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En tiempos de coronavirus:

TERROR EN AMÉRICA LATINA

El déficit de personal y de infraestructura, una mala gestión de las políticas públicas, un gasto en salud bajo, la corrupción, las desigualdades socioeconómicas, la falta de voluntad de los gobernantes, la mala distribución de los recursos,
la falta de consciencia, etc. Son muchos los factores que surgen al abordar los sistemas de salud en América Latina y
que impiden el fortalecimiento de la institucionalidad en el área de la salud.
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En Cundinamarca:

BEBÉ MURIÓ VÍCTIMA
DEL CORONAVIRUS

E

l gobernador
de
Cundinamarca Nicolas
Garcia , notificó desde su
sitio de trabajo la muerte de un bebé contagiado de la COVID-19 en el
municipio de Mesitas del
Colegio. El menor, según
el mandatario murió en la
clínica de la policía. «Lamento este hecho que
enluta al departamento

El niño de pocos días de nacido es la víctima màs joven del coronavirus en Colombia

de Cundinamarca», expresó el mandatario.
El Ministerio de Salud reveló que el caso se registró en el departamento
de Cundinamarca y que
el bebé tenía tres comorbilidades: ductus arteriovenoso persistente y
comunicación interventricular. Lo cierto es que
este menor se convierte
en la víctima mortal más

joven de la COVID-19 en
Colombia. También es el
segundo caso menor de
5 años. El primero fue
una niña de tres años en
Popayán, que tenía una
enfermedad
huérfana,
según los datos del Instituto Nacional de Salud.
Cifras
Los otros nueve fallecimientos conocidos corresponden a tres perso-

nas en Cali, tres personas en Bogotá, una en
Bucaramanga, una en
Barranquilla y una en Valledupar.
Con estos diez casos, el
número de personas que
han muerto en Colombia
por el nuevo coronavirus
asciende a 206.En las
últimas 24 horas se procesaron 3.051 pruebas,
las cuales arrojaron 207

nuevos contagios, cifra
con la que el país completa 4.356 contagios
confirmados. También se
conoció que a la fecha
son 870 los pacientes recuperados.
En el caso de Cundinamarca, de acuerdo con
los datos revelados en
esta actualización, el número de contagios confirmados asciende a 175.
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Iván Duque y Claudia López :

¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?

E

La falta de coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital ha originado un enfrentamiento entre los titulares de esos poderes: Iván Duque y Claudia Lopez .

l pais presencia
un
enfrentamiento entre
las mas altas
autoridades
como consecuencia de
la falta de coordinación y
los celos que existen en
el manejo de la emergencia por la COVID-19.
Claudia López, alcaldesa
de Bogotá anunció que
no permitirá la salida de
los trabajadores de las
manufacturas con lo autorizó el presidente Duque.
«Solo se permitirá el retorno de los trabajadores de la construcción y
de las bicicletas, mas no
los trabajadores de las
manufacturas», afirmó la
mandataria.
«Yo no opino, las decisiones las tomo con da-

tos científicos», aseguró
Claudia López.
Entretanto el presidente Duque en entrevista
radial dijo: «No es momento para pugilatos políticos»
El Jefe del Estado aseguró que «Nosotros no
estamos en choques» y
que lo que se debe hacer es «analizar las experiencias del mundo»,
pero le recordó que «yo
soy el Presidente de la
República».
La alcaldesa explicó en
detalle el porqué de la
determinación que adoptó: «El sector de la construcción moviliza más de
360 mil personas y las
manufacturas mas de
436 mil personas lo que
habría una masiva presencia de ciudadanos
en las calles generando

una expansión de la COVID-19».

Las frases
pronunciadas:
«YO SOY EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA»:
Iván Duque
«NO
PODEMOS
JUGAR CON
LA VIDA DE
LA GENTE
HUMILDE»:
Claudia López

«No podemos jugar con
la vida de la gente más
humilde. Los dueños
de las empresas seguirán haciendo teletrabajo pero los trabajadores
más humildes y sus familias serán los que estarán en riesgo», expresó
la señora López. .
Mientras tanto los partidos de gobierno: Centro
Democrático y Partido
Conservador respaldan
la determinación del presidente Duque en el sentido de permitir la salida
a las calles de Bogotá
de cerca de un millón de
personas, así mismo a
favor se pronunció el presidente de la Federación
de Municipios de Colombia Gilberto Toro,quien
aseguró que esa es la
postura de los alcaldes

en Colombia.Otros sectores han guardado silencio sobre la controversia entre el presidente y
la alcaldesa de Bogotá.
Explicó que los sectores
de la construcción que
reiniciará labores son
aquellos con los cuales
ya hay una coordinación
previa y manejo de protocolos establecidos conjuntamente con Camacol, que indican que los
trabajadores entrarían a
las 10:00 a.m.
«Cuando esté funcionando bien, podemos reiniciar la actividad productiva y normal de la ciudad,
yo no voy a arriesgar vidas, si se tienen en cuenta que el sistema funerario sólo podría enterrar
172 personas al día, lo
cual agravaría la situación en el momento que
se intensifique la pandemia» reveló.
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Murió en Bogotá :

SE NOS FUE EL ‘MAGO’ DÁVILA

E

n todas las reuniones donde llegaba Guillermo «el
mago» Dávila se convertía, en cuestión de
minutos, en el centro de
atención. Conversador
como pocos, contador
de mil y una historias de
todo tipo. Conocía de
caballos, aviones, periodismo y comentaba que
había editado 5 números
de «El comprimido» –el
periódico más pequeño
del mundo—con Gabriel
García Márquez.
Se hacía llamar como «el
último linotipista» de Colombia. Pocos le ganan
con el tema de los caballos y en las reuniones no
era extraño que intercalara con sus charlas, uno
que otro truco de magia
con monedas o de pronto
con cartas de naipe.
Guillermo Dávila fue el
fundador de la Asociación Colombiana de Magos. Entre el 18 y el 23
de septiembre de 1951
editó junto a Gabriel García Márquez, «El Comprimido», el periódico más
pequeño del mundo que
cabía en el bolsillo y solo
duró seis días. «Todo lo
escribía García Márquez:
desde el editorial, las
notas políticas, el consultorio sentimental y el
horóscopo. Fue el único
periódico que dirigió en
su vida, en Cartagena»,
comentaba Dávila el último de los linotipistas del
país.
A lo largo de su vida,
gastó miles de horas
conversando con personajes como el presidente
de Caracol, don Jesús
Álvarez Botero, el director de RCN Radio Juan
Gossaín o con don Guillermo Cano, director de

‘El Mago’ Dávila, un joven de 89 años, fue socio de Gabo en el emprendimiento periodístico de 1951, ‘Comprimido’, el diario más pequeño del mundo.

El Espectador.En la madrugada de este 22 de
abril dejó de existir en la
Clínica Reina Sofía de
Bogotá y de inmediato
llegaron las reacciones
de sus amigos.
«Guillermo fue uno de
los primeros relacionistas que tuvo Colombia.
Sabía manejar los temas
con propiedad. Era una
persona muy amable,
nunca se aburría nadie
con él en las reuniones.
Tenía temas para varias
novelas», comentó Claudio Ochoa, secretario del
Círculo de Periodistas de
Bogotá, CPB.
«Yo lo recuerdo desde
cuando fue relacionista
de Aerocondor. Le tocó
un momento en el cual
debieron cambiar los
colores de los aviones.
Eran blancos con una
franja azul y entonces

determinaron pintarlos
con franjas amarillas,
naranja, rojas y negro.
Él convenció a los periodistas que, «por obra
de magia” llevarían ahora esos colores. Fue un
gran comentarista de
hípica. Tuvo, durante
varios años, una revista donde hablaba de las
carreras, los ejemplares,
los dueños y era muy seguida por los amantes de
este deporte de reyes»,
comentó el periodista
Pedro Fuquen.
«Él fue también jefe de
prensa del famoso Hipódromo de Techo, trabajó
en el Ministerio de Salud
y dirigió las revistas «El
Jugador» y «La Meta»,
agregó Pedro.
«Recuerdo que él venció un cáncer a punta de
meditación. Él nos decía:
«Yo le voy a ganar a esa

enfermedad y les demostraré que con sólo decir:
«Yo no tengo nada, yo
no tengo nada», saldré
adelante”. Y en efecto,
así sucedió. Nos decía
que muchos de los problemas los tenemos en
la mente y se pueden remediar con pensamientos positivos», agregó
Pedro.
La periodista Andrea
Castañeda,
directora
de Revistaenfoque.com
lamentó su deceso porque, además, era un columnista permanente del
portal. «Apenas ayer el
Mago me envió, como
cada día, su columna
deportiva, cada una de
ellas con comentarios vivaces, diferentes y especiales, así como él mismo. QEPD».
El también periodista
Óscar Marino Bueno lo

recordó diciendo: «Lo
conocimos como comentarista en Caracol Radio
y se nos fue como todo
un lord, paz en su tumba
y un abrazo de solidaridad para su familia».
Guillermo Camacho dijo:
«El Mago era un ser muy
querido por sus calidades
humanas y su capacidad
de construir vínculos,
además de hacer parte
de la historia del periodismo en Colombia».«En
nombre del Círculo de
Periodistas de Bogotá,
nos unimos a los sentimientos de pesar por
el fallecimiento del gran
compañero de los colegas y del CPB. Expresamos nuestros saludos a
su familia y a todos los
amigos que le conocieron y departieron con él,
en sus trabajos y en sus
múltiples tertulias», dijo
Gloria Vallejo, presidente
del CPB.
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Gobernador de Cundinamarca:

FORTALECE LA SEGURIDAD

«Hacemos entrega de estas camionetas que espero sean utilizadas de la mejor manera. Nosotros impartimos instrucciones, pero quien las materializa en el territorio es la Policía, de la mano del Ejército y otras instituciones. Lo
que queremos es decirles gracias y estamos dando las herramientas para que puedan seguir haciendo de la mejor manera su trabajo»

P

ara fortalecer la
seguridad en el
departamento, el
gobernador de
Cundinamarca, Nicolás
García Bustos, hizo entrega de 21 patrullas, 15
de las cuales estarán al
servicio de la fuerza pública en igual número de
municipios, y los cinco
restantes, para el Goes
Rural (2), Goes Urbano
(1), SIPOL (1) y Prevención y Seguridad Ciudadana.

«Hacemos entrega de
estas camionetas que
espero sean utilizadas de
la mejor manera. Nosotros impartimos instrucciones, pero quien las
materializa en el territorio
es la Policía, de la mano
del Ejército y otras instituciones. Lo que queremos es decirles gracias
y estamos dando las
herramientas para que
puedan seguir haciendo
de la mejor manera su
trabajo», manifestó el

primer mandatario de los
cundinamarqueses.
Se trata de vehículos 4
x 4 Diésel, doble cabina,
con platón, modelo 2020,
adquiridos con una inversión de cerca
na $2.402 millones.
El Comandante de la
Policía de Cundinamarca, César Ovidio Castro,
agradeció a la administración
departamental
por su gestión para hacer de Cundinamarca el

territorio más seguro del
país y una región que
progresa en seguridad,
«estos vehículos apoyarán la convivencia y la
seguridad, y atenderán
las situaciones que se
presenten».
Los municipios beneficiados son Anapoima,
Caparrapí, Fusagasugá,
Medina, Nemocón, Nilo,
Nocaima, Quipile, Pacho, Pasca, Paratebueno, San Juan de Riose-

co, Sutatausa, Ubaté y
Vianí.
García Bustos aprovechó la oportunidad para
invitar a los alcaldes a
seguir trabajando de la
mano con la Gobernación y a asumir el reto
que viene en términos
de reactivación económica, «los mandatarios
que consideren que su
municipio está listo para
retomar sus actividades
pueden informarme».

CRISIS
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Al Gobierno Nacional:

LAS DIEZ PROPUESTAS DE ANATO

La imposibilidad de comercializar ningún tipo de servicio, enfrentarse a las solicitudes de devoluciones masivas de dineros de los clientes, la falta de respuesta de muchos proveedores, Iliquidez para atender las obligaciones,
reubicación de viajeros en nuevos vuelos.

«

Desde el primer
momento la Agremiación visionó el
impacto que la pandemia
del Coronavirus podría
traer para el sector, y fue
por ello que tomó la vocería para implementar un
trabajo con el Gobierno
Nacional que tuviera en
cuenta las necesidades a
corto y mediano plazo de
las Agencias de Viajes y
el turismo en general»,
dijo Paula Cortés Calle,
presidente de Anato.

«No hemos parado de
trabajar. Hemos mantenido un contacto constante
con nuestras empresas
Asociadas y otros gremios para identificar sus
necesidades y así llevar
propuestas claras y eficientes que nos ayuden
solventar esta situación.
Hemos enviado comunicación al presidente de
la República, Ministerio
de Comercio, Industria
y Turismo, Ministerio de
Trabajo, Ministerio de

Hacienda, DIAN, Aeronáutica Civil, Superintendencia de Industria y
Comercio, Superintendencia de Transporte, la
IATA, aerolíneas, Bancoldex, Fondo Nacional de
Garantías, entre muchas
otras», agregó la dirigente gremial.
Comentó también que
algunas de las problemáticas a las que se han enfrentado las Agencias de
Viajes son: la imposibili-

dad de comercializar ningún tipo de servicio, enfrentarse a las solicitudes
de devoluciones masivas
de dineros de los clientes, la falta de respuesta
de muchos proveedores,
Iliquidez para atender las
obligaciones,
reubicación de viajeros en nuevos vuelos, traer colombianos que se quedaron
atrapados en el exterior,
o ayudar a extranjeros
que debieron atender la
cuarentena
obligatoria

en nuestro país, entre
otras.
Estas son las 10 propuestas en las cuales se
ha enfocado la Asociación:
1Establecer subsidios y
líneas de crédito acordes con la necesidad de
la situación, que permita
solventar las deudas de
corto plazo, cubrimiento
de nómina, arriendos o
deudas de las empresas.
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2.Aplazar el pago de
parafiscales de los trabajadores, incluidos los
parafiscales del turismo,
con el fin de subsidiar y
contribuir al pago de la
nómina de los trabajadores actuales.

4.Aplazar la presentación
y/o pago del impuesto de
renta y complementarios
para las Agencias de Viajes de tal modo que se
pueda utilizar esa provisión para el manejo de la
crisis.

3. Extender a los colombianos residentes como
beneficio tributario, por
un período de seis meses, la exención del IVA
que tienen extranjeros y
colombianos no residentes para incentivar los
viajes dentro del territorio
colombiano.

5. Revisar con la DIAN la
devolución de los saldos
a favor de las Agencias
de Viajes, mejorando su
flujo de caja y cumplimiento de obligaciones
laborales.
6.Revisar una medida
con la Aeronáutica Civil

en materia de reembolsos y penalidades por
cambio en los pasajes
que soliciten los viajeros,
para que haya una instrucción general a todas
las aerolíneas.
7. Garantizar que se entreguen los reembolsos
oportunamente por parte de las aerolíneas para
que las Agencias de Viajes puedan ponerlos a
disposición de los clientes antes del término de
treinta (30) días establecido en la normativa vigente en Colombia.

CRISIS
8.Solicitar a la IATA, flexibilización con el calendario de pagos, de tal
forma que, las Agencias
de Viajes tuvieran flexibilidad con lo establecido en el calendario de
pagos.
9.Implementar un mecanismo que permita
la Flexibilización del
Reembolso de todos
aquellos servicios no
prestados por causa de
la emergencia, tiquetes
aéreos, paquetes turísticos, reservas hoteleras,
entre otros.

7

10.Gestión con el Fondo
Nacional de Garantías,
Para los nuevos desembolsos: solicitamos una
garantía del 90% para
créditos a las empresas
de todos los sectores
económicos que cuenten con ventas inferiores
a COP 15.000 millones;
y una garantía de 80%
para créditos a las empresas de todos los sectores económicos que
cuenten con ventas entre COP 15.000 millones
y COP 51.951 millones.
(GRS).

Hemos mantenido un contacto constante con nuestras empresas Asociadas y otros gremios para identificar sus necesidades y así llevar propuestas claras y eficientes que nos ayuden solventar esta situación,sostuvo Paula
Cortés Calle, presidente de Anato.

MEDIOS
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Grupo de medios organiza:

COLOMBIA CUIDA A COLOMBIA

El grupo de medios de Caracol el primero de mayo buscará recaudar fondos para apoyar alimentariamente y en salud a los sectores más vulnerables del país en la jornada denominada Colombia cuida a Colombia.

C

aracol
Televisión, Blu Radio,
La Kalle, Revista Cromos,
Revista Vea y El Espectador, se suman a la iniciativa Colombia cuida a
Colombia, la producción
multiplataforma en vivo
más grande en la historia
del país que busca inspirar, conectar y movilizar a
la sociedad, para ayudar
a las personas en condición de vulnerabilidad en
seguridad alimentaria y
protección en salud.
El evento que reunirá artistas musicales, humo-

ristas y a personas con
historias inspiradoras, se
llevará a cabo el primero
de mayo y busca recaudar fondos para apoyar
alimentariamente y en
salud a los sectores más
vulnerables del país.
El presentador Jorge
Alfredo Vargas estará
acompañando la transmisión que se podrá seguir
a través de la pantalla
principal de Caracol Televisión, por Blu Radio, La
Kalle, en la página principal de El Espectador y
a través de las plataformas digitales de todos

los medios del grupo. A lo
largo del día se emitirán
cápsulas que mostrarán
las historias de médicos,
artistas y empresarios
que, a pesar de la crisis,
hacen uso de su recursividad para salir adelante.
El evento principal, en el
que participarán reconocidos artistas musicales,
se podrá seguir a través
de todas las plataformas
desde las 8:30 pm y hasta las 10 pm.
«Los medios tenemos
una responsabilidad con
el país que asumimos
decididamente, por eso

nos unimos para apoyar esta causa. Estamos
convencidos de que es
un trabajo de todos. Hacer parte de iniciativas
como Colombia Cuida a
Colombia es una muestra más del compromiso
que tenemos en Caracol
Televisión de aportar en
la construcción de soluciones. Trabajando juntos saldremos adelante»,
aseguró Gonzalo Córdoba, Presidente Caracol
Televisión.
Por primera vez en la historia, los medios de comunicación y las diferentes

empresas se unen para
transmitir un mensaje de
inspiración y movilización que busca combatir
la crisis de la COVID-19,
en una demostración de
la capacidad de unión y
solidaridad que tienen
los colombianos.De esta
forma Caracol Televisión
y su grupo de medios
continúan
generando
conciencia sobre la situación actual del país,
apoyando iniciativas que
promueven el entretenimiento, la innovación y la
solidaridad pensando en
superar la crisis. #QuédateEnCasa. (GRS).
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Profesión de riesgo:

¡GRACIAS PERIODISTAS!

¿

Desde el punto de vista periodístico, los medios de comunicación tienen una responsabilidad para combatir la pandemia de desinformación que ha creciendo a un ritmo paralelo a la COVID-19.

Qué ocurre con
la
pandemia?
¿De dónde salió?
¿Cómo se propaga?
¿Por qué ataca al ser
humano? ¿Cómo lo enfrentarán las autoridades
del país? ¿Qué debo hacer? Estas y mil preguntas más se hacen todos

los días las personas y
los periodistas deben llevar la información más
completa.

deben cumplir la loable
tarea porque la información es un derecho universal.

propias en 15 países determinó grabar un video
para darles las gracias a
los periodistas.

Al igual que médicos, enfermeras o personas de
la salud, los periodistas
también exponen sus vidas a cada instante, pero

Atrevia, una empresa
Global de Comunicación y Posicionamiento
Estratégico, con sede
en España, con oficinas

A casi todos los que interrogaron les gustaría
tener como noticia la
que dijera: «se acabó la
pandemia» y luego otros

cuentan cómo darían esa
información.
Atrevía cuenta con 400
profesionales, de 30 nacionalidades y perfiles
multidisciplinares y soluciones integrales en más
de 20 áreas de especialización.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363

10

VIDA

23 DE ABRIL DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Siglo 21:

¿UNA QUIMERA O UNA
REALIDAD QUE SE REPITE?

Grande y poderoso el egoísmo y la mezquindad de unos pocos, para dar cabida a todos como raza humana.

José Douglas
Lasso Duque
Archivista y
Documentalista.

E

l siglo veintiuno
ha traído grandes cambios
en la sociedad,
unos en favor y
otros en contra del bienestar humano, cuyas expectativas de innovación
y cambio se venían vaticinando desde que se
estaba esfumando el si-

glo veinte, aquel que tantos altibajos había dejado entre guerras, progreso, dichas, desdichas,
acuerdos y desacuerdos.
Pasados ya veinte años,
del extraordinario momento en que cada uno
hacía una lectura casi
maravillosa de lo que sería este siglo, nos encontramos con una realidad
llena de gran incertidumbre, donde el miedo y los
grandes dilemas sociales

se han apoderado de las
gentes, porque resurgen
extremos polarizados de
ideologías, que hacen
que peligre todo lo ganado luego de luchas en
pro de la justicia y equidad para el bienestar de
los habitantes terráqueos
y hoy, tambalea en todos
los países los pactos, resoluciones, leyes y decretos que se forjaron y
blindaron para favorecer
la paz y la justicia universal.

Muchos pensaron que
este siglo iría a la par con
los grandes logros que
la ciencia y la tecnología
han traído para dar felicidad a los seres humanos, pero parece que es
más grande y poderoso
el egoísmo y la mezquindad de unos pocos, para
dar cabida a todos como
raza humana y ese bienestar sigue siendo esquivo para la gran mayoría,
tanto que el hambre, se
impone como herramien-

ta de guerra, ante la mirada cómplice de los habitantes de la tierra, que
entre mentiras y verdades, arman todo un cóctel que embriaga y atrae
para desmeritar y derrocar a quienes difieren de
sus ideologías.
El siglo veintiuno, es
toda una quimera, que
soñaron los incautos, los
románticos e ilusos que
hicieron horóscopos y
consultaron a pitonisas

PRIMICIA
que veían en sus bolas
de cristal, vaticinios imposibles, que si se hace
una retrospección de sus
deseos y afirmaciones,
se ve que es más lo perdido que lo ganado, claro
está, que esto es viéndolo desde el prisma con
que se mire, porque en
este mundo polarizado,
muchos ven un espejismo en el que aun perdiendo, creen que están
ganando.
Giambattista Vico, afirma
que el tiempo se repite de
forma cíclica y no lineal
dentro de una repetición
sucesiva en la historia
de la humanidad, en un
ir y venir de los diversos
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acontecimientos, en los
que se avanza y retrocede, en el que a una etapa
de progreso le sigue una
de decadencia y Nietzsche en el eterno retorno,
formula que la vida y sus
aconteceres, se repetirán vicisitudes una y otra
vez, en incontables momentos.
Al hacer una retrospectiva a todo lo que acontece en el mundo entre
guerras, hambrunas, enfermedades, progresos y
retrocesos, se puede ver
que en muchos casos
la sociedad al entrar en
crisis manifiesta una serie de comportamientos
reiterativos en el tiempo,

que al analizarlos y pese
a que hoy hay mayor
progreso, evidencian que
la humanidad actúa de
manera parecida, manifestando su accionar entre altruismo, egoísmo,
mentira, oportunismo y
corrupción, entre otros
males, como si existiera
el mismo patrón para sacar provecho y beneficio
ante el dolor y la tragedia.
Al igual que en el ayer,
las grandes potencias se
culpan unos y otros, y se
desvirtúa la realidad para
obtener ventajas financieras, ignorando el sufrimiento ajeno, incluso
se ocultan verdades que
podrían favorecer colectivamente, porque de co-

VIDA
nocerlas el mundo hasta
podrían obstruir el camino a obtener la primacía,
lo mismo pasa con la industria, bancarios, politiqueros y los dueños del
poder, quienes procuran
pescar en rio revuelto
para salir mejor librados
en los negocios con el
único objetivo de aumentar los capitales.
Así mismo, se impone el
nepotismo, se agudiza
la corrupción, se apoderan de los medios de
comunicación y las tecnologías para beneficiar
a las ideologías extremas que se toman el poder y manipulan a punta
de mentiras la realidad,

11
para confundir a la gente
a la que tienen apresada
en el hambre y la ignorancia e igual que en el
ayer; se va entrando en
un torbellino de hechos
que a toda velocidad, va
estrangulando y desapareciendo justicia, verdad, equidad, dignidad y
cuanto principio y acuerdo para un mundo mejor
fue convenido unánimemente por los precursores del devenir, quienes
lucharon hombro a hombro para el bienestar de
la sociedad. El gran interrogante ahora es: ¿A
dónde nos llevará este
caos y a quienes favorecerá esta nueva tensión?

La corrupción, se apoderan de los medios de comunicación y las tecnologías para beneficiar a las ideologías extremas que se toman el poder y manipulan a punta de mentiras la realidad, para confundir a la gente.
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Se multiplican:

LAZOS DE COOPERATIVISMO EN EL MUNDO
Juan Romero

E

l cooperativismo en
Colombia ha tomado fuerza, frente
a los últimos sucesos de
la salud de los colombianos y frente a la serie de
medidas que el gobierno
ha generado para mantenernos en cuarentena,
frenando las actividades
públicas, educativas, comerciales para mantener
un orden frente a la pandemia que se ha suscitado en todo el mundo. Ha
demostrado el país que
cuando se quiere se puede, sin embargo hay protocolos que no han sido
cumplidos y las multas
no se han hecho esperar.
Hoy puntualmente frente
a todas las necesidades
que se han adquirido en
diferentes materias abordamos al Presidente Ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de
Colombia, una de las entidades más importantes
del cooperativismo en
nuestro país Confecoop,
Carlos Ernesto Acero
Sánchez, respondió a
nuestras inquietudes Sobre los avances del sector frente a la pandemia
de la COVID-19: «Las
cooperativas colombianas han continuado, en
los términos establecidos por las autoridades,
prestando los servicios
esenciales a los asociados y a la comunidad.
Es el caso de las cooperativas
financieras,
de ahorro y crédito y
de aporte y crédito que,
dentro de las restricciones de movilidad, aseguraron la continuidad
del servicio, a través de
su infraestructura tecnológica, facilitando las
transacciones a través
de canales virtuales, y en

«Las cooperativas colombianas durante la pandemia han continuado, en los términos establecidos por las autoridades, prestando los servicios esenciales a los asociados y a la
comunidad»: Carlos Ernesto Acero Sánchez.

los casos excepcionales,
atendiendo de manera
directa, previa lo toma de
medidas de protección y
autocuidado pertinentes.
Se han venido atendiendo las solicitudes de los
asociados que han empezado a verse afectados por las restricciones
y que han perdido sus
ingresos o sus trabajos.
Más de 3.500 cooperativas están realizando
múltiples formas de solidaridad: defendiendo los
más de 100 mil puestos
de trabajo de nuestros
colaboradores».
Futuro
Acero Sánchez, se refirió
al futuro que nos espera
y como se ha preparado
este sector para enfrentar el cambio en la sociedad y en la gobernabilidad: «Nadie estaba preparado para una crisis de
la magnitud, complejidad
e incertidumbre como la
que estamos viviendo.
Esta es la mayor crisis en
la era de la globalización.
No obstante, la ventaja
del modelo cooperativo
nos da caminos para reaccionar, no solamente
como empresas y sector
de economía social, sino
para promover nuestros

valores esenciales y principios actuantes entre la
Sociedad, el Estado, los
medios de comunicación
social, los generadores
de opinión, los políticos y
las otras formas de hacer
economía.
Las cooperativas son organizaciones que surgen
o se potencian justamente en momentos de dificultad, cuando valores
esenciales como la solidaridad, la cooperación
económica y la ayuda
mutua son fundamentales para enfrentar con
mayor capacidad de éxito los desafíos de las crisis generados, como en
este caso, por la fuerza
de la naturaleza y para
trabajar en el corto y mediano plazo en la reactivación social, económica y ambiental del país.
Además de las acciones
sectoriales e internas
adoptadas por las cooperativas, le hemos presentado al Presidente de la
República, una serie de
inquietudes, propuestas
y sugerencias, que consideramos urgentes en
el propósito de proteger
la figura cooperativa en
medio de esta situación».
Dentro de estas peticio-

nes destaca Carlos Ernesto Acero Sánchez,
promover la creación,
estímulo y fortalecimiento de las cooperativas,
para asegurar la producción agropecuaria la
cadena logística de distribución y consumo, el
trabajo de los independientes con el encadenamiento de micro, pequeñas y medianas empresas. Enfatizó la revisión
de los requisitos para la
creación de este tipo de
organizaciones, además
de permitir y fomentar la
financiación de sus operaciones, las cadenas de
producción, transformación,
comercialización
y consumo. Orientar los
procesos de capacitación con el Sena.
Liquidez
Los recursos de liquidez con que cuenta la
Superintendencia de la
Economía Solidaria pagados por las cooperativas y empresas de la
economía solidaria, por
concepto de la cuota de
contribución de supervisión, durante varios
años, estimados en más
de 100 mil millones, puedan ser utilizados puedan
ser utilizados por las enti-

dades mencionadas para
atender la emergencia
como acceso a recursos
de liquidez, tasa de interés, auxilio por calamidad, asistencia técnica,
fortalecimiento institucional y creación de nuevas
cooperativas entre otras.
Que haya igualdad de
condiciones en las formas de sociedad comercial y no haya limitaciones para el otorgamiento
de crédito a las cooperativas. Es necesario que la
banca del segundo piso
flexibilice el acceso a
recursos a cooperativas
pequeñas que ofrecen
crédito a sus asociados y
por reglamento de estas
no pueden acceder.
Hay un punto esencial
que pide al gobierno este
importante dirigente de
la solidaridad en nuestro
medio, que se autorice
por parte del gobierno
en este 2020, que las
cooperativas y mutuales
puedan aplicar directamente, el 20% correspondiente a su impuesto
de renta, para apoyar los
programas sociales y de
solidaridad, bienestar de
sus asociados orientados a la mitigación y superación de la emergen-
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«Una educación para
la vida y la solidaridad,
para compartir el
conocimiento y los
saberes. Para construir
una sociedad justa,
equitativa»: Carlos
Ernesto Acero
Sánchez,Presidente
Ejecutivo de la
Confederación de
Cooperativas de
Colombia.

cia social y económica y
por último crear entre el
sector cooperativo y de
gobierno para hacer seguimiento a las medidas,
iniciativas y estrategias a
favor de la población.
Frente al actual modelo económico y al futuro
próximo del mundo nos
responde con un poco
de pesimismo: «Es posible que lo resista. Lo
que no debe ocurrir es
que se mantenga y fortalezca sin introducir cambios profundos. La crisis
derivada del covid-19 no
es el fin del mundo, pero
si es el fin de una era.
Hay muchos cuestionamientos desde antes de
la pandemia, pero se ha
corroborado con su llegada, que el modelo hegemónico de las últimas
décadas, tal como está,
no debe seguir imperando. Se requiere una economía que ponga al ser
humano en el centro de
las preocupaciones sociales, culturales, económicas, ambientales y
políticas».
Cambio
La alternativa para el
cambio podría ser el modelo cooperativo pensarían algunos, pero el Presidente de Confecoop
tiene su respuesta frente
al caso: «La crisis en la
economía y en la vida
social, originada en la
restricción obligatoria, es
preocupante: millones de
personas que viven en el
rebusque y la informalidad, los independientes,
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los micro y pequeños
empresarios, los desempleados por el cierre de
mipymes y de las múltiples reducciones del trabajo, han dejado de recibir sus ingresos. Solidaridad, cooperación, ayuda,
colaboración, inteligencia
colectiva, son la motivación natural para muchos
de nosotros hoy. Y la crisis nos ha cuestionado.
Nos mostró, nos muestra
una realidad socioeconómica desequilibrada, de
injusticia e inequidad, de
desigualdad, y que hoy,
ante la COVID-19, reconocemos como inaceptable. Vemos un modelo
económico y cultural, de
producción y de consumo, de concentración
de la riqueza como una

creación humana, histórica, que podemos y tenemos que cambiar».
Las preocupaciones de
la humanidad frente al
futuro que se nos avecina es la educación,
sus contenidos, sus formas y sostenibilidad,
su respuesta ante esos
cambios la concretó así:
«Debe ser total, profunda, con una mirada hacia
el humanismo, hacia la
nueva sociedad y economía que emerge en estos
momentos. Una educación para la vida y la solidaridad, para compartir el conocimiento y los
saberes. Para construir
una sociedad justa, equitativa. Una educación de
calidad y universal. Una

educación que, apoyada en la tecnología y la
comunicación, no deje
atrás a ninguno, que sea
democrática, que llegue
a todos, sin distinción
y que les permita a las
personas acceder a ella,
como derecho que es y
no como producto o negocio.
Productos
El trabajador del campo
no es tenido en cuenta
por la globalización comercial, los productos
nacionales son desplazados por la importación
y el bajo costo en ese
manejo, una preocupación por la calidad y el
autoabastecimiento se
pierden cuando se mira
solo la captación del di-
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nero, vamos a saber que
piensan las cooperativas y cuál es su posición
al respecto:«De tiempo
atrás le hemos propuesto
a los gobiernos una revisión profunda del modelo
de producción agropecuaria y de integración de
las cadenas productivas
y logísticas de ese sector, en donde quepan todos los productores, micro, pequeños, medianos
y grandes empresas. En
el pacto por la Economía
Cooperativa y Solidaria
presentado al Gobierno
en agosto de 2018, señalamos que es necesario promover esquemas
cooperativos y asociativos de producción agropecuaria e industrial que
puedan coexistir con
otros modelos empresariales de producción e
impulsar alianzas».
«Para encajar solidariamente en nuestro país
debemos volver a lo
esencial. Es decir, al ser
humano como centro de
las preocupaciones, es
con educación con un
nuevo lenguaje que vamos a crear esa cultura.
Desde el aprendizaje en
la casa, que luego se
potencia en el colegio
viviendo en relación con
los otros para proyectarlos luego en la sociedad,
que es donde se marcan
las diferencias», concluyó Carlos Ernesto Acero Sánchez, Presidente
Ejecutivo de la Confederación de Cooperativas
de Colombia.
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Aerolíneas latinoamericanas:

SE TRANSFORMAN DE
PASAJEROS A CARGA

Buena parte de las aerolíneas latinoamericanas han decidido reconvertir parte de su flota de aviones destinados al transporte de pasajeros en cargueros para poder mitigar el impacto del coronavirus y agilizar así la entrega de
material sanitario a nivel nacional e internacional.

L

os esfuerzos que
está llevando a
cabo Airbus, tanto con el transporte de materiales médicos y de primera
necesidad, como con las
soluciones en las que
sus empleados están trabajando – incluyendo la
producción de insumos y
equipamiento médico de
suma importancia como
máscaras de protección
facial – tiene como finalidad colaborar con la
sociedad a nivel global

para aliviar el impacto de
la COVID-19.
En Latinoamérica muchos de los clientes de
Airbus también están
brindando apoyo a la región con sus equipos.
Los A330 de Aerolíneas
Argentinas y Azul se
transforman en aviones
de carga
En Argentina, Aerolíneas
Argentinas realizó ya dos
vuelos a China, y acaba

de confirmar un tercer
vuelo al mismo destino,
con el fin de traer insumos médicos para hacer
frente al avance del coronavirus. El Airbus A330
de pasajeros se adaptó
para traer material indispensable en la cabina
para ayudar en el combate contra la pandemia.
En su primer vuelo llegaron 10.000 máscaras
protectoras de uso médico, 50.000 máscaras quirúrgicas, 5.000 trajes de

protección, 200 termómetros digitales, 1.000
pares de guantes y 1.000
cubiertas para zapatos.
Al mismo tiempo, la aerolínea brasileña Azul
también anunció que
hará viajes a China en su
Airbus A330 con el fin de
repatriar a los ciudadanos brasileños varados
en ese país y traer en la
misma cabina insumos
médicos como tests de
detección para el coronavirus.

TRANSPORTE DE INSUMOS Y HOSPITALES
AMBULANTES
Así ha pasado en Brasil,
Chile, Colombia y Perú.
La aerolínea brasilera
Azul Cargo Express, se
unió a las empresas que
buscan ayudar en la lucha contra la COVID-19,
al sumarse a la acción
solidaria de Expedicionarios Da Saude – una
asociación que concentra los esfuerzos para
llevar servicios sanitarios
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a distintas comunidades
brasileras – para armar
un hospital ambulante.

y próximamente a China
para transportar insumos
médicos a Sudamérica.

El transporte fue hecho
inicialmente por el ejército desde Santarém a
Manaos donde la empresa recibió cerca de
3 toneladas de insumos
entre camillas, equipos,
carpas que luego fueron
trasladadas a Campinas
en un A330 paletizado. El
nuevo hospital ambulante, luego fue trasladado
a Campinas para cumplir el objetivo de brindar
asistencia a una de las
zonas más afectadas por
el virus.

LATAM Cargo Brasil
adaptó también sus aviones de pasajeros para
el transporte exclusivo
de carga a bordo. El primer vuelo de este tipo se
realizó entre São PauloGuarulhos y Recife en un
Airbus A321, con 10 toneladas de medicamentos abordo.

TRANSPORTE
DE MÉDICOS
En Latinoamérica, la línea aérea LATAM adaptó
algunos de sus aviones
como el A350 y el A321
de pasajeros para operar
docenas de vuelos exclusivamente de carga a
través de las Américas,

En Chile se anunció que
proporcionará transporte
gratuito para el personal
de salud, suministros clínicos, muestras y equipos médicos necesarios
para combatir el coronavirus, así como la transferencia de pacientes
gravemente
personas
con enfermedades no
transmisibles.
Avianca a través de
Avianca Cargo operó
vuelos para suplir las

necesidades esenciales
de abastecimiento, así
como el traslado de medicinas, insumos farmacéuticos, equipos médicos, muestras biológicas
y órganos.
MEXICANOS
CON LA CRUZ ROJA
Los operadores Mexicanos se unieron a los esfuerzos de la Cruz Roja
y ayudan abastecer a la
población.
La aerolínea de bajo costo Volaris, se unió con
un A320 para trasportar
equipo sanitario de primera necesidad para los
voluntarios de la Cruz
Roja a 10 ciudades del
país. Dado que las medidas de higiene son la
principal forma de combatir el contagio, en cada
ciudad se entregaron 70
cajas de jabón en pastilla
de 7 Kg cada una y una
caja de cubrebocas con
un peso aproximado de
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20 kg.Volaris transportó
también alrededor de 3,5
toneladas de equipos sanitarios a cinco ciudades
de todo el país en alianza con AXA México, para
apoyar al personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Y llevó directamente 40 kilos de suministros sanitarios para el
personal del IMSS con
sede en Tijuana, y en los
próximos días donará
máscaras faciales, ventiladores médicos y monitores de signos vitales
para enfrentar la emergencia.
Aeroméxico también ha
formado parte de los esfuerzos de ayuda de la
Cruz Roja transportando
material médico a nueve ciudades del país a
través de Aeroméxico
Cargo. Operó también
un vuelo humanitario a
Shanghai, China, para
transportar equipos mé-

15

dicos de regreso a México y así seguir dando
apoyo a la población de
ese país.Viva Aerobus
anunció además que
configuró temporalmente
10 aeronaves de pasajeros A320 para realizar
vuelos de carga, en donde transportará hasta 19
toneladas por viaje, con
el objetivo de atender las
necesidades de la emergencia sanitaria y brindar
apoyo a las cadenas de
suministro del país raíz
del brote del COVID-19.
INNOVACIÓN AL
SERVICIO DE LA
COMUNIDAD
El departamento de innovación de Viva Air, llamado Viva Air Labs lanzó un
concurso llamado «deja
volar tu innovación» para
encontrar ideas creativas
para el sector para mitigar la propagación del virus al mismo tiempo que
incentivar a los pasajeros
a retomar vuelos. (GRS).

Las aerolíneas buscan fórmulas para garantizar el suministro, convirtiendo los aviones de viajeros que han quedado inactivos debido a la crisis del coronavirus a aviones de carga.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
RELEVO

CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN
La
senadora
Angelica
Lozano acusó al exalcalde
Gustavo Petro de haber
entregado cuotas burocráticas
a los concejales del ‘carrusel
de la contratación’.«A Andrés
Camacho
Casado,
del
partido de ‘la U’, la Secretaría
de Movilidad. Le puso un
secretario de Movilidad a
Bogotá que se llama Rafael
Rodríguez, que está privado
de la libertad en La Picota por
un proceso que surgió de sus
decisiones delictivas desde
la Secretaría de Movilidad
del gabinete del hoy senador
Petro,
entonces
alcalde
Petro»,
aseguró
Lozano.
Queda pendiente la respuesta
del Senador Petro el mayor
opositor al gobierno de la
alcaldesa Claudia López.

Varios alcaldes de Colombia anunciaron
que se debe revisar el tema de la presidencia
de la Federación colombiana de Municipios
en manos de Gilberto Toro. «Toro está
desgastado y su liderazgo ha caído a
la lambonería con el gobierno nacional,
cuando su labor es defender a capa y
espada a los municipios del país», dijo un
alcalde que solicitó mantener en reserva su
nombre para no ocasionar perjuicios a su
región. Otro mandatario, dijo: «Es increíble
que Toro le dé la razón al presidente Duque
y se aparte de los alcaldes». Otro fue más
allá y dijo que su militancia al partido de
gobierno no le deja ver con claridad la
problemática de Colombia en la pandemia.

SANCIONES
Las autoridades de control y vigilancia
de Colombia preparan sanciones contra
funcionarios públicos que han sido acusados
de corrupción con los recursos financieros
destinados a atender la emergencia
del coronavirus. Entre los sancionados
estarán según las primeras informaciones,
alcaldes y jefes administrativos de algunas
dependencias gubernamentales. Otros
serán judicializados.

100 DÍAS
Ymientras otros funcionarios se enfrentan,4
el gobernador de Cundinamarca, Nicolás
García, estará en vivo y en directo, desde
la emisora El Dorado Radio, charlando
con todos los medios de comunicación. El
objetivo es hacer una rendición de cuentas
de sus primeros 100 día de gestión.
Cundinamarca pendiente del informe de su
gobernador.

ALEGRÍA EN MEDELLÍN
Con beneplácito la comunidad antioqueña ha recibido la noticia de la recuperación de
la gran Fabiola Calle, integrante de Las Hermanitas Calle y que estuviera en cuidados
intensivos durante más de 20 días.
Fabiola agradeció la cantidad de mensajes que le llegaron, la solidaridad de sus colegas
y la fidelidad de sus seguidores. La intérprete de «La Cuchilla» esperará un par de días
para grabar un sólido mensaje de agradecimiento a su fanaticada.

LOS BANCOS NO SON ONGs.
El propio gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría anunció que no
se descarta una reducción en la tasa de interés de intervención de manera pausada y
dependiendo la situación de la economía colombiana y la inflación.
Los colombianos esperan nuevas medidas en materia de política monetaria para hacer
frente a la crisis generada por el coronavirus.
El emisor está cediendo, pero la clase bancaria, ha dicho que no bajará los intereses
que mantiene al límite de usura. «Es que los bancos no son ONGs», dijo un dirigente
bancario al ser consultado sobre el tema.
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SE ADELANTÓ EL MAGO DÁVILA
Era un conversador de tiempo completo.
Estaba bien el 21 de abril, pero se sintió mal en horas de la noche y fue
recluido en la Clínica Reina Sofía. A las 3 de la mañana se despidió Guillermo
Dávila, conocido como «el mago» por su afición a los trucos y porque en todas
las reuniones hacía actos con monedas, pañuelos, cartas de barajas o baritas
mágicas.

BOGOTÁ ES UNA CIUDAD
DONDE SE VIVE PARA TRABAJAR
Distinta a otras ciudades donde se trabaja para vivir y son verdaderos sitios
vacacionales, Bogotá es para luchar. De ahí, que, a pesar de la cuarentena, más
de un millón de personas se movilizan todos los días: vigilantes, aseadores,
mensajeros, vendedores, rebuscadores, dependientes de supermercados,
farmacias y policías se mueven en la ciudad a pesar de la pandemia.
Bogotá no para. No importa que pongan día género o número de cédula. En
Bogotá se trabaja. Localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Engativá,
Kennedy, Uribe Uribe, Candelaria y Engativá viven los empleados bancarios,
de Corabastos, transportadores y de la Salud.
En la ciudad, además, vive un millón de personas solas que han llegado a
estudiar, trabajar o adelantar negocios. Se vive para trabajar.
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SE NECESITÓ EL VIRUS
PARA DESTAPAR LA
OLLA DE LA SALUD
Ni siquiera el mega escándalo de la Saludcoop, con
Redimas y más entidades sirvió para que Colombia
despertara de su letargo en temas de salud.
El dinero, por lo que se ha visto, se lo han robado
intermediarios y contratos que ha manejado la clase
política del país.
La Procuraduría General de la Nación advirtió que
la deuda con la red pública hospitalaria del país
supera los $5,4 billones de pesos, lo que afecta
gravemente las finanzas de más de 900 Empresas
Sociales del Estado -ESE-.
En informe preventivo, el Ministerio Público advirtió
que el 60% de la deuda tiene una mora superior
a los 90 días, que evidentemente ha afectado el
funcionamiento de los hospitales públicos y puesto
en peligro su permanencia.

SIGUE EL MISTERIO DE LA
MUERTE DE PIZARRO

CIEN AÑOS DE LA VORÁGINE

El escritor huilense José Eustasio Rivera puso en circulación la novela el 25
de noviembre de 1924 y con el paso de los años se convirtió en un clásico de
la literatura colombiana.
La obra narra las peripecias de Arturo Cova y su amante Alicia en una
historia de pasión que los lleva por los Llanos Orientales y la selva amazónica
en la llamada época de la fiebre del caucho. Destapa también las formas de
explotación de los indígenas y de cómo se arrasa con la selva.
Ojalá los dirigentes del Huila le hagan un merecido homenaje a esta
portentosa obra.

El próximo 26 de abril se cumplirán 22 años del
asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, entonces
candidato presidencial y ex comandante del M-19.
En Pleno vuelo de Bogotá a Santiago de Cali, a tan
solo unos 5 minutos del despegue, sobre Soacha,
un joven sicario de 22 años, identificado como
Gerardo Gutiérrez Uribe y conocido en el bajo
mundo como «Jerry» disparó contra la humanidad
del carismático líder.
En el complot están comprometidos personajes de
la Autodefensas, del Cartel de Medellín y, según las
últimas investigaciones, de funcionarios del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Este 26 de abril habrá nuevas versiones y se
profundizará más sobre el tema que hasta ahora
goza del misterio total.
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Dia del idioma:

CUATRO CLAVES DEL BUEN
LENGUAJE DESDE CASA
LaFamilia.info-

trario, será bastante probable que los hijos repitan las conductas negativas y sean portadores de
expresiones ordinarias e
ignorantes.

E

l 23 de abril conmemoramos el Día del
Idioma Español, celebración que da pie para
analizar el uso que se le
da al lenguaje en nuestra
sociedad y claro está, en
nuestros hogares.
«La voz humana, la palabra, tiene un gran peso
en el ánimo de los demás.
La palabra puede ser bálsamo, luz, poesía, gozo,
compañía, ilusión, cariño… y sólo eso debería
de ser. (…) Las incorrecciones en el hablar, la falta de educación, suelen
revelar una ausencia de
finura espiritual, de calidad en el amor» *Rebeca
Reynaud.
Un lenguaje pisoteado
Se podría suponer que el
nivel educativo y la formación cultural en una persona, dan por sentado el
uso correcto del lenguaje;
sin embargo, las malas
palabras, las expresiones subidas de tono, los
`horrores´ ortográficos y
gramaticales, así como
el deterioro del lenguaje,
se hacen presentes en
centros escolares, universidades e incluso en
ambientes profesionales.
El uso inadecuado del
lenguaje, además de alejarse de las buenas maneras y de considerarse
como una falta de respeto hacia el interlocutor, es
un problema de la sociedad actual. Los estudios
corroboran que, a buena
parte de los jóvenes, se
les dificulta la escritura
y la oratoria en su forma
correcta, lo que podría

Hacer de los hijos unos seres humanos íntegros y cultos, es una tarea que corresponde exclusivamente a la familia.

deberse a varias causas.
Los expertos coinciden
en que las nuevas tecnologías podrían tener algo
de responsabilidad en el
asunto, pues se han introducido diversos tipos
de comunicación como
son los chats, SMS, entre otros, los cuales fomentan una plática rápida sustentada en abreviaturas, poco estructurada, carente ortografía,
repleta de símbolos sin
elocuencia alguna y un
léxico elemental en el
que ciertas letras ya no
existen y otras han sido
reemplazadas (la q por la
k, por ejemplo).
También ha de considerarse la poca valoración
que existe hoy frente a la
enseñanza de la lengua:
«Nuestros estudiantes
hablan, por lo general,
un castellano pobre y, a
menudo, impostado, porque el sistema educativo

ha descuidado en los últimos tiempos la enseñanza de la lengua, y porque tampoco la sociedad
cree que hablar y escribir
bien sea fundamental
para el desarrollo intelectual y el éxito social
y profesional. Ésa es al
menos la opinión de una
amplia mayoría de docentes convencidos de
que asistimos a un proceso de deterioro en el
buen uso de la lengua».
expresa el profesor José
Luis Barbería en el diario
El País de España.
De ser así, surge entonces la preocupación
por las destrezas comunicativas de los futuros
profesionales:
¿Cómo
expresarán la cantidad
de conocimientos que requieren para competir en
el aguerrido mundo corporativo? ¿Será que la
enseñanza del lenguaje
ha pasado a un segun-

do plano? ¿Quizá otras
asignaturas gozan ahora
de mayor relevancia? En
fin… son cuestionamientos que dejan un sinsabor
en el plano educativo.
4 claves para el
buen lenguaje
Hacer de los hijos unos
seres humanos íntegros
y cultos, es una tarea
que corresponde exclusivamente a la familia.
Las sugerencias a continuación, podrán ser aplicadas en el hogar, para
hacer del lenguaje el invitado de honor.
1. Padres incultos, hijos
malcriados: ¡Sí que cobra
vida el poder del ejemplo
en este aspecto! El ejemplo educa e igualmente
mal-educa, por eso los
padres deben ser legitimadores otorgándole al
lenguaje la importancia
que merece, de lo con-

2. No a las palabrotas: el
primer paso es explicarles a los hijos por qué las
palabras malsonantes no
son convenientes ni para
ellos mismos, ni para su
interlocutor, ni ayuda a
sus habilidades sociales.
Se podría establecer un
mecanismo de penitencias para aquel que pronuncie una mala palabra,
como por ejemplo poner
un billete en una alcancía
cada vez que una de estas palabras sea pronunciada por algún miembro
de la familia, incluidos los
papás.
3. Nada de insultos ni
de gritos: el uso adecuado del lenguaje también
comprende la forma en
que se expresan los sentimientos y las emociones -además de formar
parte cardinal del manejo
de la autoridad-. Los insultos destruyen, lo que
no está en concordancia
con el uso correcto del
lenguaje.
4. Incentivar la lectura y
la escritura: el libro para
el niño, es magia para
sus oídos, al igual que
las primeras historias
que salen de su imaginación y logran ser plasmadas en el papel. Hay
que ayudar a los niños
a despertar su inquietud
lingüista y crearles espacios de acercamiento con
dicha actividad. (GRS).
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olombia afronta escándalos al por mayor en materia de corrupción. La
corrupción se volvió una
«cultura» entre los habitantes de este país humillado, explotado 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 partícipes de la educación de las nuevas
generaciones, al buscar que sean «vivos», y no «bobos», como de manera
desafortunada se nos repite a diario
hasta volverlo una regla de convivencia.
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Los ciudadanos que alcanzan representatividad en el sector público pregonan como norma: «Hay que aprovechar 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 obligaciones del Estado. Quienes sembraron
la corrupción son unos delincuentes
que ha pesar de robar sin vergüenza alguna al pueblo en su mayoría sin educación que por unos cuantos billetes
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mal habidos los ponen a votar en favor
de la delincuencia de cuello blanco.
La corrupción en Colombia es inmensa. Esa «cultura mafiosa», impuesta en
el pasado por los poderosos, ha llegado 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 funcionarios corruptos aprovechan una
emergencia para quedarse con buena
parte de los recursos públicos, mientras que otros buitres realizan politiquería 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 Estado, y fuera de ello, en aprovechar la
confianza y el mando para enriquecerse 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 confinados por la pandemia están aguantando hambre.
Es normal escuchar en la «cultura 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 desarrollada por los autollamados «vivos», quienes, además, reciben reconocimiento
en las esferas sociales, empresariales
y políticas.
Mientras que los funcionarios o dirigentes 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 corruptos no dejan «trabajar».
Colombia, mi amada Colombia, cada
día se hunde en los fangos de la corrupción, como consecuencia de una
«cultura mafiosa» que nos han impuesto.
La pandemia ha dejado al descubierto de los corruptos. Un pueblo sin educacion, sin salud, sin vivienda, aguantando física hambre, mientras los delincuentes de cuello blanco refugiados en
sus haciendas con todas las comodidades 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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alleció en la
Clínica Reina
Sofia, en Bogotá, Guillermo
Dávila Peñalosa, más
conocido como «El
Mago» Dávila.
Tenía 90 años de
edad; había nacido
en Bucaramanga el
25 de junio de 1929.
Compartía el honor de
los periodistas longevos con Jorge Zuloaga, «el topolino» y el
barranquillero «Chelo» de Castro.«El
Mago»
Dávila se
constituyó, por su la-

bor profesional, como
amigo y linotipista de
Gabriel García Márquez. En
1951 fundó en Cartagena, con «gabo»
, uno de los medios
periodísticos vespertinos más pequeños
del mundo llamado
«Comprimido» ; este
acontecimiento lo narró el premio Nobel de
literatura en su obra
«Vivir para contarla».
El buen genio, acciones de amistad y excelente comunicación
con sus amigos, fueron sus principales
características perso-

nales. En las transmisiones hípicas de
«Caracol». radio se le
recuerda por la frase
«en tierra derecha…»
mención que hacía
segundos antes de
finalizar cada carrera
de caballos.
Trabajó en los periódicos «La Paz, «El Espectador y en «Caracol».radio. Muy joven
fue linotipista en los
periódicos «Diario de
la Costa » y «El Universal» de Cartagena.
Fue Presidente de la
«Asociación Nacional
de Linotipistas»; escribió el libro «Un midas moderno», obra

en que narró la vida
de Jesús María Villalobos, «El Perro» uno
de los creadores en
Colombia del juego
del chance.
Defensor de las personas de las épocas
doradas «El Mago»
Dávila siempre manifestó a sus amigos
y conocidos que lo
mejor en vida es leer
y poner en práctica
las expresiones del
poema «En vida, hermano, en vida» de la
escritora y periodista
mexicana Ana María
Rabatté.
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En tiempos de coronavirus:

SILENCIO Y VACÍO

La naturaleza se abre paso por el mundo tras el confinamiento por el coronavirus.
Murió en Bogotá :
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