país asiático y familiares de
damnificados comenzarán los trámites legales.

Vamos a ver si cumplen con sus anuncios la Fiscalía General de la Nación, la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación,
entidades que por intermedio de sus titulares acordaron las líneas de trabajo
ante las evidencias encontradas por los equipos técnicos en diferentes regiones
del país, frente a las presuntas irregularidades en las actuaciones para atender
la emergencia generada por la COVID-19.
Los organismos de control se encargará de estudiar quejas, hallazgos y denuncias
ciudadanas sobre abusos en el manejo de los temas de la emergencia.
Anunciaron que revelarán al país los casos de impacto nacional de corrupción
revelando la identidad de los responsables.
«No vamos a permitir que los corruptos jueguen con la necesidad de la gente
en esta coyuntura vamos a frenar el paso a los corruptos», señalaron los jefes
de las entidades de control.
Los ciudadanos esperamos que cumplan con los anuncios o por el contrario
será otro saludo a la bandera.

A ESCONDIDAS EN PUERTO ESCONDIDO

AUTORIDADES AMARRADAS
EN TOLIMA
La Procuraduría General avanza en la investigación
contra el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado,
por presuntamente violar el aislamiento preventivo
obligatorio al participar en una reunión para celebrar
el cumpleaños del exgobernador del Tolima, Óscar
Barreto Quiroga, su mentor político y próximo
candidato al Senado de la República. Así mismo
avanza la investigación contra Olga Lucía Alfonso
Lanini, directora de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima (Cortolima) y el concejal de
Ibagué por el partido Conservador, Brayan Alfonso
Escandón, quienes también estuvieron en las
reuniones con su jefe político.
Óscar Barreto Quiroga, desde la gobernación del
Tolima, logró elegir a su sucesor Ricardo Orozco,
al alcalde de Ibagué y a la directora de Cortolima,
quienes serán sus alfiles para ganar una curul en el
Senado de la República.

NO ESTABA MUERTO
Como si nada, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua reapareció por televisión, en compañía de su
esposa y vicepresidente en una improvisada rueda
de prensa.El mandatario de 74 años no les dio explicaciones de su paradero, ni desmintió ni afirmó
de su viaje a Cuba, simplemente dijo que veía con
expectativa lo que ocurría en su país con el coronavirus donde sólo una persona ha fallecido.«¿Y
si mandamos a la policía a aislarse, y al ejército a
aislarse, y a los campesinos a aislarse, y a dejar de
producir? Desaparece el país. Sencillamente desaparece. Así que hay que hacer una combinación
de cuidado para poder ir lidiando con esta peste»,
afirmó.

A escondidas la alcaldesa de Puerto Escondido en el departamento del
Córdoba habría hecho un contrato por dos días para un médico, un psicólogo y
una enfermera por un monto de 100 millones de pesos. El descubrimiento fue
realizado por la Contraloría General de la República, que observó presuntas
anomalías en contratos destinados a la atención de la emergencia ocasionada
por la Covid-19. La Alcaldesa de Puerto Escondido, Heidi Torres, se defendió y
sostiene que no hay inconsistencias en la contratación.

Su teoría –muy parecida a la de Donald Trump—es
dejar que el virus circule de manera libre sin mandar al acuartelamiento.
Las ligas de béisbol y de fútbol continúan en los
estadios, sin público, pero con transmisiones por
televisión.
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Gizam Arikan:

LA REINA DE LAS TARDES
EN TELEVISIÓN

La novela que atrapó a los televidentes en plena cuarentena fue producida por los mismos de Elif y se desarrolla en Estambul, Constantinopla y Ankara con lujosos detalles que van desde mansiones, automóviles costosos y
grandes escenarios con dorados y flores exóticas.

Guillermo Romero
Salamanca

L

a nueva reina de
las tardes de la
televisión colombiana nació el 25
de noviembre de
1995 en Estambul, mide
un metro con 65 centímetros, pesa 55 kilos, estudió teatro, posee unos
enormes ojos verdes y
una frondosa cabellera
castaña.

Se llama Gizam Arikan y
es María, la protagonista en la serie Ömer, que
en otros países se llama
«Wounder Birds» –«Pájaros heridos» — y en
Turquía, donde se gra-

baron los 165 capítulos,
se titula como «Yarali
Kuşlar».
Ömer cuenta la historia
de dos huérfanos que
intentan hacer una nueva vida en Estambul, huyendo del hombre que
los había criado en las
calles, pero en su nuevo comienzo enfrentan
muchos peligros, pero
también nuevas oportunidades.
La novela que atrapó a
los televidentes en plena cuarentena fue producida por los mismos
de Elif y se desarrolla en
Estambul, Constantinopla y Ankara con lujosos

detalles que van desde
mansiones, automóviles
costosos y grandes escenarios con dorados y
flores exóticas.
Los protagonistas de
esta nueva propuesta
son Gizem Arıkan, Ali Yasin Özegemen, y el niño
Emre Mete Sönmez.

«Este es el primer caso
de un drama turco que
asegura la preventa, un
hito para este género
que continúa haciendo
un progreso dramático y
rápido en la industria»,
dijo Fredrik af Malmborg, Director Gerente
del distribuidor internacional Eccho Rights.

La empresa Eccho Rights
reveló hace un año que
«Pájaros heridos» comenzó a venderse en el
mundo y Telemundo de
Puerto Rico y OBN de
Bosnia fueron los primeros canales internacionales en elegir la serie,
luego del éxito obtenido
por Elif.

«El interés en Wounded Birds (Ömer) ha
sido enorme desde que
revelamos por primera
vez los detalles de su
desarrollo. Los compradores que han disfrutado muchos años
de calificaciones altas transmitiendo Elif
están ansiosos por el

próximo éxito en sus
horarios».
Si bien la escenografía
ha atrapado a los espectadores colombianos, la
belleza de la joven actriz
con frente amplia y cabello ensortijado ha cautivado desde el primer
momento. Ella, además
de sus trabajos para televisión, es considerada en
estos momentos como la
estrella de Turquía y ha
sido invitada a participar
en películas y en la grabación de videos musicales.
La historia la transmite
Caracol Televisión a las
4 y 30 de la tarde.
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¡LA PRISA , YA NO EXISTE!
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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.
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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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on base
en la situación
que se
presenta
en todo
el país
podemos aseverar que
en el caso de los centros
carcelarios colombianos
la situación es una bomba de tiempo y el grave
hacinamiento representa
la mecha para la explosión.
En términos generales
ya hemos visto que las
graves congestiones de
público son la principal

causa del aumento de
personas
contagiadas
por la pandemia de la
COVID-19 y, si a esto le
agregamos la falta de solidaridad de muchas personas, queda fabricada
la más peligrosa bomba
en contra de la humanidad.
La situación más grave es
la que se inició en las cárceles por el aterrador hacinamiento de presos y el
Gobierno nacional ha demorado la expedición de
una norma especial para
descongestionar esos lugares de reclusión. En
verdad que es urgente el
decreto anunciado para
aliviar el hacinamiento en

las cárceles y así evitar
más contagios y hasta
muertes.
Por otra parte aún vemos
congestiones de público en los sistemas de
transporte; es lamentable en el Transmilenio
de Bogotá. También en
determinadas oficinas del
sistema bancario y en algunos centros comerciales y barrios populares de
todo el país se presentan
notorias congestiones de
público.
La solidaridad ciudadana
es de parte de todos y
mucho más de las personas mayores de 70
años. Esa solidaridad

es demasiado sencilla y
consiste en permanecer
en el lugar de residencia y
solo salir si las normas
lo permiten.
Para los próximos días
la invitación es a pensar,
como lo asevera la frase popular, que no hay
mal que dure cien años
ni cuerpo que lo resista…
Si hoy estamos vivos, en
el mañana, disfrutaremos
nuestra existencia plenamente.
En síntesis las congestiones, en ningún lugar
y por ninguna causa, deben presentarse en épocas de pandemia como
la que estamos viviendo
actualmente.

AUTORIDADES AMARRADAS EN TOLIMA
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En Colombia:

SE AMPLIA LA CUARENTENA

El ministro de salud, Fernando Ruiz, en representación del gobierno nacional, anunció que la regla general seguiría
siendo el aislamiento obligatorio y adelantó que después de esa fecha sólo se harían aperturas controladas y graduales para algunos sectores de la economía.

La crisis por el
coronavirus:

«OPORTUNIDAD PARA REINVENTARSE»

Acto heroico:

MURIÓ POR
CORONAVIRUS
ENFERMERA
EMBARAZADA,
SALVA A SU HIJO
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

