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¿FALSOS NEGATIVOS?
Pruebas de Coronavirus:

«Quiero acusar al Ministerio de Salud. Si continuamos con estas pruebas Abbott y se mueren pacientes con falsos 
negativos, será responsabilidad del Gobierno Nacional y aquellos que compraron esas pruebas», José Luis Correa, 
representante a la Cámara . El ministro de Salud Fernando Ruiz contestó:  «Colombia compró pruebas de Abbott, estas 
no corresponde a las que fueron reseñadas por CNN».

‘El robo del siglo’: NETFLIX CONTARÁ EL 
ASALTO AL BANCO DE LA REPÚBLICA

CENTRO DEMOCRÁTICO PROPONE
EL CIERRE DEL CONGRESO 

CRÓNICA DE 
UN GENOCIDIO 
ANUNCIADO

AMENAZA 
MASIVA EN 
CORABASTOS 

Cárceles de Colombia: 7 casos de contagio:
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En Cundinamarca derrotan al coronavirus: 

CUNDINAMARCA

ANCIANA VUELVE A LA VIDA

Las contradicciones 
de la vida y la muer-
te, que se presentan 

en Cundinamarca, mien-
tras que perdía la vida un 
bebé, víctima del coro-
navirus  en otro sitio del 
departamento una an-
ciana era rescatada del 

coronavirus, este último 
caso sucedió en  medio 
de aplausos del personal 
médico, de enfermería y 
de auxiliares, del hospital 
Nuestra Señora del Ro-
sario en Suesca, fueron 
despedidos doña Ana 
Joaquina Garzón, de 92 

años y su nieto Gonza-
lo Jiménez de 52, luego 
de enfrentarse y vencer 
al coronavirus, convir-
tiéndose en símbolo de 
esperanza para la po-
blación, para Cundina-
marca y para Colombia.
Doña Joaquina, repre-

senta la fortaleza de la 
mujer cundinamarquesa, 
forjada en el campo para 
sacar adelante a su fami-
lia que hoy, en medio de 
la alegría por el retorno 
con pleno alivio de dos 
de sus seres queridos, 
también lamenta el falle-

cimiento de uno de sus 
hijos a causa del mismo 
virus.

Diego Alejandro García, 
gerente para la Emer-
gencia COVID-19 en 
Cundinamarca, desta-
có el trabajo decidido y 

Un milagro de vida en Suesca Cundinamarca, doña Ana Joaquina Garzón, de 92 años y su nieto Gonzalo Jiménez de 52, luego de enfrentarse y vencer al coronavirus.
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comprometido de todo 
el personal médico, su 
servicio con calidad y hu-
manización en beneficio 
de toda la comunidad y 
resaltó los avances en el 
fortalecimiento de la red 
hospitalaria en los 116 
municipios del depar-
tamento para continuar 
con el propósito de pre-
venir el contagio y pres-
tar la atención oportuna 
para todos los pacientes.
Ahora doña Joaquina y 
su nieto, regresan a su 
vivienda rural para re-
tomar, poco a poco, su 
vida cotidiana, contando 
con el acompañamiento 
y apoyo desde las ad-
ministraciones departa-
mental y municipal.

El cuerpo médico de Suesca aplaude con emoción  a doña Ana Joaquina Garzón, de 92 años, quien regresó a la vida después del esfuerzo de los trabajadores de la salud.

Los trabajadores de la salud siguen luchando por la gente y salvando vidas. Honor a estos compatriotas que arriesgan su propia salud por atender a la gente.
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Cárceles de Colombia

CRÓNICA DE UN GENOCIDIO ANUNCIADO

Javier Sanchez

Organizaciones 
de derechos 
humanos lla-
maron la aten-

ción de la comunidad 
internacional al respon-
sabilizar al gobierno na-
cional de la muerte de 
numerosas personas 
que se encuentran en las 
cárceles víctimas de la 
COVID-19. El llamado se 
hizo cuando se ha com-
probado que el contagio 
está llegando a la mayo-
ría de planteles de reclu-
sión.

Expresaron que el decre-
to 546 fue un saludo a la 

bandera cuando buena 
parte de los reclusos es-
peraban que se les cam-
biara su detención de 
cárceles a casa por cár-
cel, pero la medida fue 
inocua, según el concep-
to de importantes aboga-
dos penalistas.

En sus denuncias hicie-
ron un recuento de las 
protestas de los inter-
nos de los centros car-
celarios reclamando una 
adecuada atención para 
evitar el contagio del co-
ronavirus, pero en esa 
oportunidad recibieron 
una violenta represalia 
donde fueron muertos 23 
internos a manos de las 

autoridades judiciales y 
de policía.

La Alta Comisionado de 
las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, había 
solicitado al  gobierno co-
lombiano  que, con el fin 
de frenar la pandemia de 
coronavirus, se tomaran 
medidas para proteger la 
salud y la seguridad de 
las personas que están 
recluidas en centros car-
celarios.

Bachelet anunció que la 
enfermedad había  em-
pezado a propagarse en 
las prisiones en  centros 
de detención de migran-

tes, en hospitales psi-
quiátricos y otros lugares 
en los que las personas 
se encuentran en una si-
tuación de extrema vul-
nerabilidad.

En Colombia las cárce-
les registran una hacina-
miento que puede llegar 
hasta el 70 por ciento.

CORONAVIRUS
EN LAS CÁRCELES 
Como pólvora se viene 
regando el contagio del 
coronavirus en las cár-
celes colombianas. En 
Villavicencio según los 
organismos de dere-
chos humanos cerca de 
cien internos están ple-

namente identificados 
como portadores de la 
COVID-19  y están a la 
espera que el gobierno 
autorice la realización de 
las pruebas del coronavi-
rus a 100 reclusos mas 
que tienen síntomas del 
virus.

Además de Villavicencio 
la carcel donde tiene el 
mayor numero de con-
tagiados del virus, están 
las cárceles de La Pico-
ta en Bogotá; las Helico-
nias, en Florencia,

La cárcel de Villavicen-
cio, dos en la cárcel La 
Picota, en Bogotá, y uno 
más en la cárcel Las Heli-

Como pólvora se viene regando el contagio del coronavirus en las cárceles colombianas.
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conias, en Florencia, Ca-
quetá, La cárcel de Gua-
duas, Cundinamarca,en 
20 carceles mas hay sos-
pechas del contagio y se 
han solicitado las prue-
bas para establecer la 
realidad de los reclusos.

Norberto Mujica, director 
del Inpec, hizo un llama-

do a establecer una mesa 
de trabajo con los direc-
tores de los estableci-
mientos carcelarios para 
priorizar las necesidades 
de las personas privadas 
de la libertad en medio 
de la pandemia, invitan-
do  a los mandatarios 
locales y departamenta-
les a «asumir acciones 

reales»denunciando que 
el Consorcio de la US-
PEC está incumpliendo 
su trabajo además de 
que no hay suficientes re-
cursos para adquirir ele-
mentos de bioseguridad 
y aseo.Los familiares de 
los reclusos de diversas 
cárceles anunciaron que 
desarrollarán actividades 

protesta para exigir del 
gobierno nacional una 
atención como humanos 
que son quienes están 
privados de la libertad.  
La Defensoría del Pueblo 
ha brillado por su ausen-
cia, indicaron algunos 
familiares que elevaron 
sus protestas ante orga-
nismos defensores de 

los derechos humanos.
Algunos abogados de-
fensores de los reclu-
sos preparan denuncias 
contra el Estado por la 
falta de atención de los 
reclusos y su eminente 
peligro de perder la vida 
contagiados por el coro-
navirus.

Por la presión  de los reclusos, familiares de los internos de las cárceles y organismos defensores de derechos humanos las autoridades iniciaron la desinfección de algunos centros de reclusión.
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7 casos de contagio:

AMENAZA MASIVA DE 
CORONAVIRUS EN CORABASTOS

Rafael Camargo

Luego de que la Se-
cretaría de Salud 
advirtiera sobre 
los primeros ca-

sos confirmados de CO-
VID-19 en Corabastos y 
se constata que en dos 
locales no se cumplieron 
las indicaciones de aisla-
miento preventivo ni las 
medidas de desinfección 
y bioseguridad ordena-
das para evitar la propa-
gación del virus, la Poli-
cía en acompañamiento 
de la Secretaría de Go-
bierno y la Alcaldía local 
de Kennedy procedieron 
a la suspensión de activi-
dades en estos lugares, 
de manera preventiva.

La alarma es general. 
Algunos comerciantes 
determinaron cerrar sus 
negocios y volver cuan-
do se superen los proble-
mas de contagio.

A los establecimientos se 
les impuso comparendo 
de 32 salarios mínimos 
diarios legales vigentes 
y medida Pedagógicas, 
contempladas en el Có-
digo de Policía.

«Esta es la central más 
importante de abaste-
cimiento para Bogotá y 
el corazón del país. No 
podemos permitir que 
se convierta en un peli-
groso foco de contagio 
para las miles de perso-
nas que la visitan diaria-
mente. Hoy se inspeccio-
naron varias bodegas y 
se sellaron dos locales. 
Cualquier establecimien-
to que incumpla con los 
protocolos establecidos 
ordenados por el Distrito 
será sellado inmediata-

mente. Hemos ordenado 
una desinfección masiva 
de la plaza y ajustes en 
los horarios de operación 
para reducir aglomera-
ciones» indicó, Luis Er-
nesto Gómez, Secretario 
de Gobierno.

Por orden del Distrito 
esta central de abastos 
deberá realizar una jor-
nada semanal de desin-
fección general, motivo 
por el cual no operará 
los sábados desde las 
4pm hasta el domingo a 
la misma hora. Así mis-
mo se ordenaron modifi-
caciones en los horarios 
de abastecimiento para 
reducir aglomeraciones 
en las horas pico, com-
prendidas entre las 8 pm 
y las 3 am.

Esta central mayorista, 
así como las demás pla-
zas de mercado y distri-
buidoras de alimentos, 
deben seguir las reco-
mendaciones por la Se-

cretaría de Salud para 
garantizar la seguridad 
de sus trabajadores y de 
los visitantes del lugar.
Para el manejo de ali-
mentos en plazas de 
mercado, los estableci-
miento deben desarrollar 
un plan de contingencia 
dirigido la limpieza y des-
infección frecuente de 
estantes, infraestructu-
ra, transporte y ambien-
te; protección de los ali-
mentos disminuyendo al 
máximo la manipulación 
por parte de los usua-
rios; realizar limpieza y 
desinfección frecuente 
de baños, áreas y ele-
mentos comunes (cane-
cas y contenedores de 
residuos, etc.), así como 
la dotación de elementos 
de limpieza y desinfec-
ción de manos para em-
pleados y usuarios.

Cada propietario de 
puesto de venta o bode-
ga será el responsable 
de supervisar la mani-

pulación higiénica de los 
alimentos en todas las 
etapas: recibo de alimen-
tos, almacenamiento, 
exhibición y venta; hacer 
extensivas las medidas 
de prevención de higie-
ne, salud y manipulación 
a las personas que pro-
veen y transportan los 
alimentos; garantizar la 
limpieza y desinfección 
frecuente de los equipos 
y utensilios utilizados en 
el establecimiento (taja-
doras, balanzas, cuchi-
llos, afiladores, pinzas, 
etc.), así como las super-
ficies en contacto directo 
e indirecto con los ali-
mentos (canastas, ban-
dejas, mesas, estantes, 
bandas, mostradores, 
neveras, etc.); procurar 
la protección permanente 
de los alimentos durante 
la exhibición, con el uso 
de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas, 
vitrinas, etc; mantener la 
conservación de la cade-
na de frío para todos los 

alimentos que requieran 
refrigeración o congela-
ción (carnes, productos 
cárnicos y embutidos, le-
che y derivados lácteos, 
pescado y derivados, fru-
tas y derivados, arepas 
y demás alimentos con 
procesamiento interme-
dio que requieren termi-
nar de ser preparados en 
el hogar). •

El personal encarga-
do de la atención debe 
usar los elementos de 
protección personal, es-
pecialmente tapabocas, 
cuando sea necesario el 
uso de guantes, se debe 
garantizar las mismas 
condiciones de limpieza 
y desinfección usadas 
para las manos, así como 
el cambio frecuente. • No 
realizar degustación de 
alimentos y bebidas.

Así mismo, se reiteran las 
recomendaciones ante 
casos probables o confir-
mados de Covid 19 como 
la activación del Plan de 
contingencia ante la pre-
sencia de casos:

Intensificación de las 
recomendaciones men-
cionadas anteriormente; 
aislamiento domiciliario 
obligatorio durante 14 
días de los casos y sus 
contactos estrechos; no-
tificación inmediata a 
la Subred suroccidente 
para la intervención epi-
demiológica; búsqueda 
activa diaria de sintomá-
ticos en toda la platafor-
ma; realizar tamizaje a 
toda la población me-
diante toma de tempe-
ratura e indagación de 
signos y síntomas según 
definición de caso.

Todos los esfuerzos se realizan para evitar que Corabastos con 420 mil metros cuadrados es el centro más importante de abasteci-
miento en Colombia
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En Colombia:

EL CONGRESO QUE NECESITAMOS

Fabio Olmedo Palacio

Colombia es un 
país unitario y 
presidencialista, 
con una de las 

democracias más sólidas 
de América latina, basada 
en el principio de separa-
ción de poderes. Actual-
mente, el congreso de la 
república, es bicameral, 
un senado, integrado por 
108 congresistas, 100 
por circunscripción nacio-
nal, 2 por comunidades 
indígenas, 5 por el proce-
so de paz y 1 por la opo-
sición. Una cámara com-
puesta por 172 represen-
tantes, distribuidos de la 
siguiente forma: 161 por 
circunscripción territorial, 
2 por comunidades afro 
descendientes, 1 indíge-
na, 5 por el proceso de 
paz y uno por la oposi-
ción.

El legislativo, es funda-
mental en nuestra es-
tructura político adminis-
trativa, pues aprueba las 
leyes que se requieren 
para regular, o introdu-
cir cambios en temas de 
orden económico, polí-
tico, social, ambiental y 
cultural. Además, vigila 
y ejerce control político 
a las actividades del pre-
sidente y sus ministros, 
así mismo aprueba o no, 
los planes de desarrollo, 
los planes anuales del 
presupuesto e inversión, 
la división territorial, la 
estructura administra-
tiva, otorga indultos y 
amnistías, revisa el siste-
ma tributario y de segu-
ridad social, en fin, este 
poder es determinante 
para que un país como 
el nuestro, se encamine 
sin equivocaciones, en la 
búsqueda del progreso y 

mejor calidad de vida de 
sus conciudadanos.

La pregunta que nos ha-
cemos es, ¿Si el congre-
so desarrolla actividades 
tan fundamentales para 
el país, porque desde 
años atrás, este cuerpo 
legislativo siempre en-
cabeza las encuestas, 
como el más corrupto y 
desprestigiado de todas 
las instituciones del Es-
tado colombiano?, ¿Por 
Qué tienen algunos de 
sus miembros, como si-
nónimos de ladrones, pe-
rezosos, o peor aún, pa-
rásitos que no represen-
tan a nadie?, ¿Porque 
invierten grandes sumas 
de dinero, que van desde 
3.000 a 8.000 millones 
o más, para ser elec-
tos, cuando sumado sus 
salarios anuales en los 
cuatro años de vigencia, 

ganan cerca de 1.300 
millones de pesos? Hay 
demasiadas inquietudes 
que cada cuatro años 
nos hacemos y no tienen 
respuesta, a pesar de 
que en cada legislatura, 
se presentan iniciativas, 
exámenes de contrición 
y propuestas para refor-
mar el congreso y nunca 
pasa nada. Impulsada 
por varios miembros del 
Centro Democrático, fue 
radicada una propuesta 
para reducir el congreso 
¿Esto es suficiente?, ¿Va 
a llegar a algún lado?, 
¿Tendrá el respaldo del 
gobierno?. En mi con-
cepto, no basta, si deja-
mos los 180, o lo redu-
cimos a 120, me parece 
que no importa la cifra.

En el congreso, existen 
afortunadamente varios 
congresistas buenos, de 

todos los partidos y mo-
vimientos políticos, que 
con su trabajo serio y 
responsable salvan el le-
gislativo y sacan la cara 
por él. El éxito de esta 
actividad, no depende 
del número de ellos, si 
no del compromiso que 
estos tienen con el país. 
Aquí lo que se requiere, 
es una profunda y estruc-
tural reforma política, que 
defina por ejemplo, listas 
cerradas, financiación to-
tal del estado, voto obli-
gatorio, la eliminación de 
la circunscripción nacio-
nal que tanta corrupción 
le ha traído a la política, 
para que valga la pena 
meter al país nacional en 
el debate.

Reducir  el número de 
congresistas aunque 
es importante, desde el 
punto de vista fiscal, no 
soluciona lo que real-
mente  necesitamos,  
para recuperar lo que fue 
en otros tiempos, un con-
greso memorable que 
construyó páginas impor-
tantes de nuestra historia 
republicana. Le pregunté 
a un gran amigo congre-
sista, de esos de los  que 
uno se siente orgulloso 
por la labor de un colega 
suyo, y la respuesta me 
dejó mudo, «Fabio no sé 
quién es, ¿él fue electo 
para esta legislatura?» 
¿Si eso piensa un con-
gresista de un compañe-
ro, que dirán los ciudada-
nos de a pie, los comer-
ciantes, empresarios o el 
campesino más humilde, 
del rincón más apartado 
nuestra geografía na-
cional. Aunque suene a 
frase de cajón !Si no es 
ahora cuando! En este 
momento histórico, está 
en manos del ejecutivo 
y el actual congreso, no 
ser inferiores al llamado 
de la democracia

¿Por Qué tienen algunos de sus miembros, como sinónimos de ladrones, perezosos, o peor aún, parásitos que no representan a nadie?, ¿Porque invierten grandes sumas de dine-
ro, que van desde 3.000 a 8.000 millones o más, para ser electos, cuando sumado sus salarios anuales en los cuatro años de vigencia, ganan cerca de 1.300 millones de pesos?
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Dice Sebastián Campos:

 «EN CUARENTENA SE CONSOLIDÓ  
«NO LOGRO OLVIDAR»   
Guillermo Romero
Salamanca

En esta 
cuarente-
na Sebas-
tián Cam-
pos tiene 
un plan de 
vida diario. 

Levantada muy tempra-
no, una rutina completa 
de ejercicios, 15 minutos 
para pasear a su perro, 
prepara su desayuno, 
comienza luego a con-
testar llamadas, respon-
der mensajes en sus re-
des sociales y planear su 
trabajo profesional.

«Este coronavirus lo 
combatiremos con el 
aislamiento que orde-
nan las autoridades, con 
el lavado de las manos, 
pero, sobre todo, con po-
sitivismo y acción por los 
demás. Si obedecemos 
las reglas, si ayudamos, 
si disminuimos la conta-
minación, si dejamos el 
negativismo, avanzare-
mos», comenta luego de 
contestar una llamada 
con su jefe de prensa en 
México.

«Debemos de estar del 
lado de los médicos, de 
los científicos, de las 
personas que estudian 
este fenómeno mundial, 
pero podemos contribuir 
haciéndolos felices dán-
doles su espacio, son-
riendoles cuando se les 
ve en las calles o envián-
doles mensajes que con-
tengan fe, apoyo, solida-
ridad y amor», agrega.

Ahora, Sebastián Cam-
pos, el ahijado de Los 
Tigres Del Norte, lanza 
un nuevo álbum con 14 
canciones de su autoría, 

donde muestra al público 
su nuevo objetivo princi-
pal: la canción «No Logro 
Olvidar», título que igual-
mente lleva este disco.

«Lo que puedo entregar-
le al mundo ahora son 
mis canciones, mostrar 
mi talento, llevar mensa-
jes románticos y alegrar 
un poco la vida a las per-
sonas. La música no se 
detiene. Siempre estoy 
cantando, componien-
do, tocando mi guitarra 
y escribiendo. «No logro 
olvidar» nació de unos 
momentos de ilusión que 
tuve en la vida y de algu-
nas experiencias con un 
viejo amor. Para muchas 
personas podría reflejar 
también esos bellos re-
cuerdos. Es una canción 
romántica hecha para 
quienes hemos sufrido 
por amor», comenta aho-
ra.El nuevo álbum trae 
13 canciones más que 
Sebastián escribió en 

diferentes momentos de 
su vida y donde refleja 
su versatilidad. Plasma 
los mismos sentimientos 
con los que las personas 
que escuchan sus can-
ciones, se identifican en 
ciertos momentos de su 
vida.  Sebastián también 
se arriesgó y en este ál-
bum grabó versiones en 
ritmos como banda, ran-
chera, sierreño y popular.

«El sierreño es un ritmo 
que gusta mucho en Mé-
xico y Centroamérica. Es 
necesario que los gui-
tarristas los practiquen, 
pero ese rasgueo les 
fascina a las personas», 
explicó.

LA GLOBALIZACIÓN
DE LA MÚSICA
La nueva producción 
de Sebastián Campos 
fue grabada entre Co-
lombia y México.«La 
internacionalización de 
las canciones exige que 

haya una unión de va-
rios conceptos musica-
les y, sobre todo, de la 
ejecución de virtuosos 
ejecutantes. El público 
quiere ahora canciones 
románticas, con buenas 
letras y con ritmos muy 
internacionales y de eso 
se trata de nuestro tra-
bajo. Ya hemos recibido 
conceptos de diferentes 
partes y eso nos ale-
gra», manifestó Sebas-
tián.

«Presento este álbum 
completo con las ga-
nas de que la gente en 
esta cuarentena conoz-
ca un poco más sobre 
mis canciones y lo que 
trato de transmitir con 
muchas de ellas. ¡Qué 
alegría compartirlo con 
el mundo! Ya está en 
plataformas como Spo-
tify, Deezer, Claro Músi-
ca, Itunes, e incluso en 
unas de Asia», agregó.

GRABACIÓN CON
GIOVANNY AYALA
Hace unos días Giovan-
ny Ayala hablaba en Ins-
tagram en una entrevista 
con Orlando Torres direc-
tor de Olímpica Stereo 
Villavicencio y le anunció 
que grabará con Sebas-
tián Campos.

«Es la confirmación de 
una siembra que se ha 
hecho en estos años. Me 
siento orgulloso, vengo 
de un 2019 cantando en 
varias partes al lado de 
Los Tigres Del Norte, al-
terné también con Jhon-
ny Rivera, hice varios 
recorridos por medios de 
comunicación, visité dos 
veces a México. Para 
este año están pendien-
tes las presentaciones 
al lado de Manuel José 
y desde luego, actuacio-
nes con Los Tigres Del 
Norte en Colombia», co-
menta.

Ahora, Sebastián Campos, el ahijado de Los Tigres Del Norte, lanza un nuevo álbum con 14 canciones de su autoría.
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Durante la pandemia: 

CÓMO EVITAR FRAUDES

Los delincuentes se 
están aprovechando 
del pánico para ga-

nar dinero fácil. Los ata-
ques de han aumentado: 
los defraudadores se ha-
cen pasar por organiza-
ciones legítimas como la 
Organización Mundial de 
la Salud para hacernos 
pulsar enlaces o abrir 
archivos que instalarán 
malware y robarán infor-
mación.

La ingeniería social y los 
intentos por hacernos re-
velar nuestra información 
personal para realizar 
fraude financiero están 

aumentando e incluso 
contienen engaños crea-
tivos como planes de de-
volución de impuestos 
relacionados con el CO-
VID-19.

FICO, firma especializa-
da en seguridad virtual 
recomienda:

No pulse en enlaces ni 
abra archivos adjuntos 
de gente que no conozca. 
Si una compañía le envía 
un correo para informarle 
sobre su respuesta ante 
el coronavirus, busque 
su nombre en Google y 
visite su sitio web, donde 

la información segura-
mente estará publicada.
Hable con sus seres que-
ridos para decirles que 
se encuentra bien y ex-
plicarles la forma en que 
los contactará en caso 
de necesitar ayuda. Los 
abuelos y otros parientes 
pueden caer en la estafa 
de enviar dinero y agotar 
todos sus ahorros —no 
lo permita—.

Considere que los de-
fraudadores pueden ir 
de casa en casa bajo el 
engaño de desinfectar 
el domicilio para entrar 
a los hogares. Verifique 

su legitimidad en estos 
tiempos de distancia-
miento social.

Esté atento a los enga-
ños relacionados con la 
pandemia como la com-
pra de mascarillas o sitios 
falsos de recaudación de 
fondos que fingen reco-
lectar dinero para perso-
nas que se han quedado 
sin trabajo.

Si compra productos en 
línea, verifique la legiti-
midad del vendedor. Si 
tiene dudas, busque en 
Google el nombre del 
vendedor + la palabra 

“estafa”. Si se trata de 
una llamada telefónica, 
busque en Google el 
número + las palabras 
“quién llamó”.

Piense en la manera que 
pagará los pedidos y uti-
lice métodos confiables, 
como tarjetas de crédito 
o PayPal, que general-
mente ofrecen mayor 
protección. Sea caute-
loso al realizar pagos a 
través de transferencias 
electrónicas o transfe-
rencias bancarias. Si es 
víctima de un fraude, 
será difícil o imposible 
recuperar su dinero.

Cuando intente comuni-
carse con una compañía 
o con su banco, utilice 
sólo la información de 
contacto que provenga 
de una fuente confiable. 
Por ejemplo, si recibe un 
correo electrónico que 
parece ser de su banco, 
no utilice el número tele-
fónico que se incluye en 
el correo, sino el que se 
encuentra en el sitio web 
del banco o en su tarjeta 
bancaria.

Los defraudadores bus-
can generar un falso 
sentido de urgencia y la 
situación actual nos hace 
más vulnerables. Sea 
precavido con las ofertas 
que lo presionan excesi-
vamente a responder.

Los defraudadores se hacen pasar por 
organizaciones legítimas como la Organización 
Mundial de la Salud para hacernos pulsar en-

laces o abrir archivos que instalarán malware y 
robarán información.
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Televisión colombiana: 

UNION FESTIVAL DIGITAL
Caracol Televi-

sión, UNICEF 
y Páramo unen 
sus fuerzas 

para crear el Unión Fes-
tival Digital: un viaje ex-
traordinario, una platafor-
ma de entretenimiento y 
cultura con contenidos 
originales, exclusivos e 
interactivos que los co-
lombianos podrán disfru-
tar el próximo sábado 25 
de abril.

Esta plataforma digital de 
cultura y entretenimiento 
contará con una parrilla 
de contenidos en hora-
rios específicos a lo largo 
del sábado 25 de abril.

Andrés Cepeda, San-
tiago Cruz, Juan Pablo 
Vega, Esteman y Los 
Petit Fellas serán los en-
cargados de encender 
este viaje extraordinario 
con streamings origina-
les para experimentar la 
música en vivo de una 
manera distinta. Unión 
Festival Digital se distri-
buirá en cuatro escena-
rios principales y cuatro 
espacios interactivos, allí 
se podrá ver a Wade Da-
vis, Yuri Buenaventura, 
Mauricio Silva, Manuel 
Medrano, Alejandro Ma-
rín, Dago García, Felipe 
Santos, entre otras per-
sonalidades de la indus-
tria del entretenimiento.

COLABORACIÓN
Y CREATIVIDAD
Se demostrará que la co-
laboración y la creativi-
dad es lo que nos hace 
incomparables como es-
pecie, y que sin empatía 
y sin una niñez sana no 
hay futuro. La Toya Mon-
toya, Alejandro Marín, 
Simona Sánchez y Ma-
riangela Rubbini serán 
los hosts invitados del 
evento.En tiempos don-
de la solidaridad llama y 

la responsabilidad social 
colectiva se hace más 
necesaria que nunca, 
Unión Festival Digital se 
convierte, a través de la 
alianza fundamental con 
UNICEF, en un vehícu-
lo que permitirá ayudar 
a la población infantil 
vulnerable de Colombia 
por medio de donacio-
nes que se recogerán a 
través de la plataforma. 
Convirtiendo el espíritu 
solidario en parte esen-
cial de esta experiencia 
festivalera.

Será un Festival con to-
das sus características: 
música, interacciones, 
contenidos que coexis-
ten, la jugabilidad sobre 
el espacio y la sensación 
de entrar a un universo 
de experiencias. Se en-
contrarán historias ex-
traordinarias del mundo 
del entretenimiento, ex-
periencias inspiradoras 
que han definido a los 
creadores, juegos inte-
ractivos y más sorpresas. 

El resultado final y más 
relevante es la Unión, a 
la que estamos llamados 
todos los habitantes de 
este planeta llamado Tie-
rra. #QuédateEnCasa.

REVIVA LOS MEJORES 
PARTIDOS DE LA SE-
LECCIÓN COLOMBIA 
¡Nada más emocionante 
que un partido de la Tri-
color! Es por esta razón 
que, a partir de este sá-
bado y domingo, llega 
a la pantalla de Caracol 
Televisión, Vive el Gol 
Caracol, un espacio en 
donde los televidentes 
podrán revivir los mejo-
res partidos de la Selec-
ción Colombia a lo largo 
de la historia.

Este sábado 25 y domin-
go 26 de abril disfrute des-
de las 10:15 a.m. algunos 
de los partidos más emo-
cionantes de la Selección 
durante el Mundial de la 
FIFA 2014, y pase maña-
nas emocionantes en fa-
milia desde casa.

Sábado 25 de abril de 
2020
Colombia vs. Uruguay.
Domingo 26 de abril de 
2020
Colombia vs. Japón.

El Gol Caracol acompa-
ñando en todo momento 
a la selección.

El primer secreto de 'La 
venganza de Analía' que 
sale a la luz

CAROLINA GÓMEZ LA 
VENGANZA DE ANALÍA

Carolina Gómez es la 
protagonista de La ven-
ganza de Analía.  Su per-
sonaje es Analía Guerre-
ro una mujer que se ha 
preparado toda la vida 
para hacerle pagar todo 
lo que sufrió al hombre 
que le arrebató a su ma-
dre. Se convirtió en una 
de las más importantes 
estrategas políticas de 
Latinoamérica para con-
vertirse en la aliada de 
Guillermo León Mejía, 

estar cerca de él y des-
enmascararlo.

“Hombres y mujeres van 
a admirar a Analía.  Ella 
representa la belleza con 
errores, la humanidad 
que existe detrás una 
mujer aparentemente 
perfecta, que libra una 
batalla personal en su 
interior. Creo que es la 
primera vez que interpre-
to un personaje que tiene 
unos elementos lo sufi-
cientemente masculinos 
para que los hombres se 
puedan conectar. No se 
la pueden perder porque 
es una historia en donde 
todos los personajes de-
jarán aprendizajes muy 
valiosos”, aseguró la pro-
tagonista de La vengan-
za de Analía.

CHRISTIAN MEIER
ES EL GENERAL
NARANJO
Christian Meier es el pro-
tagonista de El General 
Naranjo, la serie de fic-
ción de Fox Telecolom-



El diario de todos!!
26 DE ABRIL DE 2020 11PRIMICIA TELEVISIÓN

bia, basada en el libro ‘El 
General de las mil bata-
llas’ del periodista Julio 
Sánchez Cristo y que 
puede ver en las panta-
llas de Caracol Televi-
sión de lunes a viernes 
a las 9:30 p. m.“Es una 
historia que necesitaba 
contarse. Es importante 
conocer cómo un hom-
bre se gana el calificati-
vo del “Mejor policía del 
mundo”. Además, es co-
lombiano, es latino y es 
maravilloso que la gen-
te conozca cómo paso 
de perseguir ladrones a 
capturar a grandes nar-
cotraficantes. Conocí al 
General Naranjo al final 
de las grabaciones, lo 
que me ayudó a interpre-
tarlo libremente y no con 
afán de parecerme a él. 
Cuando nos conocimos, 
fue muy emotivo porque 
lo invitamos a visualizar 
los primeros episodios. 
Al verme, tuvo un gesto 
muy bonito, salió de la 
formación donde estaba, 
se acercó, me saludó, 
me abrazó y me dijo que 
era un honor que yo lo in-
terpretara. Por supuesto 
le dije que el honor era 
mío”, contó Meier.

CAZA VIDEOS
DESPUÉS DE LA RED
Lokillo, Don Jediondo y 
Suso, en compañía de 
Catalina Gómez, están 
listos en Caza videos, 
un espacio en el que se 
mostrarán los videos 
más divertidos enviados 
por los televidentes y he-
chos desde sus casas.
Cada semana habrá re-
galos de hasta 20 millo-
nes de pesos en don-

de los televidentes más 
creativos saldrán ga-
nadores, pero también, 
tres fundaciones como 
lo son: Unicef, El banco 
de alimentos y Colombia 
cuida a Colombia, repre-
sentadas por los tres hu-
moristas.

Es hora de preparar sus 
vídeos caseros más ori-
ginales y subirlos

MARTÍN KARPAN EN 
LA NOCTURNA, SE-
GUNDA TEMPORADA
Martín Karpan interpreta 
a José María, un hombre 
de buen vivir, acostum-
brado a tener lujos y a ha-
cer lo que se le antoja con 
su vida. Por eso, cuando 

Margarita Malabet -su 
esposa desde hace 17 
años- se independizó e 
hizo su vida, él entró en 
una profunda crisis que 
se le cruzó con la de los 
50 años que acaba de 
cumplir. De esta manera 
en su afán de rehacer su 
vida se casa con Valery 
Rosero, una joven ve-
nezolana que llegó a la 
capital en busca de una 
mejor vida para estudiar 
en La Graham.

¿Cuáles serán los senti-
mientos reales de José 
María? ¿Seguirá su ma-
trimonio con Valery? 
¿Retomará su relación 
con Margarita, la mamá 
de su hijo?

EN THE SUSO’S
SHOW HOMENAJE A 
UN GRANDE LA
TELEVISIÓN
El gran actor Kepa Amu-
chastegui fue el gran 
invitado al set de The 
Suso’s show. Su paso 
por el programa dejó gra-
tos momentos pues es 
uno de los actores más 
queridos de la televisión 
colombiana.

Entre muchas cosas, 
recordó cuando en los 
años 80, hizo un desnu-
do con Amparo Grisales 
en la producción Lo pe-
cados de Inés de Hino-
josa. “Mi personaje era 
Pedro Bravo y cuando fui 
a preparar mi vestuario 

me dijeron que no, que 
era una escena desnuda 
junto a Amparo. Apenas 
nos tapaba una sábana y 
más que gozarla, me su-
frí esa escena”, aseguró 
el actor.

Kepa recordó cuando 
sus hijos en el año 83 
vendían sus autógrafos 
en el colegio, una anéc-
dota graciosa que jamás 
olvidará. También reveló 
que su nombre antes era 
Kepa de Amuchastegui 
lo que hacía que siempre 
lo confundieran con una 
mujer.

Habló de sus premios 
como actor y director, los 
cuales se ha ganado gra-
cias a su talento y amplia 
trayectoria en el mundo 
del entretenimiento.

En la sección Mis favori-
tos contó que su familia 
siempre se ha caracteri-
zado por tener nombres 
raros, pero todos con un 
significado. También, por 
medio de una foto, pre-
sentó a toda su familia.

En medio de los mejores 
recuerdos Suso le hizo 
entrega del premio Caja 
de oro por su trayectoria 
como director y actor en 
Colombia.

Finalmente, en la sec-
ción ‘El reto’ el actor tuvo 
que enseñarle a Suso a 
hablar francés y a actuar. 
Por supuesto, el invitado 
lo dejó sin palabras y   se 
evidenció que a Suso… 
¡Le falta práctica! (grs).
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‘El robo del siglo’: 

NETFLIX CONTARÁ EL ASALTO 
AL BANCO DE LA REPÚBLICA

Netflix se en-
cuentra pre-
parando la 
producción de 
una serie co-

lombiana que contará el 
robo al Banco de la Re-
pública ocurrido en 1994, 
cuando un grupo de atra-
cadores lograron sacar 
del lugar 24.000.000.000 
(veinticuatro mil millones 

de pesos), sin hacer un 
solo disparo.

La historia está basada 
en el libro del escritor y 
periodista colombiano 
Alfredo Serrano Zaba-
la, ‘Así robé el banco: 
el asalto del siglo XX en 
Colombia’, quien aún no 
ha confirmado la posible 
fecha de lanzamiento; 

sin embargo, se espera 
que esté disponible en la 
plataforma de streaming 
al finalizar el 2020.

Hasta la fecha no se co-
nocer muchos detalles de 
la producción de la serie, 
el autor del libró habló 
con un medio de comu-
nicación local aseguran-
do que la serie dará la 

vuelta al mundo por ser 
un hecho que marcó la 
historia del país.

«En todas partes del 
mundo hay robos, en to-
das partes del mundo hay 
gente soñando acostarse 
pobre y amanecer rico. 
Esta es la riqueza de la 
historia. Seguro será un 
éxito. A la gente le gus-

ta lo real. El robo es una 
versión de la ‘Casa de 
papel’ a la colombiana», 
agregó el escritor.Sin 
embargo, se espera que 
los guionistas realicen 
modificaciones a la histo-
ria, pero el autor asegura 
que aunque será muy si-
milar a la realidad, y por 
esta razón se atrapará el 
público.

Netflix estrenará en el segundo semestre del 2020 la versión colombiana del llamado Robo del siglo, ocurrido en Valledupar en 1994, en el Banco de la República, desde donde se llevaron 24 mil millones de pesos de la 
época.Sede bancaria.
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EE.UU. apoyará a Colombia:

EN LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El presidente de 
la República, 
Iván Duque 
Márquez, ha-
bló telefónica-

mente  con su colega de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, quien anunció 
que ese país apoyará 
a Colombia en la lucha 
contra la pandemia del 
covid-19 y suministrará 
equipos como ventilado-
res.

Durante el programa de 
televisión ‘Prevención 
y Acción’, el Presidente 
Duque informó que fue 
una conversación frater-
na en la que agradeció el 
compromiso de EE.UU. 

con Colombia en esta 
contingencia.

«Tuve la oportunidad de 
dialogar telefónicamen-
te con el Presidente de 
los Estados Unidos, Do-
nald Trump. Tuvimos una 
conversación amable y 
una conversación donde, 
en primer lugar, también 
expresamos nuestra voz 
de solidaridad», indicó el 
Mandatario, quien recor-
dó que en EE.UU. han 
muerto más de 46 mil 
personas a causa del vi-
rus.

Recordó que ambas na-
ciones han tenido una re-
lación histórica de alian-

za, «pero, aparte de eso, 
de compartir muchísimos 
principios entre nuestras 
naciones, que va más 
allá de cualquier periodo 
de gobierno».

«Y pudimos expresar-
le no solamente nuestro 
sentimiento de solida-
ridad, sino también ex-
presarle nuestra gratitud 
porque Estados Unidos 
ha manifestado el com-
promiso de apoyar a 
nuestro país también en 
esta coyuntura, y que 
además lo ratificó hoy 
el Presidente Trump, de 
facilitarnos a nosotros el 
acceso a algún tipo de 
equipos que sea impor-

tante para enfrentar esta 
contingencia», expresó.

Se refirió a la ayuda de 
EE.UU. con implemen-
tos como ventiladores, 
y dijo que «esperamos, 
también, en el curso del 
próximo mes -porque sa-
bemos que ellos tienen 
también necesidades en 
otros estados- ir recibien-
do ese apoyo».

El Presidente Duque 
manifestó, así mismo, 
su gratitud con Donald 
Trump por «el compromi-
so que él ha tenido con 
nuestro país, porque nos 
lo manifestó, de que, en 
medio de todas las con-

tingencias, Colombia 
también está en el pun-
to de atención con ellos 
dentro de la comuni-
dad internacional».Aña-
dió que, igualmente, se 
acordó «estar compar-
tiendo información que 
sea relevante».«Fue una 
conversación no sola-
mente fraterna desde el 
punto de vista de la rela-
ción que tienen nuestros 
países, sino que, adicio-
nalmente, entendemos 
que en esto también es-
tamos todos los países 
trabajando en equipo 
para enfrentar esta pan-
demia», indicó, por últi-
mo, el Presidente Duque.

El Jefe de Estado informó que tuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, quien confirmó que su país apoyará a Colombia con equipos como ventiladores.
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Seguridad sanitaria mundial:

LLAMAMIENTO A LA 
INCLUSIÓN DE TAIWÁN
Chen Shih-chung
Ministro de Salud
y Bienestar
República de China
(Taiwán)

La amenaza de las 
enfermedades in-
fecciosas emer-
gentes para la 

salud mundial y la eco-
nomía, el comercio y el 
turismo no ha disminui-
do jamás. Debido a la 
facilidad del transporte 
internacional, las pande-
mias pueden extenderse 
rápidamente por todo el 
mundo.

Entre los ejemplos más 
destacados figuran la 
llamada gripe española 
de 1918, el brote de sín-
drome respiratorio agudo 
severo (SARS) de 2003 
y la gripe H1N1 de 2009. 
Intermitentemente tam-
bién han surgido graves 
epidemias regionales, 
como el síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio 
(MERS) en 2012, el Ébo-
la en África occidental 
en 2014 y el virus Zika 
en América Central y del 
Sur en 2016.

Hoy en día, una nueva 
forma de neumonía que 
surgió por primera vez 
en Wuhan, China, a fina-
les de 2019 y que desde 
entonces ha sido clasifi-
cada como la enferme-

dad del coronavirus 2019 
(COVID-19), ha causado 
una pandemia mundial. 
A 8 de abril de 2020, los 
datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
muestran que hay 1,35 
millones de casos confir-
mados de personas que 
padecen la enfermedad, 
con 79.235 muertes en 
211 países, áreas o te-
rritorios. Taiwán no se ha 
librado de ello.

EN PREPARACIÓN 
CONSTANTE
En los 17 años transcu-
rridos desde que fue du-
ramente golpeado por el 
brote de SARS, Taiwán 
ha estado en un estado 

de preparación constan-
te ante la amenaza de 
enfermedades infeccio-
sas emergentes. Como 
resultado, cuando el 31 
de diciembre de 2019 se 
confirmó por primera vez 
la información relativa a 
un nuevo brote de neu-
monía, ese mismo día 
Taiwán comenzó a apli-
car la cuarentena a bor-
do de los vuelos directos 
procedentes de Wuhan.

El 2 de enero de 2020, 
Taiwán estableció un 
equipo de respuesta a 
la enfermedad y el 20 de 
enero activó el Centro 
de Comando Central de 
Epidemias (CECC, siglas 

en inglés) como entidad 
gubernamental de nivel 
3, elevándolo primero al 
nivel 2, y después al nivel 
1, el 23 de enero y el 27 
de febrero, respectiva-
mente.

El CECC es capaz de 
integrar eficazmente los 
recursos de varios mi-
nisterios y de dedicarse 
plenamente a la conten-
ción de la epidemia. A 9 
de abril, Taiwán había 
realizado pruebas a un 
total de 42.315 personas 
que mostraban 380 ca-
sos confirmados, de los 
cuales 54 han sido au-
tóctonos, 326 importados 
y cinco fallecidos; 80 per-

sonas habían sido dadas 
de alta del hospital des-
pués de haber dado re-
sultado negativo. A pesar 
de su proximidad a Chi-
na, Taiwán ocupaba el 
123º lugar entre 183 paí-
ses en lo que respecta 
a los casos confirmados 
por millón de personas. 
Ello ha demostrado que 
los agresivos esfuerzos 
de Taiwán por controlar 
la epidemia están dando 
resultados.

LA ENFERMEDAD NO 
CONOCE FRONTERAS
En respuesta a la ame-
naza de la epidemia de 
la COVID-19, Taiwán ha 
puesto en marcha pla-
nes dinámicos relativos 
a medidas de cuarente-
na fronteriza, incluyendo 
la cuarentena a bordo, 
la toma de temperatura, 
declaraciones de salud 
y una cuarentena domi-
ciliaria de 14 días para 
aquellos pasajeros pro-
cedentes de naciones 
que hayan sido clasifica-
dos en el Nivel 3 de Ad-
vertencia.

Además, Taiwán ha esta-
blecido un sistema elec-
trónico de cuarentena de 
entrada, que permite a 
los pasajeros, median-
te un número de teléfo-
no móvil local, rellenar 
información sanitaria a 
través del teléfono móvil. 
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Mediante un mensaje de 
texto, la persona recibirá 
un pase de declaración 
de salud. Ello está co-
nectado con el sistema 
de gestión de apoyo a la 
comunidad, que permite 
a los organismos guber-
namentales prestar ser-
vicios de atención y asis-
tencia médica.

El historial de viaje de 
cada individuo se regis-
tra ahora en la tarjeta del 
Seguro Nacional de Sa-
lud (NHI, siglas en inglés) 
para alertar a los médi-
cos de posibles casos y 
evitar la transmisión a la 
comunidad. En el caso 
de los que están en cua-
rentena o aislamiento en 
el hogar, el gobierno está 
trabajando con los ope-
radores de telecomuni-
caciones para permitir el 
rastreo por GPS de sus 
ubicaciones. Los infrac-
tores de la cuarentena 
están sujetos a multas o 
a la localización obliga-
toria de acuerdo con las 
leyes y reglamentos per-
tinentes, a fin de evitar la 
transmisión.

CAPACIDAD DE 
REALIZAR PRUEBAS 
DE LABORATORIO
Taiwán también ha au-
mentado su capacidad 
de realizar pruebas de 
laboratorio, ampliado el 
alcance de su vigilancia 
e inspecciones según la 
evolución de la epidemia 
de COVID-19, y ha repe-
tido los test a personas 
de mayor riesgo que ya 
habían dado resultados 
negativos, incluidos los 
pacientes con síntomas 
de gripe grave, los casos 
comunitarios con infec-
ciones de las vías respi-
ratorias superiores que 
ya estaban siendo vigi-
lados y los casos en gru-
po de infecciones de las 
vías respiratorias supe-
riores, para identificar así 
los casos sospechosos 
y realizar el tratamiento 
en salas de aislamiento.
Mientras tanto, Taiwán 
ha designado 50 hospita-

les y centros médicos re-
gionales y 167 clínicas y 
hospitales públicos para 
crear un sistema esca-
lonado de pruebas. Es-
tos hospitales y clínicas 
están obligados a esta-
blecer salas o áreas es-
peciales; en principio, los 
pacientes de COVID-19 
son aislados y tratados 
individualmente en estas 
salas y áreas para preve-
nir las infecciones intra-
hospitalarias.

Además, desde el 24 de 
enero Taiwán ha prohi-
bido la exportación de 
mascarillas quirúrgicas, 
ha requisado mascari-
llas y ha ampliado la pro-
ducción nacional de este 
producto, permitiendo 
con ello una distribución 
más eficaz.

El 6 de febrero, Taiwán 
puso en marcha un sis-
tema de racionamiento 
personalizado para la 
compra de mascarillas 
en las farmacias pertene-
cientes al NHI y en los or-
ganismos locales de sa-
lud pública. A ello añadió 
el 12 de marzo un siste-
ma para realizar pedidos 
online de mascarillas, 
que permite a las perso-
nas recoger las mascari-
llas en las tiendas de 24 
horas.Estas medidas nos 
han ayudado a lograr 

una asignación efectiva 
de los recursos limitados 
y a satisfacer las necesi-
dades de salud, de pre-
vención de epidemia, de 
las familias y de las in-
dustrias.

REUNIÓN DE
ESFUERZOS
Una crisis en cualquier 
lugar se puede convertir 
fácilmente en un proble-
ma en todas partes. La 
seguridad de la salud 
mundial requiere de los 
esfuerzos de cada per-
sona para garantizar una 
respuesta óptima a las 
amenazas y a los desa-
fíos de la salud pública. 
Taiwán, aunque no es 
miembro de la OMS, no 
puede estar solo y debe 
ser incluido en la lucha 
contra tales amenazas y 
desafíos.

Taiwán ha cumplido con 
sus responsabilidades 
como ciudadano global 
y ha cumplido con el Re-
glamento Sanitario Inter-
nacional 2005 (RSI 2005) 
al notificar a la OMS los 
casos confirmados de 
COVID-19. Además, Tai-
wán se ha comunicado 
con otros países como 
Japón, la República de 
Corea, Singapur, Mala-
sia, Filipinas, los Estados 
Unidos, Canadá, Italia, 
Francia, Suiza, Alema-

nia, el Reino Unido, Bél-
gica y los Países Bajos, 
así como con el Centro 
Europeo para la Pre-
vención y el Control de 
las Enfermedades, para 
compartir información 
sobre los casos confir-
mados, los antecedentes 
de viaje y contacto de los 
pacientes y las medidas 
de control fronterizo.

Taiwán ha compartido 
los datos de la secuencia 
genética de la COVID-19 
con la Iniciativa Global 
para el Intercambio de 
Todos los Datos sobre 
la Gripe (GISAID, siglas 
en inglés). Taiwán ha co-
laborado con sus socios 
globales para responder 
a la amenaza de la CO-
VID-19, a fin de asegurar 
que la salud mundial no 
se vea amenazada por la 
falta de comunicación y 
transparencia.

LA OMS Y TAIWÁN SE 
NECESITAN LOS DOS
Si la misión de la OMS 
es, en efecto, garantizar 
el más alto nivel posible 
de salud para todos los 
seres humanos, enton-
ces la OMS necesita de 
Taiwán igual que Taiwán 
necesita de la OMS. Sin 
embargo, Taiwán ha es-
tado excluido durante 
mucho tiempo de la OMS 
debido a consideracio-

nes políticas. Esto ha 
sido lamentable, tenien-
do en cuenta todo lo que 
Taiwán podría compartir 
con el mundo gracias a 
su reconocida experien-
cia en salud pública, su 
sistema sanitario, el NHI, 
y su capacidad para rea-
lizar pruebas rápidas, así 
como para investigar y 
fabricar vacunas y medi-
camentos contra la CO-
VID-19.

SE PUEDEN COMPAR-
TIR LOS MÉTODOS
También podemos com-
partir nuestros métodos 
para analizar el virus. Es-
peramos que después de 
que esta pandemia remi-
ta, la OMS comprenda 
verdaderamente que las 
enfermedades infeccio-
sas no conocen fronteras 
y que ningún país debe 
ser excluido, evitando 
así la creación de una 
brecha importante en la 
seguridad sanitaria mun-
dial. La OMS no debe 
descuidar la contribución 
a la seguridad sanitaria 
mundial de ninguna na-
ción.

Instamos a la OMS y a 
las agencias conexas a 
que reconozcan las du-
raderas contribuciones 
de Taiwán a la comuni-
dad internacional en las 
esferas de la salud públi-
ca, la prevención de en-
fermedades y el derecho 
humano a la salud, y a 
que incluyan a Taiwán en 
la OMS y en sus reunio-
nes, mecanismos y acti-
vidades.

Taiwán seguirá colabo-
rando con el resto del 
mundo para asegurar 
que todos disfruten del 
derecho humano funda-
mental a la salud, tal y 
como se estipula en la 
Constitución de la OMS. 
Haciéndonos eco del 
lema de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas 
para 2030, nadie debe 
quedar atrás.

Los pasajeros taiwaneses evacuados desde Hubei en un vuelo especial pasaron por un control de salud antes de abordar buses que 
los llevaron a su sitio de cuarentena. (Foto de un miembro del público, vía CNA)
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

EL VIVO VIVE DEL BOBO

Cuando se habían montado las llamadas cabinas de desinfección del coronavirus en 
la entrada de centros comerciales y otros sitios las autoridades sanitarias encontraron 
que los productos que se utilizan son: amonio cuaternario, ozono, ácido hipocloroso, 
soluciones de hipoclorito, alcohol, catalizadores orgánicos, que son utilizados en la 
limpieza superficies como la ropa, madera o vidrio. Así mismo se detectó que cuando se 
ingresa a estas cabinas o túneles los usuarios no reciben información sobre el producto 
que le aplican o los potenciales riesgos que representa; algunos ingresan sin tapabocas 
exponiendo directamente la boca y nariz, ya que se puede inhalar la sustancia de 
desinfección. En consecuencia, las cabinas después de la revisión son inocuas y pueden 
causar problemas de salud.

ESTAFAS
Las autoridades revelaron que las 

denuncias sobre estafas en cuarentena 
se han incrementado en un 80 por ciento 
en comparación a la época de normalidad. 
Básicamente los estafadores promueven 
artículos de protección, alimentos y otros 
requerimientos anunciado importantes 
descuentos. Los ingenuos clientes hacen 
los pedidos pagan con dinero plástico y 
los productos o servicios nunca llegan.  

PARAPOLÍTICOS
Como si tuviera pocos problemas el 

ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, 
se le sumo uno más, el desfile de la 
clase parapolítica por su despacho. El 
Instituto Anticorrupción tuvo acceso a la 
lista de ingresos y salidas del ministerio 
de Hacienda y adelantó un estudio en 
el que evidencia que en los dos últimos 
años el ministro, Alberto Carrasquilla se 
reunió a puerta cerrada con numerosos 
políticos condenados por sus nexos 
con organizaciones paramilitares. Los 
visitantes registrados son entre otros: 
José Luis Pinedo, congresista de 
Cambio Radical, el ex senador liberal 
Juan Manuel López Cabrales, Miguel 
Pinedo Vidal, los exsenadores Alfredo 
Ramos y Piedad Zuccardi, Mario 
Aranguren, es director de la DIAN y 
acusado de espionaje financiero a los 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, Luis Eduardo Vives Lacouture, 
ex senador, que fue a la reunión con el 
ministro de Hacienda acompañado de 
su hijo, Nicolás Vives González. Para 
los investigadores el caso no recibirá 
respuesta del gobierno, sino como es 
costumbre silencio absoluto.

REGAÑO DE LA CORTE SUPREMA
La Corte Suprema de Justicia llamó la atención del Consejo Superior de la Judicatura 

que había determinado enviar a la justicia penal militar el caso del estudiante Dilan 
Cruz, quien perdió la vida en manos de un escuadrón del Esmad, cuando debió enviarlo 
a la justicia ordinaria. La Corte dijo tajantemente: la valoración de la Judicatura fue 
«defectuosa del material probatorio» por eso le dio un plazo de dos días para que pida 
el expediente a la justicia penal militar y «proceda nuevamente a estudiar el caso a la luz 
de la totalidad de las pruebas».

SILENCIO EN LA W

Después de la escandalosa denuncia sobre los manejos hechos por la Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres hecha por la W y de la posible entrega 
de documentos donde se aclaraba la situación, el silencio en la W sobre el tema es 
angustiante.

«La W recibió una denuncia de una alta fuente que asegura que en la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) le pidieron una comisión del 40% 
sobre un contrato para comprar un millón de mercados destinados para las familias más 
vulnerables durante la emergencia por la COVID-19».

El pasado lunes 13 de abril, este medio consultó al director de la entidad, Eduardo 
José González, quien entregó un parte de tranquilidad sobre dichos contratos y negó 
hechos de corrupción. «No obstante, se le solicitó un documento que demostrara la 
transparencia del proceso, uno que, hasta la fecha de hoy (17 de abril), no ha sido 
entregado», esto fue lo último que dijeron.

Amanecerá y oiremos. 
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ATRACO CON RECIBO EN MANO

Cómo estará el asunto de grave con los altos costos de los recibos que los 
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación se levantaron de su letargo 
y requirieron a la «superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha 
Avendaño García, para que brinde una explicación a los usuarios acerca de 
aumentos que parecen injustificados en el servicio de energía, a pesar de la 
congelación de tarifas decretada este último mes por el Gobierno Nacional».

Los abusadores dicen que se incrementó porque hay más personas en las 
casas, pero los acuciosos se han dado a la tarea y sí hay un incremento mes a 
mes desde los últimos dos años.

PÁGINAS EN CONSTRUCCIÓN
La Ley 80, conocida como la Ley de la Contratación estatal, ordena que las licitaciones y las contrataciones deben hacerse públicas.

Muchas entidades del Estado, empezando por la Cámara de Representantes, tienen sus páginas desactualizadas desde hace más de 
2 años y siguen tan campantes que ni un sonrojo les pasa por las caras.

LA DEL ALCALDE DE POPAYÁN ES PARA ENMARCAR   

Este 23 de abril, el alcalde de Popayán Juan Carlos López, debía presentarse 
para rendir descargos sobre su actuación al mentir el 14 de marzo en su 
participación en el Palacio de Nariño y ocultar que estuvo en España.

El sujeto, auxiliado por uno de los más costosos abogados del país y que 
se hace llamar como «el Libertador de alcaldes, no aceptó cargos, se declaró 
inocente y se espera ahora que el Juez de ejecución y penas dicte sentencia 
ante el insistente llamado de la Fiscalía.

LOS FALSOS POSITIVOS DE LA CORRUPCIÓN

Se unieron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para investigar, hasta 
sus últimas consecuencias, todos los casos de corrupción que se han cometido 
por causa del Covid-19 en Colombia.

Claro. En estos días darán los primeros llamados a juicio de algunos concejales, 
alcaldes e incluso un gobernador de tierras lejanas, de pobres tipejos que ni 
siquiera tienen plata para pagarle al «libertador de alcaldes», pero que les caerá 
todo el peso de la Ley.

Obviamente los grandes medios de comunicación cubrirán con lujo de detalles 
la rueda de prensa, pero los investigadores no hablarán nada de los grandes 
negociados que se están realizando por la clase corrupta de este país.

LA OMS NO ES MUNDIAL
Cuando una entidad se llama «mundial» es porque 

cubre todo el globo terráqueo. Sin embargo, para la 
Organización Mundial de la Salud, hay excepciones. 
Una de ellas es no escuchar ni tener en cuenta 
nada de lo que les diga Taiwán, país que ha luchado 
desde hace varias décadas por demostrar que es 
libre e independiente, pero los «genios» de la OMS, 
le meten política al asunto.

Taiwán anunció que había un nuevo virus. Nada. 
No los escucharon. Prolongaron la espera de 
anunciar que era una pandemia.

Taiwán ha tratado de hablarle al mundo, pero 
hay China sigue imponiendo sus reglas e impuso, 
incluso, como director a un amigo suyo.

O TIENEN LA VACUNA O ESTÁN 
OCULTANDO LA VERDAD

Algo extraño sucede con Venezuela donde no hay 
un programa de Salud, los hospitales laboran con 
las mínimas condiciones y según reporta la OMS, 
hasta el 23 de abril sólo había 298 infectados, 10 
muertos y 122 recuperados.

Se especula que China ya le proporcionó la vacuna 
a Venezuela y de ahí los resultados que tiene tan 
bajos.

El gobierno de Maduro ha mantenido un control 
de persecución con sus compatriotas que han 
regresado al país y los acusa de traición a la patria, 
sin embargo, él sigue con sus negocios en el Estado 
del Zulia donde la corrupción hace y deshace de los 
pobres venezolanos.

TAMBALEA AVIANCA
Una de las más grandes empresas del país está 

en la línea de la resistencia, víctima del Coronavirus. 
Tanto ejecutivos como empleados se han reunido 
para buscar soluciones, han rebajado sus sueldos, 
han hecho todo tipo de negociaciones, pero sostener 
a más de 140 aviones en tierra, quiebra a cualquier 
aerolínea.

El gobierno no sabe cómo brindarles ayuda y 
el Ministerio de Transporte, junto al del Comercio 
exterior, analizan la situación de las empresas 
aéreas del país.
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Operando desde casa: 

¿CÓMO MANTENER LA 
PRODUCTIVIDAD?

El Covid-19 a 
nivel mundial 
ha llevado a 
las empresas 
a hacer una re-

visión en sus procesos, 
algunas han tenido que 
improvisar en su transi-
ción a la transformación 
digital y otras acelerar el 
paso de implementación.

Hoy por hoy el reto está 
en que las organizacio-
nes logren dar continui-
dad a sus negocios sin 
estar 100% físicamente 
desde sus lugares de la-
bores, llevando así a una 
gran cantidad de colabo-
radores a desarrollar el 
teletrabajo producto del 
confinamiento obligatorio 
y la adaptación a nuevas 
tecnologías.

“La transformación di-
gital puede rediseñar 
procesos de negocio y 
ambientes de trabajo, 
brindando herramientas 
necesarias para que las 
nuevas tecnologías di-
gitales se puedan apro-
vechar al máximo, es 
de vital importancia que 
el capital humano este 
inmerso dentro de esta 
transformación, para ge-
nerar una apropiación de 
la gestión del cambio”, 
afirmó Camilo Vivi, Cou-
ntry Manager de Ricoh 
Colombia

Las tendencias:
Con las videoconferen-
cias y videollamadas. 
Son una alternativa que 
facilita la comunicación 
entre los equipos de 

trabajo, y gracias a los 
avances tecnológicos se 
han podido mejorar y po-
tencializar las herramien-
tas ya existentes, que 
ayudan a entablar comu-
nicaciones mucho más 
cercanas y experiencias 
sensoriales entre los in-
terlocutores.
El uso de aplicaciones 
emergentes como Zoom, 
Microsoft Teams, Han-
goust meet, entre otras. 
Son llamadas “Asisten-
tes de reunión”, esta tec-
nología le brinda a los 
usuarios reuniones más 
efectivas y eficientes. En 
el 2020, se estima que 
el 40% de las reuniones 
se realizarán a través de 
aplicaciones. Hoy en día 
este tipo de herramien-
tas afrontan nuevos de-

safíos, que si persisten 
pueden disminuir la ex-
periencia del usuario: los 
controles de seguridad y 
la capacidad para alber-
gar a más personas en 
este espacio virtual son 
algunos de los retos.
Implementación en la 
atención de sus clien-
tes bots y soluciones de 
autoservicio. Esta tec-
nología ha brindado una 
atención oportuna al 
usuario. Estas alterna-
tivas de inteligencia ar-
tificial nos dan una idea 
de lo que necesitan las 
compañías en un futu-
ro cercano, en donde el 
usuario final necesita in-
teractuar mucho más con 
la tecnología. Adicional a 
esto, las compañías de-
ben tener claro que no se 

pueden valer errores en 
este tipo de herramien-
tas, lo que significa que 
deben programarse y di-
señarse cuidadosamente 
en función del usuario 
final y sus necesidades.
Seguridad en los equipos 
de trabajo. Ricoh, em-
presa de tecnología lleva 
años desarrollado herra-
mientas para proteger a 
los equipos electrónicos 
de posibles amenazas 
de redes avanzadas. La 
seguridad hace parte del 
ADN de la compañía y se 
ayuda a evaluar el ries-
go, la normativa en el di-
seño, la implementación 
y la administración de 
soluciones en las empre-
sas, buscando mantener 
siempre la información 
segura. (GRS).

Hoy por hoy el reto está en que las organizaciones logren dar continuidad a sus negocios sin estar 100% físicamente desde sus lugares de labores.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

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

  

LA CORRUPCIÓN EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

HE MATADO…

****** **

****** **

Columnista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un ruido irreverente 
que penetaba su so-
nido aturdidor en mis 
sensibles tímpanos, 
hasta el punto de in-
terrumpir mi sueño 
donde el Tigre caza-
ba ratones, y un gato 
tirano, con sus bigo-
tes inquietos frente a 
la jaula de un  canario 
reo, con su fulgurante 
color amarillo y de tí-
mido trinar por tener 
al felino en posición 
de atrapar su presa.
Fue entonces que en 

mi poco ortodoxo des-
pertar, en plena oscu-
ridad, me pregunté 
cómo tan insignifi-
cante insecto atinaba 
justo en mi parabólica 
izquierda para causar 
insomnio repentino. 
En actitud calcada, y 
de manera fugaz, me 
despoje de sábana, 
cobija y cubrelecho, 
pues duermo como 
alpinista en las altu-
ras por mi decana 
soltería, y me conver-
tí, en defensa propia, 
en un asesino del vi-
llano zancudo al que 
bautizaré «Fantasma 
Pandémico», en ho-
menaje absurdo al 
intrépido visitante en 

plena moda de la CO-
VID 19.

Volví a conciliar  mi 
descanso, y seguí so-
ñando… Fue enton-
ces cuando una voz 
con eco, retumbaba 
mi sistema oidor, ex-
clamando: «así es la 
vida en pandemia, el 
zancudo es el hom-
bre, mucho ruido pero 
endeble ante la re-
acción de un ser su-
perior; el equivocado 
tigre es igual a los 
banqueros agiotis-
tas, aprovechan para 
atrapar al bien necesi-
tado pero su realidad 
es pírrica ante un ser 
superior, jamás entra-

rán al cielo; el canario 
es el conglomerado 
de políticos corruptos 
que cantan mentiras, 
disfrazadas de ver-
dad, pero que naufra-
ga ante la presencia 
de un ser superior».

Paradoja: el dinero, el 
poder terrenal, el or-
gullo, la mentira, y el 
engaño son actos gro-
tescos que reducen al 
hombre a su mínima 
expresión ante el Rey 
superior que nos puso 
en la balanza donde 
todos pesamos igual. 
Lo efímero tiene dis-
traída a la humanidad.
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REGAÑO DE LA CORTE SUPREMA
LOS FALSOS POSITIVOS
DE LA CORRUPCIÓN

PRIMICIA DI
AR

IO

ANCIANA 
VUELVE A
LA VIDA

EL CONGRESO
QUE NECESITAMOS

En Cundinamarca derrotan 
al coronavirus: 

En Colombia: 

AL BORDE DEL CIERRE

Un panorama negativo presentó Avianca : «No puede prever ni cuantificar el alcance del im-
pacto del COVID-19 en su desempeño operativo y financiero, el que dependerá de cualquier 
acontecimiento relacionado con la propagación del brote. Las restricciones de viaje y el im-
pacto sobre la demanda general de viajes aéreos, los cuales, son altamente inciertos y no se 
pueden predecir».

Avianca:


