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CORONAVIRUS CONTAGIA A MÁS DE TRES MILLONES
En el mundo:

La impotencia de quienes luchan contra el Coronavirus en el mundo cuando muere alguna personas.El virus supera los 
tres millones de contagios y causa más de 210.000 muertos en el mundo.(REUTERS/Christian Hartmann)

Medellín:
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NO DOTAR A LOS MÉDICOS
ES UN CRIMEN 
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Ayudas humanitarias en la pandemia:

¡LLEGÓ LA COMIDA!

¡Llegó la comida!, 
con ese  grito de un 
habitante del Con-
suelo, llamó la aten-
ción de todos que 
salieron a recibir la 

ayuda humanitaria que 
tanta falta les está ha-
ciendo, porque en algu-
nos casos los alimentos 
se habían acabado y el 
dinero se agotó.

El distrito de Bogotá si-
gue en su tarea de  entre-
ga de ayudas (mercados 

y kits de aseo) para aten-
der a las familias vulne-
rables. En esta ocasión 
la jornada se cumplió en 
la  localidad de Santafe, 
específicamente en los 
barrios el  Dorado; Con-
suelo; Rocío bajo, medio 
y alto, y Santa Rosa.

Además de las entidades 
del Distrito, la jornada 
estuvo acompañada de 
la Policía, el Ejército y la 
Defensa Civil.

¡Gracias, lo necesitamos!

Hasta los lugares más altos, llegó la ayuda.



El diario de todos!!
28 DE ABRIL DE 2020 3PRIMICIA BOGOTÁ

Todos cargando la ayuda humanitaria, hasta los lugares empinados. Llegaron a tiempo, se nos había agotado todo, comentó la señora que empezó a acomodar el mercado.

El trabajo es intenso, pero la satisfacción de llevar ayudas nos da fuerza, dijo una de las funcionarias distritales.

Todos los días cargan los vehículos en las bodegas y empieza la jornada de ayuda humanitaria.
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En Colombia: 

EL TERROR QUE VIVEN LOS MÉDICOS

KEVIN CANELÓN

¡Como sacado de pelí-
cula! Mientras en dis-
tintos países de Asia 
y Europa los profe-

sionales de la salud son 
alabados como héroes 
nacionales por su incan-
sable labor durante toda 
esta pandemia, en los 
países latinoamericanos 
como Colombia la dis-
criminación contra los 
mismos ha sido única, 
parece sacada de pelícu-
la de Hollywood. Enfer-
meras agredidas física y 
verbalmente, médicos in-
sultados y echado de sus 
residencias por vecinos 
histéricos, ciertamente 
aquello que dicen de que 
la ignorancia es atrevi-
da aplica claramente en 

nuestros contextos. Hé-
roes nacionales tratados 
como a marginados so-
ciales, ante la vista indo-
lente de las autoridades 
gubernamentales.

Uno de los países en 
donde estos hechos han 
sido más reiterados es en 
Colombia. En la ciudad 
de Montería (Córdoba) 
los médicos denuncian 
que los están sacando 
de sus residencias. Las 
juntas de propietarios le 
han exigido a los gale-
nos abandonar sus re-
sidencias, según ellos, 
por el riesgo en el que se 
encuentran debido a su 
profesión.

Y como si faltara para el 
cierre de la película de 

horror, los médicos y los 
trabajadores de la salud, 
no reciben los elementos 
necesarios de protección 
y fuera de ello los sala-
rios son ridículos y están 
humillados y degradados 
en todo lo laboral.

«Cuando salía de mi 
apartamento hacia mi 
trabajo, fui abordado por 
el administrador del edi-
ficio donde resido y me 
entregó una carta donde 
los demás vecinos exi-
gían que me fuera de in-
mediato» dijo uno de los 
especialistas.

Discriminación en los
supermercados
Una enfermera en Ba-
rranquilla afirmó sentirse 
desmotivada por los tra-

tos que ha sufrido desde 
que comenzó el estado 
de emergencia en Co-
lombia.

«Me siento desmotivada 
hasta para ir a trabajar, 
deprimida, a veces. Yo 
salí de turno y llegué al 
Ara (supermercado) que 
queda cerca de mi traba-
jo, y el vigilante me dijo 
que no podía ingresar 
porque tenía que cam-
biarme el uniforme; en-
tiendan que el uniforme 
que usamos en la clínica 
no es el mismo con el 
que salimos a la calle».

Mientras que otro médi-
co en la misma ciudad 
denunció en redes socia-
les a través de un video 
que también lo hicieron 

desnudar para poder in-
gresar al Ara.

De acuerdo con el relato 
del galeno, él iba a llevar-
le unos medicamentos a 
un familiar que es adulto 
mayor, pero hizo una pa-
rada para comprar algo 
de tomar en dicho super-
mercado.

No obstante, al médico 
le exigieron que debía 
quitarse su traje para po-
der ingresar al estableci-
miento, según narró en la 
grabación.

En Medellín las cosas 
no han sido distintas. La 
Asociación Médica de 
Antioquia, ASMEDAS, 
alertó por discriminación 
a médicos y enferme-

¡Como sacado de película! Mientras en distintos países de Asia y Europa los profesionales de la salud son alabados como héroes nacionales por su incansable labor durante toda esta pandemia, en Colombia la discriminación 
contra los mismos ha sido única, parece sacada de película de Hollywood.
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ras en lugares públicos 
como El Metro, los buses 
y hasta en las unidades 
residenciales.

De acuerdo con el presi-
dente de Asmedas, Ger-
mán Reyes, el personal 
de salud es señalado de 
ser portador del corona-
virus, por el simple hecho 
de ser el que por estos 
días está en las calles y 
trabajando en clínicas y 
hospitales.

«Hay una discriminación 
de algunos ciudadanos 
con el personal de salud, 
en el transporte, unida-
des residenciales y en 
las calles. Algunos ciu-
dadanos ven al personal 
de salud, lo identifican 
y le corren: evitan sen-
tarse cerca, pasar por la 
misma acera… Eso nos 
parece muy delicado», 
aseguró Reyes.

Amenaza que dejaron a un médico en Bogotá. Foto: Twitter

Esta clase de letreros en los conjuntos residenciales son elaboradas por criminales que desconocen la tarea de los médicos para salvar vidas.
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Aislamiento obligatorio en Cali:

HASTA EL 11 DE MAYO

Armando Melendez
Cali

Con la entrada en 
vigor del Decre-
to distrital 0846 

de 2020, la movilidad en 
Santiago de Cali cambió 
desde ayer 27 de abril y 
durante el periodo de ais-
lamiento preventivo obli-
gatorio que irá hasta el 11 
de mayo de 2020.

En ese sentido, la medi-
da de Pico y Vida, vigente 
durante la última sema-
na, dejó de regir desde 
la madrugada desde de 
ayer.

Sin embargo, hay medi-
das que siguen activas 
como el pico y placa ac-
tual para vehículos parti-
culares, que se mantiene 
según el último dígito de 
la placa, en horarios y 
días que tradicionalmen-
te viene operando la res-
tricción.

Respecto a los taxis, este 
tipo de vehículos seguirá 
con pico y placa todos 
los días, pero en una mo-
dalidad de pares e impa-
res. «Pasamos de dos 
dígitos por día a cinco dí-
gitos por día, comenzado 
este lunes con los dígitos 

impares que no pueden 
transitar durante todo el 
día y se irá alternando 
con los dígitos pares 
durante todos los días 
que dure la actual cua-
rentena decretada por 
el Gobierno Nacional. 
Aclaramos que lo taxis 
solo pueden operar a 
través de las platafor-
mas digitales» aseguró 
William Mauricio Vallejo 
Caicedo, secretario de 
Movilidad.

En el caso de las mo-
tocicletas, este tipo de 
vehículo queda exento 
de la medida de pico y 

placa, al igual que todo 
el personal de salud y 
los servidores públicos.

«Recomendamos que 
en moto solo se movi-
lice una sola persona, 
pero de ser necesario el 
parrillero debe ser una 
mujer que pertenezca 
al núcleo familiar del 
conductor de la moto. 
Hacemos el llamado 
para que en moto no 
se desplacen personas 
desconocidas porque 
esto podría aumentar 
los riesgos de más con-
tagios» precisó Vallejo 
Caicedo.

En cuanto a la ocupación 
permitida para los demás 
vehículos, tanto parti-
culares como taxis solo 
podrán viajar máximo 
dos personas, incluido 
el conductor y el pasa-
jero, éste deberá ir en el 
asiento derecho trasero. 
Mientras que en el ser-
vicio público colectivo la 
ocupación máxima per-
mitida de cantidad de pa-
sajeros no podrá superar 
el 35 %.

Otra de las medidas que 
se modifica es el pico 
y cédula para el abas-
tecimiento de artículos 
de primera necesidad u 
operaciones bancarias.

Entró a regir a la fecha 
hasta el 11 de mayo a las 
00:00 horas se manten-
drán dos dígitos por día, 
solo de lunes a viernes. 
Los fines de semana solo 
aplicarán para las perso-
nas que están dentro de 
las excepciones decre-
tadas. Sin embargo esta 
semana del 27 de abril 
al 3 de mayo, por ser el 
viernes festivo, tendrá 
una variación y quedará 
de la siguiente manera:

Lunes cédulas termina-
das en 1-2;  martes 3-4; 
miércoles 5-6-7; jueves 
8-9-0; viernes festivo, 
sábado y domingos solo 
para quienes estén den-
tro de las excepciones.

Para la semana del 04 al 
10 de mayo quedará de 
la siguiente forma:

Lunes 1-2, martes 3-4, 
miércoles 5-6, jueves 
7-8, viernes 9-0, sába-
do y domingo solo para 
quienes estén dentro de 
las excepciones.

Asi se movilizaron ayer los caleños en el sistema de buses articulados MIO.

El centro de Cali
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Medellín:

BUSCA TRANSPORTARSE EN BICICLETA

Al considerar la bi-
cicleta como la 
mejor opción de 

transporte durante la 
contingencia por el co-
ronavirus, desde ayer 
tienen  prioridad en el ca-
rril derecho de todas las 
vías de Medellín.
Vías ciclistas tempora-
les y carriles comparti-
dos, estrategias que ya 
se han implementado en 
ciudades como Bogotá y 
Berlín, también estarán a 
disposición de los usua-
rios de la bicicleta.

Como una forma de reco-
nocer la importancia de 
la bicicleta en el sistema 
de movilidad de la ciu-

dad, y aún más, durante 
esta nueva etapa de la 
cuarentena por el coro-
navirus, que se inició,  
la Alcaldía de Medellín 
sumó tres acciones para 
el desplazamiento de las 
personas autorizadas a 
salir a trabajar y que de-
cidan utilizar este medio 
de transporte individual. 
Este sistema posibilita el 
distanciamiento social, 
es un medio económico 
y ayudaría a la descon-
gestión del transporte 
público.

En primer lugar, y en apli-
cación de la Ley 1811 de 
2016, las bicicletas de-
ben transitar ocupando 

un carril y por esto en 
Medellín el de la derecha 
será de prioridad ciclista. 
Esto quiere decir que, 
tanto vehículos automo-
tores como bicicletas 
compartirán este carril 
con algunas considera-
ciones, contempladas 
en la Ley mencionada, 
como una distancia de 
1.50 metros que deben 
conservar los automoto-
res para adelantar a un 
ciclista.

La Secretaría de Movili-
dad junto con el INDER 
dispusieron  una vía ci-
clista temporal que esta-
rá demarcada por conos 
para su identificación y 

que conectará a San Ja-
vier con la ciclorruta exis-
tente en San Juan con la 
70. Como tercera acción 
se señalizarán carriles 
compartidos para conec-
tar brechas de la red de 
ciclorrutas existente, em-
pezando por la carrera 
76.La gerente de Movili-
dad Humana, Lina López, 
indicó que «para comple-
mentar estas acciones 
es fundamental el auto-
cuidado, la convivencia 
entre todos los usuarios 
de las vías, disminuir la 
velocidad y conducir con 
prudencia para pacificar 
el tráfico, evitar inciden-
tes viales y seguir ganan-
do esta batalla contra el 

coronavirus».Agregó que 
para circular en bicicle-
ta en horas de la noche 
es obligatorio el uso de 
una luz blanca delantera 
y una roja trasera para 
ayudar a hacer visible a 
los ciclistas y prevenir in-
cidentes. También recor-
dó que en todo momento 
se debe hacer uso del ta-
pabocas.En Medellín, el 
Pico y Placa continuará 
suspendido. Los buses 
deberán operar con una 
capacidad máxima del 
35 % para conservar la 
distancia entre pasaje-
ros. Los agentes de trán-
sito realizarán controles 
para el cumplimiento de 
esta medida.

Vías ciclistas temporales y carriles compartidos, estrategias que ya se han implementado en ciudades como Bogotá y Berlín, también estarán a disposición de los usuarios de la bicicleta.

MEDELLÍN
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NO DOTAR A LOS MÉDICOS ES UN CRIMEN

WILSON RUIZ

Los episodios de dis-
criminación al perso-
nal médico, a causa 

de su titánica batalla en 
contra del coronavirus, 
aunque no son gene-
ralizados tienen mayor 
frecuencia de lo que se 
publica en medios de co-
municación. Son inadmi-
sibles las agresiones a 
médicos, enfermeras y 
en general quienes tra-
bajan en los centros hos-
pitalarios, acusándolos 
de ser foco de contagio.

Mientras en el planeta 
se registran mensajes 
de respaldo y aplauden 
la función de los emplea-
dos de instituciones sa-
nitarias, es inconcebible 
que unos desadaptados 
en Colombia sean hos-
tiles con estos héroes. 
Sucedió con una enfer-
mera en el occidente de 
Bogotá, que al llegar a 

su apartamento encon-
tró debajo de la puerta 
una nota conminándola 
a abandonar el conjunto 
residencial por «poner en 
riesgo a la comunidad».
Cuando se espera la so-
lidaridad por los invalua-
bles servicios prestados, 
en la lucha contra el vi-
rus, se presentan mani-
festaciones de anónimos 
que en una actitud cobar-
de dejan escritos con pa-
labras de repudio.

En Montería una enfer-
mera fue agredida física-
mente cuando se despla-
zaba en una motocicleta. 
Estaba de regreso des-
pués de cumplir su jorna-
da laboral y fue abordada 
por dos hombres que la 
insultaron y arrojaron de 
la moto. A estos hechos y 
el del médico amenaza-
do de muerte en el norte 
de Bogotá, a quien las 
autoridades ya le ofrecie-
ron un esquema de se-

guridad, se suman varios 
casos de intolerancia en 
todo el país.

Pero las ofensas no son 
las únicas hostilidades, 
también la falta de equi-
pos de bioseguridad, que 
en principio deben ser 
proporcionados por las 
Administradoras de Ries-
gos Laborales, ARL. Pre-
tender que el personal de 
la salud atienda a los pa-
cientes de COVID-19 sin 
los elementos necesa-
rios para su protección, 
es considerar que un sol-
dado puede ir a la gue-
rra sin mecanismos de 
defensa ni los pertrechos 
requeridos para el com-
bate. Celebro el anuncio 
del Contralor General al 
advertir que los organis-
mos de control estarán 
atentos al cumplimiento 
de las ARL en su obli-
gación de entregar los 
dispositivos de protec-
ción a los empleados del 

sector salud, de manera 
integral, con los trajes de 
bioseguridad que permi-
ta un aislamiento de los 
factores de riesgo.Igual-
mente las agresiones se 
reflejan en el incumpli-
miento de la nómina por 
parte de las Empresas 
Prestadoras de Salud 
o el retraso de las IPS 
en los desembolsos a 
los médicos. Incluso en 
ciertos hospitales los 
empleados no han reci-
bido salarios desde hace 
cuatro meses. En Leticia, 
Amazonas, se anunció 
una renuncia masiva de 
trabajadores del hospital.
Antes de iniciar esta 
emergencia las deudas 
a los profesionales de 
la medicina ascendían a 
siete mil millones de pe-
sos, en su mayoría por 
mora en los pagos de 
las IPS, especialmente 
a vinculados por presta-
ción de servicios. Esta 
cifra no tiene en cuenta 

otros empleados de los 
centros de salud como 
enfermeras, camilleros o 
servicios asistenciales. 
Es bueno tener en cuen-
ta que los sueldos de los 
galenos no son los mejo-
res del país. Un reciente 
estudio reveló que un 25 
por ciento recibe entre 
uno y tres salarios míni-
mos legales mensuales 
vigentes, el 50 por ciento 
entre tres y cinco, el 23 
por ciento devenga de 5 
a 9 y solo el dos por cien-
to más de nueve SMLMV.
Más allá de las preten-
didas intimidaciones, los 
mensajes de rechazo a 
los trabajadores de cen-
tros médicos son des-
alentadores, en momen-
tos en que se requiere 
del ánimo de estos pro-
fesionales para enfrentar 
la etapa más dura de la 
expansión del coronavi-
rus, pues aún no se ha 
logrado aplanar la curva 
de contagio.

Algunos médicos y trabajadores de la salud han recibido elementos de protección de parte de la ciudadanía ante la faltas de compromiso de los organismos encargados de la dotación.
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LA TECNOLOGÍA COMO 
HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN
Eduardo J. Frontado

A lo largo de mi vida 
académica y ante 
cada requerimien-
to de la educación 

formal, tuve que hacer uso 
de distintos recursos que 
me permitiera poder cubrir 
los aspectos que definen la 
dinámica de relaciones en-
tre maestro y alumno, así 
como con los compañeros. 
Cada recurso, era producto 
del ingenio o del experimen-
to de ello. Por ejemplo, en 
el caso del lenguaje, tenía 
frenillo y no pronunciaba 
las ‘R’, razón por la que me 
sometieron a unas terapias 
de sensibilización que eran 
kafkianas, hasta que mi ma-
dre inventó comprar un wa-
ter pick con el que sustituye 
el cepillo para masajear las 
encías que tanto me tortu-
raba.

En el caso del colegio, tan 
pronto entré en primer gra-
do, empezaron a aparecer 
unas posturas no conve-
nientes y un aumento con-
siderable del tono muscu-
lar. Además, mi equilibrio 
en la silla del aula era más 
que precario, por lo que se 
decidió que había que bus-
car una alternativa que me 
permitiera hacer las tareas 
sin que me generara esa 
condición de descontrol de 
tronco y tono tan inconve-
niente, allí apareció la idea 
de manejar una computado-
ra para sustituir la escritura.

Aprendí de manera veloz 
y, en el curso de los acon-

tecimientos, a manejar una 
computadora de escritorio 
con sistema operativo MS2 
y el incipiente programa 
Word, como procesador de 
palabras. Dicha computa-
dora era tan grande y volu-
minosa que se volvió un in-
conveniente por su relación 
con el espacio de la clase, 
al año siguiente apareció 
mi laptop con sistema ope-
rativo Windows 3.1 y Word 
6, con el cual logre el come-
tido de participar en clase y 
superar así el hecho de no 
escribir a mano.

Como no era muy bueno 
en las matemáticas y, el co-

legio tenÍa clases de com-
putación dos veces a la 
semana, monté el Excel sin 
la aprobación de mi madre, 
decidí que no quería llenar 
de basura mi disco duro, mi 
memoria, aprendiendo las 
tablas, en ese momento me 
pareció innecesario. Sin 
embargo, apenas mi ma-
dre descubrió tal astucia, 
de inmediato me quito esa 
ayuda para las matemáti-
cas, pero logré manejar de 
manera bastante aceptable 
tal programa sin mayores 
cursos, sino con el esfuer-
zo propio y la ayuda del 
personal de la oficina de 
mis padres, llegando inclu-

sive a montar el AutoCAD, 
programa de diseño por 
computadora utilizado por 
la gran mayoría de los ar-
quitectos, y poder así sacar 
las áreas de los polígonos, 
gran ayuda en geometría y 
Dibujo Técnico.

Al llegar a la universidad, 
mis conocimientos no eran 
suficientes y de nuevo ex-
perimenté con un programa 
que transformaba la voz 
en texto, el Dragon Natu-
ral Speaking, el cual me 
permitía tomar apuntes en 
clase y cuando mis compa-
ñeros se quejaban de que 
hablaba y les molestaba 
para escuchar, recurrí al 
uso de una grabadora de 
periodista.

Este relato me permite re-
saltar la importancia que 
han tenido los recursos tec-
nológicos a lo largo de mi 
vida y que han significado 
en gran manera la posibili-
dad de interactuar de ma-
nera regular con los meca-
nismos establecidos por el 
sistema educativo vigente, 
no sólo como sustituto de 
mi imposibilidad de escribir, 
sino como un instrumento 
que me ha permitido acce-
der al conocimiento global 
que se abre a través de las 
autopistas del conocimien-
to, la red.

Creo que esta afirmación 
explica claramente lo que 
significan las herramien-
tas tecnológicas para las 
personas con cualidades 
distintas como yo, «Para 

muchas personas, la tecno-
logía hace las cosas más 
fáciles, para las personas 
con discapacidades, la tec-
nología hace las cosas po-
sibles»

(For most people, techno-
logy makes things easier, 
for people with disabilities 
makes things possible), 
Mary Pat Radabaugh, Di-
rectora de IBM, Centro Na-
cional de soporte para per-
sonas con discapacidades.

Son tan necesarias y úti-
les, no sólo para superar 
las deficiencias personales, 
sino que pueden ser bene-
ficiosas para miembros del 
grupo familiar, cuidadores, 
profesores, alumnos, em-
pleadores, y para perso-
nas de la tercera edad o 
víctimas de accidentes que 
ocasionan la disminución 
de sus habilidades; pues 
han sido diseñadas para 
abordar muchas facetas de 
la vida diaria, en diferentes 
categorías fluctuando entre 
utensilios de baja tecno-
logía como un abridor de 
latas o equipos más sofisti-
cados como programas de 
control de voz para el uso 
de la computadora en lugar 
del teclado tradicional, en-
focados en distintas activi-
dades o requerimientos.

No se puede menos des-
preciar el importante apoyo 
y ayuda de las herramien-
tas tecnológicas para elimi-
nar las barreras que impo-
ne una sociedad diseñada 
y estructurada para perso-
nas con el dominio de sus 
características físicas, sin 
olvidar que ¡Es lo humano 
lo que te identifica y lo dis-
tinto lo que te engrandece!

«Para muchas personas, la tecnología hace las cosas más fáciles, para las personas 
con discapacidades, la tecnología hace las cosas posibles».
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Mañana: 

ASTEROIDE PASARÁ CERCA 
A LA TIERRA SIN RIESGOS

Agencia de Noticias UN

Esta asteroi-
de, el más 
grande que 
se acercaría 
a la mínima 
distancia del 

planeta Tierra en los úl-
timos meses, fue descu-
bierto en 1998 y su tra-
yectoria se ha seguido 
desde diversos observa-
torios en el mundo, para 
establecer con precisión 
sus parámetros orbitales.

Santiago Vargas, profe-
sor del Observatorio Na-
cional, de la Universidad 
Nacional de Colombia 
(UNAL),  recuerda que 
existen cientos de miles 

de objetos como este en 
nuestro sistema solar, de 
tamaños que van desde 
unos pocos metros hasta 
varios kilómetros.

Los asteroides describen 
órbitas alrededor del Sol, 
siendo los más conoci-
dos los del llamado cin-
turón de asteroides, que 
se ubican entre Marte y 
Júpiter. Algunos de ellos 
pueden tener trayecto-
rias que se aproximan en 
mayor o menor medida a 
la Tierra.

El asteroide 52768 pasa-
rá a una distancia equi-
valente a 16 veces la que 
nos separa de la Luna, lo 
cual hace que no tenga 

ninguna posibilidad de 
impacto, por lo que no re-
presenta una amenaza.

Se debe tener en cuenta 
que los asteroides po-
tencialmente peligrosos 
corresponden a una de-
nominación dada a ob-
jetos que se aproximan 
a distancias a menos de 
19.5 veces entre la Tierra 
y la Luna, y diámetros de 
más de 140 metros.

Según el profesor Var-
gas, se tienen cataloga-
dos al menos 2.000 ob-
jetos de este tipo, de los 
cuales alrededor de 150 
miden más de un kilóme-
tro de diámetro. Un ejem-
plo de ello es el asteroide 

52768 que, tras su paso 
cerca de la Tierra, no vol-
verá a aproximarse hasta 
dentro de casi 60 años.

En lo que resta de 2020, 
más de 70 objetos se 
aproximarán a la Tierra, 
aunque sus dimensiones 
son menores a un kiló-
metro de diámetro.

Asteroides
en la historia
En la historia del sistema 
solar se han registrado 
épocas con muchos im-
pactos de este tipo de ob-
jetos en diferentes sitios. 
La superficie lunar es 
una evidencia de impac-
tos de meteoritos, nom-
bre que reciben cuando 

logran formar un cráter 
en la superficie después 
de chocar contra ella.

La Tierra tiene menos 
rastros de estos impac-
tos dado que posee una 
atmósfera que desin-
tegra a muchos de los 
objetos que entran, y el 
viento, la erosión y movi-
mientos tectónicos, han 
borrado las marcas de 
muchos de ellos a lo lar-
go de millones de años.

No obstante, algunos han 
causado grandes catás-
trofes, como el asteroide 
que, se cree, causó la 
desaparición de los dino-
saurios hace 65 millones 
de años, o mucho antes, 

Un asteroide de entre 2 y 4 kilómetros de diámetro pasará cerca de la Tierra mañana 29 de abril, a una velocidad de 31.320 kilómetros por hora. Si bien la NASA aclaró que no habría riesgo de impacto, en caso de que la roca 
espacial choque con el planeta lo destruiría.
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y la gran extinción del 
Pérmico, que acabó con 
el 90 % de las especies 
vivas hace 250 millones 
de años.

Se estima que cada va-
rios cientos de miles de 
años, asteroides de más 
de un kilómetro de diá-
metro pueden causar 
catástrofes globales al 
impactar contra la Tierra.

Actualmente, los objetos 
cercanos a la Tierra es-
tán catalogados y todos 
los días hay observato-
rios e, incluso, astróno-
mos aficionados explo-
rando el firmamento para 
detectar nuevos objetos. 
Algunos son muy peque-
ños y solo se logran ver 
cuando están a distan-
cias cercanas a la Tierra.

Un asteroide de entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro pasará cerca de la Tierra mañana miércoles 29 de abril, aunque no hay riesgo de impacto, según reveló el Centro de Estudios 
de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

Hay ciento de miles de objetos como este asteroide en el sistema solar . Foto Unimedios.
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Ayuda:

¿CÓMO ESTÁN COLABORANDO LAS 
EMPRESAS EN ESTA PANDEMIA?

Ha surgido un 
mov im ien to 
solidario en 
el país y un 
buen número 

de empresas, personas 
particulares, medios de 
comunicación se han 
unido para luchar, desde 
diferentes frentes con-
tra este mal que azota al 
mundo.

Desde tapabocas, tecno-
logía, taxis que llevan al 
personal médico, men-
sajeros que se arries-
gan, soldados que llevan 
mercados, policías que 

cantan para animar a las 
familias.

Hay una gran solidaridad 
en Colombia.

SIMONIZ APORTÓ 
9 TONELADAS 
DE LÍQUIDO 
DESINFECTANTE
El Grupo Empresarial SI-
MONIZ se movilizó con 
una nueva iniciativa de 
responsabilidad social, 
que pretende disminuir 
el riesgo de contagio del 
Covid-19, para más de 
640 mil bogotanos que a 
diario están utilizando el 

sistema de buses SITP y 
alimentadores de Trans-
milenio, durante este 
tiempo de cuarentena.

La compañía aportó 9 
toneladas de líquido des-
infectante, de su línea 
Binner Sano, para la lim-
pieza y desinfección de 
los 4.400 articulados del 
transporte masivo de Bo-
gotá, que usualmente es-
tán en servicio.

LA RADIO CRECE
EN AUDIENCIA
Una encuesta de Da-
texco reveló que en un 

61.6% se incrementó el 
consumo de la radio du-
rante esta época de cua-
rentena, que ha sido or-
denada por el presidente 
Iván Duque para hacerle 
frente al COVID-19.

La radio ha puesto a 
sus periodistas y a sus 
equipos para llevar infor-
mación, cubrir todos los 
acontecimientos y dis-
traer a sus oyentes.

Una de las principales 
razones para este incre-
mento es que los oyentes 
ahora cuentan con más 

tiempo en sus casas, lo 
que hace que quieran 
estar mejor informados y 
más entretenidos.

FEDEX EXPRESS CON 
TRES FUNDACIONES
Una iniciativa de cola-
boradores de FedEx Ex-
press benefició a tres 
fundaciones en Bogotá 
durante el aislamiento 
preventivo por el CO-
VID-19, entregando ali-
mentos, elementos de 
aseo y medicamentos 
para cubrir las necesida-
des de adultos mayores, 
personas con VIH y ani-

Una histórica jornada de donación en la que se esperan reunir recursos suficientes para otorgar ayuda alimentaria a un millón de colombianos, y entregar la misma cantidad de kits de protección al personal de salud que 
atiende la emergencia por contagios de Covid-19 en el país.
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males.La iniciativa fue 
liderada por colaborado-
res de FedEx Express en 
Bogotá, quienes reúnen 
dinero a lo largo del año 
para donarlo a diferen-
tes organizaciones cari-
tativas. Las donaciones 
ayudaron a la Fundación 
La Alegría de Vivir, que 
atiende adultos mayores, 
Funda VIH que apoya a 
personas viviendo con 
VIH y la Fundación Sal-
vando Huellas que res-
cata a perros y gatos en 
condición de abandono.

En la actividad participa-
ron 28 trabajadores de 
FedEx Express, ayudan-
do a coordinar el los apo-
yos, participando de la 
compra de los mercados, 
en empacamiento y las 
entregas a los 3 locales.

Con los mercados e im-
plementos de aseo se 
beneficiaron 23 abuelitos 
y 19 pacientes de VIH. 
Con alimento y medi-
cinas se atenderá a 48 
perros y 8 gatos que vi-

ven actualmente en la 
fundación. Esta iniciativa 
de los trabajadores de 
FedEx beneficia a dichas 
fundaciones aproxima-
damente cada 3 meses.

XEROX Y VORTRAN 
MEDICAL SE 
ASOCIAN PARA LA 
PRODUCCIÓN MASIVA 
DE RESPIRADORES 
DESECHABLES
Xerox y Vortran Medical 
Technology se unieron 
para acelerar y aumentar 
la producción del respira-
dor GO2Vent de Vortran y 
su correspondiente moni-
tor de presión de las vías 
respiratorias (APM-Plus) 
para los hospitales y las 
unidades de respuesta a 
emergencias que luchan 
contra el COVID-19.

Las dos compañías tra-
bajan para responder rá-
pidamente a la escasez 
de equipos críticos de 
ventilación necesarios 
para ayudar a la respi-
ración de los pacientes. 
Asumiendo un suministro 

estable de piezas esen-
ciales, las empresas au-
mentarán rápidamente 
la producción de apro-
ximadamente 40.000 
respiradores en abril a 
entre 150.000 y 200.000 
respiradores al mes en 
junio. Juntos, Xerox y 
Vortran podrían producir 
hasta un millón de res-
piradores en los próxi-
mos meses.“Reunimos 
virtualmente las mentes 
más brillantes de Xerox 
y Vortran y descubrieron 
cómo producir a gran es-
cala esta tecnología crí-
tica», dijo John Visentin, 
vicepresidente y CEO 
de Xerox. «Queremos 
ayudar para garantizar 
que los médicos, enfer-
meras y paramédicos 
de primera línea tengan 
los recursos necesarios 
para ayudar al creciente 
número de pacientes con 
COVID-19».

RCN TELEVISIÓN SE 
UNE AL DÍA NACIONAL 
DE LA SOLIDARIDAD
El próximo viernes 1 de 

mayo, el Canal RCN, 
Nuestra Tele, se unirá a 
la conmemoración del 
Día Nacional de la So-
lidaridad por Colombia, 
promovido por Colombia 
cuida a Colombia.

Para este día, se realiza-
rá una histórica jornada 
de donación en la que se 
esperan reunir recursos 
suficientes para otorgar 
ayuda alimentaria a un 
millón de colombianos, y 
entregar la misma canti-
dad de kits de protección 
al personal de salud que 
atiende la emergencia 
por contagios de Co-
vid-19 en el país.

“Para el Canal RCN, 
Nuestra Tele, es una 
prioridad apoyar este 
tipo de iniciativas que 
nos une como país y que 
fortalece la idea de que 
esta situación debemos 
superarla realizando un 
trabajo conjunto pensan-
do siempre en quienes 
más nos necesitan. Du-
rante esta etapa de ais-

lamiento, hemos estado 
acompañando a los co-
lombianos con nuestra 
programación, invitándo-
los siempre a acatar las 
medidas de prevención 
estipuladas por el Go-
bierno Nacional. Ahora, 
además de acompañar-
los, los estamos invitan-
do a unirse a esta gran 
jornada de solidaridad”, 
aseguró Eugenia Vélez, 
VP de Programación del 
Canal RCN.

LA FUNDACIÓN 
DIVERPLAZA 
BRINDA AYUDA A 200 
FAMILIAS
“Nos enfrentamos a una 
problemática que para 
una familia que tiene una 
vivienda cómoda, comi-
da diaria e ingresos es-
tables puede ser una si-
tuación manejable, pero 
cuando tenemos un solo 
trabajador, informal, con 
una familia de 5 integran-
tes en promedio y que 
depende del día a día 
para abastecer su hogar 
de alimentos, pagar su 
arriendo y demás necesi-
dades básicas, el impac-
to es más fuerte”, dijo Tri-
nidad Vanegas Castaño, 
directora de la Fundación 
DiverPlaza de Bogotá

“Quisimos actuar de in-
mediato donando 100 
mercados a quienes más 
lo necesitan e invitamos 
a que aquellas personas, 
empresas e instituciones 
a sumarse a esta iniciati-
va. Nuestro reto es poder 
apoyar a estas familias 
en una necesidad tan 
básica como vital, la ali-
mentación en medio de 
esta pandemia donde, 
sin lugar a duda nos ne-
cesitan”, agregó.

La iniciativa lleva a la fe-
cha 127 familias, unas 
635 personas, impac-
tadas y busca durante 
el periodo que dure la 
cuarentena apoyar con 
alimentación a 200 fa-
milias, 1.000 personas 
aproximadamente, cada 
semana. (GRS).

Una iniciativa de colaboradores de FedEx Express benefició a tres fundaciones en Bogotá durante el aislamiento preventivo por el COVID-19, entregando alimentos, elementos de 
aseo y medicamentos para cubrir las necesidades de adultos mayores, personas con VIH y animales.
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Analía obtiene:

IMPORTANTE PRUEBA EN 
CONTRA DE MEJÍA

El seriado de Ca-
racol Televisión, 
que se emite a 
las 8 y 30 de la 

noche, cuenta una his-
toria de venganza y en 
esta semana, Analía no 
desaprovecha ninguna 
oportunidad para acabar 
poco a poco con la ima-
gen y la vida de Guiller-
mo León Mejía.

Poniendo en marcha 
cada uno de sus planes, 
la mujer quien cada vez 
está más cerca del can-
didato, se da cuenta que 
Juan Mario no es llevado 
a un centro de rehabilita-
ción como habían acor-
dado, sino que Mejía se 
lo lleva secuestrado a 
una finca y graba todo.

Pablo por su parte, no 
deja de pensar en Analía 
y le confiesa a David que 
se siente atraído por ella. 
Además, no pasa por el 
mejor momento pues su 
relación con Carolina 
está cada vez peor ya 
que la mujer ha estado 
recibiendo llamadas que 
a Pablo le parecen sos-
pechosas.

Analía, Isabela y Benji 
hablan sobre el secues-
tro de Juan Mario y aun-
que saben que Mejía 
está tras de él, Analía les 
prohíbe que sean ellos 
quienes consigan las 
pruebas, pues el hom-
bre es muy peligroso. 
No obstante, Benji ubica 
la finca y se va al lugar. 

Allí es descubierto por el 
ingeniero quien le dispa-
ra. El joven logra esca-
par, pero deja sus gafas. 
Analía, quien se encuen-
tra hablando con Isabela, 
le confiesa que siente 
muchas cosas por Pablo 
y en ese momento, llega 
Benji herido.Pablo por su 
parte se encuentra con 
David, Mejía, Santiago y 
Analía en el club.  Un es-
pacio que Pablo y Analía 
aprovechan para hablar 
sobre lo que está pasan-
do entre los dos; llegan 
a la conclusión de que 
el viaje a Chile que tie-
ne planeado, es lo mejor 
que les puede pasar en 
este momento para dejar 
de lado lo que están sin-
tiendo.

PRUEBAS Y
MÁS PRUEBAS
Rosario, quien no sabe 
la verdad sobre dónde 
está Juan Mario, recibe 
un video en el que se ve 
el secuestro del joven. 
De inmediato le reclama 
a Mejía y le pide verlo. 
Él la lleva y ella dolida, 
le pide que por favor lo 
suelte y le saca en cara 
el asesinato de Darelis. 
Un momento importante 
para Analía y su equi-
po quienes están escu-
chando todo por medio 
de un micrófono escon-
dido y con esto logran 
una de las pruebas más 
importantes.

Otro plan que tiene Ana-
lía en sus manos es ha-

cer el evento de la fun-
dación en la Casa de la 
Torre, pues de esta ma-
nera puede entrar, poner 
micrófonos y además 
buscar a Martha Mon-
tañez, la empleada de 
toda la vida de esta casa 
y quien puede ayudar-
la con su plan. Cuando 
llega el día, la mujer se 
percata de que la em-
pleada ya no trabaja allí 
y le pide a Benji ubicar-
la. En el mismo evento, 
Mauricio el amante de 
Carolina llega a buscar-
la, Pablo la ve con él y 
decide terminar con su 
relación. ¿Será este el 
momento que Analía y 
Pablo estaban esperan-
do? (GRS).
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Base científica:

LAS CANAS QUE PROVOCA EL ESTRÉS

Karina Toledo 
Agencia FAPESP

Las canas suelen 
surgir en forma 
tímida durante 
la tercera déca-
da de la vida, y 

se van esparciendo gra-
dualmente por toda la 
cabeza. Para la mayoría 
de la gente, solamente al 
llegar alrededor de los 50 
años de edad se vuelve 
realmente imposible di-
simularlas sin una visita 
mensual al salón de be-
lleza.

Sin embargo, informes 
médicos sugieren ahora 
que el proceso de des-
pigmentación capilar –o 
canicie, en la jerga cien-
tífica– puede ocurrir de 
manera mucho más ace-
lerada en condiciones de 
estrés intenso y persis-
tente o después de un 
trauma importante. Algu-
nos historiadores espe-
culan que este fenómeno 
acometió a la reina María 
Antonieta cuando, en el 

apogeo de la Revolución 
Francesa (1793), supo 
que terminaría en la gui-
llotina.

«Desde hace mucho 
tiempo se dice que el es-
trés hace que el cabello 
se ponga blanco. Pero 
hasta ahora esta afir-
mación no poseía base 
científica. En este estu-
dio comprobamos que 
este fenómeno ocurre 
efectivamente e identifi-
camos los mecanismos 
implicados. Asimismo, 
descubrimos una forma 
de interrumpir el proceso 
del emblanquecimien-
to por estrés», comentó 
Thiago Mattar Cunha.

«Estábamos realizando 
un estudio sobre el do-
lor en ratones del linaje 
Black-C57, cuyo pelaje 
es negro. Le administra-
mos a ese modelo una 
sustancia denominada 
resiniferatoxina, para ac-
tivar un receptor expre-
sado en las fibras nervio-
sas sensoriales e inducir 

una sensación dolorosa 
intensa», comentó el 
investigador. «Alrede-
dor de cuatro semanas 
después de la inyección 
sistémica de la toxina, 
un alumno de doctorado 
observó que los anima-
les estaban con sus pe-
los completamente blan-
cos».

 «Después de inyectar 
la resiniferatoxina en los 
ratones, los tratamos con 
guanetidina, un antihi-
pertensivo con capaci-
dad para inhibir la neu-
rotransmisión a través 
de las fibras simpáticas. 
Observamos que el pro-
ceso de blanqueo capilar 
fue bloqueado con este 
tratamiento», comentó 
Mattar Cunha.

«Estos y otros experi-
mentos realizados de-
mostraron la participa-
ción de la inervación 
simpática en el proceso 
de emblanquecimiento 
capilar y confirmaron que 
el dolor actúa en este 

modelo como un poten-
te estresor. Pero aún se 
hacía necesario detallar 
los mecanismos impli-
cados», sostuvo.Los in-
vestigadores ya sabían 
que el estrés asociado al 
dolor provocaba en los 
ratones de algún modo la 
«maduración» precoz de 
las células madre mela-
nocíticas existentes den-
tro del bulbo capilar. Es-
tas son las responsables 
de la generación de cé-
lulas productoras de me-
lanina, el pigmento que 
colorea los cabellos.«El 
estrés agudo, en parti-
cular la reacción de ‘lu-
char o huir’, ha sido vista 
tradicionalmente como 
beneficiosa para la su-
pervivencia animal. No 
obstante, en este caso, 
el estrés agudo provoca 
un agotamiento perma-
nente de células madre», 
dijo Bing Zhang, primer 
autor del artículo, quien 
actualmente realiza un 
posdoctorado en el labo-
ratorio de Ya-Chieh Hsu.

Alteración de la
expresión génica
Uno de los métodos apli-
cados para mapear los 
mecanismos que pro-
mueven la diferencia-
ción de las células ma-
dre melanocíticas fue la 
secuenciación de ARN. 
Esta tecnología permi-
te comparar el perfil de 
expresión de los genes 
en ratones a los que se 
les aplicó la inyección de 
resiniferatoxina (y desa-
rrollaron dolor, estrés y 
despigmentación de sus 
pelos) y en animales a 
los que se les inyectó un 
placebo únicamente.

«Analizamos qué ge-
nes exhiben una expre-
sión más alterada tras 
la inducción del estrés y 
uno de ellos nos llamó la 
atención: el codificador 
de una proteína deno-
minada CDK [cinasa de-
pendiente de ciclina, por 
sus siglas en inglés]. Es 
una enzima que participa 
en la regulación del ciclo 
celular», comentó Mattar 
Cunha.

Para confirmar este ha-
llazgo, los científicos 
repitieron el experimen-
to en ratones genética-
mente modificados para 
no expresar la proteína 
ADRB2. Tal como sospe-
chaban, aun con la inyec-
ción de resiniferatoxina, 
el pelaje de los animales 
nocaut para el receptor 
adrenérgico no experi-
mentó alteraciones.

«En otra prueba, inyec-
tamos noradrenalina di-
rectamente en la piel de 
los ratones y, como con-
secuencia de ello, los pe-
los situados alrededor de 
la zona de la aplicación 
perdieron su color», dijo 
Mattar Cunha.

Desde hace mucho tiempo se dice que el estrés hace que el cabello se ponga blanco. Pero hasta ahora esta afirmación no poseía base científica.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

El llamado de la Fiscalía a la alcaldesa 
Claudia López por salir a un supermercado 
muestra el desocupe que tiene la entidad.

Gastar en un investigador, papeleo, 
tiempo y bombos con los medios de 
comunicación indica que no tienen nada 
qué hacer. Temas como lo del «ñeñe», la 
muerte de Pizarro, el asesinato de Álvaro 
Gómez, la corrupción en la Unidad de 
Gestión de riesgos, la masacre de líderes 
sociales pasa de agache en la entidad.

¡Qué vergüenza!

ALCALDESA A SUBIR  GRADAS
Varios sectores de Bogotá rechazaron la 

determinación de la Fiscalía en el sentido 
de adelantar una indagación a la alcaldesa 
Claudia López, por haber entrado a 
un   supermercado con su compañera la 
senadora Angélica Lozano. La alcaldesa 
tendrá que subir las gradas de la fiscalía a 
explicar esa situación.

El ex alcalde Gustavo Petro, quien ha 
sido un crítico de la alcaldesa se pronunció 
sobre este hecho: «Judicializar la política 
lleva por ejemplo a enjuiciar a Claudia por 
salir con su pareja a comprar alimentos. 
Cometieron una irregularidad disciplinaria 
multable, no un delito En cambio, la Fiscalía 
no investiga la corrupción de Odebrecht, ni 
los asesinatos de líderes sociales».

EL OSO DE LA FISCALÍA

CÁMARA LENTA
Definitivamente todo lo relacionado con el ex embajador de Colombia en Uruguay, 

Fernando Sanclemente, anda en cámara lenta. El proceso de la fiscalía, paso lento, difícil 
que alcance la velocidad que ese organismo adelanta un proceso contra la alcaldesa 
Claudia López.  Pero volviendo a la cámara lenta, hasta en el gobierno opera. Le acaba 
de aprobar la renuncia, presentada hace más de un mes. Fernando Sanclemente, está 
vinculado a un mega laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de Guasca, 
Cundinamarca, a 50 kilómetros de Bogotá, donde se producían al menos 2 toneladas de 
droga al mes y que el terreno es de  propiedad de la familia del embajador de Colombia 
en Uruguay, Fernando Sanclemente.

PANDEMIA «SALVÓ»AL ALCALDE
El juzgado 45 de garantías por ampliación de la restricción obligatoria en circulación por 

la COVID-19, consideró innecesaria y desproporcionada la medida de aseguramiento 
contra Juan Carlos López alcalde de Popayán. La consideración fue acogida por la 
fiscalía, pero los presuntos delitos cometidos por el alcalde seguirán siendo materia de 
investigación, En consecuencia, la pandemia lo favoreció por el momento el burgomaestre, 
quien deberá prepararse a responder por los cargos que siguen intactos.

EL MUERTO QUE LEVANTARON DOS VECES
Sucedió en Santiago de Cali, más exactamente en el barrio Chapinero, frente a helados 

Dari, en la carrera 15 con calle 44 en sur de la ciudad.

Los caminantes no podían dar crédito a lo que veían esa noche del domingo. En la 
mitad del cruce de estas dos avenidas estaba tirado un difundo que se había salido de 
un coche fúnebre de Coopserpak, la misma de Capillas de la Fe.

Cuando la gente comenzó a rechiflar porque se les había caído el cadáver, reaccionaron 
tanto el conductor como el ayudante y frenaron en seco para hacer de nuevo el 
levantamiento.

Del afán no queda sino el cansancio. Ánimas benditas rueguen por esos acelerados.

LOS HUEVOS SON DE ORO
Los precios de la canasta familiar suben y suben. Lo que siempre se dice: ¿los piscos del 

DANE dónde mercarán? Porque para ellos la inflación siempre da cifras muy pequeñas. 
En estos días que salga el costo de abril nos daremos cuenta de sus grandes mentiras.

En diciembre una cubeta de 30 huevos costaba en promedio, 10 mil pesos. Ahora, en 
muchas partes de Bogotá están a 14 mil 500. A este ritmo, en diciembre el panal llegará 
a los 20 mil pesos.

Tienen huevo. Ni porque fueran de oro.
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¿Para qué sirve el Congreso,
las Asambleas y las Cámaras de Comercio?
Esta pandemia ha servido para valorar temas como ecología, reciclaje, ahorro 

y valores humanos, pero también para analizar ciertos gastos que se hacen que 
son innecesarios.

Los colombianos se han dado cuenta que pueden funcionar sin el honorable 
Congreso de la República. ¿Han visto por ahí a algún miembro de esa onerosa 
entidad proponiendo algún tema importante? ¿Han entrevistado siquiera a un 
diputado? ¿Para qué sirven las Asambleas Departamentales?

Ahora bien, de verdad, ¿para qué diablos sirven las pomposas Cámaras de 
Comercio? ¿Sólo para expedir un documento donde se conste que existe como 
empresa? Para eso está el RUT.

Congreso, Asambleas y Cámaras de Comercio deberían eliminarse.

LA LECCIÓN DE LA PROCURADURÍA
El Procurador, que está en ese puesto, porque se inventó el cuento de la 

séptima papeleta y que tenía unas ambiciones para optar como precandidato a 
la presidencia, se desgasta con el enorme lobby de congresistas y de poderosos 
para defender a los empleados públicos que roban, meten las patas o hacen 
sus «torcidos».

Cuando se miran sus fallos –que están en la página web—se sancionan a 
funcionarios o alcaldes con dos, tres y hasta cinco meses del ejercicio político o 
de contratar con el Estado. Es decir, se dejó pillar, tome esta mínima sanción y 
siga en lo que estaba.

Ojalá se pueda aplaudir a esta entidad cuando verdaderamente falle sobre 
grandes contrataciones o hechos relevantes donde a pesar del lobby, salga con 
algo que valga la pena.

CIEN MILLONES DE CAJA MENOR
Después de un enfrentamiento de varias horas a punta de bala de fusil, el 

Ejército capturó en la vereda La Sirena en Suárez, Cauca, a Beiner y a «la 
puerca». Los sujetos, según informaron los militares pertenecen a la estructura 
Jamie Martínez y son acusados de ser reclutadores de menores para las 
disidencias de las FARC.

En el vehículo en que se movilizaban llevaban a dos jóvenes, pero los 
capturaron, según dijo el ministro de la Defensa, les ofrecieron 100 millones de 
pesos a los soldados, que dijeron como Pedro Pascasio Martínez, «no señor, 
gracias, pero no».

Ni el mismísimo señor, Luis Carlos Sarmiento Angulo, anda por ahí con cien 
millones de pesos en los bolsillos para gastos de caja menor.

FALLÓ EL LANZAMIENTO DE
EL GENERAL NARANJO
El expresidente Juan Manuel Santos esperaba 

que su alfil, el exgeneral Óscar Naranjo, tuviera un 
gran reconocimiento nacional como «el superman 
policial» con la novela «El General Naranjo».

El propósito era que el dramatizado sirviera 
como plataforma para presentarlo en las próximas 
elecciones como representante del santismo, de 
sectores de izquierda.

Lo cierto es que la novela –con problemas 
históricos—no cuajó entre el público y hasta la 
repetición de la vida de Marbelle le quitó sintonía.

¡QUÉ TRISTEZA DE LOCUTORES!

Aunque subió la sintonía radial por cuestión 
de la pandemia, lo cierto es que se nota la falta 
de productores. Hacer radio no es prender un 
micrófono y decir cuanta estupidez se les ocurra 
como pasa con los programas mañaneros. Ni 
tampoco es ser ordinarios, procaces y vulgares 
como los mal llamados humoristas colombianos.
En estas noches Aleyda Santos y Vicente Moros 
en su Top Caracol no sabían qué era un bambuco. 
«Es un ritmito que es como del campo».Joder. Así 
no se puede.

PEÑALOSA VENDIÓ EL ESPACIO PÚBLICO

El concejal Celio Nieves, acusó al exalcalde Enrique Peñalosa de vender el 
espacio publico en Bogotá. «No es con ESMAD, ni con privatización que se 
resuelven las dificultades. Debemos buscar un balance entre el derecho a trabajar 
de los vendedores ambulantes y el derecho al espacio público de la ciudadanía», 
sostuvo Nieves.

EL NEGOCIO DE LA PANDEMIA

MinDefensa decidió renovarle la flota de 
camionetas blindadas al presidente  Duque. A través 
de un contrato de 9 mil millones se compraron 23 
vehículos que llegarán a fin de año. La aprobación 
de tal gasto se da justo en momentos   en que 
las calles del país son escenarios de protestas 
por insuficientes ayudas humanitarias para pasar 
la cuarentena. Y tras el reclamo insistente de 
médicos en todo el país, por escasos elementos 
de protección para atender emergencia sanitaria 
generada por la COVID-19.

 
El negocio de la pandemia se hizo en  3 compras: 

La primera por $3.527.691.391 millones de pesos; 
la segunda por $3.221.878.140 millones de pesos; 
y la tercera por $2.892.049.806 millones de pesos. 
Cada camioneta blindada costó en promedio $391 
millones de pesos. 
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Venta Digital LECHE ABS: 

CONDICIONES EXCLUSIVAS 
PARA CRIADORES

A través de 
las ventas 
en línea, 
ABS Argen-
tina ofrece 
esta sema-

na una excelente oportu-
nidad para los producto-
res lecheros que desean 
adquirir la mejor genética 
para sus rodeos. Llama-
da Venta Digital LECHE 
ABS, la acción tendrá 
ofertas y condiciones ex-
clusivas hasta hoy..

«Las ventas en línea 
facilitan el proceso de 
compra, haciéndolo más 
ágil y dinámico. Los pro-
ductores tendrán toda la 
información necesaria y 
conocerán los planes ge-
néticos que ofrece ABS», 

destaca Juan Esteban 
Somorrostro, General 
Manager ABS Argentina 
y Uruguay.

Los participantes encon-
trarán promociones en 
semen convencional y 
genética sexada Sexcel. 
También se ofrecerán 
condiciones imperdibles 
para el producto Beef in-
Focus, un programa pio-
nero que utiliza genética 
de carne para inseminar 
vacas lecheras de bajo 
valor genético con el fin 
de generar un producto 
de alta calidad para la 
cadena de producción 
de carne. Una excelen-
te oportunidad para que 
los criadores aumenten 
la rentabilidad y aprove-

chen al máximo el poten-
cial del rodeo.

La gerente de Beef inFo-
cus de ABS Argentina, 
Marina Corral, explica la 
importancia de promover 
acciones como las ven-
tas en línea en la actua-
lidad. «Una acción como 
las ventas digitales nos 
permite, por un lado, lle-
gar a muchos producto-
res a los que antes no po-
díamos llegar de manera 
tan masiva, comunican-
do todos los beneficios y 
herramientas disponibles 
por ABS para maximizar 
la calidad de la produc-
ción en su conjunto. Por 
otro lado, es la oportuni-
dad de ofrecer un paque-
te totalmente innovador 

de tecnologías y produc-
tos, enfatizando no solo 
la mejora genética, sino 
también el aumento de 
la productividad de toda 
la propiedad», dice.Ade-
más de cumplir estos ob-
jetivos para los producto-
res que se benefician de 
estas tecnologías, la ac-
ción también surge como 
una solución al contexto 
sanitario adverso que 
enfrentan.«Todos estos 
ítems se pueden conver-
tir en la gran oportunidad 
de hacer conocida en 
forma masiva una he-
rramienta, que no tiene 
fisuras en su implemen-
tación. La venta digital, 
nos acerca a un número 
de unidades productivas 
planteadas desde distin-

tos enfoques, sea el em-
presarial, el familar o la 
PYME, y el denominador 
común en todas ellas es 
la necesidad de tener un 
rodeo sano, productivo, 
mejorado genéticamen-
te, y autosuficiente en lo 
que a reposición se re-
fiere», comenta Marina.
Para participar en la Ven-
ta Digital LECHE ABS, la 
parte interesada puede 
buscar el representante 
de ABS más cercano. Si 
no tiene el contacto de 
un representante, envíe 
un mensaje a través de 
este enlace https://bit.ly/
WhatsAppABSArgenti-
na. Luego, un miembro 
de nuestro equipo se co-
municará con usted.

Excelente oportunidad para los productores lecheros que desean adquirir la mejor genética para sus rodeos.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

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

  

LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN

DEL CORONAVIRUS SOLO NOS SALVA LA VACUNA

****** **

****** **

Columnista

Co l o m b i a 
afronta es-
cándalos al 
por mayor en 
materia de 
corrupción. 
La corrupción 
se volvió una 
«cultura» en-

tre los habitantes de este país 
humillado, explotado y masacra-
do por las mafias, que se apode-
ran de los recursos públicos, en 
especial los destinados a aten-
der a las gentes humildes.

La corrupción en Colombia se 
volvió una «cultura» porque to-
dos somos partícipes de  la edu-
cación de las nuevas generacio-
nes, al buscar que sean «vivos», 
y no «bobos», como de manera 
desafortunada se nos repite a 
diario hasta volverlo una regla de 
convivencia.

Los ciudadanos que alcanzan 
representatividad en el sector 
público pregonan como norma: 
«Hay que aprovechar el cuarto 
de hora». En esa frase se nos 
notifica que los recursos públi-
cos cambiarán de destinación y 
dueño, sin importar que se pier-
dan vidas de seres vulnerables; 
que un pueblo quede sin educa-
ción, vivienda, entre otras obliga-

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 quie-
ren enriquecerse de la noche a 
la mañana sin importar a quien 
pisotean.

Algunos sectores y familias 
se han dedicado a vivir exclusi-
vamente del Estado, y fuera de 
ello, en aprovechar la confianza 
y el mando para enriquecerse ilí-
citamente a costa de la miseria 
de los demás.

Es normal escuchar en la 
«cultura mafiosa» a la que está 
sometido el país, donde los co-
rruptos 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 gran-
des de la historia colombiana, no 
dura 72 horas el récord porque 
un nuevo escándalo logra impo-
nerse. 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, empre-
sariales y políticas.

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

Colombia, mi amada Colom-
bia, 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 to-
dos 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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Jorge Giraldo Acevedo

Después de 
analizar la si-
tuación  gene-
ral la comuni-
dad científica 
ha llegado a 
la conclusión 

que  la pandemia del co-
ronavirus solamente será  
tratable y curable con una 
vacuna.

La vacuna salvadora de mi-
llones de personas en  el 
planeta está  en la etapa 
de prueba con animales;  
después  será  con huma-
nos  y posteriormente es 
la producción y desde ya 
cuenta con el respaldo de la 
Organización Mundial de la 
Salud. Los laboratorios que 
han investigado la novedad 
del coronavirus y la vacuna 
son Sanofi y Glaxo Smith 
Kline;  además  de la  OMS  

éstos laboratorios cuentan 
con  el respaldo  de  muchos 
gobiernos.

Así la  situación tenemos  
que  la vacuna se va  a  apli-
car a la población  en un 
término entre l8 meses y 2 
años.

Existen vacunas contra la  
gripe, que cada año debe 
ser modificada porque el 
virus muta por cada tempo-
rada, Vacunas contra virus  
agresivos  como el corona  
no existen en la  actualidad 
en ninguna parte del plane-
ta.

Las 4  fases de  los  estu-
dios  clínicos  para una va-
cuna tienen que  cumplirse 
a cabalidad.

En cuanto a las personas 
que superan la  enfermedad 
esto sucede debido a que 
son pacientes asistomáticos 

que no tienen una  enferme-
dad  crónica  y  no  padecen  
de  diabetes, hipertensión 
arterial, cáncer, obesidad; 
estudios  científicos  indican 
que  el 85 %  de  la  pobla-
ción en el mundo es  asinto-
mática  y  el l5%   por ciento 
no lo  es y por  lo tanto tie-
nen el calificativo de pacien-
tes de alto riesgo que, en 
consecuencia,  deben ser 
tratados en los  servicios  de 
las UCI,  unidades de cuida-
dos intensivos de hospitales 
y clínicas.

Así como  existen  muchas  
personas  que tienen en  su 
organismo anticuerpos  que 
los  protegen de los  virus,   
otras  personas carecen  de 
esos y  además  mantienen 
bajas las defensas y  bajos 
los niveles de plaquetas. Un 
peligro latente es  que  un 
paciente  asintomático,  que 
tuvo el virus y no lo  desa-
rrollo plenamente,  pueda 

contagiar a otras personas.
Unificando criterios  sobre la 
pandemia  que  soporta  la 
humanidad,  queda estable-
cido que  las  investigacio-
nes científicas en el mundo  
oriental no son confiables,   
la  China  no ha  salido  del  
problema del coronavirus, 
es sabido que  constante-
mente irrespeta la investi-
gación y  el sistema de mer-
cado. Además  China, con 
base en su  sistema político, 
sin ningún problema está 
enterrando sus muertos y 
no permite ni acepta  que di-
vulguen nada sobre la pan-
demia y sus víctimas.

Y finalmente es positivo in-
formar que,   en el marco de 
la tragedia por la pandemia, 
1.112  voluntarios se han  
inscrito para tomar  parte en 
el ensayo clínico de la vacu-
na.
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ALCALDESA A SUBIR GRADAS  
Aislamiento obligatorio en Cali: 
HASTA EL 11 DE MAYO  

PRIMICIA DI
AR

IO

EL TERROR QUE VIVEN
LOS MÉDICOS 

 ¿CÓMO ESTÁN COLABORANDO LAS 
EMPRESAS EN ESTA PANDEMIA?  

En Colombia: Ayuda: 

ARTE URBANO

Mientras la gente se encuentra en cuarentena hay varios artistas del grafitis que vienen pintando las cortinas de los 
negocios para darle alegría a las calles.

En Bogotá:


