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Así mataron a San Valentín:
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EXTIENDE AISLAMIENTO OBLIGATORIO
Colombia:

El presidente Iván Duque anunció que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 11 de mayo.
Sin embargo, desde el 27 de abril podrán reactivarse sectores como los de la construcción y las manufacturas.

Sicarios:
POR CIEN MIL PESOS ‘HACEN LA VUELTA’ 

ULTIMA ENCUESTA: SEIS ALCALDES DE COLOMBIA 
POR ENCIMA DEL PRESIDENTE DUQUE

«CUIDAMOS A QUIENES NOS CUIDAN»
UNA OBRA 
EN TIEMPO 
RÈCORD  

 Ejemplo para el mundo: Centro Hospitalario Transitorio de Corferias: 
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Centro Hospitalario Transitorio de Corferias:

UNA OBRA EN TIEMPO RÉCORD

Alejandro Buitrago
Fotografías

Bogotá abre las 
puertas del Centro 
Hospitalario Transi-

torio de Corferias – En su 
primera fase, este centro 
de ampliación de la red 
hospitalaria cuenta con 
650 camas de hospita-
lización instaladas que 
se ocuparán progresiva-
mente, 200 de las cuales 
ya están listas para reci-
bir los primeros pacien-
tes.

 A este hospital se tras-
ladarán pacientes remi-
tidos de las diferentes 
instituciones hospitala-
rias de la ciudad tanto 
públicas como privadas 

y contará con un servicio 
de televisita, para la pro-
tección de las personas 
hospitalizadas y el per-
sonal médico y de salud.

El Centro Hospitalario 
permite incrementar el 
número de camas des-
tinadas para la atención 
de pacientes COVID-19 
en las clínicas y hospita-
les de la capital, evitando 
así el riesgo posible a 
pacientes con enferme-
dades generales de me-
diana y baja complejidad. 
Bogotá, 20 de abril de 
2020.

La Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, a través de la Se-
cretaría Distrital de Sa-
lud, pone al servicio de la 

ciudad y la región central 
del país el Centro Hos-
pitalario Transitorio, en 
el cual se atenderán pa-
cientes de enfermedad 
general, de mediana y 
baja complejidad, que no 
se encuentren enfermos 
de COVID19.

«Es un orgullo para no-
sotros, hace muy poqui-
tas semanas estuvimos 
en este mismo sitio con 
un plano sobre una mesa 
y todo este pabellón es-
taba vacío hoy, está ins-
talado los 2.000 cubí-
culos que Corferias se 
comprometió a instalar, 
todas las redes de servi-
cios públicos, sanitarias 
listas para instalar hasta 
2.000 camas hospitala-

rias cuando las necesi-
temos», destacó la al-
caldesa, Claudia López, 
durante el recorrido por 
estas instalaciones.

Esta iniciativa tiene como 
propósito aliviar la capa-
cidad de los hospitales y 
clínicas de la capital del 
país, que actualmente 
están realizando expan-
siones a sus unidades 
de cuidados intensivos, 
para atender la emergen-
cia. El Centro Hospitala-
rio Transitorio ya cuenta 
con 650 camas instala-
das que se irán ocupan-
do progresivamente, 200 
de las cuales están listas 
para recibir los primeros 
pacientes.

La primera fase del pro-
yecto, que irá creciendo 
en capacidad y dotación 
de servicios según la de-
manda, también cuenta 
con 160 puntos de red 
de oxígeno, cinco esta-
ciones de enfermería, 
50 computadores con el 
software para manejar 
historia clínica electróni-
ca, 43 duchas, 64 bate-
rías sanitarias y 38 lava-
manos. A través de esta 
iniciativa con la cual la 
ciudad se sigue alistando 
para hacerle frente a la 
pandemia y fortalecer su 
sistema de salud, se brin-
darán servicio  de medici-
na interna, pediatría, post 
operatorios de cirugía ge-
neral y ginecoobstetricia, 
con un equipo interdisci-

El gobierno de Bogotá contra viento y marea entregó unas instalaciones hospitalarias con con capacidad para 650 camas.
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plinario de especialistas, 
médicos generales, en-
fermeros profesionales, 
auxiliares de enfermería, 
profesionales de la sa-
lud en nutrición, terapia 
respiratoria, fisioterapia, 
trabajo social, personal 
asistencial, administrati-
vo y de servicios gene-
rales. De igual forma, se 
avanza en la adecuación 
de dos salas de proce-
dimientos, en las cuales 
se podrán atender partos 
de bajo riesgo y procedi-
mientos médicos de baja 
complejidad.

La expansión hospitala-
ria dispuesta en el recin-
to ferial de Bogotá está 
dotada con elementos 
necesarios para la aten-
ción de pacientes de me-
diana y baja complejidad 
de las especialidades de 

medicina interna, pedia-
tría, ginecología y ciru-
gía. La operación asis-
tencial del Centro Hos-
pitalario Transitorio, está 
soportada con un apoyo 
administrativo que brin-
da servicios de alimen-
tación, lavandería, sumi-
nistro de frazadas, aseo 
y desinfección de espa-
cios, almacén, farmacia, 
seguridad privada, para 
brindar la mejor atención 
a los pacientes. Gracias 
a la coordinación de la 
red pública y privada de 
salud de Bogotá, y al 
trabajo armónico con la 
Ciudad Región, el Centro 
Hospitalario Transitorio 
atenderá a los pacientes 
de los hospitales públi-
cos y las clínicas de la 
capital.

En caso de ser necesa-
rio, este centro tiene toda 
la capacidad de expan-
sión para poder atender 
a los pacientes de Cundi-
namarca y la región. En 
este centro de expansión 
de la red hospitalaria de 
Bogotá no se permiti-
rán visitas presenciales, 
teniendo en cuenta las 
estrictas medidas de bio-
seguridad que se deben 
implementar para la pro-
tección de los pacientes 
y el personal médico. Sin 
embargo, los familiares 
de las personas hospita-
lizadas podrán hacer uso 
de la sala de atención a 
la ciudadanía, donde se 
adecuaron computado-
res para realizar televisi-
ta y de esta manera pue-
dan conversar con los 
pacientes. Además, de 
manera personalizada, 
conocerán su estado de 
salud, a través del equi-
po profesional que los 
atiende. Con este Centro 
Hospitalario Transitorio 
la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá sigue sumando es-
trategias de preparación 
en la ciudad para fortale-
cer su sistema de salud 
y así brindar una mejor 
atención de la pandemia.Así quedaron las habitaciones adecuadas en tiempo récord por la administración distrital.

La alcaldesa de Bogotá,Claudia López, ejerciendo el liderazgo que la caracteriza sigue 
al frente del proyecto de salud. Aquí con todo el personal que atenderá a los pacientes.

Los trabajadores de la salud, listos para el cumplimiento del deber.

El centro Hospitalario transitorio para atender los pacientes que se encuentran en 
todos los hospitales de la ciudad y podernos destinar estos últimos a la atención de las 
personas contagiadas con el coronavirus.

Hasta el mas mínimo detalle inspeccionó la alcaldesa Claudia López.
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Ejemplo para el mundo:

«CUIDAMOS A QUIENES NOS CUIDAN»

El goberna-
dor de Cun-
dinamarca, 
Nicolás Gar-
cía, desde el 
inicio de las 

medidas para proteger a 
la comunidad del corona-
virus, siempre defendió 
la tesis de proteger a los 
trabajadores del sector 
de la salud. Hoy tiene 
implementado un ambi-
cioso programa donde 
médicos, enfermeros y 
de mas trabajadores de 
la salud cuentan con ho-
teles para el descanso y 

de esta manera evitar los 
riegos para las familias 
de estas personas que 
se sacrifican por los de-
más.

En medio de la situación 
de emergencia que en-
frenta el país por causa 
del coronavirus y como 
un mecanismo de pro-
tección y prevención 
para amigos, vecinos y 
familiares de personal 
de la salud como mé-
dicos y enfermeros, la 
Gobernación de Cundi-
namarca dispuso de 20 
hoteles para que puedan 
descansar y hospedarse 
cerca de sus lugares de 
trabajo.

«Los recursos financie-
ros para atender la inicia-
tiva serán cubiertos en 
80% por el Gobierno Na-
cional y el 20% restante 
por la Gobernación de 
Cundinamarca. Somos el 
primer departamento que 
brinda un apoyo decidido 
en esta materia para el 
personal que está en la 
primera línea de riesgo; 
se trata de cuidar a quie-
nes nos cuidan», expre-
só el Gobernador Nicolás 
García.

El primer mandatario de-
partamental destacó que 
los hoteles serán deter-
minados por Fontur, me-
diante una estrategia de 
cofinanciación cercana a 
los $4.000 millones para 
alojamientos, alimenta-
ción y lavado de la ropa 
del personal de la salud 
que trabaja en Cundina-
marca.

$4.000 millones para alojamientos, alimentación y lavado de la ropa del personal de la salud que trabaja en Cundinamarca, son los recursos destinados para proteger a la gente 
que se encuentra en primera línea combatiendo la COVID-19.

Los trabajadores del sector de la Salud en Cundinamarca tienen todo el apoyo de la administración departamental que ha impuesto 
su consigna:«Cuidamos a quienes nos cuidan».
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Con ayuda tecnológica:

EDUCACIÓN VIRTUAL Y ASISTIDA
 Universidad.edu.co

A la perplejidad del 
momento, por la 
pandemia, se suma 

la diversidad de lengua-
jes -eufemísticos- que 
están usando las Institu-
ciones de Educación Su-
perior (IES) para explicar 
lo que hacen: Clases en 
línea.El concepto común 
es el de virtualidad, o 
educación virtual, pero 
varias IES han modifica-
do la denominación, bien 
por presentarse como in-
novadoras, o para evitar 
que sean acusadas de 
estar usando una meto-
dología (distancia virtual), 
que -según la norma- es 
exclusiva de los progra-
mas que han obtenido 
el registro calificado bajo 
esa modalidad.

En el fondo, lo que hacen 
es lo mismo: Casi todas 
las IES con programas 
presenciales, que repre-
sentan la gran mayoría 
de la matrícula en el país 
(pues muchas aún no han 
arrancado pues no tienen 
las condiciones, platafor-
mas y personal para ello) 
han migrado al uso de la 
tecnología para reempla-
zar, por la emergencia, 
la suspensión de clases 
presenciales.

¿INFLUYE LA
PLATAFORMA?
Independientemente de 

la plataforma –Moodle, 
Blackboard, o afines–, y 
de los sistemas para re-
uniones virtuales –desde 
el propio WhatsApp hasta 
Zoom, Microsoft Teams o 
Skype, entre otras–, en 
el fondo están realizando 
educación virtual: Apoyo 
de la tecnología como 
medio para conocer los 
contenidos y favorecer la 
interacción en el proceso 
enseñanza – aprendiza-
je y evaluación. Incluso, 
no importa si hay plata-
formas y sistemas LMS 
desarrollados autónoma-
mente por alguna IES.

Algunos puristas en la 
materia dirán que los 
escenarios de atención, 
de acompañamiento, de 
protocolos y ritos de las 
clases, de seguimiento 
y retroalimentación difie-
ren en algunos aspectos, 
pero para efectos prácti-
cos, desde la óptica del 
estudiante presencial 
que debió migrar a lo 

virtual, es lo mismo. Si 
pudieran convivir lo pre-
sencial y lo virtual, se jus-
tificarían estos debates y 
denominaciones, pero 
cuando la presencialidad 
está ausente, todo termi-
na siendo virtualidad.

SIN MIEDO A
LO VIRTUAL
Con más temor que atre-
vimiento, las IES evitan 
usar el término educa-
ción virtual, como una 
forma de exculpar posi-
bles y seguros errores 
en el improvisado nuevo 
método, y pensando en 
evitar posibles acciones 
legales de estudiantes 
incómodos con la situa-
ción, cuando argumen-
ten que pagaron por una 
matrícula y unas condi-
ciones de desarrollo del 
semestre presencial y no 
virtual.

Por ello, se escucha ha-
blar de clases remotas, 
de presencialidad asisti-

da con tecnologías y afi-
nes, pero salvo los desa-
rrollos de IES evoluciona-
das en el tema, como sis-
temas de reconocimiento 
facial, de control sincró-
nico y asincrónico de 
la evaluación, de guías 
para la medición preci-
sa del trabajo off line, y 
de escenarios, también 
virtuales, de apoyo a la 
academia, como bienes-
tar, admisiones, registro, 
biblioteca, grados, comu-
nidades, seguridad in-
formática… todo termina 
siendo virtual.

MIEDO A LAS
DEMANDAS
La justificación, para las 
IES que tienen miedo 
a ser demandadas por, 
supuestamente, ofertar 
una metodología distinta 
a aquella en la que tiene 
el registro calificado y la 
promoción a los estudian-
tes, ha sido debidamente 
justificada en la situación 
mundial y las órdenes del 

Gobierno Nacional.Una 
semana después, cuan-
do casi todo el sistema 
de educación superior 
había migrado, por nece-
sidad, a la virtualidad, el 
Ministerio de Educación 
Nacional expidió la direc-
tiva 4, del 22 de marzo, 
en la que autorizó, has-
ta el 30 de mayo, que 
programas presenciales 
puedan usar la metodo-
logía virtual, sólo durante 
la emergencia sanitaria.

Otra cosa es que la pan-
demia se extienda y, 
como se aventura con 
las declaraciones preli-
minares del presidente 
Duque y la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López, 
seguramente la cuaren-
tena se extenderá, tam-
bién, para las universida-
des el próximo semestre, 
lo cual implica que las 
IES, desde ya, dejen de 
pensar en la provisiona-
lidad y consoliden pro-
cesos virtuales por largo 
tiempo.

En conclusión: Para efec-
tos prácticos, y admitien-
do que hay importantes 
diferencias pedagógicas, 
independientemente del 
nombre y de la expecta-
tiva del estudiante, todo 
termina siendo lo mis-
mo (con más o menos 
calidad): Educación vir-
tual….(GRS).

Una semana des-
pués, cuando casi 
todo el sistema de 
educación superior 
había migrado, por 
necesidad, a la virtua-
lidad, el Ministerio de 
Educación Nacional 
expidió la directiva 4, 
del 22 de marzo, en 
la que autorizó, hasta 
el 30 de mayo, que 
programas presen-
ciales puedan usar la 
metodología virtual, 
sólo durante la emer-
gencia sanitaria.
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Padres y estudiantes en tiempos de coronavirus:

LAS PLATAFORMAS HAN 
SALIDO AL RESCATE
Muchos estudian-

tes y padres es-
tán recurriendo a 

Internet para optimizar 
el aprendizaje virtual y 
aprovechar al máximo 
los recursos en línea. 
Sandra Mejía, una alum-
na de grado séptimo, 
temía olvidar las clases 
recibidas y no le estaba 
yendo muy bien en su 
examen bimestral de ma-
temáticas, sin embargo, 
los recursos de Internet 
han venido a su rescate.  
Las plataformas como 
Maestrik le han ayudado 
a continuar con su há-
bito de estudiar y hacer 
más fácil la transición de 
presencial a virtual.  Ella 
recibe clases desde su 
computador o teléfono 
móvil durante una hora 
diaria con un profesor 
especializado que le ha 
permitido mejorar su ni-
vel.

De acuerdo con el último 
Estudio de Apropiación 
Digital  2020, del Centro 
Nacional de Consultoría, 
el 27%  de los colombia-
nos usan internet para 
educarse y participar, sin 
embargo, se estima que 
esta cifra ha venido cre-
ciendo exponencialmen-
te. Gran parte de este 
crecimiento se ha dado a 
raíz de la pandemia. Des-
de esta perspectiva, la 
cantidad de colombianos 
que se está apropiando 
de las nuevas tecnolo-
gías va en ascenso.

Los colegios han debido 
cambiar la forma de edu-
car, ahora muchos alum-
nos de una misma clase 

están frente a una panta-
lla escuchando a un pro-
fesor hablar durante ho-
ras, lo que en ocasiones 
les genera cansancio y 
miedo a preguntar.  Las 
clases virtuales persona-
lizadas apoyan a solven-
tar las dudas, a mejorar 
la comprensión y hacen 
más fácil el cambio de 
presencial a virtual para 
quienes no están acos-
tumbrados.

«El profesor de Maestrik 
se articula con el docen-
te de mi colegio y traba-
jamos sobre el cuaderno 
y el libro en soluciones 
para cada tema, así como 
preguntas de exámenes 
anteriores los cuales tra-
to de resolver» y agregó: 
«El portal es fácil de usar 
y puedo escoger entre 
muchos maestros», afir-
ma la estudiante Sandra 

Mejía.De acuerdo con 
Camilo Sardi, cofun-
dador de la aplicación 
Maestrik, el e-learning ha 
tomado mucha fuerza en 
los últimos años, aplica-
ciones como Maestrik le 
permite a los estudiantes 
no solo recibir o reforzar 
clases de colegio o uni-
versidad sino -de forma 
virtual- hacer deporte, 
aprender yoga, tocar un 
instrumento, cantar, in-
cluso aprender a cocinar, 
lo que hace que el apren-
dizaje sea un proceso di-
vertido.

María Salazar, madre de 
familia, afirma: «al usar 
plataformas en línea du-
rante al menos dos horas 
al día,  los estamos ayu-
dando a desviar su men-
te de las noticias sobre el 
coronavirus.  De hecho, 
también es una oportu-

nidad de enseñarles lec-
ciones prácticas y que 
les sirven para su vida 
diaria  a través de las ac-
tividades domésticas y 
virtuales».

Silvia Ramírez, de 14 
años y estudiante de gra-
do octavo afirma: «cuan-
do me aburro de bailar, 
limpiar y leer libros, em-
piezo a jugar en internet, 
también me encanta en-
trar a las clases de canto, 
mi hermana toma clase 
de  zumba y mi mamá de 
cocina. Por medio de la 
App, podemos aprender 
las mismas clases que 
se dictan en el colegio o 
escoger otras cosas para 
aprender.  Yo ya he pasa-
do por ciencias e inglés.  
La App me ha ayudado a 
recordar lecciones más 
fácilmente que leyendo 
libros o estudiando por 

mí misma. Tener una 
persona que me ayude 
con mis tareas ha hecho 
una gran diferencia en 
esta etapa»

Para Sardi, «la platafor-
ma -que actualmente 
cuenta con más de 4.000 
profesores- apoya positi-
vamente desde dos pun-
tos de vista diferentes; el 
del estudiante, quien re-
cibe clases personaliza-
das y puede escoger en-
tre 320 temas diferentes, 
y el del maestro, quien 
en época de pandemia 
encuentra una opción 
laboral para impartir sus 
conocimientos.  Cabe 
anotar que la selección 
de los docentes es muy 
rigurosa y deben acredi-
tar que conocen el tema 
y además, se encuentran 
certificados y capacita-
dos para enseñar, un fac-
tor diferencial relevante».

Un grupo de expertos en 
educación se encarga de 
diseñar cursos para cu-
brir a necesidad latente 
en época de pandemia.  
Según Sardi, «antes de 
la pandemia Maestrik dic-
taba sus clases de forma 
presencial en un 70%, 
ahora se ha generado un 
cambio y todo es en for-
ma virtual, el aprendizaje 
ha migrado a una nueva 
plataforma, los docentes 
se han capacitado  en 
este tipo de educación. 
Si bien el contacto per-
sonal es importante, hay 
que pensar en darle un 
vuelco a lo que cono-
cemos como educación 
presencial».

Un grupo de expertos en educación se encarga de diseñar cursos para cubrir a necesidad latente en época de pandemia.
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Salvavidas a las emisoras comunitarias: 

PROPONE EL CPB AL 
GOBIERNO NACIONAL

«Con el fin de salva-
guardar el derecho 
a la información del 

que deben gozar los ha-
bitantes de todo el territo-
rio nacional, le propone-
mos  al gobierno que lan-
ce un salvavidas econó-
mico a las 619 emisoras 
comunitarias, que son el 
baluarte de la comunica-
ción de las provincias y 
que hoy se encuentran 
afectadas por los efectos 
de la pandemia y la pa-
rálisis que vive el país», 
dijo Gloria Vallejo, presi-
dente del CPB.

«Nos unimos a las ex-
presiones del Procura-

dor cuando dijo que el 
derecho a la información 
no puede ser víctima del 
coronavirus y le agre-
gamos también que las 
emisoras comunitarias 
son las encargadas de 
atender a miles de habi-
tantes llevándoles las no-
ticias, la educación y el 
entretenimiento. Muchas 
veredas, donde no lle-
gan los grandes medios 
de comunicación, tienen 
únicamente a las emiso-
ras comunitarias como 
las voces, los canales 
para sus reclamos y para 
estar enterados de los 
sucesos y, en estos mo-
mentos de pandemia, es 

cuando más las necesi-
tan», agregó la dirigente 
gremial.

«Hemos recibido misivas 
de directores de estas 
estaciones radiales don-
de piden que el gobierno 
nacional, a través del Mi-
nisterio de Comunicacio-
nes tenga presente esta 
crisis de pandemia para 
que les rebajen los de-
rechos por el uso de las 
ondas electromagnéticas 
y que Sayco y Acinpro 
rebajen también sus al-
tos costos por el uso de 
la música, entre otros 
apoyos», agregó.La diri-
gente también le recor-

dó al gobierno nacional 
que atienda la petición 
de seis gremios enviada 
hace ya más de 20 días 
y que no ha tenido una 
respuesta con acciones 
por parte del Ejecutivo. 
«Nos respondieron con 
una comunicación en la 
que nos informaban que 
nuestra solicitud había 
sido enviada a varios mi-
nisterios,  entre otros, el 
de MinTIC, pero hasta el 
momento no hemos te-
nido una solución como 
respuesta», dijo.

Los gremios que se han 
unido con el propósito 
de lograr atención por 

parte del Gobierno para 
los periodistas cesantes, 
independientes, medios 
alternativos y comunita-
rios que enfrentan crisis 
económica por ausencia 
de pauta, son: Círculo 
de Periodistas de Bo-
gotá (CPB), Federación 
Colombiana de Periodis-
tas (Fecolper), Colegio 
Nacional de Periodistas, 
Asociación de Periodis-
tas Económicos (APE), 
Asociación Colombiana 
de Periodismo y Comu-
nicación de la Ciencia 
(ACPC) y Corporación 
de Periodistas Víctimas 
del Conflicto Armado de 
Colombia (CPC).

Gloria Vallejo, presidenta Círculo de Periodistas de Bogotá  y Silvia Constain, ministra de las TIC
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Normas:

DESINFECTAR EL CELULAR PARA 
PREVENIR EL CORONAVIRUS
Los dispositivos mó-

viles hacen parte 
del uso cotidiano en 

la vida de las personas. 
Inclusive, se ha llegado a 
estimar que los usuarios 
tocan sus móviles con 
los dedos más de 2.000 
veces al día, ya sea para 
revisar correos electró-
nicos, enviar mensajes, 
ver vídeos o leer noti-
cias.

Así que ante la contin-
gencia sanitaria por el 
COVID-19 surge el in-
terrogante de ¿cómo se 
deben limpiar los dispo-
sitivos móviles adecua-
damente con el fin de 
evitar el contagio del vi-
rus?

La médica Clara Cha-
cón, experta en epide-
miología, afirma que los 
celulares, tabletas y por-
tátiles actúan en ocasio-
nes como fómites, que 
son objetos que carecen 
de vida, pero que al tener 
contacto con gérmenes 
o patógenos como virus, 
bacterias o parásitos 
pueden llegar a transmi-
tirlos a otras personas. 
Por esta razón, su lim-
pieza es primordial.

En ese sentido, el Minis-
terio de Salud, a través 

de sus canales oficiales, 
ha emitido diversas reco-
mendaciones, aclarando 
que la primera y más fun-
damental es lavarse bien 
las manos.

Por su parte, el Centro 
para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC, 
por sus siglas en inglés) 
menciona las siguientes 
indicaciones que ayudan 
a complementar el cui-
dado de nuestra salud, a 
través de la limpieza de 
los dispositivos:

1. Desenchufar y apagar 
el dispositivo.

2. Se recomienda usar 
una mezcla de agua con 
alcohol con medidas de 
la misma proporción (al-
gunos mencionan 60 % 
agua y 40 % alcohol).

3. Empapar un paño de 
gamuza suave y tener 
otro a mano para secarlo 
inmediatamente.

Se debe evitar:
● Alcohol puro sin diluir.

● Gel desinfectante de 
manos.

● Aplicar mucha presión 
en la pantalla del dispo-
sitivo.

● Toallas desmaquillan-
tes y limpiacristales.

● Rociar cualquier líqui-
do directamente en el 
dispositivo.

Es importante, además, 
no excederse en la can-
tidad de líquido que se 
use para limpiar, ya que 
este puede entrar por el 
puerto de carga o por los 
auriculares del disposi-
tivo y ocasionar daños. 
Se recomienda que este 
procedimiento se realice 
de forma periódica.

Otra recomendación im-
portante es no compar-

tir los dispositivos con 
otras personas y no 
usar, ni llevar, el celular 
al baño, pues este es 
un lugar que puede pre-
sentar un mayor foco de 
bacterias.

La invitación es para 
que la limpieza de los 
dispositivos se convier-
ta en un hábito constan-
te que permita minimizar 
los riesgos de contagio 
para que la tecnología 
siga siendo nuestra me-
jor aliada. Y recuerde: el 
lavado de manos, antes 
y después de la limpie-
za de sus dispositivos, 
es fundamental.

A pesar de que hemos reforzado la limpieza, hay un objeto que utilizamos incontables veces al día y es probable que no sepas cómo limpiarlo ante esta pandemia.
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Innovación:

LOS INGRESOS SE HARÁN POR 
RECONOCIMIENTO FACIAL
¿Se acuerda de épo-

cas en las cuales se 
debían llenar plani-

llas, marcar las llegadas 
y salidas en vetustos re-
lojes o después tener 
claves para los ingresos, 
luego esas perdedizas 
tarjetas «inteligentes» y 
hasta huellas para ingre-
sar a una empresa?

Todo esto quedará en la 
historia de la tecnología. 
Ahora el control de acce-
so o el ingreso autorizado 
a las empresas, se hará 
mediante reconocimiento 
facial «sin contacto».

Será más aseado y me-
nos peligroso. Ya no ha-
brá contacto con manijas 
de puertas, botones y/o 
tarjetas de acceso por-
que con los sistemas de 
reconocimiento dactilar 
se expone al personal a 
riesgos biológicos de sa-
lud.

SOLUCIONES
HIGIÉNICAS
Según el estudio publica-
do en The New England 
Journal of Medicine, «los 
virus son estables du-
rante varias horas o días 
en aerosoles y diversas 
superficies». Por esa ra-
zón la tecnología «sin 
contacto» se presenta 
como una solución ante 
la necesidad de minimi-
zar al máximo el contacto 
con otras superficies; a 
la vez que refuerza tec-
nológicamente a las em-
presas colombianas y es 
una herramienta útil para 
afrontar los nuevos retos 
alrededor de hábitos de 
limpieza y medidas de 
bioseguridad para prote-
ger la salud de todos los 
colaboradores.

«Queremos propiciar so-
luciones tecnológicas ar-
ticuladas a la realidad de 
nosotros, que realmente 
beneficien a quienes las 
usan. Por eso las termi-
nales de reconocimiento 
«sin contacto» MinMoe 
atienden al llamado de 
minimizar al máximo el 
contacto físico con su-
perficies y aportan más 
seguridad y eficiencia a 
nuestros clientes», co-
mentó Oscar Silva, Ge-
rente Región Centro, 
Hikvision Colombia.

YA NO MÁS PÉRDIDAS 
DE TARJETAS
Otro de los inconvenien-
tes que tenían las em-
presas era la frecuente 
pérdida de las tarjetas 
de acceso por parte de 
los empleados, situación 

que se traducía en un 
riesgo potencial de segu-
ridad a la empresa.

Otra solución recurren-
te en este medio es el 
reconocimiento dactilar, 
sin embargo, esta no es 
conveniente si la perso-
na está cargando cajas o 
usando guantes y en las 
horas pico de afluencia 
de personal se convierte 
en un inconveniente.

EXPERIENCIAS
SIN CONTACTO
Gracias al desarrollo de 
la tecnología, el uso del 
reconocimiento facial en 
el control de acceso ha 
sido una tendencia in-
evitable en la actualidad, 
que crea una experien-
cia «sin contacto», con 
tecnología avanzada de 

Deep Learning y funcio-
nes prácticas que brindan 
una mayor seguridad, 
garantizando que solo 
personas autorizadas es-
tán entrando realmente a 
las instalaciones, y con 
una eficiencia mejorada, 
lo que convierte a esta 
solución en una más fá-
cil, práctica y segura.

RECONOCIMIENTO 
RÁPIDO Y PRECISO
Los terminales de reco-
nocimiento facial MinMoe 
de Hikvision se basan en 
un algoritmo de Deep 
Learning, que aumenta 
la precisión del recono-
cimiento facial a más del 
99% y mejora las veloci-
dades de verificación a 
menos de 0.2 segundos, 
lo que garantiza una ex-
periencia agradable y 

«sin contacto» para los 
usuarios. Asimismo, las 
terminales de recono-
cimiento facial MinMoe 
funcionan perfectamente 
en entornos con poca e 
incluso cero iluminacio-
nes.

MAYOR SEGURIDAD 
CON ANTI-SUPLANTA-
CIÓN FRONTAL
Equipados con doble len-
te –uno de luz visible y 
uno infrarrojo–, los termi-
nales de reconocimiento 
facial MinMoe solo con-
cederán acceso cuando 
ambos lentes detecten 
a la misma persona, y 
determinarán si el rostro 
es real, no una imagen. 
Esta tecnología anti-su-
plantación permite que 
la gestión del control de 
acceso sea mucho más 
segura y previene la ma-
yoría de los fraudes de 
asistencia.

MÚLTIPLES ENLACES 
Y OPCIONES DE INTE-
GRACIÓN CON OTRAS 
MARCAS
Junto con la vinculación 
de puertas, los termina-
les de reconocimiento 
facial MinMoe se pueden 
vincular con NVRs para el 
registro y almacenamien-
to de datos, también se 
pueden vincular con cá-
maras de red para permi-
tir grabaciones claras de 
video de escenas cuan-
do se activan los eventos 
predefinidos. Gracias a 
su amplia compatibilidad, 
los productos MinMoe 
ofrecen una gran canti-
dad de opciones de inte-
gración con otras marcas 
y permite conexiones 
rápidas y rentables a tra-
vés de control remoto por 
una aplicación de celular. 
(GRS).

Todo esto quedará en la historia de la tecnología. Ahora el control de acceso o el ingreso autorizado a las empresas, se hará median-
te reconocimiento facial «sin contacto».
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Sicarios:

POR CIEN MIL PESOS ‘HACEN LA VUELTA’

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

En Bogotá no es 
difícil conseguir 
matones a suel-
do y mucho me-

nos armas de fuego para 
ejecutar la acción crimi-
nal, en varias localidades 
se ofrece dicho «servi-
cio».

Los «honorarios» va-
rían de acuerdo a la im-
portancia de la víctima 
y las dificultades que se 
presentan al ejecutar la 
tarea criminal. Los delin-
cuentes que le quintan 
la vida a uno de los que 
denominan: «blanco», 

tienen tarifas que oscilan 
entre los 100 mil y 50 mi-
llones de pesos.

Medicina Legal no tiene 
cifras de cuántas perso-
nas de las cerca de 1.700 
que mueren baleadas 
cada año son víctimas de 
los sicarios, las bóvedas 
de los cementerios del 
sur y las que aún quedan 
del Central dan cuenta 
de la guerra silenciosa 
que Bogotá desconoce.

Investigadores de la Di-
rección Central de Po-
licía Judicial (Dijín) y de 
la Policía Metropolitana 
aseguran que los con-
tratos se concretan en 

barrios populares y en 
las llamadas ‘oficinas de 
cobro’, una modalidad 
de los carteles de Cali y 
Medellín trasplantada a 
la capital.

La Policía Metropolitana 
tiene información de que 
en Bogotá hay por lo me-
nos tres de estas ofici-
nas, que tienen como fa-
chada negocios legales y 
prestan seguridad a «tra-
quetos» y comerciantes 
en grandes centros de 
ventas de la ciudad.

«Protegen el traslado de 
millonarios recaudos de 
dinero o cargas de dro-
ga», afirmó un investiga-

dor que pidió la reserva 
de su identidad.

La «oficinas», según las 
autoridades, cobran has-
ta 50 millones de pesos, 
de los cuales al pistolero 
le toca en promedio 5 mi-
llones de pesos.

Los sectores donde más 
se mueve el fenómeno, 
según las autoridades, 
son la parte alta de Ciu-
dad Bolívar, la zona de 
Santa Fe -donde pan-
dillas como los ‘cobras’ 
también venden docu-
mentos falsos y apoyan 
secuestros-, algunos 
sectores de Suba y el lla-
mado sector del inglés, 

en el barrio del mismo 
nombre, donde han ope-
rado bandas legendarias 
como los R-15.

Según investigadores de 
las universidades Nacio-
nal y Javeriana, además 
de las ‘oficinas’ existe un 
mercado de sicarios en 
Bogotá que ha aprendido 
a adaptarse a la capa-
cidad de gasto de quie-
nes buscan el ‘servicio’. 
Existen bandas que, se-
gún la Dijín, cobran «chi-
chiguas», que pueden ir 
desde 100 mil pesos y 
pueden llegar a 300 mil, 
dependiendo del cliente y 
el ‘paciente’ (la víctima).
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Incremento
del sicariato
Juan Carlos Bonilla, so-
ciólogo de la Universi-
dad Nacional y quien en 
los últimos cuatro años 
ha seguido el compor-
tamiento de bandas en 
la capital, dice que hay 
diferencias entre el sica-
riato como fenómeno en 
Bogotá y Medellín.

«En Medellín, el sicaria-
to se movió en los años 
ochenta y noventa en tor-
no a la mafia, los ajustes 
de cuenta de droga y los 
carteles. En Bogotá, de-
jar de pagar una letra de 
un préstamo por 200 mil 
pesos, puede ser causal 
de muerte», asegura.

En su opinión, en Bogotá 
puede estar ocurriendo 
un incremento del fenó-
meno debido a que los 
jóvenes lo tomaron como 
modelo social y a facto-
res como la migración y 
el desplazamiento.

Bonilla y sus compañe-
ros encontraron un gru-
po del barrio Las Brisas, 
en los cerros del oriente 
bogotano, que empezó 
vendiéndose a las ban-
das grandes, luego creó 
su propia ‘bolsa de em-
pleos’ y montó negocio 
en la céntrica plazoleta 
del Rosario.

«Aquí el negocio paga 
porque salen clientes, 
como algunos esmeral-
deros que no se quieren 
untar y necesitan quién 
les haga la vuelta», le 
dijo a Bonilla un joven 
conocido como ‘chuky’, 
justo cinco días antes 
de morir de siete impac-
tos de bala en la cabeza. 
Apenas tenía 15 años.

Localidades como Ken-
nedy, San Cristóbal, 
Chapinero, Santa fe, 
Ciudad Bolívar donde 
es fácil conseguir armas 
de fuego alquiladas para 
cometer distinta clase de 

¿Por qué Usted es sicario?
-Porque no he tenido oportunidad en la vida, 

no tengo estudios, no tengo familia y siempre me 
criado en la calle, donde un aprende a sobrevivir.

¿Cuál es su oficio?
-Mi oficio es acabar con la vida de algunas 

personas

¿Se considera bien pago?
-No, en la mayoría de los casos actúan 

intermediarios y el pago realmente es bajo.

¿Cuánto puede ser ese pago?
-Cuando me contratan directamente me puedo 

ganar hasta cinco millones de pesos, pero cuando 
hay intermediarios me ha tocado solamente 100 
mil o 200 mil pesos.

¿Qué clase de personas son las escogidas 
para darles muerte?

-Son varias, los que engañan a los esmeralderos, 
hay gente que debe dinero, otra gente que ha 
sido infiel, violadores y ladrones.

¿No se arrepiente de quitarle la vida a otros 
seres humanos?

-Ese es mi trabajo y por eso me contratan. En 
esto hay que dejar sentimientos y tomarlo como 
un oficio.

¿Ha estado en la cárcel?
-Si varias veces

¿Acusado de que delito?
-Consumo y trafico de drogas, lesiones 

personales y hurto.

¿Lo han acusado de homicidio?
-No

¿No ha pensado cambiar de vida?
-No. Es lo único que se hacer.

¿Dice que no tiene familia?
-No. Desde niño fui abandonado por mis padres 

que no los conozco.

El sicario se negó a dar la cara y no permitió 
fotografías como condiciones para contestar 
algunas preguntas.

delitos que van desde 
hurtos hasta homicidios.

«Hay en zonas donde 
se alquila un revólver 
entre 80.000 y 200.000 
pesos. En otras se ven-
den desde 300.000 has-
ta 3.000.000. San Cristó-
bal, Bosa, Ciudad Bolívar 
y Kennedy son las locali-
dades donde se encuen-
tra este mercado ilegal 
de armas», agregó.

Todas las semanas en 
las diversas localidades 
de Bogotá, se registran 
víctimas de los sicarios 
contratados a unos pre-
cios irrisorios, Quienes 
contratan los servicios de 
sicarios en su mayoría lo 
hacen por venganzas, in-
fidelidades, disputas fa-
miliares y empresariales, 
homofobia, discrimina-
ción de raza, sexo, ideas 
políticas, religión, celos, 
envidia, deudas, robos y 
en muchos casos porque 
el blanco, les cayó mal.

Habla el sicario
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Esto pasará en Analía:

GENERAL NARANJO, LA 
NOCTURNA Y TU VOZ ESTÉREO

No existe una ra-
zón que detenga 
a Analía en su 
venganza y más 

cuando no para de soñar 
con la muerte de Darelis.

Para seguir con sus pla-
nes, la mujer se reúne 
con Isabela y Benji, su 
equipo, y les asegura 
que va a destruir a Mejía; 
ellos le reafirman su apo-
yo incondicional. Mien-
tras están los tres, se 
percatan de una entre-
vista que le están hacien-
do a Mejía y Analía no lo 
piensa dos veces para 
decirles que ella será la 
próxima estratega de la 
campaña del candidato 
con la intención de acer-
carse a él.

Por otro lado, Sofía quien 
trabaja con Mejía, ve noti-

cias de Analía y la propo-
ne para que sea parte del 
equipo. El candidato se 
siente atraído por la pro-
puesta y llama a Analía 
para decirle que la quiere 
conocer; ella acepta no 
sin antes pedirle a Benji 
que averigüe cuáles son 
las otras personas que 
están compitiendo con 
ella para el cargo y se 
dan cuenta que Mark, la 
ex pareja de Analía, es 
uno de ellos.

Analía logra su cometido, 
se acerca a Mejía para 
ser parte de su campaña 
política pero luego de la 
reunión con él no puede 
evitar sentirse afectada 
por estar al lado del hom-
bre que le arrebató a su 
mamá. Sin esperarlo, la 
mujer ve a Pablo y se sor-
prende; él la ve afectada 

y le ofrece su ayuda para 
sentirse mejor sin saber 
realmente quién es.

Luego de la reunión, 
Mejía le pide a Santiago 
que averigüe más sobre 
Analía. La mujer se da 
cuenta de esto y, ade-
más, le dice a su equipo 
que la estrategia debe 
desarrollarse en La he-
rradura, en donde viven 
Toto y Dorita, sus amigos 
de la infancia. Analía le 
presenta sus propuestas 
a Mejía. ¿Será esta la 
oportunidad que espe-
raba la mujer para estar 
cerca del candidato?

Benji ahora le sigue los 
pasos a Mejía para conti-
nuar con planes. Cuando 
lo está persiguiendo, se 
da cuenta que el político 
y Mónica, la periodista, 

son amantes y les toma 
algunas fotos que a futu-
ro les pueden servir como 
parte de su venganza.

EN EL GENERAL NA-
RANJO ÓSCAR NA-
RANJO Y CLAUDIA SE 
CASAN
Óscar Naranjo debe en-
frentarse a un juicio disci-
plinario en donde el juez 
es el General Luque, 
quien está al tanto de los 
rumores que afirman que 
Naranjo se involucró con 
una prostituta llamada 
Zaida. Además de esto, 
debe lidiar con la envidia 
del Capitán Tobón quien 
siembra cizaña sobre 
Naranjo, pues también 
está enamorado de Clau-
dia.

Mientras tanto, Naran-
jo se siente confundido 

moralmente por haber 
matado a un hombre, sin 
embargo, en el juicio, es 
declarado inocente por 
haber actuado en defen-
sa propia. A raíz de esto, 
Luque cambia su opinión 
sobre Naranjo y por el 
contrario, decide trasla-
dar a Tobón a otro de-
partamento por sembrar 
cizaña y por su desho-
nestidad.

Óscar aclara todos los 
rumores sobre su infide-
lidad a Claudia y deciden 
continuar con sus planes 
de matrimonio. Definen 
que la boda será des-
pués de que él vuelva de 
su curso en Argentina. A 
su regreso, el gran día 
llega y la pareja finalmen-
te se casa. Durante la ce-
lebración, el gusto mutuo 
entre Talero y Esperanza 

ANALÍA TENDRÁ DOS ENCUENTROS QUE LE CAMBIARÁN LA VIDA.
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se hace más fuerte. Ade-
más, ella se gana el ramo 
de la novia lo que podría 
ser un presagio entre la 
pareja.

Luego del viaje, Naranjo 
le entrega a Guillermo 
Cano, director del perió-
dico El Observador, un 
material contundente en 
el que se evidencia la in-
vestigación que hicieron 
sobre Pablo Escobar y 
el narcotráfico. Con esta 
información, Lara, Ramí-
rez y White, empiezan a 
planear el operativo de 
Tranquilandia.

Continuando con su pre-
paración, Naranjo em-
pieza a trabajar con el 
coronel Ramírez, experto 
en narcotráfico y viaja a 
Panamá para realizar un 
curso de inteligencia. Du-
rante este viaje conoce a 
Rita Cienfuegos, la agen-
te de la DEA, quien llama 
su atención por su be-
lleza. Sin embargo, por 
este acercamiento, no se 
la lleva bien con el agen-
te White quien se siente 
celoso por el interés que 
la mujer también muestra 
hacia Naranjo.

Pasado un tiempo (1984) 
Naranjo emprende una 
misión haciéndose pa-
sar por comprador de 
coca y se interna en la 
zona de Tranquilandia. 
Allí logra hacer un impor-
tante acercamiento con 
un hombre llamado Sa-
lomón, un colono quien 
le da información valiosa 
del monopolio de los nar-
cos en el lugar. Mientras 
comparten en un bar, los 
hombres son sorprendi-
dos por El liso quien con 
sus hombres los empie-
zan a atacar con la inten-
ción de matarlos. Aunque 
logran escapar, Salomón 
es herido y muere en los 
brazos de Naranjo.

El atentado al ministro 
Lara Bonilla se lleva a 
cabo y es El liso quien, 
por orden de Escobar, lo 
mata. Además, no quiere 

quedarse con las cuen-
tas pendientes con Na-
ranjo y atenta contra él.

En un enfrentamien-
to contra unos sicarios, 
le disparan a Naranjo, 
pero Rita se interpone y 
de esta manera le salva 
la vida. Una vez la mu-
jer está en el hospital, 
le pide que por favor le 
ayude con su hermano 
Stan, quien a pesar de 
ser un ingeniero brillante 
es adicto al crack.

LA NOCTURNA, SE-
GUNDA TEMPORADA, 
ESTUDIANTES
Los profesores Mario, 
Esther, Víctor Hugo, Wi-
llington y Greicy toman la 
decisión de darle un res-
piro a los estudiantes, y 
para esto, los llevan a un 
lugar tranquilo en donde, 
se supone, pueden resol-
ver sus diferencias. Allí 
deben enfrentarse unos 
con otros, defender su 
punto de vista, y pegarle 
al saco de boxeo; quien 
logre tirarlo se gana 10 
puntos.

Para hacer el ejercicio, 
Christian y Karen se en-
frentan corriendo con la 
mala suerte de que el es-
tudiante recibe un fuerte 

golpe por parte de ella 
que lo deja inconscien-
te haciendo que deban 
llevarlo a la clínica. A su 
vez, la bebé de Esther y 
Mario se cae de la cuna 
mientras ellos dictan la 
clase y también debe ir al 
médico. La doctora que 
la atiende pone en duda 
el buen cuidado de los 
profesores con su hija. 
Una vez Christian sale de 
la clínica, se va con Ka-
ren para el apartamento, 
se reconcilian y pasan la 
noche juntos.

Don Mariano, sigue sin 
reponerse por la pérdida 
de Salomé y se desaho-
ga en el alcohol. Alberto 
es quien ayuda al estu-
diante a pasar su gua-
yabo y don Mariano le 
confiesa que no cree que 
pueda superar la ausen-
cia de la mujer.

Esther sigue sintiéndo-
se afligida por cumplir el 
papel que está desem-
peñando como mamá y 
como profesora. Greicy 
le dice que puede estar 
tranquila pues en una pá-
gina donde los estudian-
tes comentan, hablan 
muy bien de las labores 
de Esther como docente 
en La Graham.

A La Graham llega un 
campesino y líder social 
en busca de Willington 
para que le ayude pues 
la guerrilla lo sacó de su 
tierra. Margarita le ex-
plica que el docente no 
está y lo atiende mien-
tras tanto. Cuando llega 
Willington la estudiante 
le dice que le permita ser 
su asistente en el caso, 
pero él se niega y le dice 
que no quiere problemas 
con su papá. Margarita le 
pide a Víctor Hugo que la 
indemnice por daños a su 
moral, entonces, el deca-
no habla con Willington 
y le dice que Margarita 
está contratada para ser 
su asistente. El profesor, 
en su clase, no deja pa-
sar la oportunidad para 
hablar sobre el tráfico de 
influencias y la discrimi-
nación, y la estudiante 
siente que las indirectas 
son para ella. El profesor 
resignado, acepta a Mar-
garita, pero la carga de 
trabajo.

Por otro lado, Matías 
ha hecho una fiesta en 
el apartamento y mien-
tras tanto, se forma una 
pelea y se escucha un 
disparo. La policía llega 
y se llevan a Matías a 
la estación. Valery logra 

sacarlo de allí pero el jo-
ven la juzga por haberle 
contado lo sucedido a su 
papá. Margarita termina 
sintiéndose mal por no 
estar en ese momento 
con su hijo.

TU VOZ ESTÉREO,
LUNES A
VIERNES 6:00 P. M.

Martes 21 de abril. Locu-
ra.

Las alarmas de los pobla-
dores de la quebrada La 
cañada se han encendi-
do luego del hallazgo del 
cuerpo sin vida de una 
mujer que hasta el mo-
mento no ha logrado ser 
identificada. En la zona 
no paran de preguntarse 
quién es la mujer y qué 
fue lo que ocurrió.

Miércoles 22 de abril. La 
casa de la discordia.  

Una joven, en medio de 
la pobreza, lucha por ter-
minar de construir la casa 
que heredó de su madre, 
pero las adicciones de su 
hermano truncarán sus 
sueños y esto desatará 
una horrible tragedia.

Jueves 23 de abril. Lo 
que pierdo sin ti.

Un joven que ha llegado a 
la ciudad supuestamente 
para estudiar y proyectar 
un mejor futuro, enga-
ña a su mamá quien le 
envía dinero y paga sus 
cuentas sin saber que el 
joven está llevando una 
vida llena de excesos.

Viernes 24 de abril. Lejos 
de casa.

Una joven entiende que 
la pobreza la limita de 
disfrutar nuevas expe-
riencias, por eso, decide 
resolver sus problemas 
aprovechándose de dife-
rentes hombres, sin ima-
ginar que, de esta mane-
ra, aprenderá la lección 
más dura de su vida. 
(GRS).

EN EL GENERAL NARANJO ÓSCAR NARANJO Y CLAUDIA SE CASAN
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Solidaridad internacional:

CUBA SE ENFRENTA A LA COVID-19

Lázaro Davi
Najarro Pujol

Experto cubano re-
saltó hoy el apoyo 
y solidaridad  reci-

bidos para el enfrenta-
miento a la Covid-19 por 
parte de diversas nacio-
nes y organizaciones in-
ternacionales radicadas 
en la isla y en el extranje-
ro, además de China.

Lo anterior transcurrió en 
la habitual conferencia 
de prensa el doctor Fran-
cisco Durán García, di-
rector nacional de Epide-
miología del Ministerio de 

Salud Pública (MINSAP). 
Señaló que entre las or-
ganizaciones destacan la 
Organización Mundial de 
la Salud, la Organización 
Panamericana de la Sa-
lud, el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infan-
cia y el Programa de la 
ONU para el Desarrollo, 
entre otras.

También refirió a dona-
tivos llegados de dife-
rentes universidades e 
instituciones, como la 
de  Marsella, Francia, 
especialmente re recur-
sos que se necesitan 
actualmente para enfren-

tar el nuevo coronavirus 
SARS-Cov-2, especial-
mente de medios de pro-
tección y kits de diagnós-
tico.

Existe mucha solidari-
dad con la ínsula pro-
cedente de organismos 
internacionales, países 
e instituciones  afirmó 
Durán, quien denunció 
que lamentablemente los 
envíos para enfrentar la 
epidemia no se pueden 
materializar «por el fé-
rreo bloque impuesto a 
nuestro país por el go-
bierno norteamericano».
Añadió que el bloqueo 

económico, financiero y 
comercial afecta el com-
bate a nuevo coronavi-
rus. Explicó Durán Gar-
cía que muchas veces 
los recursos están dis-
ponibles, pero el cerco 
crea obstáculos para su 
traslado a la isla, pero 
que «aun así  seguimos 
recibiendo recursos de 
estos tipos».

En tanto el ministro cuba-
no de Relaciones Exte-
riores, Bruno Rodríguez, 
en su  cuenta de la red 
social Twitter, llamó la 
atención sobre la impor-
tancia de la cooperació 

internacional de saberes 
y buenas prácticas en 
el combate al nuevo co-
ronavirus SARS Cov-2.
Bruno Rodríguez señaló 
que en el enfrentamiento 
a la Covid-19 urge inter-
cambiar experiencias, 
compartir información, 
investigación científica, 
recursos; aunar esfuer-
zos. El canciller cubano 
igualmente enfatizó ade-
más, que ‘corresponde 
a la comunidad interna-
cional actuar de conjunto 
para acortar la duración 
de la pandemia y salvar 
vidas. Aún estamos a 
tiempo’.

Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Señaló que ha recibido la solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de la ONU para el Desarrollo, entre otras.



El diario de todos!!
21 DE ABRIL DE 2020 15PRIMICIA TECNOLOGÍA

Para 2022 habrá más tráfico:

IP QUE EN TODA LA 
HISTORIA DE INTERNET
Distintas predic-

ciones indican 
que, con más de 
28.000 millones 

de dispositivos conecta-
dos a nivel mundial, se 
alcanzará el récord de 
tráfico de datos. La situa-
ción en América Latina 
puede ser crucial para 
expandir la infraestructu-
ra digital y lograr el creci-
miento.

La creciente demanda de 
interacción social, trans-
misión de videos, Inteli-
gencia Artificial (IA) y ac-
tividades críticas, como 
los procedimientos mé-
dicos y bancarios, está 
impulsando la computa-
ción en el borde de la red 
y ejerciendo una presión 
considerable sobre los 
proveedores para ex-
pandir esta red de forma 
acelerada. Las prediccio-
nes de Cisco hablan por 
sí solas:

– En el 2022, se creará 
más tráfico IP del que se 
creó en los primeros 32 
años de la era del Inter-
net.
– Para el 2022, habrá 
más de 28.000 millo-
nes de dispositivos a ni-
vel mundial —incluidos 
12.000 millones de dis-
positivos móviles y cone-
xiones del IoT— y el 82% 
de todo el tráfico IP será 
video.

Primero fue Internet; 
después, el teléfono inte-
ligente y luego, la nube. 
Se trata de una carrera 
vertiginosa para satisfa-
cer las urgentes necesi-
dades de computación 
durante 30 años. «To-

dos estos avances están 
creando una avalancha 
de datos y un ritmo de 
crecimiento de la red en 
cascada, es decir, órde-
nes con una magnitud 
superior al aumento de 
cualquier innovación tec-
nológica individual. Efec-
tivamente, el crecimiento 
de la red ha sido frenéti-
co, pero aún no lo hemos 
visto todo», advierte Matt 
Weil, Director de Gestión 
de Ofertas, Soluciones 
Modulares Integradas de 
Vertiv.

En este sentido, la velo-
cidad de implementación 
se ha vuelto más impor-
tante que nunca y la ha-
bilidad para implementar 
el equipo rápidamente 
en cualquier parte de 
mundo se está convir-
tiendo en otro nivel de 
diferenciación.«Esto es 
especialmente cierto ya 
que la computación con-
tinúa migrando al borde 
de la red en las redes dis-
tribuidas actuales, donde 
los retrasos en la entre-
ga se traducen en falta 

de servicios e ingresos. 
Actualmente, es urgente 
la implementación de la 
red que está impulsando 
nuevas formas de pensa-
miento sobre el equipo y 
las instalaciones», seña-
la Weil.

En el pasado, se hizo 
frente a las necesidades 
urgentes de capacidad 
por medio de la cons-
trucción y el aprovisiona-
miento excesivos en los 
centros de datos y otras 
instalaciones de red, 
pero desde Vertiv indi-
can que ese enfoque es 
ineficiente y requiere una 
inversión significativa, 
la cual podría no gene-
rar beneficios. Este fue 
el caso hace diez años 
y hoy es aún más válido 
a medida que las redes 
experimentan una mayor 
distribución y se vuelven 
más dependientes de la 
computación en el borde 
de la red. «La construc-
ción excesiva de un solo 
sitio es una cosa, pero la 
construcción excesiva de 
cientos o miles de sitios 

en el borde de la red es 
otra historia. Esta es la 
razón por la que cada 
vez más y más organiza-
ciones, así como muchos 
de nuestros clientes, es-
tán optando por solucio-
nes modulares que les 
permitan expandirse de 
manera responsable», 
sostiene Weil.

Pero, ¿qué sucede en 
América Latina? De 
acuerdo con Francis-
co Degelo, Ejecutivo de 
Ventas de Vertiv en Bra-
sil, «expandir la infraes-
tructura digital en Latino-
américa es crucial para el 
crecimiento de la región. 
Por ejemplo, una gran 
parte del territorio aún 
no cuenta con acceso a 
Internet de ningún tipo. 
Debido a que la trans-
formación es un proceso 
fundamental para mante-
ner la competitividad de 
las empresas en el siglo 
XXI, la infraestructura 
necesaria para soportar 
esta transformación ad-
quiere mayor importan-
cia para cada una de las 

empresas en todos los 
países de la región lati-
noamericana».

Actualmente, para ha-
cer que un negocio sea 
relevante, cuando toda 
persona está «a un solo 
toque” de una oferta para 
satisfacer sus necesida-
des, el tamaño del nego-
cio no es lo que importa, 
sino qué tan rápido pue-
de usted estar preparado 
para la economía digital. 
Las soluciones de cen-
tros de datos modulares 
prefabricados son la res-
puesta perfecta para este 
desafío de implementa-
ción de velocidad».

Desde Vertiv recomien-
dan las soluciones mo-
dulares prefabricadas 
ofrecen capacidad en el 
lugar y en el momento 
que se necesite. «Al nor-
malizar e industrializar el 
diseño, puede establecer 
una cadena de suminis-
tros confiable y procesos 
de fabricación repetitivos 
para optimizar el avance 
desde el pedido hasta la 
operación. Los enfoques 
tradicionales incluyen 
contratistas, arquitectos 
e ingenieros civiles, es-
tructurales y eléctricos, 
los cuales «coordinan» 
los programas y los en-
tregables de una manera 
que casi inevitablemente 
resultan en plazos pro-
longados. Los diseños 
modulares prefabrica-
dos eliminan muchas de 
estas complicaciones», 
finaliza el Director de 
Gestión de Ofertas, So-
luciones Modulares Inte-
gradas de Vertiv.

Para el 2022, habrá más de 28.000 millones de dispositivos a nivel mundial —incluidos 12.000 millones de dispositivos móviles y 
conexiones del IoT— y el 82% de todo el tráfico IP será video.
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ALTA TENSIÓN

Los llaman héroes y en la practica son unos mártires. Los médicos del Hospital San 
Rafael de Leticia, determinaron renunciar en forma masiva como consecuencia de la 
falta de elementos de protección de los galenos, enfermeras y trabajadores de la salud. 
Los profesionales de la medicina no reciben el pago oportunamente de sus salarios. El 
hospital además no cuenta con insumos para poder atender los pacientes.  El gobierno 
nacional no se pronuncia y deja al garete la salud de los habitantes del Amazonas. 
La noche anterior murió una persona al parecer por coronavirus a pesar del esfuerzo 
de los médicos, pero carecen de los medicamentos. Las renuncias de protesta fueron 
hechas por 30 profesionales de la medicina.

RENUNCIA MASIVA DE MÉDICOS

EL COVID-19 COMO ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA
Más allá de la pandemia, el mundo se mueve con 
los más inverosímiles movimientos geopolíticos. 
Las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia 
y China mueven sus fichas en un intrincado 
ajedrez que se llevará por delante a los más 
improvisados.Cuando China y Rusia quisieron 
bajar el precio del petróleo para presionar a 
Estados Unidos, los magnates le siguieron el 
juego y hoy lo tienen 5 dólares por debajo del 
precio normal. Entonces los Estados Unidos 
se inundarán del oro negro y tendrán todos los 

tanques y barcos petroleros al tope. Cuando el león dormido y los rusos quieran comprar, 
le venderán a un precio elevado. En medio de esta batalla el país menos favorecido es 
Venezuela. En este momento no tiene cómo vender, sus barcos están anclados en varios 
puertos por falta de pago, al bajar el precio del petróleo tendrá que enviarle más líquido a 
China y Rusia para condonar sus deudas. A Cuba no le interesa si sube o baja el precio. 
Igual ellos están “asesorando” a Venezuela por varios millones de barriles. Europa ya se 
unió a Estados Unidos y comenzaron a sacar a las empresas chinas de sus territorios.
Varias empresas de abogados gringo se aprestan a interponer demandas a China por el 
mal que le han hecho al mundo y, mientras tanto, en Colombia, crece desesperadamente 
la corrupción.

SABOTEADORES LOS PETRISTAS

Desde luego, degustando unos mojitos, 
Gustavo Petro les envía órdenes a sus 
súbditos en Colombia para que organicen 
manifestaciones, cacerolazos pidiendo 
mercados y ayudas por parte del gobierno.
La misma alcaldesa de Bogotá los 
denunció y se espera ahora la retaliación 
del excomandante guerrillero del M-19, 
que se vendrá con su rabia herida y les 
dictará nuevos órdenes de saboteo a sus 
resentidos seguidores. Claudia López, 
con la ayuda de la inteligencia policial, ya 
tiene detectados los ediles y concejales 
que están al frente del desorden público.  
Dos audios con las voces de algunos 
ediles de la Colombia Humana en 
Ciudad Bolívar y Rafael Uribe incitando 
a las protestas que la semana pasada 
protagonizaron comunidades vulnerables 
por la emergencia sanitaria, tienen las 
autoridades..Las dos edilesas hacen 
parte del equipo político de la Concejal 
de Bogotá, Heydi Sánchez, quien también 
pertenece al partido Colombia Humana. 
La concejal recibe órdenes directas del 
excandidato presidencial. 

¿DÓNDE HABRÁ UN 
BUEN ABOGADO?

Los colombianos buscamos un buen 
abogado que prepare una demanda penal 
contra el presidente de la República por las 
determinaciones que llevará. Esto no es 
claro y se requiere de un hombre de leyes 
que presente, no en la Procuraduría ni en 
la Fiscalía que hay en Colombia, sino ante 
tribunales internacionales por el drama que 
vivirá en el país en pocas semanas.

Iván Duque tendrá que responder ante 
los tribunales de justicia internacionales. 
No ante juicios de bolsillo del Congreso 
de la República ni ante entes como la 
Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía 
que no podrán adelantar un proceso de 
esta magnitud porque no les permite la 
Constitución.
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Desde la esquina
GERMÁN MENDOZA DIAGO

El mono Mendoza como tuvimos la oportunidad de 
conocerlo durante nuestra juventud. Una persona 
que se ganaba fácilmente la amistad de quienes 
trataba sin distinción. Siempre fue un colega 
que compartía las «aventuras» periodistas, que 
frecuentemente planeaba. Sin lugar a dudas el mono 
Mendoza, deja un enorme agujero al periodismo. 
Colombia ha perdido una excelente persona y un 
caballero del periodismo. Paz en la tumba de este 
amigo y colega.

EL UNIVERSAL SU CASA PERIODÍSTICA
Sus colegas: «Confirmé el gran ser humano 

que era Germán un día, hace muchos años en El 
Universal. Él me vio preocupado y me preguntó qué 
pasaba; le comenté que estaba pensando en cómo 
conseguir una plata para pagar el colegio de mis 
hijos. «Tranquilo Pedro que uno de padre todo lo 
resuelve», fueron sus palabras, y Germán se fue. 
Apenas unos dos minutos después regresó y me 
dijo: «Aquí está la plata para el colegio, después me 
la pagas».

«Germán nació con el talento de escribir con 
dominio y gracia, esa habilidad lo mantendrá por 
siempre entre nosotros. Aún en los últimos años 
cuando su salud lo puso a prueba, dio muestras 
de tener una mente brillante, nunca lo vi vencido, 
siempre mantuvo su dignidad y espíritu risueño. 
Confieso que eso me impacta. ¡Lo llevaré siempre 
en mi corazón!».

«Siempre será recordado en la redacción de El 
Universal no solo por su don de gente, sencillez, 
inteligencia y profundo sentido del humor, sino por 
forjar un legado, una pléyade de periodistas que hoy 
empujamos con valentía las banderas para poner a 
Cartagena en el pedestal de la prensa colombiana. 
Mendoza tenía la ciudad en la cabeza, si le 
tertuliabas de química, política, filosofía, aviación o 
deportes, ahí estaba él como el mejor. Versado en 
sus conceptos, eso sí, sin ufanarse de ser el mejor, 
porque «nunca le gustaron los halagos».

RENUNCIA MASIVA DE MÉDICOS

SEGUIRÁ SUBIENDO EL DÓLAR EN COLOMBIA

Pronto el precio del dólar estará en los 5 mil pesos. La razón: la alocada 
corrupción. Políticos y ejecutivos que saquean el erario, convierten rápidamente 
a dólares los millones de pesos que se llevan a sus arcas. Es un afán por 
enriquecerse. Mercados que valen a 50 mil pesos, los facturan por 120 mil. 
Dicen que entregan mil mercados, cuando en realidad, sólo dan la mitad.La 
oficina de gestión de riesgo es una vergüenza internacional y la locura por el 
robo en muchas dependencias del Estado es alarmante.

LE MAMARON GALLO A LA W
Se quedó Julio Sánchez Cristo con los crespos hechos. 

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (Ungrd) José González Angulo 
se comprometió con enviarle unos documentos donde 
aclara las compras de mercado.No se apareció el dueño 
de la Unidad, cargo que ocupa desde hace más de 10 
años.Ahora se destapó su proceder. Él es que maneja 
todas las situaciones cuando hay emergencias por 
derrumbes, terremotos, inundaciones y ahora con lo de 
la pandemia.Se esperaba que esta semana renunciara. 
Amanecerá y veremos.

¿DÓNDE ESTÁN LOS PROGRAMADORES DE TELEVISIÓN?
Muy por debajo de lo esperado está la televisión nacional. Pésima la cartelera. 
¿Será que ya no existe el cargo de gerentes de programación? En cuestión de 
películas ha sido lo peor de los últimos treinta años.
No sabemos cuál es el pensamiento de los canales de televisión que teniendo 
toda la audiencia posible no sean capaces de realizar buenos programas de 
entretenimiento y de cuadrar unas cintas de buen empuje.

NO OBLIGUEN A LOS DEPORTISTAS
Los comentaristas deportivos se han convertido en azuzadores para que las 
competencias vuelvan a las calles y a los estadios. Es lógico pensar que en 
estos momentos el problema es económico para ellos y que se les reducirán sus 
viáticos internacionales para quienes van al Giro, la Vuelta España o al Tour de 
Francia, pero no piensan ni en los ciclistas ni mucho menos en las personas que 
saldrán a las calles o irán como borregos a ver los famosos partidos de fútbol.
Ese egoísmo es que llevará a la muerte a decenas de personas, pero deben 
más bien, mantener la calma y esperar hasta el 2021.

SIN FESTIVAL VALLENATO
Por estos días, cada año, estaría en furor el Festival Vallenato. Los vuelos al 

tope, los hoteles con concentración al máximo, venta de queso, mangos y Old 
Parr. En esta oportunidad habrá silencio de acordeones en la Plaza Alfonso 
López y en el coliseo.Se callarán los acordeones por una buena causa. Hay que 
esperar señores, seguimos enamorados de la música del Valle de Upar, pero 
valdrá la pena pensar que la música seguirá y no que se recordarán los viejos 
momentos con amigos de inolvidables parrandas.
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Crónica:

UNA CUARENTENA AGRIDULCE

Carolina Fernández

Un día estás con 
tus amigos, pla-
ticando y riendo. 
Odias las clases 

de siete de la mañana, 
pero disfrutas ir a com-
prar 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.

Nos hemos visto forzados a quedarnos en nuestras casas,  es algo obligatorio, preferimos hacerlo por el bien de todos.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

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

  

LA CORRUPCIÓN EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

¿SALUD O ECONOMÍA? ¿ECONOMÍA O SALUD?

****** **

****** **

Columnista

Colombia afronta escánda-
los al por mayor en ma-
teria de corrupción. La 
corrupción se volvió una 
«cultura» entre los habi-

tantes de este país humillado, explota-
do y masacrado por las mafias, que se 
apoderan de los recursos públicos, en 
especial los destinados a atender a las 
gentes humildes.Lo imperdonable es 
que se apoderen de los bienes publicas 
en plena pandemia sin importar la vida 
de los demás.

La corrupción en Colombia se volvió 
una «cultura» porque todos somos par-
tícipes de  la educación de las nuevas 
generaciones, al buscar que sean «vi-
vos», y no «bobos», como de manera 
desafortunada se nos repite a diario 
hasta volverlo una regla de conviven-
cia.

Los ciudadanos que alcanzan repre-
sentatividad en el sector público pre-
gonan como norma: «Hay que aprove-
char el cuarto de hora». En esa frase se 
nos notifica que los recursos públicos 
cambiarán de destinación y dueño, sin 
importar que se pierdan vidas de seres 
vulnerables; que un pueblo quede sin 
educación, vivienda, entre otras obliga-
ciones del Estado. Quienes sembraron 
la corrupción son unos delincuentes 
que ha pesar de robar sin vergüenza al-
guna al pueblo en su mayoría sin edu-
cación que por unos cuantos billetes 

mal habidos los ponen a votar en favor 
de la delincuencia de cuello blanco.

La corrupción en Colombia es inmen-
sa. Esa «cultura mafiosa», impuesta en 
el pasado por los poderosos, ha llega-
do hasta los funcionarios de más bajo 
nivel. Todos quieren enriquecerse de la 
noche a la mañana sin importar a quien 
pisotean. Lo estamos viendo como fun-
cionarios corruptos aprovechan una 
emergencia para quedarse con buena 
parte de los recursos públicos, mien-
tras que otros buitres realizan politique-
ría  con las ayudas haciendo creer a la 
gente que ha salido de sus putrefactos  
bolsillos. 

Algunos sectores y familias se han 
dedicado a vivir exclusivamente del Es-
tado, y fuera de ello, en aprovechar la 
confianza y el mando para enriquecer-
se ilícitamente a costa de la miseria de 
los demás.Hoy vemos que la inmensa 
mayoría de los colombianos viven de la 
informalidad y el rebusque. Hoy confi-
nados por la pandemia están aguan-
tando hambre. 

Es normal escuchar en la «cultu-
ra mafiosa» a la que está sometido el 
país, donde los corruptos han impuesto 
como frase célebre: «Es mucho mejor y 
más rentable ganarse una alcaldía que 
‘coronar’ un cargamento de cocaína».
Hoy lo están demostrando una buena 
parte de los que llegaron a las alcaldías 
con una unica mision de robar, robar y 

robar.Es por ello que la «cultura de la 
corrupción», siguiendo los parámetros 
mafiosos, es una actividad desarrolla-
da por los autollamados «vivos», quie-
nes, además, reciben reconocimiento 
en las esferas sociales, empresariales 
y políticas.

Mientras que los funcionarios o di-
rigentes honestos (porque todavía 
quedan en Colombia) son calificados 
de «bobos», por no haber defraudado 
unos recursos públicos, y, además, son 
perseguidos por cuanto según los co-
rruptos no dejan «trabajar».

Colombia, mi amada Colombia, cada 
día se hunde en los fangos de la co-
rrupción, como consecuencia de una 
«cultura mafiosa» que nos han impues-
to.

La pandemia ha dejado al descubier-
to de los corruptos. Un pueblo sin edu-
cacion, sin salud, sin vivienda, aguan-
tando física hambre, mientras los delin-
cuentes de cuello blanco refugiados en 
sus haciendas con todas las comodi-
dades y esperando que no haya riesgo 
para volver a salir de sus madrigueras 
y presentarse como los salvadores de 
un país que fue llevado a la miseria por 
estos criminales de lessa hunanidad. 
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Fabio Olmedo Palacio

En 1999, siendo vicemi-
nistro de trabajo y se-
guridad social, cuando 

sobrevolaba en compañía del 
presidente Pastrana, la zona 
de desastre, que dejo el terre-
moto en esa época y obser-
vando esas escenas dantes-
cas, que parecían más bien 
imágenes sacadas de ciuda-
des bombardeadas, después 
de recorrer las calles llenas 
de escombros, cadáveres y 
personas que deambulaban 
como zombis, me le acerque al 
presidente con el alma partida 
de ver a mi región en la ruina 
y a nuestra gente sin esperan-
za y le dije ¨presidente vamos 
a enterrar a nuestros muertos, 
a curar a los heridos, pero le 
pido el favor que nos ayude a 
que esta dura prueba de la na-
turaleza, nos sirva para un re-
nacer” A lo que Andrés Pastra-
na me respondió con lágrimas 
en los ojos, “Fabio, lo vamos a 
hacer y será un modelo a nivel 

mundial” y a fe que así ocurrió. 
Recuerdo como anécdota que 
un alto funcionario, se moles-
tó conmigo por la petición que 
hice y me dijo, en un momento 
como este “¿Y usted pidiendo 
cosas para la región?” la mo-
lestia seguía, porque lo prime-
ro que le solicite al presidente 
fue un aeropuerto nuevo para 
el Quindío, ya que era el cue-
llo de botella para que en un 
futuro pudieran entrar cientos 
y miles de turistas naciona-
les e internacionales, una vez 
aterrizamos el mismo  jefe de 
estado le pidió al funcionario 
que tumbara esa ramada que 
teníamos por aeropuerto, a 
lo que este contesto que  no 
era si no cambiar unas tejas y 
unos cielorrasos, el presidente 
lo interrumpió y le dijo “si no 
lo tumba usted, lo tumbo yo”. 
La infraestructura que tiene 
toda la zona afectada por el 
sismo, en vías de comunica-
ción, acueductos, alcantarilla-
do, educativas, de energía y 
agropecuaria, etc. Es lo que 

nos presenta hoy en día, ante 
Colombia y el mundo, como 
una región privilegiada. Fue la 
decisión de un líder, que, junto 
con su equipo de trabajo, en 
un momento coyuntural cam-
bio para bien una zona que es 
ejemplo nacional.Hoy el presi-
dente Duque se enfrenta a un 
reto mayor, la vida lo coloca 
en un momento de la historia 
del planeta, donde todos los 
presidentes sin excepción, los 
medirán en un futuro no muy 
lejano por el liderazgo y la ca-
pacidad que tuvieron para con-
ducir a sus pueblos a un puerto 
seguro. Medidas como la cua-
rentena, acelerar y aumentar 
los recursos para atender la 
urgencia sanitaria, giro en for-
ma ágil de los dineros para 
familias en acción, jóvenes y 
adultos mayores, reconexión 
de servicio públicos en forma 
gratuita, devolución del IVA a 
familias del estrato uno y dos, 
líneas de crédito para pago de 
nómina a pequeñas y media-
nas empresas, buscando pro-

teger el empleo, no desalojo a 
arrendatarios morosos mien-
tras dure la emergencia, flexi-
bilización a los bancos, para 
que estos entreguen alivios 
sustanciales a sus clientes, 
entre otras medidas, creo que 
van en la dirección correcta. La 
gran pregunta es, ¿primero la 
saludo o la economía?, En mi 
entender, primero es la salud 
de todo y aunque suene redun-
dante, es la salud del sistema 
de salud, para que nuestro ca-
pital más valioso que es el hu-
mano, este en la primera línea 
de batalla de esta guerra que 
vamos a ganar. La salud de la 
economía, para que podamos 
rápidamente poner el aparato 
productivo de la nación a tono, 
para estar a la vanguardia de 
oportunidades que segura-
mente vendrán y estarán a la 
mano de los que se preparen 
para ello y que tengamos la 
capacidad de leer lo que se 
viene. Presidente Duque, en 
un reciente artículo escrito por 
Henry Kissinger anotaba “El 
desafío para los líderes, es 
manejar la crisis mientras se 
construye el futuro, el fracaso 
podría incendiar el mundo”. 



AÑO 4 - EDICIÓN 823 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2020

MARTES

21

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

Aumenta el consumo de contenidos: 
VÍA STREAMING EN EL MUNDO  

LA CORRUPCIÓN EN LOS 
TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 
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ESTALLA EN 
LAS CÁRCELES 
DE COLOMBIA 

¿PUEDE EL 
AISLAMIENTO 
TENER EFECTOS 
PSICOLÓGICOS EN 
LOS NIÑOS?   

La pandemia de 
coronavirus:

 Cuarentena:

BANCOS SEGUIRÁN CON 
MULTIMILLONARIAS GANANCIAS

Los bancos en Colombia ganarán anualmente 500.000 millones de pesos en solo intereses, debido a un préstamo que 
se le hizo al Gobierno Nacional.  El senador Armando Benedetti,  dijo que «esa plata saldrá de un dinero que le prestó 
el Banco de la República a las entidades financieras para comprar unos títulos de deuda pública. Con esa plata, van y 
compran esos títulos y les van a dar por el 6% de intereses, alrededor de 500.000 millones de pesos».

En la pandemia:


