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En Soacha:

LA PANDEMIA LA TRANSFORMÓ

Soacha es el municipio más vigilado en Colombia porque se teme que pueda expandirse la epidemia del coronavirus
a cifras críticas. El problema económico y alimenticio está haciendo mella. Para el alcalde, Juan Carlos Saldarriaga:
«Nuestra ciudad no tendrá muchos recursos para aguantar un mes más de acuartelamiento. Ya hemos venido encontrando grandes brotes de sitios en donde no hemos podido llegar con comida. Hoy la tenemos, pero que en una semana
no vamos a tener».
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EL PEOR
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Especialistas prevén :

EL PEOR ESCENARIO DE
COVID-19 EN AMÉRICA LATINA

L

atinoamérica
afronta la peor
de sus crisis en
materia de COVID-19. Grandes
ciudades paralizadas, las
calles desiertas y la gente confinada de manera
voluntaria y obligatoria,
en otros casos empezó a
sufrir el contagio masivo
de sus gentes.

Brasil, Ecuador, México,
Perú y Chile, arrancaron en punta en cuanto
a contagio y muertes.
Países como Venezuela
y Colombia hay incertidumbre. En Venezuela
los datos oficiales son
recibidos con inventario,
por cuanto el país atraviesa la peor crisis política, social, económica,
donde juega un papel importante el bloqueo que
impuso Estados Unidos,
buscando derrocar el
gobierno del presidente
Maduro.
En Colombia el gobierno presenta unas cifras
favorables en el manejo
de la emergencia sanitaria. Mientras tanto diversos sectores empezaron
a cuestionar las cifras
y acusar al gobierno de
maquillarlas. Organizaciones médicas y científicas, reclamaron la
realización masiva de
pruebas para establecer
cifras reales y no acomodaticias. En el Congreso

En Bogotá Colombia un sector que permanecía congestionado las 24 horas , hoy luce solitario como consecuencia de la pandemia.

colombiano se acusó al
gobierno de comprar en
China y Estados Unidos
pruebas de mala calidad
y que arrojan Falsos Negativos, en un debate
un congresista del Partido Liberal dijo que si se
comprueba el actuar del
gobierno en tal sentido
es el directo responsable
de la muerte de colombianos. El presidente Duque anuncia que los trabajadores de la construcción en las manufacturas
deberán volver a sus
trabajos se calcula en un
millón de personas.
Mientras la mayor parte de los habitantes de
América Latina tratando
de proteger su vida se

encuentran encerrados
en sus viviendas. El hambre ataca especialmente en las grandes zonas
donde habitan las gentes
humildes. El temor se
convierte en miedo y hoy
se transforma en pánico.
Cifras
Observadores temen que
Latinoamérica se convierta en una de las zonas más contagiadas del
mundo. En un escenario
más devastador de lo
calculado por el coronavirus con 45,757 contagios confirmados y 2,909
muertes en Brasil, 11,183
casos y 560 muertes en
Ecuador, 19,250 confirmados y 530 muertes en
Perú, y 11,812 casos po-

sitivos y 168 muertes en
Chile.
Preocupa que Latinoamérica no está preparada para la propagación
del virus y se puede esperar un escenario aún
más complejo que el europeo —donde se han
registrado más de 5 mil
muertos y más de 100
mil contagios– e incluso
volverse la mayor víctima del COVID-19, si las
autoridades sanitarias y
los gobiernos d no adoptan acciones inmediatas
para fortalecer sus sistemas de salud. Combatir
una pandemia que afectará a una parte significativa de la población no
solo es cuestión de inver-

sión sino de un agresivo
y eficaz redireccionamiento de los recursos
existentes para disminuir
sus efectos.
Este es el panorama que
se registra en Latinoamérica:
PERÚ
Cadáveres apilados en
bolsas de basura, pacientes atendidos a la intemperie, falsos positivos
y personal sanitario sin el
equipo necesario de protección son las primeras
muestras de que el frágil
y fragmentado sistema
sanitario de Perú está al
límite para hacer frente a
la pandemia del coronavirus.
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El cadáver de un fallecido por coronavirus, abandonado a las puertas de un centro médico de Guayaquil. / EFE

PARAGUAY
El gobierno de Paraguay
alentará el uso de la bicicleta como medio de
transporte seguro en el
contexto de la «cuarentena inteligente» que pondrá en práctica a partir
del 4 de mayo próximo.

BRASIL
Los fallecidos por coronavirus en Brasil llegaron
a 4.516, con 59.509 casos confirmados. A ello
se une una crisis en el
gobierno agravada tras
la renuncia del ministro
de Justicia, Sérgio Moro.

ECUADOR
El ejército del país cuenta con más de 200 casos
confirmados de coronavirus, con tres de ellos
que perdieron la vida. El
comandante del Ejército
Luis Altamirano confirmó
las cifras en su cuenta de
Twitter. En total han recibido el alta 18 efectivos.

PUERTO RICO
Jenniffer González, comisionada residente de
Puerto Rico, solicitó a
la gobernadora Wanda Vázquez protección
para los policías y el personal sanitario, después
de la primera muerte de
un miembro de la uniformada a causa del coronavirus.

Caso dramático y angustioso aunque de final feliz. El caos en las
morgues provocó que
a los familiares de Alba
Maruri Granda les indicase que había fallecido y
había sido cremada el 27
de marzo. Sin embargo,
ahora ha aparecido viva.

CUBA
Cuba desarrolla con resultados
preliminares
«satisfactorios» una versión propia del antiviral
Kaletra, con el objetivo
de eliminar su importación y garantizar un suministro estable del fár-

maco, creado para tratar
el VIH-Sida y usado ahora en pacientes de COVID-19.
El prototipo cubano del
retroviral, una combinación de lopinavir y ritonavir, está aún «en etapa
de desarrollo», aunque
ya las primeras pruebas
arrojan «resultados preliminares satisfactorios»,
dijo a la Agencia Cubana
de Noticias uno de los
líderes de la investigación, realizada por los
laboratorios
estatales
MedSol.
AMÉRICA LATINA
Y CARIBE
América Latina y el Caribe superan o los 155.000
casos de contagios del
nuevo coronavirus que
causaron la muerte a
más de 7.400 personas
en la región, según un
balance de la AFP elaborado con datos oficiales.

México
En México, el número de
casos de personas infectadas por COVID-19 aumentó a 13,842 pacientes confirmados, reportó
la Secretaría de Salud .
La cifra de víctimas fatales creció a 1,305.
Uruguay
Confirmó confirmó su primer caso de coronavirus.
Unicef dijo que está incrementando las donaciones de implementos
de salud e higiene, como
mascarillas, guantes y
jabón, para las familias y
los trabajadores de salud
en 12 países de América
Latina y el Caribe afectados por la pandemia del
COVID-19.
Unicef entregó suministros médicos vitales a
instituciones
gubernamentales o a las familias
en 12 países de América Latina y el Caribe, y

planea enviar alrededor
de 52 toneladas más en
las próximas semanas,
dijo la oficina regional del
ente de Naciones Unidas.
Las donaciones que se
preparan incluyen 20,000
mascarillas, 50,000 overoles, 32,400 caretas
desechables, 1,500 gafas, 2,400 termómetros,
5,000 pruebas, y 65 concentradores de oxígeno.
«Las necesidades están creciendo día a día
en cada país de la región. Tanto a nivel nacional como internacional,
nuestros equipos están
buscando productos de
higiene y equipos de protección personal para
llegar, lo antes posible, a
las familias y al personal
de salud con suministros
esenciales», dijo el director regional de Unicef
para América Latina y el
Caribe, Bernt Aasen.
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«Juan sin miedo»:

PERIODISTA DE
PANTALONES BIEN PUESTOS

Juan Carlos López es una excelente imagen de Colombia en el exterior.

ORLANDO
CADAVID CORREA

E

l periodista colombiano Juan Carlos
López demuestra
en cada una de sus apariciones cotidianas en la
televisión de habla hispana que no nació en el
mes de los temblores y
que suele llamar pan al
pan y vino al vino.
Profesional de todos los
quilates, se ha lucido en
la formidable cobertura
que hace el Canal CNN
en español de la pandemia que ha puesto al
mundo contra la pared.
Este «Juan sin miedo»
suele llevarle las cuentas al dedillo al mitómano
presidente norteamericano, Donald Trump, en
materia de mentiras.Bajita la mano, son dieciocho
mil durante su mandato

las que ha dicho en público. Faltan las que ha lanzado en reuniones privadas en la Casa Blanca y
las que repartió a diestra
y siniestra en su campaña presidencial.
Las cuentas de López
coinciden con las que
publican los principales
diarios de Washington y
Nueva York, respetables
medios a los que el mechimono maltrata en sus
conferencias de prensa.
Como el mal ejemplo
cunde, también le faltan
al respeto a la prensa de
sus países los presidentes López Obrador, de
México, y Bolsonaro, de
Brasil.
Édgar Hozzman, el crítico de los medios electrónicos radicado en Boston, nos proporciona este
perfil del compatriota que
tiene tanto éxito en Grin-

golandia: Juan Carlos
López es una magnífica
imagen de Colombia en
el exterior.
Es el más importante y
reconocido periodista colombiano en los Estados
Unidos. Lo conocí cuando trabajamos en Todelar
de la calle 57 en 1987.
Allí comenzó su actividad como periodista en
Todelar Estéreo, distinguiéndose por su sencillez y afán de superación.
Como reportero llegó al
Canal Uno, donde fue
presentador del Noticiero de las Siete.
Su trabajo en Univisión
como reportero le valió
ser nominado a un premio Emmy.
En 1993 fue contratado
por CNN, donde han de-

jado huella sus excelentes reportajes.
Ha entrevistado a las
más importantes figuras de la política de Los
EE.UU, incluyendo a los
presidentes Bill Clinton,
George W. Bush, Barack
Obama y Donald Trump.
Y a todos los candidatos
presidenciales de los últimos veinte años”.Juan
Carlos López, en compañía de Carmen Aristegui

en los Estados Unidos,
con entrevistas y análisis
profundo de cómo estas
noticias afectan a la audiencia en el continente
americano. A su vez, López es el presentador de
Choque de Opiniones, el
programa dominical que
presenta discusiones dinámicas con invitados
especiales que son interesantes e informativas.
López transmite desde
Washington, D.C».

El que sigue es el perfil que ofrece Google de
Juan Carlos López: «Es
presentador y corresponsal en jefe de CNN en
Español en la ciudad de
Washington, D.C. y ha
colaborado como reportero de CNN desde 1993.
Actualmente, López es el
presentador de Directo
USA, un programa diario que cubre las noticias
que generan más interés

La apostilla: Este chascarrillo es de la autoría
de un comediante neoyorquino: En las mañanas, antes de dirigirse al
Salón Oval, cuando trata
de poner en orden su bisoñé en el baño principal de la Casa Blanca, el
presidente Donald Trump
se lanza ante el espejo
este cariñito: «Francamente, no sé qué haría
yo sin mí».

PRIMICIA

27 DE ABRIL DE 2020

El diario de todos!!

CUNDINAMARCA

5

Cundinamarca:

PREPARADO PARA ENFRENTAR
EL CORONAVIRUS

Desde este centro de mando el gobernador Nicolás García Bustos, coordina minuto a minuto como el departamento de Cundinamarca atiende todos los frentes programados para proteger a la población de un contagio masivo
de coronavirus.

N

icolás García
Bustos, gobernador afirmó
que Cundinamarca es primer departamento mejor
preparado en Colombia
para atender la pandemia
del coronavirus, contando
con el personal y los elementos necesarios para

un escenario crítico. «Todos absolutamente todos
estamos comprometidos
para proteger a nuestra
gente», ha enfatizado el
gobernante seccional.
El primer, informó que
gracias a una alianza
entre el sector público y
privado, Cundinamarca

contará con centros de
referencia especializados para atender a personas infectadas con el
Covid-19.
«Vamos a tener en Girardot en el alto Magdalena
66 camas de cuidados
intensivos, Sumapaz y
Fusagasugá 56 camas,
Soacha 125, Facatativá

en Sabana occidente 63
camas, Sabana Centro
200 camas, y en Bogotá 106 camas al servicio
exclusivo de los cundinamarqueses», detalló el
mandatario departamental.
El departamento cuenta
con la preparación nece-

saria en cuidados intensivos y tiene el objetivo
de llegar a 5 mil camas
de atención hospitalaria
«El departamento de
Cundinamarca contará
con seis hospitales exclusivos para atender el
Coronavirus», concluye
informando el mandatario.

ARZOBISPO
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Monseñor Luis José Rueda Aparicio:

ARZOBISPO DE BOGOTÁ

M

Monseñor Luis José Rueda Aparicio, de 58 años de edad y hasta ahora Arzobispo de Popayán, fue designado oficialmente como nuevo Arzobispo de Bogotá en Colombia, por voluntad del Papa Francisco.

onseñor.
Luis José
Rueda
Aparicio,
es una
persona
que tiene la sencillez y la
humildad del Papa Francisco, quien al conocer
de cerca su actividad en
favor de los humildes y
los más necesitado sin
vacilación alguna determinó designar Arzobispo
de Bogotá a un santandereano, con quien en
diversas oportunidades
han podido hablar del
tema latinoamericano y
en especial el colombia-

no de interés del propio
Papa.
Monseñor Luis José
Rueda Aparicio, de 58
años de edad y hasta
ahora Arzobispo de Popayán, fue designado
oficialmente como nuevo
Arzobispo de Bogotá en
Colombia, por voluntad
del Papa Francisco.
Rueda sucede al Cardenal Rubén Salazar Gómez, de 77 años, cuya
renuncia al cargo fue
aceptada por el Santo
Padre por límite de edad.
Según las normas de la

Iglesia, los obispos presentan su renuncia cuando cumplen 75 años y el
Papa decide si aceptarla
o no.
Monseñor Rueda nació
en San Gil, departamento de Santander, el 3 de
marzo de 1962. Estudió
filosofía en el Seminario
Conciliar San Carlos de
la Diócesis de Socorro y
San Gil, y la teología la
estudió en el Seminario
Arquidiocesano de Bucaramanga.
Fue ordenado sacerdote
el 23 de noviembre de

1989. Estudió teología
moral en la Academia Alfonsiana de Roma, donde obtuvo la licenciatura.
Como sacerdote, desempeñó los siguientes cargos: Párroco en Albania
(1990); párroco en Curití
y Profesor del Seminario Mayor (1992); profesor del Seminario Mayor
(1994- 1999); párroco
en Pinchote y director
del año introductorio del
Seminario Mayor (19992000); párroco de Barichara (2003).Se licenció
en Teología moral en la
Academia Alfonsiana de

Roma. Como sacerdote, fue párroco en varias
parroquias, profesor del
Seminario Mayor, vicedirector del Secretariado
Diocesano de la Pastoral
de la Caridad, rector del
Instituto Diocesano de
Desarrollo Rural y vicario
diocesano de la Pastoral.
El 2 de febrero de 2012
fue nombrado obispo de
Montelíbano y recibió la
ordenación episcopal el
14 de abril siguiente. El
19 de mayo de 2018 fue
nombrado arzobispo metropolitano de Popayán.
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Monseñor Luis José Rueda Aparicio:

LOS RETOS DEL NUEVO ARZOBISPO

Monseñor Luis José Rueda Aparicio, nuevo Arzobispo de Bogotá recibió de manos del Papa Francisco la imposición del Palio, distintivo de los arzobispo.La ceremonia se llevó a cabo cuando fue designado arzobispo de Popayán
en el marco de la celebración de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo la ciudad de Roma.

Hernán Alejandro
Olano García
Vaticanista y
Vicerrector de la
Universidad La
Gran Colombia.

E

n el día de San
Marcos, evangelista, uno de los
primeros bautizados por San Pedro el día
de Pentecostés, hemos
recibido el Decreto Pontificio expedido por el papa
Francisco, con el nombramiento como nuestro
nuevo pastor arquidiocesano del Excelentísimo
Monseñor Luis José Rueda Aparicio, santandereano de 58 años, quien ya
ocupó la silla episcopal
de Montelíbano, Córdoba

y la sede metropolitana
de Popayán, hasta la fecha, cuando el Pontífice
podrá designar un Administrador Apostólico, o,
nombrar un nuevo arzobispo para la cátedra patoja, sede que queda vacante, al igual que otras
en las cuales hay titulares que ya superaron la
edad reglamentaria de
los 75 años, como Cartagena de Indias o el Obispado Castrense.
Desde la Universidad La
Gran Colombia, fundada
por mi abuelo, el doctor
Julio César García, hace
70 años, en la cual sus
pilares
fundacionales
son los de Universidad
Cristiana, Hispánica, Bo-

livariana y Solidaria, va
nuestro especial saludo
de felicitación, dentro de
nuestra fidelidad institucional a la Doctrina Católica de la Santa Madre
Iglesia.
La posesión canónica
del nuevo Arzobispo,
el próximo 11 de junio,
será, tal vez de forma virtual, un momento solemne para que como fieles,
podemos acogerlo con
cariño y plena disponibilidad.
Considero que los siguientes pueden ser parte del plan de consecutividad de acción de Monseñor Rueda:Continuar
hacia una evangelización

más misionera, más en
salida, más en sintonía
con lo que Dios y el Papa
quiere y Bogtotá necesita.
Seguir sacando adelante
la oficina del buen trato,
es decir, al que combate
la pederastia, ya que la
Arquidiócesis de Bogotá
fue pionera continental
en sacar adelante ese
tema.
Seguir con el proyecto de
la línea de la esperanza,
de apoyo espiritual y psicológico a los fieles que
durante la cuarentena
han comenzado a utilizar
esa herramienta.Continuar con el impulso de
grandes obras sociales,

como son el banco arquidiocesano de alimentos y
la gestión educativa con
la Unimonserrate, los colegios parroquiales, en
centro de atención al migrante, etc.
La gestión pastoral de Su
Eminencia, el cardenal
Rubén en esta década,
ha sido de transformación, pero ahora, con el
ritmo del pontificado franciscano, la idea de una
Iglesia que huela a oveja
y que asuma, como se
ha venido haciendo, el
papel de lo social, tendrá
en la juventud de Monseñor Rueda un aliciente
de entrega y solidaridad
con los que sufren, sin
importar su estrato.
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Bogotá:

EL HAMBRE ATACA EN LA PANDEMIA
L
a desesperación se
ha apodera de una
mayoría de los habitantes de Bogotá, donde
la pandemia a desnunda
la pobreza absoluta de
gente humilde, trabajadora y hasta de la clase
media.
La ayuda humanitaria
que cumple el gobierno
distrital a cargo de Claudia López, a pesar que
calma un poco la crítica
situación no puede llegar
a todos los lugares como
consecuencia de la escasez en materia de recursos económicos.
«Estamos haciendo hasta lo imposible, hasta
arriesgando nuestras vidas por llevar un alivio a
las familias vulnerables»,
le dijo una funcionaria a
Primicia Diario.

La gente que desesperadamente esperan una ayuda no tienen ni la bandera roja y tienen que izar prendas de vestir.

Es una bendición estábamos aguantando física hambre, expresa la señora al recibir la ayuda humanitaria.

Los funcionarios de la alcaldía de Bogotá arriesgando al contagio cumplen con su deber llevar a los más
necesitados la ayuda humanitaria.

Satisfacción al recibir una ayuda de la alcaldía de Bogotá, que les permitirá alimentarse unos días.

Cuando hay que colaborar todos deben estar dispuestos.
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El hambre es de todos

La situación se complica en cada momento pero la gente no pierde su esperanza.

Labor de los soldados de ayuda a sus semejantes.

BOGOTÁ
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Esta mujer con una mirada de esperanza trata de ubicar donde se encuentran las ayudas humanitarias.

Como un tesoro cuidan las familias la ayuda humanitaria después de pasar hambre.

Todos quieren recoger su ayuda humanitaria.
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Atento:

QUE NO LO ROBEN A
TRAVÉS DEL ROUTER

E

l router es el centro
de la comunicación
cibernética dentro
del hogar. Por extensión, si el router no está
protegido, tampoco lo estará todo lo demás. Desde los
Smartphones, PCs, tabletas, así como cualquier otro
dispositivo IoT conectado a
la red de forma inalámbrica
como los televisores inteligentes, impresoras y consolas de juego.
Un estudio reciente de Kaspersky reveló que el 41% de
los latinoamericanos ignora
que a través de un router
doméstico pueden hackearse todos los aparatos
conectados a la red, cifra
extremadamente preocupante, especialmente porque muchos adultos llevan
semanas trabajando desde sus hogares. Además,
mientras niños y jóvenes
permanecen conectados a
sus centros educativos a
través de tareas y clases en
línea.Los que más desconocen de tal situación son
los peruanos (50%), seguidos por los chilenos (46%),
brasileños (40%) y colombianos (39%); y más atrás,
argentinos (37%) y mexicanos (36%).

El estudio se enmarca en
la campaña Iceberg Digital, realizada por Kaspersky
para analizar la situación
actual que viven en materia de ciberseguridad los
internautas de la región y
develar los riesgos que tanto empresas como usuarios
comunes corren cuando
se conectan y navegan en
la red crédulamente y sin
cuestionamientos.
¿CÓMO SE HACEN
LOS ROBOS?
Una de las formas en que

En síntesis, si vamos a utilizar dispositivos inteligentes
y conectarlos a nuestra red
casera, debemos educarnos sobre cómo resguardarlos si queremos proteger nuestra información,
privacidad y dinero», explica Bestuzhev.
ASEGÚRESE BIEN
Para proteger un router casero y así mantener seguros los dispositivos conectados a Internet, Kaspersky
ofrece los siguientes consejos:

El 39% de colombianos ignoran que sus dispositivos conectados pueden ser hackeados a través del router.

los cibercriminales hackean
un router es aprovechándose del uso de las credenciales predeterminadas, o
de fábrica, necesarias para
iniciar sesión en el panel de
administración y cambiar la
configuración, permitiéndoles ejecutar su trabajo de
forma remota, automática y
a gran escala.
Una vez secuestrados, los
routers pueden ofrecer una
serie de beneficios para los
malhechores, entre estos
el phishing por medio del
cambio de direcciones del
servidor DNS (sistema de
nombre de dominio, por sus
siglas en inglés), haciendo
más difícil la detección de
este tipo de ataque.
«Al secuestrar un router,
los cibercriminales cambian
las direcciones del servidor
DNS, el cual recibe las peticiones de navegación en
Internet, y las envía directamente al servidor DNS
controlado por los atacantes. En lugar de devolver
la dirección IP del sitio que
el usuario desea visitar, el
servidor malicioso devuel-

ve una dirección IP falsa.
Es decir, los cibercriminales
engañan al navegador para
que cargue una página web
de phishing y no el sitio que
el usuario esperaba. Lo
más preocupante es que
tanto el navegador como el
usuario creen que la página
es legítima», explica Dmitry Bestuzhev, director del
Equipo de Investigación y
Análisis para América Latina en Kaspersky.
SOBRE EL INTERNET
DE LAS COSAS
Además, la investigación
de Kaspersky mostró que
el 23% de los encuestados no entiende o no sabe
cómo funciona el Internet
de las Cosas (IoT) y, al respecto, los menos instruidos
son nuevamente los peruanos, con un 36% que
afirma desconocer de qué
trata y cómo opera el IoT.
Le siguen chilenos (25%),
brasileños (24%), argentinos y mexicanos, con 22%;
y por último colombianos,
con 16%.
A esto se suma que el 32%
de los consultados no sabe

que los aparatos IoT cuentan con parches de seguridad para su protección,
mientras otro 33% ni siquiera sabe lo que son estas herramientas.
El estudio reveló también
que a uno de cada cuatro
latinoamericanos en realidad no le preocupa o no le
interesa que un delincuente hackee sus dispositivos
personales y, en este contexto, los menos inquietos
son los argentinos, con un
36% que asegura no importarle ser víctima de ataques. Más atrás se ubican
chilenos (28%), mexicanos
(27%), brasileños (22%),
colombianos (22%) y, finalmente, peruanos (20%).
«Estas cifras muestran, una
vez más, que los latinoamericanos siguen tomando
con liviandad el tema de la
ciberdelincuencia. Por ello,
es importante entender que
los peligros en línea tienen
efectos reales, y muchas
veces lamentables, en
nuestra vida fuera de línea
si no adoptamos buenos
hábitos de higiene digital.

Cambia la contraseña de
administrador o de gestión
del router.Las contraseñas
predeterminadas para varios modelos de routers no
sólo son muy débiles, sino
que se conocen en internet
y son fáciles de encontrar.
Deshabilita la administración remota.Los routersmodernos suelen tener una
característica que permiten
que los ajustes se cambien
desde Internet, lo que puede ser muy útil en algunas
circunstancias, pero también se trata de una inseguridad, así es que, si no la
necesitas, desactívala.
Utiliza una VPN (red virtual
privada, por sus siglas en
inglés)para cifrar el intercambio de información a
través de los dispositivos
conectados a Internet. De
esta manera, aun si el routerha sido comprometido,
tus datos estarán cifrados.
Asegúrate de aplicar los
parches
defirmwaretan
pronto estos estén disponibles y mantener todos los
sistemas operativos de tus
dispositivos actualizados.
Instala en todos sus dispositivos una solución de seguridad.Averigüe sobre soluciones como Kaspersky,
por ejemplo. (GRS).
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Radio Santa Cruz:

52 AÑOS EN EL CORAZÓN DE SU PUEBLO
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

C

uando conocí, a
través de los Medios de Comunicación, sobre la primera
salida al éter de Radio
Brisas del Mar, ahora Radio Santa Cruz, ni siquiera imaginaba que cinco
años después formaría
parte del colectivo como
corresponsal voluntario y
posteriormente como periodista profesional.
Salió al aire el 1ro de
mayo de 1968 en saludo al Día Internacional
de los Trabajadores, por
iniciativa de Jesús Montero Sánchez (funcionario del Partido Comunista
de Cuba (PCC) y Manuel Estévez (técnico del
Combinado Pesquero e
Industrial Algerico Lara
Correa).
Fue necesario utilizar un
amplificador chino de un
kilo de potencia, adaptándose el llamado cristal.
Así pudo salir la planta
al éter por los mil 500 kilohertz.
En la historia de la emisora no pueden faltar otros
iniciadores como Rodolfo
Menéndez (Fito), Ismael
Zambrano, José Armengol (Pepito 26), Cira González, Esperanza Cañete

Radialista de Camagüey en evento en Santa Cruz del Sur

y Enrique Gómez Suárez.

entre muchos otros entusiastas radialistas.

Alberto González, tuvo el
mérito histórico de ser el
primer locutor de la planta. Ninguno de los iniciadores devengaba salario
por su desempeño en
la emisora, que contaba
con una tecnología muy
rudimentaria.

La población local donaba los discos de vinilo o
disco gramofónico. No
obstante Radio Santa
Cruz (que en esa época
pertenecía a la Empresa
de Medios de Propaganda), contaba con una alta
audiencia.

siglo XVI. Nilda Sotolongo, con más de 48 años
de labor en la emisora,
afirmó en una ocasión
que la voluntariedad iba
fraguada de amor e inconmensurable deseo de
hacer sus obligaciones
con superior excelencia,
«a pesar de no poseer el
conocimiento técnico imprescindible».

Luego se unieron, entre
muchos otros Romelio
Cruz Victoria, Caridad
Hernández, Nilda Sotolongo Castellanos, Clara
Anaya García, Idania Torres Pérez, Sara Águila
Muñiz, Bárbara Naranjo,
Adelfa Valdés Hernández (Artista de Mérito de
la Radio Cubana), Deysi
Alcalá Mojena, Rosario
Naranjo y Pedro Torres,

El colectivo, con equipos salidos del ingenio
de técnicos santacruceños, logró la transmisión
de momentos relevantes
del bojeo a Cuba realizado por jóvenes de la
mayor de las Antillas,
para seguir la ruta del
marino español Sebastián de Ocampo, cuando
realizara el primer bojeo
a Cuba a comienzos del

Radio Santa Cruz transitó por diferentes locales: Tribunal Municipal y
Casa de la Cultura, hasta
que Evis Blas González,
entonces primer secretario del Comité Municipal
del Partido Comunista de
Cuba (PCC) en el territorio, apoyó la construcción del local actual (edificio de dos plantas), en
la década de 1970, obra

que contó con el respaldo productivo de la Unión
de Jóvenes Comunista
(UJC).A partir de su reinauguración el colectivo
lo integraron solamente
12 mujeres, entre las que
figuraban además Rita
Fontanills,
Esperanza
Rodríguez y Graciela Reyes. La planta fue dotada
de la más moderna tecnología para la época y
se integró al sistema del
Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
Radio Santa Cruz, le
debe mucho a Romelio
Cruz Victoria, director y
locutor insigne del municipio (ya fallecido), quien
le dedicó tiempo y alma a
la formación de muchas
generaciones de radialista de la localidad y fue
protagonista activo en
muchas increíbles transmisiones desde comunidades del territorio.
La emisora santacruceña, ahora también en
Internet, se fue nutriendo de nuevos locutores,
realizadores de sonido,
directores de programa,
asesores, informáticos y
periodistas, entre otros,
que tienen el compromiso de continuar reflejando el quehacer del territorio, Cuba y el mundo,
en cada una de sus emisiones para seguir en el
corazón de sus radioyentes.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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En la serie el general Naranjo:

VERSIÓN DE LA TOMA DEL
PALACIO DE JUSTICIA

E

El temeroso día llega (1985). Pablo Escobar decide financiar la toma del Palacio de Justicia, porque necesita desaparecer los expedientes que hay en su contra.

n la mañana del
miércoles 6 de noviembre de 1985 un
comando del M-19 asaltó
al Palacio de Justicia, en
una operación denominada Antonio Nariño. El
grupo guerrillero mantuvo a unas 350 personas
como rehenes entre magistrados, consejeros de
Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio.
Tanto la Policía Nacional
como el Ejército reaccionaron a los pocos minutos y la retoma se hizo 27
horas después, luego de
un sangriento enfrentamiento, dejando un saldo de 98 muertos, entre
ellos once magistrados.
El general Óscar Naranjo
era capitán de la Policía
y encargado de la seguridad del Palacio. Se conoció después que Pablo
Escobar pagó 2 millones
de dólares al M-19 para

llevar a cabo el operativo.
LA VERSIÓN EN LA
SERIE DE CARACOL
TELEVISIÓN EL GENERAL NARANJO SOBRE
LA TOMA
Rita Cienfuegos quien no
pierde oportunidad para
acercarse a Óscar Naranjo, le roba un beso y
él se siente incómodo y
se molesta. Por su parte, el magistrado Reyes
Echandía busca a Naranjo porque considera
que el Palacio de Justicia
no cuenta con la seguridad óptima y necesita de
su ayuda.
Más adelante, las cosas
no se ponen nada bien.
Talero decide viajar a
Medellín tras la pista de
Escobar y haciéndose
pasar por Nicolás Cifuentes, hermano del director
de la policía de la ciudad,
llega a donde el magistrado Zuluaga quien ha
estado investigando a

Escobar por delitos que
cometió hace algunos
años. Naranjo y Andrade llegan para apoyarlo,
pero no pueden evitar el
secuestro de Talero. En
Medellín, Naranjo obliga
al coronel Cifuentes a llamar a Escobar para que
liberen a Talero porque si
no lo hace, revelará sus
nexos con el narcotráfico.
Naranjo quien ahora está
a cargo de la seguridad
del Palacio de Justicia,
desmonta junto a Andrade y a otro policía, el engranaje de interceptación
telefónica que habían
montado para espiar a
los magistrados.
El temeroso día llega
(1985). Pablo Escobar
decide financiar la toma
del Palacio de Justicia,
porque necesita desaparecer los expedientes
que hay en su contra.
Para esto, le solicita a El

liso que haga parte del
plan bajo el nombre de
Bayron. De esta manera
les entregan a los jefes
del G-31, 2 millones de
dólares para que se lleve
a cabo el operativo.
Inesperadamente, El liso
se comunica con el coronel Sepúlveda, y le dice
que sabe de un gran golpe que prepara el G-31
en el Palacio de Justicia.
El coronel Carreras y el
coronel Sepúlveda se
preparan y realizan un
plan para cuando lleguen
los guerrilleros.
Mientras todo esto pasa,
la vida personal de Naranjo no se detiene y
Claudia inicia trabajo de
parto. Cuando este va
saliendo, se encuentra
con Andrés y Jacquin
quienes minutos después liderarán la toma.
Es así como Naranjo y
Andrade se encuentran
en medio del sangriento

operativo que hará historia. El liso logra salir de
allí usando el atuendo de
un soldado.
El Ejército es el encargado de rescatar a Naranjo y a Andrade mientras
que el coronel Sepúlveda pide a Naranjo los
planos del lugar para implementar las operaciones militares y así poder
contraatacar y rescatar a
quienes están adentro.
Talero y otros policías
son llamados para reforzar el operativo y tratan
de entrar por el techo en
helicóptero. El liso logra
su cometido e incendia el
archivo del Palacio, destruyendo así todos los
expedientes contra los
narcos. Pablo Escobar
logra sus intenciones y
marca la historia de Colombia con un doloroso
plan. (GRS).
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Tu instructora:

LA PANTALLA DEL COMPUTADOR

L

Ahora podrás continuar con tus ejercicios desde casa. La lista de tutoriales es infinita y podrás optar por reforzar tus glúteos, marcar tus abdominales o corregir la postura de tu espalda.

as pantallas se han
convertido en las
grandes aliadas en
estas semanas en casa.
Reuniones online, presentaciones, nuevas estrategias que nacen a
través de distintas plataformas. A la vez, se multiplican los tutoriales de
ejercicios o de los apasionados de la cocina.
¿Es hora de aprender
o intentar algo nuevo?
¿Por qué no?
Notebooks como la Spin
de Acer serán capaces
de seguirte el paso en
casa. Su chasis de aluminio te permitirá llevarla
a cualquier lugar y un diseño de bisagra resistente hará posible que gires
su espectacular pantalla
FULL HD de forma flexible para ver con comodi-

dad cualquier cosa que
desees. Por tanto, solo
bastará ponerla en uno
de sus modos: computadora, tableta o tienda de
campaña, y aventurarte.
¿Tienes ya el equipo
ideal? ¡Perfecto! Ahora,
para sumergirte en aguas
desconocidas te proponemos YouTubeLatAm.
Bajo la consigna #QuedateEnCasa la plataforma ha armado distintas
listas de reproducción
que muestran cómo los
creadores y artistas de
YouTube las usan para
ayudar al mundo a unirse y que las personas se
sientan
acompañadas
mientras se quedan en el
hogar.
Hay de todo para elegir.
Solo basta colocar nues-

tra notebook en el lugar
perfecto y seguir las indicaciones.
A la conquista de la cocina: Desde capuchinos
caseros y postres muy
fáciles de hacer, hasta
una sopa ucraniana o
dulce japonés. Accede a
una gran variedad de recetas y regala a tu familia
sorpresas que no esperan. Tal vez es hora de
intentar nuevas recetas
y ampliar el universo culinario de todos. Recuerda
que una de las mejores
maneras de conocer un
país y su cultura es a través de su gastronomía.
A mover el cuerpo: ¿Ibas
seguido al gym? Ahora
podrás continuar con tus
ejercicios desde casa. La
lista de tutoriales es in-

finita y podrás optar por
reforzar tus glúteos, marcar tus abdominales o
corregir la postura de tu
espalda. Si lo tuyo es el
yoga, también encontrarás clases de respiración
y antiestress. A través
del playlist «Ejercítate
conmigo» transformarás
un espacio de tu casa en
tu gimnasio personal con
rutinas que no requieren
complementos.
El toque de belleza: ¿Te
gustaría aprender a maquillarte como una profesional? Ahora puedes
lograrlo. Coloca al lado
de tu Spin un espejo y
buena luz natural. Despliega toda tu artillería
makeup y sigue paso a
paso cómo hacer ese súper delineado que siempre quisiste y nunca te

atreviste. Hay secretos
que nunca supiste y que
es hora de descubrir.
¿Hora de organizar?:
No tienes idea de lo que
pueden hacer los expertos cuando se trata de
organizar. Muchos utilizamos estos días para
poner en orden lo que
por años hemos estado
posponiendo. Pero créenos, te sorprenderá lo
que muchos pueden hacer. Así que no asumas
esta tarea sin ayuda.
Bajo el nombre «Limpia
conmigo», YouTubeLatAm te ofrece una serie
de consejos y tutoriales
que transformarán cada
uno de los espacios de
tu casa. Pon tu pantalla
cerca y sigue cada uno
de los pasos. (GRS).
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La soledad de la pandemia:

«LA ÚLTIMA LÁGRIMA»

Los cortejos fúnebres ya son del pasado. Ya no hay, ni lágrimas, ni abrazos, ni flores. En su mayoría las carrozas van a los cementerios con el conductor que entrega la víctima de la pandemia y avisa su llegada para la cremación inmediata.

«

Las víctimas de
la pandemia, no
tienen ceremonias, nadie los
despide y hasta
las cenizas quedan confinadas en los cementerios
hasta nueva orden».
El contagio de la pandemia COVID-19, que viene
azotando a 189 países en
el mundo, dejando cifras
realmente aterradoras,
a su paso, deja muchas
escenas y momentos inéditos de la vida de las
personas afectadas que

nunca lo hubiéramos soñado.
MOMENTO
IMPREDECIBLE
Los cortejos fúnebres ya
son del pasado. Ya no
hay, ni lágrimas, ni abrazos, ni flores. En su mayoría las carrozas van a
los cementerios con el
conductor que entrega la
víctima de la pandemia y
avisa su llegada para la
cremación inmediata.
Es un drama que nadie
hubiera
contemplado

nunca, sin despedidas,
sin
acompañamiento
hasta el final, sin abrazos, sin recuerdos, sin el
pesar que sentimos en
otras situaciones similares. Únicamente soledad
y tristeza.
«Por normas internacionales, nos explica el gerente de la organización
los Olivos, Gerardo Mora
Navas, tenemos protocolos en los procedimientos de cremación y en
el manejo, con las precauciones
necesarias,

con trajes especiales y
procesos concretos, muy
definidos».

el tema exequial ante la
imposibilidad de ir a los
cementerios».

Agrega: «los operarios
que manejan el tema de
las personas de la COVID-19, usan tres trajes
anti fluidos, que se los
van quitando, primero
en el centro hospitalario,
luego en el cementerio y
después para desinfectar
la carroza».

Son momentos difíciles.
Las personas que mueren por la pandemia, no
tienen velación, ni ceremonia religiosa. Van de
la morgue directamente
al proceso de cremación.
No tienen acompañamiento de ninguna persona, solo los operarios de
los hornos, que hacen un
minuto de silencio antes
de comenzar el proceso.
Las cenizas quedan en

DE LO NATURAL
A LO VIRTUAL
«Surge la era digital para
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Ya no hay velación, la pandemia ha acelerado servicios novedosos que se encontraban en proceso, como la velación virtual, el acompañamiento durante el duelo posterior con exposiciones y conferencias para comprender el
proceso de la pérdida de un ser querido.

custodia del parque cementerio, en el caso de
Los Olivos.

lunes para recordar la
memoria de quienes han
fallecido recientemente y
la bendición de las cenizas y ceremonias en el
parque cementerio, que
pueden ser seguidas por
Streaming, desde cualquier parte, en el computador o por celular.

La pandemia ha acelerado servicios novedosos
que se encontraban en
proceso, como la velación virtual, el acompañamiento durante el duelo posterior con exposiciones y conferencias
para comprender el proceso de la pérdida de un
ser querido. Mucha gente asiste a estos grupos
que ayudan a superar el
difícil momento.
Señala el gerente de los
Olivos Gerardo Mora Navas, que las ceremonias
religiosas, ahora serán
más cortas, de 20 minutos, ya no asistirá tanta
gente, porque no hay manera de compartir, por el
contagio, ni los niños, ni
los mayores de 65 años
pueden asistir.
La cremación dura una
hora en promedio, se

El gerente de los Olivos Gerardo Mora Navas,indicó que las ceremonias religiosas, ahora serán más cortas, de 20 minutos, ya no
asistirá tanta gente, porque no hay manera de compartir, por el contagio, ni los niños, ni los mayores de 65 años pueden asistir.

creman los trajes utilizados con los implementos,
en un cofre que no tiene
pinturas, ni laca, ni adornos para evitar la contaminación.

milias y las personas están tomando conciencia
de la importancia de tener un plan exequial, que
cubra la familia y que les
ahorre problemas.

un instrumento, como el
plan exequial que ahora
tiene Asistencias para
mascotas, bicicleta, repatriación, expatriación y
otros servicios.

También la consulta en
las páginas de internet y
en las redes sociales se
ha incrementado. Las fa-

Siempre son momentos
de sorpresa que se convierten en muy confusos
cuando no se dispone de

BENDICIONES
POR CELULAR
También se han programado misas virtuales los

Mora Navas concluye
afirmando que esta pandemia cambió el mundo
y radicalmente, modificó
hábitos y costumbres,
que ahora serán diferentes, seguramente más
sencillas.
«Estos momentos nos
han enseñado a valorar
la existencia, la responsabilidad social y a cuidar los espacios para
compartir en familia, con
amigos, para disfrutar el
corto paso por la vida».
Es también el fin de «la
última lágrima». (GRS).
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
FALSO POSITIVO

RESUCITÓ

En su afán de mostrar resultados se
toman decisiones apresuradas e injustas
que más tarde le pueden costar pleitos
millonarios que tendríamos que pagarlo los
colombianos, así se expresó el abogado,
Fernando Martínez, al referirse al caso de
la suspensión del gobernador del Chocó
Según la procuraduría lo acusa de
supuesta falta disciplinaria que se habría
cometido en un contrato con el Fondo
Chocó Saludable, por 2 mil millones de
pesos.
El gobernador Ariel Palacios, quien fue
notificado por correo electrónico, dijo: «El
contrato nunca se ejecutó ni se giraron
recursos». Según el abogado Martínez si
se comprueba la versión del mandatario
el proceso se derrumba y podría ser
condenada la procuraduría a cancelar una
fuerte suma de dinero de los colombianos.

Después que la prensa occidental anunciara con «bombos y platillos» que se
encontraba delicado de salud, luego en estado vegetativo y finalmente matara a Kim
Jong-un, máximo líder de Corea del Norte, el gobierno de Corea del Sur, lo resucitó
indicando de manera oficial: «Está vivo y en buena condición de salud».
Este «descache» o manipulación de los grandes medios del occidente, pasaron como
una anécdota más. Alguien se preguntaba sin el mismo manejo lo hubiera dado la prensa
tercermundista, hoy seguramente estaba en «la picota pública».

FIESTAS DE CUARENTENA
NO PARAN LOS ROBOS
CON LOS MERCADOS
Esos mercados que está dando el
gobierno nacional, con el presupuesto de
los colombianos, serán los más costosos
del mundo.Además de la bulla de la
Procuraduría, Contraloría y Fiscalía de
abrir investigaciones y luego castigar
con tres meses a los implicados, no deja
de ser un chiste. Claro, además, las
acusaciones recaen a los mandatarios de
los pueblos más perdidos del país. Pero
los grandes robos que se cometen, en las
propias narices del presidente, no se dice
nada. Hasta el momento no se conoce la
primera reacción presidencial por lo que
ha ocurrido en el Ministerio de Agricultura
ni en la oficina de su amigazo de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
Gracias al empuje de Julio Sánchez Cristo
y de la W se han conocido algunos detalles
del tremendo escándalo que han hecho allí
con las compras de los mercados, con el
silencio absoluto de las famosas ías.

Definitivamente la peor delincuencia se ha tomado el poder en Colombia. El caso de
las reiteradas fiestas en cuarentena con dineros oficiales, bacanales con mujeres de la
vida y hasta homosexuales, además de consumir costosas bebidas alcohólicas, no falta
las «drogas de la moda». El último reporte tiene que ver con el municipio de Puente
Nacional en Santander, donde aprovecharon que el alcalde Julio Vicente Niño reside
en el sector rural para convertir la sede del gobierno local en una casa de lenocinio.
Todos comentan en Colombia las famosas «fiestas de cuarentena», mientras que la
procuraduría prefiere mirar para otro lado.

VIDA TRISTE LA DE LOS POBRES ARTISTAS
Ser cantante y compositor en Colombia es una tristeza. Lo que debería ser un orgullo
nacional es un punto para la explotación y el robo de manera escandalosa.
Cuando un compositor escribe un tema lo debe inscribir en una editora, esta empresa,
de propiedad privada, de oscuros personajes le cobra un 30 % por administrarle la obra.
Luego la debe registrar en Sayco, donde le cobran entre un 20 y un 30 % por hacerle los
cobros. Debe pagar los registros de propiedad intelectual, las partituras y los impuestos
del caso. En total, al que se gastó el cerebro en un tema, sólo se queda con un 10 por
ciento de su producido.
Si interpreta la canción, Acinpro le cobra un 30 % por administrar su obra, la editora
otro tanto, debe pagar la payola –dinero que se les da a directores de emisoras—para
que pueda sonar su canción y hacer inversiones en fotos, videos, propaganda, redes
sociales, vestidos, uniformes para su grupo, pagos de sueldos, etc.
Tener una vida de cantante es para pensarlo dos veces.
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EL CRIMEN DE PIZARRO
A mi padre lo asesinaron por lo que él pensaba hacer en el futuro, por lo que
proponía, y no por lo que él había hecho en el pasado. Los disparos no fueron
por el pasado sino por el futuro y porque él claramente tenía unas opciones de
llegar a la presidencia de la República", sostiene María José, representante
a la Cámara.
Denunció que no ha habido ninguna voluntad por parte del Estado colombiano
para investigar lo sucedido con los magnicidios políticos de los años 80 y 90
en el país, al conmemorar los 30 años de la muerte de Carlos León Pizarro

¿SALEN HOY LOS TRABAJADORES?
«Los alcaldes tienen la llave de la gradualidad» para esa reactivación de
sectores, pues son ellos quien deben vigilar que se cumplan las condiciones
para que los trabajadores retomen actividades contrarrestando al máximo
la posibilidad de contagio, dijo anoche el gobierno nacional, al explicar la
reactivación laboral con los trabajadores de la construcción. .
Entres tanto el Presidente señaló que, ordenó en Bogotá -donde Transmilenio
funcionará a un 35% de su capacidad-, otras ciudades deben tomar medidas
para evitar aglomeraciones.

ESE SEMESTRE SE PERDIÓ
Las universidades están con doble angustia. No saben cómo terminarán
este año con sus clases vía internet. Muchos estudiantes desconsolados,
profesores no preparados para el tema, desactualizados los pensum y con
déficit en sus balances.
Para el segundo semestre la situación no es muy halagüeña. Los jóvenes
se han dado cuenta que no es negocio ir a una universidad donde les hacen
perder tiempo. Tienen una clase a las siete de la mañana, otra a las once y
una más a las 4 de la tarde.
Resumiendo: tambalea el segundo semestre universitario y la desbandada
estudiantil será la más alta de la historia.
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PANDEMIA CON RECIBOS
Ya llegaron los primeros recibos de servicios
públicos. Energía, después del arribo de la pandemia
del Covid-19 a Colombia. Aunque salieron promesas
presidenciales sobre un alivio en sus pagos, lo cierto
es que por, lo menos, en cuestión de energía, la
factura viene con un incremento considerable.
Los informantes de las empresas aducen que
todo obedece a que hay más gasto porque hay
más personas y más tiempo de gasto. No es tan
cierto. Desde hace un año, estas entidades vienen
incrementando los costos del kilovatio sin ninguna
explicación. La Superintendencia de servicios
públicos no se ha pronunciado y habrá que esperar
unos largos meses para conocer un concepto de
esta paquidérmica entidad.

A LA ESPERA DEL GOLPE BANCARIO
En un mes, más o menos, comenzarán a llegar las
cuentas por el uso de las tarjetas y por los créditos
personales que se tienen con los bancos.
Serán otros momentos ingratos para los clientes y
usuarios. Los bancos no rebajan nada. No hay una
sola ventaja, siguen cobrando el uso de la tarjeta y
hasta por pisar una sede bancaria. Los bancarios
se asemejan a los buitres que rondan a sus presas
pacientemente.
Ellos saben, eso sí, que en el infierno estarán
rodeados de miles y miles de millones de dólares,
pesos, obras de artes, casas, apartamentos, carros
y todo lo que les han quitado a sus clientes con sus
préstamos con intereses de usura.
Lamentables los suicidios que han ocasionado por
sus negligencias y su voraz apetito económico.

¿YA HICIERON MERCADO?
CRISIS
La crisis humanitaria que vive el periodismo colombiano fue desnudada por
el Circulo de Periodistas del Valle del Cauca, quienes sostienen: «Vivimos
producto de la Emergencia Social, Económica y Ecológica que nos obligan
al aislamiento físico, la parálisis de las actividades cotidianas y la necesaria
reflexión que corresponde, especialmente al periodismo nacional, que en más
de 70% es independiente». Agregan los periodistas vallunos: «Hablamos de
un «periodismo que paga para que lo dejen trabajar» y que, en todos los
momentos, en tiempo y lugar, ha sido un aliado del poder público, utilizado y
maltratado por los gobernantes de turno». ¡Todo está dicho!

Atérrense. Los precios de los alimentos de la
canasta familiar se incrementaron de manera
asombrosa. Lo que se compraba hace un mes con
100 mil pesos, por ejemplo, ahora cuesta 113 mil.
Arroz, café, chocolate, enlatados, granos están
escasos en las estanterías, pero, además, con
incrementos desaforados.
La escasez obedece a que los están vendiendo,
a precios mayores, para los mercados que están
repartiendo en los barrios y ciudades del país.

NIÑOS EN NOTICIAS
Desde hoy 27 de abril, en las emisiones de Noticias RCN, los niños tendrán un espacio hecho por ellos y para ellos.Se trata de ‘Hanny
en casa’, una nueva sección presentada por la actriz infantil Hanny Vizcaíno en la que entrevistará a profesionales de diferentes áreas,
quienes de manera sencilla y en un lenguaje apropiado para los niños, resolverán las dudas que Hanny tenga sobre la protección y
cuidado de los menores.Esta sección permitirá multiplicar las voces de niños que tienen dudas sobre lo que está pasando en este
momento en el país, y la manera cómo deben enfrentar situaciones difíciles como casos de maltrato intrafamiliar, entre otros.
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Tilapia al Romero

E

n estos tiempos de
aislamiento, con todos los miembros
de la familia en casa, teletrabajo y los oficios diarios, el tiempo no da. La
idea es salir rápido de la
cocina, preparar recetas
fáciles, deliciosas, nutritivas y diferentes. Si algunas se pueden preparar
el día anterior, mejor. Estas recetas que comparte
el chef Rodrigo Hurtado
le van a encantar porque
son muy fáciles.
Tilapia al Romero
Ingredientes
(4 personas)
-4 porciones de filetes de
tilapia descongelados
-1 cucharada pequeña
de Romero
-80 grs. de mantequilla
-Sal y pimienta al gusto

Brevas en almíbar
de panela
Ingredientes
(5 personas)
-10 brevas maduras
-2 astillas de canela
-50 grs. de panela
– Agua que tape
las brevas
Preparación
Limpie muy bien las brevas y por la parte superior, corte cada una en
cruz.

Brevas en almíbar de panela

Preparación
-Descongele y limpie
muy bien los filetes de tilapia.
-A una sartén muy caliente, añada la mantequilla.
Agregue sal y pimienta al
gusto y ponga a freír las
tilapias. Adicione el romero finamente picado.

-Con la ayuda de una
cuchara, bañe los filetes
con la mantequilla derretida, mezcle muy bien
con el romero para que
se incorporen todos los
sabores.
-Sofría tres minutos por
cada lado. Pasado este
tiempo, revise muy bien

la cocción. Si es de su
agrado, retírelas del fuego. De lo contrario, déjelas por un par de minutos
más. Sirva con zumo de
limón.
-Como acompañamientos van bien una ensalada de tomate y aguacate
y papas a la francesa.

Ponga las brevas a cocinar
en abundante agua hasta
que hierva. Deseche el
agua.Agregue abundante
agua caliente, la ralladura
de panela y las astillas de
canela. Tape y deje cocinar a fuego bajo por dos
horas, hasta que tenga
una textura de almíbar.
Retire del fuego. (GRS).
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LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN

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.

Carlos Osorio
Editor Internacional
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ciones del Estado. 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.
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.
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».
Cuando uno llega a conocer
que el escándalo de corrupción
descubierto es uno de más grandes de la historia colombiana, no
dura 72 horas el récord porque
un nuevo escándalo logra imponerse. Ya no hay admiración por
el atraco de todos los días contra
los recursos públicos. Los casos
se olvidan rápidamente y los co-

mentarios se trasladan al caso
actual.
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.
Esperamos que los anuncios
hechos por los organismos de
control sean efectivos con todos y no unos cuantos alcaldes
de tercera categoría y que los
utilicen como chivos expiatorios
para justificar su papel contra la
corrupción y no vayan a ser otros
falsos positivos. .
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uando leo y oigo titulares de prensa sobre
el momento coyuntural que la humanidad
y nuestro país atraviesa, cuando entrevistan algunos dirigentes y personas que despistada
o irresponsablemente, deambulan todavía por calles y plazas del planeta, haciendo caso
omiso a las advertencias sobre
este virus mortal, me pregunto
si esta dura e importante lección se esta aprendiendo. Pero
en el mismo sentido, cuando
escucho los testimonios de los
contagiados con el covid-19,
dirigentes de la salud, políticos
de las diversas corrientes , religiosos de distintos credos, empresarios y líderes sociales de
todo el mundo, me llena de esperanza y fe en un futuro mejor, donde los valores, la forma
de relacionarnos con nosotros
mismos, con nuestro entorno,

con el medio ambiente, con la
tecnología, con procesos democráticos trasparentes, estén inspirados en principios
universales de oportunidades
para todos, mejor calidad de
vida para nuestra gente y un
desarrollo sostenible con el
planeta.
Tengo la absoluta seguridad
que esto cambió y para bien,
que si entendimos y asimilamos este nuevo orden mundial, seremos uno de los llamados a liderar el nuevo proceso
y ruego al Dios de Colombia
que el país y por supuesto mi
región, estén dentro de los que
se sentaran en la mesa de los
escogidos.
Colombia durante su vida republicana ha sufrido mucho,
pero también a acumulado
demasiada experiencia para
aportarle a este renacer, tenemos que pasar de vivir lamentándonos y de mantener la

mano extendida como mendigos, para hacer propositivos y
dar un paso al frente con propuestas agresivas, innovadoras, sin complejos de país en
vía de desarrollo y mostrarle
al mundo que estamos dispuestos a estremecer las bases para que en un futuro no
muy lejano nos convirtamos
en ejemplo continental. Seria
impensable por ejemplo, que
nuestro gobierno se sentara
con todos los sectores al margen de la ley, sobre propuestas
serias y razonables, para tratar
de llegar a acuerdos. ¿Por que
no?, por que no construir una
reforma a la justicia que le permita al ciudadano tener acceso
y confianza en sus resultados,
este es el momento de sentar
todos los sectores políticos,
sociales, económicos, los distintos poderes del estado, para
construir entre todos el nuevo
rumbo que exigen estos tiempos, creo que ese mandato
ciudadano debe ser refrenda-

do por una constituyente u otro
mecanismo de participación
ciudadana, que nos involucra
y nos da la posibilidad de caminar juntos en busca de un
buen porvenir para las próximas generaciones.
La coyuntura esta dada y debe
ser ya, es inaplazable, confió
en el país que nací y del que
me siento orgulloso, Colombia
tiene una alta capacidad de resiliencia, pongámonos a prueba, estoy seguro que somos
capaces, este terremoto pandémico nos tiene que hacer
reaccionar, seamos innovadores, rompamos esquemas, y
atrevámonos a ir mas allá de
los criterios ideológicos, que
eso lo resolvemos en otros
escenarios, se que no vamos
a ser inferiores a este llamado
de la historia, dejemos cerrado
y sellado en el pasado, las contradicciones que nos han impedido tener el futuro que nos
merecemos todos, sin distingo
sociales, credos religiosos o de
otro tipo. Es hora de cambiar el
chip..
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En la pandemia:

LA CRISIS DE LOS TRABAJADORES SEXUALES

La pandemia ha alterado drásticamente la forma de vida de centenares de trabajadores sexuales, hombres mujeres
que se dedican a esta actividad que normalmente apenas les deja para el sustento diario. Hoy son desalojados de sus
habitaciones por falta de pago. Hay mujeres con niños que no saben que comer.

Bogotá:

EL HAMBRE ATACA
EN LA PANDEMIA

En la serie el general Naranjo:

VERSIÓN DE LA TOMA DEL
PALACIO DE JUSTICIA
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