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La amenaza del 
coronavirus: 

¡LA VIDA NO ¡LA VIDA NO 
VALE NADA!   VALE NADA!   

 Se acabó la 
cuarentena: 

CÁMARAS Y CORRUPCIÓN CÁMARAS Y CORRUPCIÓN PREPARANDO OPERACIÓN USAPREPARANDO OPERACIÓN USA

META, VAUPÉS 
Y GUAINÍA EN 
VULNERABILIDAD    

100 MIL MUERTOS100 MIL MUERTOS

EE. UU. sobrepasa las 100.000 personas muertas por el coronavirus.Nueva York, con sus 29.000 fallecidos, sin duda 
es el más golpeado. Pero también Nueva Jersey, Massachusetts, Pennsylvania e Illinois. El país del norte  tendría más 
muertos que en todas las guerras desde 1945.

En USA por coronavirus
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Se acabó la cuarentena:

«No vale nada la vida, la vida no vale nada» ,como decía una de las creaciones del compositor y cantante Jose Alfredo Jimenez , esta sucediendo en Bogotá,donde la gente le perdió el temor a la COVID-19.

¡LA VIDA NO ¡LA VIDA NO 
VALE NADA!VALE NADA!
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Victor Hugo Lucero 
Montenegro

«No vale nada la 
vida.  La vida no vale 
nada. Comienza 
siempre llorando. Y 

así llorando se acaba.  Por 
esto es que en este mundo. 
La vida no vale nada». Apli-
cando la filosofía de José 
Alfredo Jiménez, una bue-
na parte de los habitantes 
de Bogotá, por necesidad y 
para evitar morir de hambre 
se está enfrentando cada 
minuto al coronavirus a sa-
biendas que más temprano 
que tarde perderá la bata-
lla.
 
Después de soportar dos 
meses de cuarentena en 
Bogotá, la gente decidió 
salir a las calles arries-
gando sus vidas. El golpe 
económico que representa 
para quienes dependen del 
trabajo diario para su sub-
sistencia fue demoledor. La 
falta de ayuda del gobierno 
acabó con la esperanza de 
los habitantes de esta capi-
tal.
 
«Los pobres estamos con-
denados a morir por el co-
ronavirus o de hambre, por 
eso salimos a las calles a 
buscar dinero con nuestro 
trabajo», dijo un señor de 
78 años que se desplaza 

vendiendo elementos de 
cacharrería.
 
«El gobierno nos engaña. 
Los supermercados subie-
ron alimentos hasta en un 
150 por ciento y las autori-
dades ni se inmutan. Defini-
tivamente estamos vivien-
do el momento más crítico 
cuando mucha gente tiene 
que salir a conseguir el di-
nero como sea para poder 
sobrevivir», dijo una abo-
gada que acudía a pagar 
los recibos de los servicios 
públicos para evitar que se 
los cortaran como le ha su-
cedido a mucha gente.
 
Mientras las personas en-
frentan la muerte para po-
der sobrevivir, los poderes 
públicos, empresariales 
y eclesiásticos bloquean 
sus entradas para evitar 
el contagio de los pobres. 
Totalmente taponada está 
la entrada a la plaza de Bo-
lívar donde se encuentra 
el Congreso, el Palacio de 
Justicia y el poder eclesiás-
tico. La Casa de Nariño, 
sede presidencial, está to-
talmente cercada por todas 
las calles de acceso. Sin 
embargo, en una de sus 
ventanas hay un anuncio 
de «arriendo de oficinas».
 
Así vive el centro de Bogo-
tá su cuarentena.

Algunas personas en plena pandemia tienen que alimentarse en la calle y compartir sus escasos productos con las palomas, que 
también han aguantado hambre.

Para poder sobrevivir algunas indígenas en Bogotá tienen que bailar alegrar el momento a los peatones por unas cuantas monedas. 

La normalidad ha vuelto al centro de Bogotá. 



El diario de todos!!
28 DE MAYO DE 20204 PRIMICIACRÓNICA

Las distancias están lejos de cumplirse. 

Vendedores ambulantes buscando el sustento de sus familias.
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Sin norma alguna la venta de alimentos. Los artistas  deben sobrevivir y por ello salieron a buscar clientela que debe posar sin tapabocas.

Los libros son una opción para los transeúntes. La esperanza nunca se pierde cuando se vive del trabajo.

Total normalidad.
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Hasta la venta de postres se presenta en la carrera séptima.

Hasta la venta de postres se presenta en la carrera séptima. Vuelven a llenarse las bancas. 

La gente en la calle. Bloqueada entrada al palacio de Justicia
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Bloqueada la entrada al Congreso de la República. 

Hasta la policía congestiona el tráfico peatonal, en plena pandemia.
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Exigen empresarios colombianos: 

NO A LA IMPORTACIÓN DE TAPABOCASNO A LA IMPORTACIÓN DE TAPABOCAS

La propagación del 
coronavirus alrede-
dor del mundo ha 

provocado pánico e in-
certidumbre, en especial 
luego de que la OMS 
declarara la COVID-19 
como pandemia. En su 
afán por protegerse y evi-
tar ser contagiados, las 
personas han clamado 
por adquirir tapabocas y 
productos de biosegu-
ridad, que ha generado 
una sobredemanda en 
Colombia y en el mundo.

Debido al aumento de 
la venta de tapabocas 
termosellados y la libe-

ración del gobierno para 
la importación, esta se 
ha disparado trayendo 
causas desfavorables a 
la economía, donde en 
el mes de febrero había 
53 empresas con regis-
tro Invima y actualmente 
1.100 firmas habilitadas.

LAS RAZONES DE
LOS EMPRESARIOS
Una de las empresas lí-
der en la producción de 
tapabocas termosellados 
es inversiones Tecnogra-
ficas- ITG, quien realizó 
un sondeo sobre los pun-
tos críticos que han per-
cibido desde el momento 

en que inició la creación 
de más empresas dedi-
cadas a la fabricación de 
este producto.

1- Precio de venta igual 
o menor al del tapabocas 
importado con la misma 
calidad, a pesar de los 
altos costos de fabrica-
ción y los bajos márge-
nes que manejamos para 
competir.

2-Para producir diaria-
mente 1 millón de tapa-
bocas termosellados 3 
capas, es necesario un 
turno de 8 horas con 80 
personas aproximada-

mente, un total de 240 
personas diarias, perso-
nal administrativo de 30 
personas. Esto es solo 
el personal contratado y 
los indirectos que se be-
nefician como el produc-
tor de alambre, caucho; 
cajas, transporte, restau-
rantes, etc, pueden ser 
otras 1.000 personas en 
la cadena de indirectos.

3- Pago de arriendo y 
servicios públicos.

4- El pago a empleados 
como: Eps; pensiones, 
SENA, ICBF, fondos de 
solidaridad

5- Impuestos: retención 
en la fuente; pagando 
IVA de las telas; ICA del 
lugar de funcionamiento.

«Es frustrante ver cómo 
las empresas del estado 
y entes gubernamentales 
ponen pedidos con tiem-
pos que solo se puede 
cumplir con importacio-
nes como si fueran a usar 
todos los tapabocas en 
un día, el gobierno nos 
debe ayudar implemen-
tando algunas reglas» 
Afirma Rafael Pedraza 
CEO de inversiones Tec-
nograficas- ITG

En su afán por protegerse y evitar ser contagiados, las personas han clamado por adquirir tapabocas y productos de bioseguridad, que ha generado una sobredemanda en Colombia y en el mundo.
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LAS PETICIONES
Según Pedraza estas 
son las ayudas de mejo-
ra que el Gobierno debe-
ría implementar a las em-
presas que llevan varios 
años en el mercado de 
la fabricación de tapabo-
cas:

1. Prohibir la importación 
del tapabocas ya que 
hay muchas fábricas re-
gistradas en INVIMA pro-
duciendo.

2. Desmontar el IVA para 
las telas nacionales e im-
portadas.

3.Los pedidos de las em-
presas estatales y entes 
gubernamentales sean 
diferidas a 8 meses o 
más (un pedido de 20 mi-
llones no se consume en 
un día, diferirlo en 5 me-
ses de a 4 millones)

4. Visita de INVIMA a las 
empresas registradas y 
avalar que sí sean fabri-
cantes.

Las empresas del sector 
quedarán a la espera de 
una respuesta oportuna 
por parte del gobierno 

nacional sobre la solu-
ción a la legitimación de 
las nuevas organizacio-
nes dedicadas a la pro-
ducción de tapabocas y 
de los protocolos de ve-
rificación en las importa-
ciones. (grs).

Prohibir en Colombia,  la importación del tapabocas ya que hay muchas fábricas registradas en INVIMA produciendo.
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Después de la pandemia: 

EL TELETRABAJO SE QUEDARÁEL TELETRABAJO SE QUEDARÁ

Steve Sasse
director para 
Latinoamérica de 
Equinix

La pandemia global 
de COVID-19 ha 
empujado al mun-
do al último ex-

perimento de trabajo en 
casa. Con los gobiernos 
y las empresas imponien-
do cuarentena en todo el 
mundo, la colaboración 
en línea se ha convertido 
en un negocio recurren-
te. De acuerdo con una 
reciente encuesta de la 
agencia de comunicacio-
nes LOOR y la empresa 
de seguridad informática 
forense, Adalid, el 69,2% 
de los colombianos está 
teletrabajando durante 
este período de cuaren-
tena, mientras que el 

30% observa esta nueva 
situación.

TRABAJAR DESDE 
CASA – UNA NUEVA 
FORMA DE VIDA
Durante la pandemia, he-
mos visto a los clientes 
de Equinix aprovechar 
libremente las platafor-
mas de comunicaciones 
unificadas –voz y video– 
de conferencias como 
Cisco WebEx, Microsoft 
Teams, Zoom y Google 
Meet para permitir a sus 
trabajadores comuni-
carse y colaborar desde 
casa. Los equipos em-
presariales están traba-
jando para adaptarse al 
cambio y conectarse en-
tre sí de nuevas formas, 
incluyendo competencias 
amistosas para ver quién 
tiene el fondo virtual más 

innovador.Hoy en día no 
es raro ver a gente que 
se une a las reuniones 
desde playas virtuales, 
lujosas casas adosadas 
o incluso desde el espa-
cio exterior.

La mayoría de las em-
presas permite a los te-
letrabajadores acceder 
a servicios de colabora-
ción en línea como parte 
de sus licencias empre-
sariales, mientras que 
muchos proveedores de 
servicios están facilitan-
do y haciendo más renta-
ble que los trabajadores 
desde casa, los educa-
dores y los proveedores 
de servicios de salud ac-
cedan a sus servicios de 
forma gratuita o a través 
de ofertas especiales de 
tiempo limitado.Al mismo 

tiempo, los proveedo-
res de comunicaciones, 
de redes y de nubes se 
están multiplicando para 
apoyar el aumento del 
tráfico de Internet y de 
voz y vídeo privados. Es-
tos negocios están repor-
tando picos dramáticos 
de usuarios, por ejemplo:
Cisco Webex informó 
que, en promedio, las 
inscripciones gratuitas 
en los países afectados 
son siete veces superio-
res a las tasas de inscrip-
ción antes del período 
del brote.

Google Meet está regis-
trando más de 2 millones 
de nuevos usuarios que 
se conectan cada día, 
pasando más de 2 mil 
millones de minutos jun-
tos.

Más de 200 millones de 
reuniones por Microsoft 
Teams en un solo día.

Zoom anunció que ha su-
perado los 300 millones 
de participantes diarios 
en la reunión de Zoom.

Este aumento del tráfico 
también está impulsando 
la demanda de capaci-
dad de ancho de banda 
de la red para soportar el 
nivel de tráfico de voz y 
video que ahora viaja por 
la Internet pública y por la 
interconexión privada. La 
plataforma ZOOM es la 
más utilizada en Colom-
bia para la realización de 
reuniones y conferencias 
virtuales, con un total de 
49,6%. Le siguen Teams 
(24,1%), Skype (13,5%) 
y Hangouts (8,3%).

Hoy en día no es raro ver a gente que se une a las reuniones desde playas virtuales, lujosas casas adosadas o incluso desde el espacio exterior.
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Agencias de Viaje:

LISTAS PARA LA REACTIVACIONLISTAS PARA LA REACTIVACION

ANATO y sus 
Agencias de 
Viaje crearon 
sus protocolos 

de bioseguridad para ga-
rantizar la seguridad de 
sus empleados y pasaje-
ros.

El documento ya se en-
cuentra en el Ministerio 
de Salud y será socializa-
do en los próximos días.

Estos protocolos se ba-
san en la resolución 666 
del año 2020, por me-
dio de la cual se adopta 
el protocolo general de 
bioseguridad para miti-
gar, controlar y realizar 
el adecuado manejo del 

Covid-19.Desde hace 
más de un mes y tenien-
do en cuenta la apertu-
ra del mercado que se 
aproxima, ANATO  y sus 
Agencias de Viaje, de la 
mano del Viceministerio 
de Turismo establecieron 
mesas de trabajo para 
crear los protocolos de 
Bioseguridad de estas 
empresas.

Un documento que tiene 
como objetivo detallar 
los aspectos que comen-
zarán las Agencias de 
Viaje a llevar a cabo para 
garantizar la seguridad 
de sus empleados y pa-
sajeros, ya se encuentra 
en el Ministerio de Salud 

y será socializado en los 
próximos días.

«Aún no contamos con 
una fecha definitiva para 
retornar nuestras acti-
vidades, pero teniendo 
en cuenta la importancia 
que tiene para ANATO, 
y en general para la in-
dustria, la salud de los 
empresarios del turismo 
y los viajeros, nos prepa-
ramos con tiempo para 
estipular en los Protoco-
los de Bioseguridad, lo 
necesario para el buen 
funcionamiento de nues-
tras Asociadas y generar 
confianza en el turista 
que retoma sus viajes», 
explicó Paula Cortés Ca-

lle, presidente ejecutiva 
de ANATO.La informa-
ción de dicho documen-
to cubre temas como la 
adecuación, el manteni-
miento y desinfección, las 
herramientas de trabajo 
y de dotación para el per-
sonal, la manipulación 
de insumos y productos; 
interacción dentro de las 
instalaciones, interacción 
con terceros; manejo de 
situaciones de riesgos y 
medidas de mitigación.

«Allí se establecen las 
medidas generales de 
bioseguridad que deben 
adoptar las Agencias de 
Viaje, con el fin de redu-
cir el riesgo de transmi-

sión del virus y se basa 
en la resolución 666 
del año 2020, por me-
dio de la cual se adopta 
el protocolo general de 
bioseguridad para miti-
gar, controlar y realizar 
el adecuado manejo del 
Covid-19», explicó la di-
rigente gremial.

Su implementación es de 
carácter nacional para 
mejorar la competitividad 
y las condiciones de se-
guridad, con relación a la 
salud de los empleados 
de las Agencias de Via-
je y turistas durante su 
permanencia o desplaza-
miento. (GRS).

Agencias de Viaje, listas para la reactivación de la industria y genera confianza en los turistas.
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Escenario:

GUÍA SEXUAL PARA EL FIN DEL MUNDOGUÍA SEXUAL PARA EL FIN DEL MUNDO

Guía sexual

Testosterone Pink 2 
y Guía sexual para 
el fin del mundo son 

las dos series que pre-
senta Caracol Play para 
estos días. María Cecilia 
Botero cuenta su historia 
sobre su papel en «La 
venganza de Analía» y 
Juliana Galvis habla de 
su experiencia en «El ge-
neral Naranjo». Para los 
amantes del fútbol, este 
fin de semana recordarán 
el encuentro entre Co-
lombia y Alemania en el 
mundial de Italia 90.

Iván López es Daniel en 
Testosterona Pink 2    

TESTOSTERONA PINK 
2. SERIE WEB GRATIS 
HASTA EL 31 DE MAYO 
EN CARACOL PLAY

Iván López es Daniel 
en Testosterona Pink 2. 
Es un hombre territorial 
que no permite que en 
su casa algo esté fuera 
de lugar, y, sin embargo, 
tiene su vida «patas arri-
ba».  Todo lo que le pasa 
a él es típico de un pro-
tagonista de telenovela 
mexicana.

«Es un hombre que ha 
sido víctima de su pro-
pio invento, que lucha y 
lucha por el amor y las 
comodidades que a él 
llegan gracias a Germán; 
es un hombre muy sen-
sible. Testosterona Pink 
es una serie muy diver-
tida, que le ofrece al es-
pectador un contenido 
diferente, inclusivo y que 
ya tuvo una primera par-
te muy exitosa. Espero 

que a nuestro público le 
guste y podamos seguir 
contando con todos para 
seguir narrando este tipo 
de historias», afirmó el 
actor.

Testosterona Pink 2 es 
protagonizada por Ana 
Wills, Juan Carlos Mes-
sier, Iván López y Raúl 
Ocampo y es una come-
dia que busca represen-
tar favorablemente a las 
comunidades LGBTI y 
en la que sus persona-
jes hablan sin pelos en la 
lengua de temas como el 
sexo, la homosexualidad 
o la discriminación, los 
cuales han sido vistos 
como tabúes por gran 
parte de la sociedad.

Esta secuela promete 
ser más picante e irre-

verente que la primera 
temporada, la cual ganó 
un Premio India Catalina 
como ‘Mejor serie de fic-
ción web’ en el año 2018.

GUÍA SEXUAL PARA 
EL FIN DEL MUNDO
En Caracol Play hay con-
tenidos para todos los 
gustos. Disfrute gratis 
hasta el próximo 31 de 
mayo de series web que, 
sin duda, le pondrán ale-
gría a sus días.

Guía sexual para el fin del 
mundo, es una de ellas. 
En esta serie, dirigida 
por Dago García, podrá 
conocer la situación en la 
que se encuentra una jo-
ven pareja, la cual no está 
dispuesta a irse de este 
planeta sin saciar todos 
sus deseos sexuales. En 

esta aventura, tanto ella 
como él, descubrirán los 
beneficios y desventajas 
de las prácticas sexuales 
más populares, siempre 
aconsejados por Flavia 
Dos Santos.

Jhon Alex Toro, a quien 
en la serie web conoce-
rán como «Él» afirma 
que: «Es un man tradi-
cional, arriesgado en su 
profesión, pero un poco 
mojigato y ese será su 
gran obstáculo y al mis-
mo tiempo el punto de 
partida para su trans-
formación. Esta es una 
bomba de serie web.  El 
tema del sexo abordado 
de frente, pero sin morbo 
o cosas evidentes.  Sin 
embargo, se sugiere y se 
refuerza con la presencia 
de Flavia dos Santos, la 
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necesidad de abordar el 
tema de la vida sexual en 
pareja de forma abierta y 
enriquecedora».

Por su parte, Laura de 
León, quien es «Ella», 
dice:«Es una chica su-
per extrovertida a la que 
no le gusta seguir reglas 
porque siente que la vida 
es un ratico y que hoy es-
tamos y mañana no. Tal 
cual como pasa en la se-
rie que se entera que el 
mundo se va a acabar y 
por eso piensa ¿Por qué 
no hacer todas esas co-
sas que se imaginó algu-
na vez, pero que por pre-
juicios de la sociedad no 
hace? Por eso, hace una 
lista de cosas por hacer 
como ir a un bar swinger 
o tener relaciones en un 
lugar visible para la gen-
te y otras cosas intere-
santes que pueden ver 
en la serie».

LA VENGANZA DE 
ANALÍA, UN PERSO-
NAJE QUE SORPREN-
DERÁ
De lunes a viernes Cara-
col Televisión emite este 
seriado.

María Cecilia Botero es 
Eugenia, la esposa de 
Manuel José, y madre de 
Pablo y David de la To-
rre, en La venganza de 
Analía. Es una mujer de 
clase alta, conservado-
ra, fácil de escandalizar, 
pero también con las ha-
bilidades para maquillar 
la realidad a su antojo.

De su experiencia en 
las grabaciones la actriz 
afirmó que: «En la casa 
donde vivía hacía dema-
siado frío, de hecho, nos 
llovió mucho y así fue 
todo un poco más difícil. 
Hubo una escena, de la 
fiesta que vieron al prin-

cipio, en la que duramos 
casi un mes tratando de 
grabarla porque siempre 
que llegábamos a gra-
bar caía el aguacero. Sin 
embargo, fue una expe-
riencia muy chévere; mi 
personaje tiene la posibi-
lidad de irlo agrandando 
a medida que pasa la his-
toria; con el tiempo uste-
des se van a dar cuenta 
de sus cambios y todo lo 
que hará más adelante»
 

EL PAPEL EN EL GE-
NERAL NARANJO LE 
DEVOLVIÓ LA FE
Juliana Galvis es Clau-
dia Luque en El General 
Naranjo. Es la esposa 
de Naranjo quien se ca-
racteriza por ser inteli-
gente, vivaz, segura de 
sí misma y dispuesta a 
enfrentarse a su familia 
para defender sus senti-
mientos.

Claudia es una mujer in-
tuitiva y sensata, es hija 
de un alto oficial de la 
Policía con quien el pa-
dre de Naranjo tuvo di-
ferencias en el pasado. 
Debido a esto el inicio de 
su relación con Óscar no 
fue color de rosa, pero es 
su polo a tierra y a pesar 
de no estar siempre de 
acuerdo con él, lo apoya 
en todas sus decisiones.

«Cuando empecé a gra-
bar esta producción es-
taba pasando por un mo-
mento triste de mi vida y 
este personaje me llenó 
de fe y esperanza. Cada 
escena me enseñó a ser 
positiva, y a verle el lado 
bueno a las cosas; este 
personaje fue un regalo 
de la vida». Sobre es-
tos días de aislamiento 
la actriz afirmó que: «Al 
principio me dio durísimo 
porque había que coci-

nar, hacer oficio, traba-
jar, hacer tareas con mi 
hija todo al tiempo, pero 
la cuarentena ha sido 
un proceso de aprendi-
zaje muy enriquecedor 
también. He aprendido a 
cocinar, a limpiar bien, a 
maquillarme; de todo un 
poco».

VIVE EL GOL
CARACOL
Tanto el sábado como el 
domingo a las 10 y 15 
de la mañana se trans-
mitirán dos partidos del 
recuerdo. El del sábado 
será España versus Por-
tugal en el mundial de 
Rusia 2018.

El domingo para recordar 
será el de Colombia con-
tra Alemania en el mun-
dial de Italia 90. (GRS).

Juliana Galvis es Claudia Luque en El General Naranjo
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La amenaza del coronavirus:

META, VAUPÉS Y GUAINÍA META, VAUPÉS Y GUAINÍA 
EN VULNERABILIDADEN VULNERABILIDAD
LA META PARA 

VAUPÉS Y 
GUAINÍA SON 
1.000 KITS DE 
EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN Y 12.000 
TAPABOCAS PARA CO-
MUNIDADES INDÍGE-
NAS. EN VAUPÉS SE 
HACE LA QUINTA PAR-
TE DE LAS PRUEBAS 
QUE ESTÁ REALIZAN-
DO AMAZONAS.

La situación es delicada 
en la región que tradicio-
nalmente ha sido aban-
donada por el Estado, 
sus vecinos Amazonas 
y Brasil presentan altas 
tasas de contagios por 
COVID-19.

Se busca enfrentar la 
amenaza con campa-
ña para la donación de 
equipos de bioseguridad 
para el personal de sa-
lud en el departamento. 
Camilo Prieto, el Movi-
miento Ambientalista Co-
lombiano  y Aeroclub de 
Colombia se unen para 
realizar las entregas.Las 
cifras de Vaupés de  test 
por millón de habitantes, 
frente a sus vecinos:

VAUPÉS           12.704
AMAZONAS      69.615
GUAINÍA                237
GUAVIARE          2.896

Las características de 
estos departamentos 
presentan grandes desa-

fíos, porque para poder 
procesar las muestras se 
deben trasladar a labo-
ratorios de biología mo-
lecular muy lejos del te-
rritorio, únicamente a tra-
vés transporte aéreo y de 
vuelos humanitarios.Es 
claro que hay que proveer 
equipos de protección 
para el personal de sa-
lud en el departamento, 
por eso avanzamos con 
la campaña «VAUPÉS, 
TE NECESITA», liderada 
por el   cirujano Camilo 
Prieto  «Quiero compartir 

que a esta campaña se 
han unido cientos de per-
sonas desde su casa, de 
manera voluntario están 
confeccionando tapabo-
cas para enviarlos a las 
comunidades indígenas, 
es decir, no solo estamos 
buscando equipos de 
protección para el perso-
nal de salud sino también 
enviar un mensaje de 
solidaridad en nuestros 
hermanos de las diferen-
tes etnias de Vaupés». A 
la campaña ha recolecta-
do más de 8.000 tapabo-

cas confeccionados por 
ciudadanos voluntarios.
Vaupés en este momen-
to debuta con 11 casos, 
72 % corresponde a 
hombres  y el difícil acce-
so por su ubicación geo-
gráfica genera rezago en 
el procesamiento de las 
muestras y una dificul-
tad para poder acceder 
a equipos de protección 
del personal de salud y la 
consecución tapabocas 
para población indígena 
con importantes condi-
ciones de vulnerabilidad.

Por su parte Ernesto Pé-
rez piloto, socio y vocero 
de Aeroclub de Colombia, 
entidad que hace parte 
de la alianza para la rea-
lización de esta campaña 
«Debemos evitar que los 
habitantes de las selvas 
del planeta, de nues-
tros pulmones amazóni-
cos se contaminen con 
esta pandemia. Estamos 
prestos para transportar 
lo que sea necesario, 
a estos lugares tan re-
motos y tan importantes 
para el mundo».

La situación es delicada en la región que tradicionalmente ha sido abandonada por el Estado, sus vecinos Amazonas y Brasil presentan altas tasas de contagios por COVID 19 . 
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Colsubsidio:

ENTREGA 4.4 MILLONES DE ENTREGA 4.4 MILLONES DE 
FÓRMULAS MÉDICASFÓRMULAS MÉDICAS
Entre marzo y abril, las 

entregas a domicilio 
para la población vul-

nerable crecieron 531% y 
la proyección al cierre de 
mayo es llegar al 813% y 
más de 2,4 millones de fór-
mulas han sido a la pobla-
ción vulnerable de las Eps: 
Sura, Nueva Eps, Famisa-
nar y Coomeva represen-
tan un balance entregado 
por Medicamentos Colsub-
sidio.Margarita Urrea tiene 
59 años, nació en Medellín 
y se describe como una 
paisa enamorada de su tie-
rra, recursiva, trabajadora 
y madrugadora de las que 
siempre tiene una razón 
para sonreír y agradecer.

Ella hace parte de esos 2,4 
millones de colombianos 
a quienes Medicamentos 
Colsubsidio le ha entrega-
do su fórmula con carácter 
prioritario porque pertene-
ce a la población vulne-
rable, por cuenta de una 
enfermedad crónica que 
ha disminuido sus fuerzas, 
pero jamás su entusiasmo.
Como ella son miles las 
historias de colombianos 
que han cambiado la forma 
de reclamar sus medica-
mentos, pasando de des-
plazarse a un punto físico 
a recibirlos en casa para 
evitar el contagio con Co-
vid-19.

BALANCE AL DÍA
60 DEL AISLAMIENTO
Justamente esta sema-

na que el país cumple sus 
primeros 60 días de ais-
lamiento, Medicamentos 
Colsubsidio revela que ha 
entregado más de 4,4 mi-
llones de fórmulas médi-
cas desde el inicio de esta 
pandemia en los 17 Depar-
tamentos donde tiene pre-
sencia la cadena.

«A raíz del Covid-19, crea-
mos la estrategia nacional 
de entrega de medicamen-
tos enfocada en canales de 
atención No presenciales 
con el objetivo de cuidar la 
salud de los colombianos, 
en especial la de aquellos 
que pertenecen a la pobla-
ción vulnerable. Hoy po-
demos confirmar que para 
finales de mayo lograremos 

crecer nuestras entregas a 
domicilio al 813%», expli-
ca Claudia Herrera Terán, 
Gerente de Medicamentos 
Colsubsidio.

Coordinación, comunica-
ción y compromiso humano 
han sido los ingredientes 
fundamentales para aten-
der esta coyuntura que ha 
implicado cambios en tiem-
po récord, revisión diaria 
de resultados y ajustes per-
manentes para optimizar el 
proceso y adaptar la opera-
ción a nuevos canales de 
atención.

«Un proceso que ha im-
plicado reinventarnos. Por 
ejemplo, creamos un nue-
vo canal de atención digital 

exclusivo para población 
vulnerable*, se trata de 
una página web muy senci-
lla donde el proceso inicia 
solo con digitar su número 
de cédula para solicitar los 
medicamentos formulados 
por las diferentes EPS con 
las que tenemos convenio, 
la dirección es https://www.
medicamentoscolsubsidio.
com.co/   esta plataforma 
está disponible a nivel na-
cional desde el pasado 30 
de abril», añade Herrera.

EL SIGUIENTE RETO
El siguiente paso de la es-
trategia nacional de entre-
ga de medicamentos enfo-
cada en canales de aten-
ción No presenciales es 
incrementar el número de 

fórmulas entregadas a dia-
rio.Para lograrlo, se requie-
re la ayuda de usuarios, 
clientes y por supuesto de 
los 3.000 trabajadores de la 
marca quienes laboran ar-
duamente para que los co-
lombianos tengan sus me-
dicamentos formulados por 
EPS, a través de los 4 ca-
nales habilitados que son: 
El sitio de fácil uso solo y 
exclusivo para la población 
de alto riesgo*   https://
www.medicamentoscolsub-
sidio.com.co/

La app Medicamentos 
Colsubsidio
El call center que tiene
–Línea nacional para todas 
las EPS 01 8000 413624

-Números telefónicos, uno 
por cada EPS en cada ciu-
dad y son:

Sura: Bogotá 7469825 y 
Medellín 6042474

Famisanar
Bogotá 7469826

Nueva EPS: Bogo-
tá 7469830 y Medellín 
6042473

Sedes físicas denomina-
das: Servicios Farmacéu-
ticos Colsubsidio, sea la 
oportunidad de invitarlos 
a quedarse en casa. Pero, 
si definitivamente necesita 
desplazarse, la recomen-
dación es hacerlo respe-
tando las medidas decreta-
das para evitar el contagio 
y en los horarios habituales 
de atención.

Las entregas a domicilio para la población vulnerable crecieron 531% y la proyección al cierre de mayo es llegar al 813% y más de 
2,4 millones de fórmulas han sido a la población vulnerable.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

PREPARANDO OPERACIÓN 
En medio de una cuarentena, entre la COVID-19 y la corrupción más grande de todos 

los tiempos en Colombia, con un vecino arisco, se anuncia la llegada de tropas de los 
Estados Unidos con el fin de apoyar la lucha contra el narcotráfico.Ponerse las manos 
en la cara como señal de asombro no es suficiente para los colombianos. La noticia 
es muy grave. No. Gravísima.Por encima de la Constitución Política de Colombia, 
para citar sólo dos artículos el 173 que le permite al Senado de la República «permitir 
el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República» y el artículo 237, 
que obliga al gobierno a consultar previamente al Consejo de Estado en los casos de 
tránsito de tropas extranjeras y estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros 
de guerra. Se anuncia que la Misión SFAB –un grupo élite estadounidense que 
asesora y apoya operaciones en naciones aliadas—llegará a Colombia en las próximas 
semanas y se quedará varios meses.Según el Almirante Craig Faller, comandante en 
jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Southcom, considera que «la misión de 
SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra 
el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa 
duradera de defender los ideales y valores compartidos», según relata un comunicado 
de la Embajada de ese país.

NARCOTRÁFICO
«La Oficina de Política Nacional de Control 

de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP por 
sus siglas en inglés) y la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y Aplicación 
de la Ley (INL por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Estado de Estados Unidos 
lideraron un diálogo antinarcóticos con el 
Gobierno de Colombia para establecer un plan 
de acción gubernamental integral bilateral para 
reducir los altos niveles de cultivo de coca y 
producción de cocaína en un 50 por ciento 
para finales de 2023», dice un comunicado de 
la Embajada de Estados Unidos.«La ONDCP 
también publicó el cálculo de producción de 
cocaína y cultivo de coca en Colombia en 
2019. Según la estimación, el cultivo de coca 
en Colombia se mantuvo estable en 212,000 
hectáreas en 2019, de las 208,000 hectáreas 
en 2018, mientras que la producción potencial 
de cocaína pura aumentó ligeramente en 
un 8 por ciento a 951 toneladas métricas 
en 2019, de las 879 toneladas métricas en 
2018».«Donde las actividades de erradicación 
colombianas se concentraron, el cultivo de 
coca disminuyó sustancialmente, validando los 
esfuerzos del presidente Duque. El gobierno 
colombiano aumentó la erradicación manual 
en un 57,7 por ciento en comparación con el 
mismo período del año pasado. Las fuerzas de 
seguridad colombianas han demostrado gran 
valentía, sacrificio y compromiso. En 2019, 
diez colombianos perdieron la vida y más de 
50 resultaron gravemente heridos durante las 
operaciones de erradicación manual. Además, 
en 2019, las fuerzas policiales y militares 
colombianas confiscaron o ayudaron en la 
incautación de más de 492 toneladas métricas 
de cocaína y base de coca, la mayor cantidad 
en la historia colombiana», manifiesta el 
comunicado.

CALENTANDO LA ZONA
El 2 de abril del 2020, Donald Trump anunció la movilización de una fuerza naval militar 

hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela y en el Pacífico oriental.Comenzaron 
así movilizaciones de buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros 
fueron enviados a la región, una semana después de que el Departamento de Justicia 
de EE.UU. acusara al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás 
Maduro y otros altos dirigentes chavistas de tráfico de drogas y otros delitos.

TAN LINDAS 
Las famosas cámaras detectan hasta 

el color de los ojos del conductor, sin 
embargo, no sirven para detectar cuando 
los vehículos son llevados por amigos de lo 
ajeno. En Colombia, unos 3.400 vehículos 
son hurtados cada año.En sólo Bogotá, 
cada día 18 carros son llevados por los 
antisociales y según Asopartes, en los 
primeros cuatro meses del año, más de 12 
mil partes autopartes fueron sustraídas de 
manera violenta.
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CARGUEROS IRANÍES
El vecino país, asesorado por Cuba y apoyado por fuerzas rusas, 

comercio chino, ha subvalorado las advertencias de Estados Unidos y 
realizó negociaciones con Irán para importar gasolina.En menos de una 
semana, cuatro cargueros han dejado el precioso líquido para Venezuela 
para comenzar a abastecer sus principales necesidades en medio de una 
pandemia que no le ha azotado mucho, según sus propios informes.Estados 
Unidos e Irán no tienen relaciones diplomáticas y han tenido enfrentamientos 
en los últimos seis meses y han desafiado al poderoso movimiento marítimo 
para dejar sus cargas de gasolina en Venezuela.

CARTELES
«Carteles del narcotráfico , mexicanos y europeos 

mantienen sus líneas para la comercialización 
de los alucinógenos», han manifestado militares 
colombianos.«El imperio del narcotráfico se extiende 
desde las laderas del Cauca, las selvas del Guaviare 
y llega hasta cercanías de Caracas para extender 
sus brazos al Caribe, Estados Unidos y Europa», 
complementan.Con tapabocas, ojos llorosos y 
angustia por las próximas noticias de los bancos, 
los colombianos apenas vislumbran lo que ocurrirá 
en unas semanas con el arribo de estas tropas 
estadounidenses.

CÁMARAS Y CORRUPCIÓN 
En medio de una pandemia y con el fin de cumplir con un contrato, la Alcaldía 

de Bogotá instaló en 72 puntos de las principales avenidas, 92 «Cámaras 
salvavidas» para controlar los excesos de velocidad, el vencimiento del 
SOAT y el examen Técnico-mecánico, el cumplimiento del pico y placa, 
los autos mal parqueados, pasarse los semáforos en rojo y obstaculizar 
las intersecciones.En el primer día de labores los sofisticados cachivaches 
pillaron a 1.102 infractores por exceso de velocidad y el SOAT vencido.Las 
fotomultas se han convertido en un verdadero negocio para las empresas 
que se dedican a explotar aún más a los conductores. A las Secretarías de 
Movilidad del país no les caben más reclamaciones, derechos de petición y 
cartas exigiendo devoluciones de dinero.Se han denunciado a varios alcaldes 
que han encontrado una forma de ganarse la vida por muchos años creando 
empresas de economía mixta en la cual les dan un porcentaje al municipio 
por el cobro de infracciones, parqueos en las calles y otros servicios como 
clases de conducción.

DENUNCIAS 
Se recuerda que hace un par de años, la FM 

hizo una investigación sobre el extraño caso de la 
empresa Millennium Sistems SAS que fue creada en 
los municipios de Planeta Rica, Córdoba; Fonseca, 
La Guajira; Codazzi, Cesar como una empresa de 
economía mixta en la cual el 60% es de carácter 
privado y el 40% es de la alcaldía municipal.«El socio 
mayoritario es privado y son ellos los encargados 
de manejar los recaudos de las fotomultas y decidir 
el futuro de los recursos y de la elección de la junta 
directiva de la compañía y decisiones administrativas, 
pese a que los recursos son públicos», decía el 
informe periodístico.«La creación de la entidad se 
dio en tiempo récord, al finalizar la administración 
de 2015. Se realizó la solicitud a la Cámara de 
Comercio en noviembre y un mes después ya estaba 
constituida. Este proceso se pudo realizar luego de 
la autorización del Concejo Municipal y el alcalde de 
turno», agregaba la nota.

PAREN LA CORRUPCIÓN
En medio de esta cuarentena y de este encierro, la corrupción vuela en nave 

intergaláctica.No son solo los mercados y en compras de pronto inoficiosas 
que se están haciendo en todas las entidades del Estado. Ni la Contraloría 
ni la Procuraduría alcanzan a revisar la infinidad de casos presentados. Es 
una contratación desaforada, con miles de mañas para robar.Las denuncias 
no paran, las quejas de los ciudadanos no se saben dónde más radicarlos. 
Personerías, concejos municipales, organizaciones no gubernamentales 
y hasta en parroquias se llevan las peticiones para que se pare con esta 
pandemia del robo.

DESDE LOS HUEVOS
HASTA LOS SERVICIOS
Hace poco más de un mes, una cubeta de huevos 

costaba 10 mil pesos, hoy llega a los 18 mil. Los 
alimentos de la canasta familiar suben cada día. No 
hay quien controle. Los supermercados hacen su 
agosto.Cuando se piden mercados a domicilio, las 
quejas que se presentan, además de los precios, 
está en que no llegan las cantidades solicitadas, los 
pesos de las carnes no son exactos. Libras de 450 
kilos de 800 gramos se notan por doquier.

Los servicios públicos se descararon totalmente. 
Recibos que llegaban por 20 mil pesos ahora están 
por 80 y más. La maldita excusa de las empresas es 
porque ahora en cuarentena se gasta más. Un vecino 
les señalaba de esa mentira, porque su apartamento 
está desocupado desde hace más de un año y no 
lo ha podido arrendar, sin embargo, los servicios se 
incrementaron.

Así como vamos, vamos mal.
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Despedida:

ÚLTIMO CONCIERTO DE ALFREDO SADELÚLTIMO CONCIERTO DE ALFREDO SADEL

Jaime Rico Salazar

Cómo se va el tiem-
po de rápido. Ya 
han pasado 31 

años sin la presencia fí-
sica de Alfredo Sadel. 
Con razón decía Carlos 
Gardel que 20 años no 
es nada… Seguramen-
te como su recuerdo y 
su maravillosa voz la 
mantenemos vigente en 
sus grabaciones, siem-
pre está presente entre 
nosotros… pero cómo 
extrañamos su calor de 
buen amigo…

El 24 de mayo de 1989 
se despidió de sus admi-
radores en un concierto 
que realizó en el Tea-
tro María Teresa Carre-
ño, con el respaldo ex-
traordinario que le dio el 
maestro Pedro Mesías. 

Fueron maravillosos e 
intensamente emotivos 
los momentos que estu-
vo en el escenario. El pú-
blico no se quiso sentar 
en ningún momento y lo 
aplaudieron con frenesí, 
eran los últimos aplausos 
que recibía en vida, ¡qué 
tristeza!

Nadie mejor que Antonio 
J. González, «Gonzali-
to», su gran amigo que 
grabó el concierto, para 
que nos cuente cómo fue 
todo aquello: «Llegó la 
hora…subió el telón…y 
con él también la tensión 
de todos en el recinto. Es 
inenarrable aquella emo-
ción con la que fue recibi-
do…no había ni una sola 
persona sentada cuando 
apareció en el escenario, 
todos aplaudían de pie 
tan frenéticamente que 

lo hicieron hasta avanza-
da su primera interpreta-
ción… era vida lo que le 
brindaban. En aquellos 
momentos, por la emo-
ción me olvidé del equipo 
y no pude evitar el verme 
envuelto en ese glorioso 
y contagioso jolgorio co-
lectivo… increíble… es-
taba ahí… cantaba otra 
vez…. «Rayito de luna», 
«Son dos palabras», «En 
revancha», «El día que 
me quieras», «Tu re-
trato» y «Una mujer»… 
fue su última canción…
Como su presentación 
era una carrera contra el 
tiempo (no había esta-
do parado ni sentado en 
varios meses) terminaba 
una canción y empezaba 
otra entre aquella ova-
ción continuada que dé 
pie, la audiencia le tribu-
taba. Entre la primera y 

la segunda canción pidió 
silencio para expresarle 
al público que necesita-
ba de ellos… al igual que 
todos, no pude aguantar; 
un nudo en la garganta 
no me liberó hasta no 
soltar las lágrimas…la 
emoción y la tristeza nos 
reventaba los corazo-
nes…

Dentro del escenario el 
nerviosismo llegaba a lí-
mites de desesperación: 
¿lo resistirá? ¿Lo logra-
rá? Pero mostraba firme-
za… ya recibía el mági-
co fluido revitalizador del 
aplauso cada vez que fi-
naliza y comenzaba cada 
una de sus canciones. 
Se habían cambiado los 
patrones; en vez de él 
ejercer su acostumbrado 
magnetismo, el público 
también lo hacía con él 

logrando así el más her-
moso intercambio de in-
fluencias. Al final nos dio 
una sorpresa agradable, 
pero en extremo angus-
tiosa, para quienes co-
nocíamos su gravedad; 
tuvo la osadía de salir 
de pie entre las cortinas 
agradeciendo la euforia. 
Atrás del telón una vein-
tena de brazos en espera 
infructuosa de algo grave 
que afortunadamente no 
llegó a suceder. La son-
risa de satisfacción por 
la hazaña realizada no 
le cabía en el rostro du-
rante varios días, pues el 
grato recuerdo de aque-
llos momentos aminorar 
el rigor de su dolencia…« 
El 28 de junio, 34 días 
después se marchó para 
siempre de este mun-
do… su ausencia duele 
cada vez mas…»

El 24 de mayo de 1989 se despidió 
de sus admiradores en un concierto 

que realizó en el Teatro María 
Teresa Carreño, con el respaldo 

extraordinario que le dio el maestro 
Pedro Mesías. Fueron maravillosos 

e intensamente emotivos los mo-
mentos que estuvo en el escenario.
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PERDIMOS LA CREDIBILIDAD

UN S.O.S. A COLFUTURO

Columnista

Triste es reconocer que el país 
perdió en todo, y en todos, la cre-
dibilidad como consecuencia de 
los múltiples engaños por parte 
de la dirigencia en todos los sec-
tores: político, económico, gu-
bernamental, judicial y social.

El propio Estado se ha encar-
gado de incrementar la descon-
fianza a través de sus actuacio-
nes. No se cumple con las leyes 
y normas, pero sí exige que los 
gobernados cumplan estricta-
mente con ellas.

El Gobierno ha realizado com-
promisos con diversos sectores 
que se han visto en la obligación 
de llamar la atención mediante la 
realización de protestas. Estos 
compromisos son incumplidos 
y violados, como es costumbre, 
por  el Gobierno de turno, lo cual 
ha generado incredulidad y des-
confianza.

El poder económico, basado 
en el sistema financiero a través 
del engaño, ha logrado enrique-
cerse con la miseria de la gente 
humilde de Colombia. Los enga-
ños y las estafas que ha logrado 
realizar, para obtener billonarias 

ganancias, son respaldados por 
la Administración gubernamental 
de turno, que se ha beneficiado 
con los aportes económicos para 
hacer  elegir a sus escogidos.

Los «políticos», o, mejor, los 
negociantes de la política, que 
en cada elección buscan el re-
pertorio necesario para engañar 
al elector o simplemente exigir a 
través de la extorsión o de la en-
trega de dádivas, para que depo-
siten el voto que les permita per-
petuarse para apoderarse de los 
recursos públicos, como lo han 
hecho durante  muchos años, 
son los principales causantes de 
la hecatombe social.

Algunos de estos señores, 
cuya «profesión» es una combi-
nación entre la delincuencia, la 
mentira, el chantaje y la extor-
sión, han llegado a los extremos 
de «vender su  alma» al diablo, 
según se desprende de la acti-
vidad judicial, que ha logrado 
llevar a la cárcel a una mínima 
parte de esa detestable especie.

Grave es que la propia justicia, 
una de las últimas esperanzas 
de las gentes de bien, también 

se haya puesto al servicio de 
los poderosos y en contra de las 
personas trabajadoras y humil-
des de Colombia.

Las cárceles, en su mayoría, 
albergan a gente inocente cuyo 
único pecado puede haber sido 
no tener vínculos con algunos 
despachos, mientras que la de-
lincuencia de cuello blanco man-
tiene estrechos vínculos con al-
gunos despachos corruptos del 
poder judicial.

Así podríamos quedarnos enu-
merando los múltiples casos de 
injusticia, pero desafortunada-
mente el país fue llevado a vivir 
una cultura mafiosa que impera 
en todos los sectores de la so-
ciedad, con excepción de una 
mínima parte que todavía es co-
rrecta y honesta.

Colombia ha perdido la credi-
bilidad en todo y en todos. Hay 
que buscar entre todos abolir la 
costumbre mafiosa, para buscar 
que el país transite por los cami-
nos de paz, progreso y desarro-
llo.

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director

Miembro del Círculo de Periodistas 
de Bogotá CPB

Javier Sánchez 
Jefe de Redacción

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

Raúl Arturo Gutiérrez
Editor de Opinión

Felipe Gómez
Editor Nacional

 Carlos Osorio
Editor Internacional

Pedro Fuquen
Editor Económico y de Turismo.

Rafael Camargo
Editor Bogotá

Miembro del Colegio Nacional de 
Periodistas

Carlos Osorio
Editor Internacional

Freddy León Cuellar
Editor Pacífico

Miembro del Círculo de
Periodistas de Cali

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

Armando Martí 
editor cultural

Armando Meléndez
Editor Redes Sociales

 Corresponsales:

Omar Sánchez

Luis Guillermo Vega
Estados Unidos

Lázaro David Najarro Pujol
Cuba.

Ignacio Martínez
Paraguay

Carlos Andrés Lucero Carmona
Europa

Mónica Lucero
Australia

Fotógrafos  
Carlos Vásquez
Rodrigo Dueñas

Juan Francisco Zuleta.
Olmedo Feria

 Andres Felipe Ballesteros 
 Diseño y diagramación

William Fonseca
Gerente

primiciadiario@gmail.com
teléfono 3002196363

Bogotá - Colombia - Sur América  

Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

Ante la situación de 
muchas familias, afec-
tadas en sus ingresos,  
con motivo de la pan-
demia del coronavirus 
queremos pedirle a la 
entidad Colfuturo  que 
tome una pronta deci-
sión,  desde la óptica 
económica, en el senti-
do  que los préstamos 
se cancelen con base 
en el precio del dólar a 
la fecha del desembol-
so sin tener en cuenta 
las posteriores alzas de 
la moneda americana.
Obviamente que Colfu-

turo sí ganaría un poco 
menos pero los estu-
diantes cancelarían el 
préstamo en una forma 
más justa.

Sucede que el estu-
diante beneficiado con  
las  becas-préstamo 
recibe una determinada 
suma en pesos colom-
bianos  que luego debe 
ser liquidada al precio 
del dólar en el merca-
do oficial, de tal manera 
que al terminar la espe-
cialización, unos 2 o 3 
años más tarde,  debe 
cancelar el valor del 
préstamo al precio de la 

moneda actual, lo cual 
en ocasiones resulta 
muy aumentado por 
los efectos económicos 
de la devaluación,  tal 
como ocurre en la ac-
tualidad.

Ante la continua deva-
luación del peso colom-
biano frente al dólar,  la 
emergencia por la pan-
demia del coronavirus y  
las políticas de Colfutu-
ro, somos muchos los 
padres de familia que 
nos identificamos con la 
angustia de los jóvenes  
que se fueron a estu-
diar al exterior; la situa-

ción es aún  más grave 
debido a que muchos 
han tenido que regresar 
al país.

En mi caso soy el pa-
dre de Julián Alberto 
Giraldo Ospina quien 
concluyó la maestría en 
Energás Renovables 
en la Universidad de 
Hamburgo, Alemania.

Se estima que las difi-
cultades para cancelar 
el préstamo-beca de 
Colfuturo las  tienen 
unos tres mil personas 
que aún estudian o es-
tudiaron en el exterior,  
en el nivel de maestrías 
y doctorados.

DIPLOMACIA 
TOTAL



AÑO 4 - EDICIÓN 846 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA MAYO DE 2020

JUEVES

28

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

GUÍA SEXUAL GUÍA SEXUAL 
PARA EL FIN PARA EL FIN 
DEL MUNDO  DEL MUNDO  

NO A LA 
IMPORTACIÓN 
DE TAPABOCAS 

Escenario:
Exigen empresarios colombianos: 

PERDIMOS LA CREDIBILIDAD   PERDIMOS LA CREDIBILIDAD   Despedida:Despedida: ÚLTIMO CONCIERTO ÚLTIMO CONCIERTO
DE ALFREDO SADEL  DE ALFREDO SADEL  

En la pandemia : 

Mientras que buena parte de los habitantes en Colombia están en cuarentena por la pandemia, la delincuencia hace 
de las suyas en los diferentes hogares..

DELINCUENCIA SE DISPARADELINCUENCIA SE DISPARA


