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Claudia López : 

La alcaldesa de Bogotá Claudia López ganó en la encuesta Polimétrica publicada por la firma Cifras & Conceptos, para 
varios medios de comunicación. 82,2 sobre 100, fue el puntaje de respaldo entre la opinión pública. El presidente Duque 
obtuvo una calificación de 61,7.
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Huyen del coronavirus:

INHUMANA SITUACIÓN DE 
MIGRANTES VENEZOLANOS

Guillermo Romero
Salamanca

Con siete meses de em-
barazo, sin comida, sin 
un baño para limpiarse 
y hacer sus necesida-
des, con sueño, sed, 
recibiendo cientos de 
miradas extrañas, con la 
indiferencia de las auto-
ridades civiles y milita-
res, sin lágrimas porque 
las últimas las dejó en la 
frontera entre Colombia 
y Ecuador estaba Rosa-
rio, bajo el sol picante 
de la Autopista Norte de 
Bogotá, esperando una 

autorización para salir 
del país.

En la más despreciable 
situación Rosario, con 
más de 500 compatrio-
tas, no sabían si tomarse 
la vía para ser escucha-
dos, lanzarse desde el 
puente peatonal, gritarle 
al viento o maldecir una 
vez más a Nicolás Madu-
ro, a la clase política o al 
mismo mundo.

La rabia, la humillación, 
la pobreza y la desazón 
de la vida son sus únicos 
compañeros. Muchos de 

ellos, cuando llegaron 
hace un par de años a 
Cúcuta, recibieron una 
bienvenida con almuer-
zos que daba la Diócesis 
de Cúcuta y con ayudas 
de bondadosos colom-
bianos.

Hoy, todo ha cambiado. 
Fuera de eso, la llegada 
de la pandemia a Perú, 
Ecuador y Colombia les 
obligó a estos migrantes 
un regreso urgente a su 
tierra natal. Algunos man-
datarios locales, como el 
de Santiago de Cali, les 
ayudó con el transporte, 

otros les colaboraron con 
algo de comida y unos 
más con algún dinero.

Lo cierto es que a pesar 
de los problemas políti-
cos, económicos, socia-
les que padece Venezue-
la, el país es seguro en 
temas de pandemia de 
Covid-19, por las rápidas 
ayudas que les brindó 
oportunamente el gobier-
no de China.

El gobierno colombiano 
ha sido indiferente ante 
esta situación de migran-
tes a pesar de los llama-

dos internacionales, de 
las voces de la Iglesia 
católica y de los mismos 
migrantes que sólo piden 
que les den permiso para 
regresar a la República 
Bolivariana de Venezue-
la.

¿DÓNDE ESTÁN
LAS AYUDAS?
Tanto migrantes como 
colombianos se pregun-
taban hoy sobre las ayu-
das que ha recibido el 
país como concepto de 
contribución por recibir a 
casi dos millones de ve-
nezolanos.

Alzando las manos en señal de triunfo un grupo de venezolanos cruzan la frontera de su país luego de huirle al coronavirus en Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
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Desde 2017, Colombia 
ha recibido ayudas que 
superan los 950 millo-
nes de dólares, unos 3 
billones 740 millones de 
pesos, provenientes es-
pecialmente de Estados 
Unidos, la Unión Euro-
pea, el Banco Mundial y 
Japón para sobrellevar la 
migración venezolana.

Según Migración Colom-
bia, con corte al 31 de 
diciembre del 2019, en 
el país hay un millón 700 
mil venezolanos.

El principal puerto de in-
greso ha sido Cúcuta, 
donde se han concentra-
do las ayudas nacionales 
e internacionales.

Unos quinientos mil ve-
nezolanos han utilizado 
al país como trampolín 
para dirigirse a Ecuador, 
Perú, Chile y Argentina 
en un traspaso migrato-
rio continental.Además 
de la ACNUR, la iglesia 
católica, existen decenas 

de Organizaciones No 
Gubernamentales que 
contribuyen con el bien-
estar de los migrantes.

Estas son algunas do-
naciones conocidas por 
medios de comunicación 
que ha recibido Colom-
bia para el alivio de los 
migrantes venezolanos.

Primera ayuda de 2.5 mi-
llones de dólares

El 20 de marzo del 2018, 
según informó El Tiempo, 
«Estados Unidos anun-
ció que donará US$ 2,5 
millones de dólares para 
ayudar a Colombia en el 
manejo de la crisis que 
está generando el ingre-
so diario de miles vene-
zolanos al país. La ayu-
da, que será suministra-
da por la Agencia de EE. 
UU. para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), es-
tará destinada a propor-
cionar asistencia alimen-
taria y de salud de emer-
gencia a venezolanos en 

situación vulnerable y a 
las comunidades colom-
bianas que los acogen».

Banco Mundial dio 31.5 
millones de dólares
El 12 de abril del 2019, 
Karen Ortiz de RCN Ra-
dio informa que Colom-
bia recibe donación de 
31.5 millones de dólares 
para atender migrantes 
venezolanos. En ese mo-
mento afirma que cerca 
de 1.2 millones de vene-
zolanos se han asentado 
en Colombia huyendo de 
la crisis que se vive en su 
país.

El Hospital Erasmo 
Meoz recibió 89 mil dó-
lares
Según relató Elcomercio.
com el 4 de julio de 2019, 
Estados Unidos hizo una 
donación a donación a 
hospital de Cúcuta que 
atiende a migrantes ve-
nezolanos.

«El Gobierno de Estados 
Unidos, a través de la 

Agencia para el Desarro-
llo Internacional (Usaid), 
donó USD 89 000 al hos-
pital Erasmo Meoz de la 
ciudad colombiana de 
Cúcuta, en la frontera 
con Venezuela, que ha 
atendido a miles de mi-
grantes del país caribe-
ño en los últimos años. 
Cerca de 35 000 vene-
zolanos han sido aten-
didos en este hospital 
de Cúcuta desde 2015, 
cuando se incrementó en 
gran medida el éxodo de 
migrantes hacia Colom-
bia, lo que ha saturado 
el sistema de salud en 
la ciudad ocasionando la 
ralentización en la pres-
tación del servicio y una 
mayor demanda de insu-
mos», informó el portal 
Elcomercio.com

4.5 millones de Japón
El 4 de julio del 2019, El 
País de Cali, con infor-
mación de EFE tituló que 
Japón donó a Colombia 
4.5 millones de dólares 
para atender migración 

venezolana. Agrega que, 
según la ONU, tres mi-
llones de venezolanos 
han abandonado su país 
para huir de la crisis eco-
nómica, política y social.

«El Gobierno de Japón 
–sostiene la informa-
ción– donó este jueves 
4,5 millones de dólares a 
Colombia para atender la 
crisis migratoria venezo-
lana. Estos recursos se-
rán invertidos en dos pro-
gramas que ejecutarán la 
Organización Internacio-
nal para las Migraciones, 
OIM, y la Agencia de Re-
fugiados de las Naciones 
Unidas, Acnur».

«Los dos proyectos fi-
nanciados en total repre-
sentan una donación de 
4,5 millones de dólares 
y ayudarán a aliviar la 
tensión institucional que 
se presenta en las zo-
nas que registran mayor 
recepción de migran-
tes», manifestó en una 
conferencia de prensa el 

Vendiendo todas sus pertenencias los migrantes venezolanos contrataron buses para retornar a su patria y han recibido toda clase de obstáculos y malos tratos por parte de las autoridades colombianos según reportan los viajeros.
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embajador de Japón en 
Colombia, Keiichiro Mo-
rishita.

120 millones con visita 
de Ivanka Trump
El Heraldo de Barranqui-
lla informó el 4 de sep-
tiembre del 2019 que 
«en el marco de la visita 
al país de Ivanka Trump, 
hija y asesora del pre-
sidente de los Estados 
Unidos, se anunció este 
miércoles la donación 
de US$120 millones de 
Washington a Bogotá 
para atender la población 
migrante de Venezuela».

Y agregó: «Mientras 
Trump saludaba en ho-
ras de la tarde a los tra-
bajadores y activistas 
del centro de atención 
migrante situado en Vi-
lla del Rosario, Norte de 

Santander, el titular de la 
Agencia de los EE.UU. 
para el Desarrollo Inter-
nacional, Usaid, Mark 
Green, y el subsecretario 
de Estado de ese país, 
John Sullivan, anuncia-
ron el desembolso de los 
recursos, que se suman 
a los más de US$600 mi-
llones que ha entregado 
el país norteamericano 
desde 2017».

30 millones de la Unión 
Europea
El 12 de septiembre de 
2019 VOAnoticias.com 
informó que la Unión Eu-
ropea donará 30 millones 
de euros (33 millones de 
dólares en ese momen-
to) en ayuda a Colombia 
según anunció la jefa de 
Política Exterior de la UE, 
Federica Mogherini.

Agrega que «más de 4 
millones de venezolanos 
han huido en los últimos 
años en medio de la es-
casez generalizada de 
alimentos y medicinas 
en su tierra natal. Colom-
bia ha recibido la mayor 
parte del éxodo: ahora 
alberga a más de 1.4 mi-
llones de venezolanos, 
muchos de los cuales lle-
garon con poco dinero y 
necesitan servicios como 
atención médica».

50 millones de euros de 
España
El 19 de octubre del 
2019, Portafolio informa 
que «España contribuirá 
con 50 millones de euros 
en los próximos tres años 
para ayudar a Colombia 
y demás países de la re-
gión a enfrentar la crisis 
migratoria venezolana».

«Así lo anunció el minis-
tro español de Asuntos 
Exteriores, Josep Borrell, 
quien este sábado se 
trasladó a Cúcuta, Co-
lombia, donde recorrió la 
frontera con Venezuela. 
Aseguró que el anuncio 
formal lo hará en la con-
ferencia internacional de 
donantes que se celebra-
rá en Bruselas a fines de 
este mes», agrega el dia-
rio económico.

10 millones a través del 
BID
El portal migraciónvene-
zuela.com notificó el 29 
de octubre del 2019 que 
la «Unión Europea dona-
rá 10 millones de euros 
a Colombia para atender 
crisis migratoria».

«A través del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo 

(BID), la Unión europea 
busca integrar laboral-
mente a los migrantes 
venezolanos de las prin-
cipales ciudades colom-
bianas receptoras de 
esta población. Con una 
donación de 10 millones 
de euros establecerán 
Modelos Integrados de 
Asistencia (MAM), que 
incluyen escuelas de for-
mación y fondos de al-
quiler de vivienda».

Barranquilla, Riohacha, 
Maicao, Cúcuta y Mede-
llín, los principales desti-
nos de los venezolanos, 
serán los focos del pro-
yecto. «Con la esperan-
za de aportar, hemos 
donado 130 millones de 
euros para atender la 
crisis migratoria y ahora 
10 más para Colombia», 
dijo Butkeviciene.

A  pesar que el gobierno colombiano a recibido multimillonarios aportes de la comunidad internacional para atender a los venezolanos a muchos de ellos les tocó retornar a su paìs en largas caminatas.
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Alimentos para:

SOBREVIVIR EN EL CORONAVIRUS

La alimentación es 
una de las armas 
más poderosas que 

tenemos para combatir 
enfermedades que afec-
tan nuestra salud física 
y mental. Así que nues-
tro chef Camilo Rico se 
convirtió en soldado al 
darnos estas municio-
nes para atacar el CO-
VID-19. A diferencia de 
otros medios, nosotros 
no le explicaremos qué 
es el Coronavirus. Bas-
ta con que prenda las 
noticias para saberlo. 
Nosotros nos encarga-
remos de contarle, cuá-
les son esos alimentos 
que muy probablemente 
tiene en su despensa y 
que le ayudarán a subir 
las defensas para que 
su cuerpo esté listo para 
esta batalla que estamos 
atravesando los 7.625 

millones de humanos en 
el mundo.

Jengibre:
Esta raíz asiática com-
bate los virus y bacte-
rias malignas, beneficia 
al sistema circulatorio y 
digestivo. Es rico en Vi-
tamina C, Niaciana y Po-
tasio. Tiene propiedades 
antiinflamatorias, antitu-
sivas y expectorantes. 
Lo puede consumir en 
infusiones. Caliente agua 
hasta que hierva, retírela 
del fuego y agréguele un 
trozo de jengibre. Espe-
re cinco minutos. Puede 
agregarle miel para en-
dulzar. Y disfrútela.

Cítricos:
No le estamos mostrando 
el fuego. Todos sabíamos 
que los cítricos son ricos 
en Vitamina C, compo-

nente importante para la 
defensa del cuerpo. Los 
alimentos que cuentan 
con más vitamina C son: 
Melón, Naranja, Kiwi, 
Mango, Mandarina, Pa-
paya, Piña, Frambuesa, 
Mora y Arándanos entre 
otros. Nada el otro mun-
do. Productos asequibles 
y fáciles de conseguir. 
Puede que el antibacte-
rial esté agotado, pero 
el Mango en Colombia, 
jamás.

Brócoli:
Es un superalimento. 
Rico en vitaminas E, A, 
C, antioxidantes y fibra.  
Pero recuerde, entre me-
nos cocido esté, más son 
sus beneficios. Aun así 
no olvide que se debe 
lavar extremadamente 
bien. Si estamos lavando 
nuestras manos cons-

tantemente ¿no sería 
incoherente que no lo hi-
ciéramos con lo que nos 
llevamos a la boca?

Pimientos:
Más ricos en Vitamina C 
que cualquier cítrico (Ya 
sabemos lo que hace la 
Vitamina C). Además, 
cargados en Betacarote-
no. Buena salud, buena 
piel y buenos ojos.

Pescados:
Ricos en Vitamina D que 
ayuda a absorber nu-
trientes y ayuda al movi-
miento de los músculos. 
Consume Salmón, Atún y 
Sardinas.

Yogur:
Rico en Probióticos, com-
ponente especial para 
prevenir las enfermeda-
des respiratorias además 

de ayudar a la flora in-
testinal. Ahora bien, si ya 
tiene mucosidad presen-
te, es conveniente redu-
cir o eliminar el consumo 
de lácteos para disminuir 
la congestión nasal. Es 
un alimento preventivo.

Ajo:
Tiene propiedades anti-
virales y antibacterianas. 
Se recomienda su con-
sumo en crudo, pero no 
lo consuma en exceso ni 
piense que es milagroso. 
El medio South China 
Morning Post evidenció 
el caso de una mujer que 
fue internada en hospital 
debido a que su gargan-
ta se inflamó por consu-
mir 1,5kg de ajo. Y bien 
si lo que le preocupa es 
el mal aliento que pue-
de causar, mejor aún. 
Porque así no se le van 
a acercar invadiendo su 
espacio personal, evitan-
do así la probabilidad de 
contagio.

Esta lista de mercado no 
lo vuelve inmune al Coro-
navirus. Tampoco asegu-
ra que usted pueda se-
guir con sus hábitos de 
vida normales. Pero sí le 
garantiza que su cuerpo 
estará más preparado a 
lo que se venga y no sea 
carne de cañón. Ade-
más, evitará que adquie-
ra resfriados comunes 
que se pueden confundir 
con el COVID-19.  Eso 
sí, no olvide lavarse las 
manos, evitar espacios 
de encuentros masivos 
y usas tapabocas si está 
resfriado. Esta batalla la 
ganaremos todos.
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Quiebra:

EL LLANTO DE COCODRILO DE AVIANCA

Pedro Fuquen

Ahora, con la 
angustia de la 
cuarentena, to-
das las empre-

sas salen a pedir auxilio, 
pero unas, ni siquiera 
son colombianas, como 
Avianca, que es de brasi-
leños, norteamericanos y 
panameños, es la empre-
sa con los servicios más 
costosos de la América 
Latina, con más proble-
mas y reclamos.

Se les olvidó que botaron 
a la calle a doscientos 

pilotos y a más de dos 
mil personas, que traba-
jaban en las diferentes 
sedes, que denigró de 
los pilotos, de sus em-
pleados colombianos y 
los maltrató, hasta donde 
pudo, por reclamar sus 
derechos.
Que cobran por todo, que 
toda la vida tuvieron pro-
tección del Estado y que 
les condonaron impues-
tos, ¿en razón de que? Y 
ahora menos.

El propietario mayorita-
rio Germán Efromovich, 
es un extranjero que nos 

ha tratado a las patadas, 
que denigró de sus em-
pleados colombianos 
que nos miró como lo 
peor y su entorno es si-
milar.

Que no paga impuestos, 
contribuye en Panamá y 
en Brasil, que para unas 
cosas es, colombiana y 
para otra brasileña, o pa-
nameña, según el caso.
Que se adueñó de te-
rrenos en muchos ae-
ropuertos del país y no 
paga y demora los pa-
gos, todo es de dominio 
público como la historia 

de los puentes aéreos de 
Bogotá, de Medellín y de 
Barranquilla.

Cuando la tragedia de la 
vía al llano los tiquetes, 
en un solo trayecto, lle-
garon al millón de pesos, 
cuál solidaridad. En otros 
eventos tampoco han 
mostrado su apoyo.

La relación con todo el 
sector del turismo, no es 
la mejor porque les impo-
ne muchas cosas, para 
sacarles más dinero y 
pagar unas comisiones 
miserables. Avianca no 

ha sido solidaria y ahora 
se ha aprovechado de la 
situación, cobrando tari-
fas elevadas, sin control 
y todo el mundo le tiene 
miedo vigilar..

Mientras, muchas empre-
sas pequeñas y media-
nas, que no tienen cómo 
pagar nóminas, pero 
quieren subsistir, hechas 
con mucho esfuerzo, no 
reciben ayuda del Es-
tado y ahora es cuando 
necesitan más apoyo por 
el creciente empleo que 
producen más. ¡Injusto 
no puede ser!

Avianca no ha sido solidaria y ahora se ha aprovechado de la situación, cobrando tarifas elevadas, sin control y todo el mundo le tiene miedo vigilar. Ahora implora la ayuda del gobierno.
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Para evitar la quiebra: 

AVIANCA LE HACE «PROPUESTA 
INDECENTE» AL GOBIERNO

Indignación y rabia 
sintieron numerosos 
colombianos al ente-

rarse que Avianca está 
solicitando la ayuda del 
gobierno para salvarse 
de la quiebra, cuando se 
trata de una empresa ex-
tranjera que ha maltrata-
do a la gente con tarifas 
exorbitantes.

Los señores de Avianca 
creen que por haber nom-
brado a la hermana del 
presidente Duque como 
gerente de esa compa-
ñía el gobierno tiene que 
entregarles millones de 
dólares, cuando no hay 
dinero para la protección 
del cuerpo médico que 
atiende a los contagiados 
por el Coronavirus y mu-
cho menos para merca-
dos de colombianos que 
están aguantando física 
hambre, dijo un pequeño 
comerciante indignado 
a lo que han calificado 

como una propuesta in-
decente.

Anko van der Werff, pre-
sidente de la aerolínea 
Avianca,  afirmó que se 
encuentra en conversa-
ciones con el Gobierno 
de Colombia para que 
le conceda a la empre-
sa una ayuda económica 
que le permita continuar 
sus operaciones.

El presidente de Avianca 
dijo que «no podían ha-
cerle frente» a los com-
promisos y pérdidas que 
registre la compañía en 
este período «sin el apo-
yo directo del Estado». 
«Necesitamos el apoyo 
del gobierno de Colom-
bia», insistió.

Las reacciones a la pro-
puesta indecente:  El 
exministro de Hacienda, 
Juan Camilo Restrepo, 
dijo por su parte que «el 

Gobierno debe pensar 
muy bien, si va a sal-
var a Avianca» porque 
«así sea un símbolo de 
Colombia ya no es em-
presa colombiana (está 
radicada en Panamá)», 
y «cualquier cosa que 
haga sienta un preceden-
te delicado frente a otras 
empresas».La alcaldesa 
de Bogotá, Claudia Ló-
pez  afirmó vía Twitter : 
«Con todo respeto. Las 
pequeñas y medianas 
empresas son el corazón 
económico de Bogotá y 
Colombia. Emplean al 
60 % de nuestra gente. 
Ni siquiera les han ayu-
dado a pagar su nómina 
menos a salvarlas. Y la 
prioridad que se está 
discutiendo es salvar a 
Avianca, una empresa 
extranjera?».

LA GENTE
En las redes sociales se 
inició el debate con el 

hashtag :#lasalvarásu-
madre

@JulianaBernal18
Increíble que Avianca 
este pidiendo está cla-
se de ayudas, cuando el 
pueblo del Meta le rogó 
que tuviera considera-
ción con los precios de 
los vuelo en el cierre de 
la carretera que perjudi-
có a todo el departamen-
to #lasalvarásumadre

@LuchoMalambo
Yo salvo a Satena por 
ser una Empresa Esta-
tal colombiana. Avianca 
siempre ha sido privada 
y dejó de ser colombia-
na desde hace mucho 
tiempo. Y ahora mucho 
menos desde que se es-
tableció en Panamá y los 
impuestos de aquí optó 
por pagarlos allá.

@JAntiuribista
Cuando piensen en “res-

catar” a Avianca, recuer-
den que precisamente, 
por salvar a Avianca el 
subpresidente no cerró 
el Dorado a tiempo y nos 
inundó con el virus. Di-
cho lo anterior… #LaSal-
varaSuMadre
@CaroGC

¿Se acuerdan por qué 
fué que Duque casi que 
no cierra el dorado y nos 
condenó a todos? Por
@Avianca

¿Por qué
@Avianca

? Porque la hermanita 
trabajaba ahí. Ahora
@Avianca

pide ayuda…
#LaSa lva ráSuMadre 
#AviancaNoEsColombia

@yoanaranjada
El próximo eslogan de 
AVIANCA será: Aquí pri-
vatizamos las ganancias 
y socializamos las pér-
didas. #LaSalvaraSuMa-
dre

@Pangaritav
Avianca
se siente Colombiana? 
recordemos el monopo-
lio de rutas, las chuzadas 
y despidos a los Pilotos 
por exigir derechos, en-
tre el pésimo servicio y 
el aprovechamiento de 
la demanda para cobrar 
mas. Si, Avianca fue Co-
lombiana pero como todo 
lo vendimos #LaSalvara-
SuMadre

@HarviLpez1
Salvar Avianca es como 
pagar la suscripción de 
Win Sport+ para ver un 
torneo de Play #LaSalva-
raSuMadre

Doscientos pilotos colombianos fueron despedidos de Avianca.
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Realidad: 

LAS MIGRACIONES 
INTERNACIONALES EN COLOMBIA

Guillermo Romero
Salamanca

«Hacía prácticamen-
te 200 años que no 
llegaban tantos ve-

nezolanos a Colombia. 
Fue durante la gesta li-
bertadora a la cabeza de 
Simón Bolívar y José An-
tonio Anzoátegui. Unos 
6000 llaneros cruzaron 
los Andes para participar 
en las gestas libertado-
ras», recuerda el cate-
drático de historia y De-
recho de la Universidad 

de La Sabana, Hernán 
Olano.

«Colombia desde siem-
pre no ha sido un lugar 
de acogida para extran-
jeros uno o dos son bien 
recibidos la multitud es 
considerada en cambio 
como una invasión Esa 
fue la razón precisamen-
te para que a través de 
la ley 22 bis de 1936 el 
gobierno de López Pu-
marejo y su canciller 
Luis López de mesa res-
tringieron el ingreso de 

personas que procedían 
de Europa particular-
mente de España Italia 
y Alemania ya que se les 
consideraba como revo-
lucionarios que desesta-
biliza harían el gobierno 
colombiano», agrega.

En el 2012, en una seria 
investigación realizada 
por los politólogos Ma-
guemati Wabgou, de la 
Universidad Compluten-
se de Madrid, España 
y los politólogos Daniel 
Vargas y Juan Alberto 

Carabalí titulada Las Mi-
graciones Internaciona-
les en Colombia, hacen 
un completo recuento.

Durante tres siglos se 
asentaron migrantes es-
pañoles en desmedro de 
la población indígena y 
de la inmigración forzo-
sa de la población afri-
cana que fue recluida en 
las minas, mientras los 
escasos indígenas que 
quedaban los abastecen 
con el producto de su tra-
bajo agrícola.

Los inmigrantes árabes 
comenzaron a llegar a 
Colombia hacia finales 
del siglo XIX, principal-
mente en la década de 
1880, procedentes de 
países como Líbano, Si-
ria, Palestina y Jordania, 
que corresponden a los 
territorios dominados por 
el imperio turco-otomano 
entre los años 1516 y 
1917.

Aunque ya desde los 
tiempos de la Colonia vi-
nieron muchos judíos es-

Caño Cristales es considerado por muchos como el Río más hermoso del mundo, pero solamente visitandolo es posible admirar realmente la belleza de este paraíso colombiano.
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pañoles, los judíos sefar-
díes o sefarditas, fueron 
obligados por la Corona 
española a la conversión 
y después perseguidos 
por la Inquisición que 
prácticamente los hizo 
desaparecer del Virreina-
to. 

Los gitanos llegaron a 
Colombia a partir 1900, 
procedentes de Catalu-
ña, algunos de ellos obli-
gados por los españoles 
a embarcarse a Améri-
ca; aunque sus orígenes 
más remotos remontan 

a Rumania.En el siglo 
XIX llegaron alemanes 
a los departamentos de 
Santander y Boyacá, 
principalmente al muni-
cipio santandereano de 
Zapatoca, alentados por 
el pionero Geo von Len-
gerke que comerciaba 
quina con Europa. No 
obstante, después de la 
Primera Guerra Mundial 
y aún más con la Se-
gunda Guerra Mundial, 
vendrían grupos de ju-
díos alemanes hasta que 
el gobierno colombiano 
prohibió su ingreso en 

1939.El origen del pue-
blo raizal de las islas 
de San Andrés y Provi-
dencia remonta al siglo 
XVII cuando los britá-
nicos decidieron asen-
tarse allí por ser islas 
ignoradas por Espa-
ña. De esta forma, es-
tos británicos tuvieron 
plantaciones de tabaco 
y algodón en las cua-
les trabajaron personas 
esclavizadas traídas 
de África, y también de 
las colonias inglesas 
del mar Caribe.La lle-
gada a Colombia de in-

migrantes de Japón se 
debió principalmente a 
que países europeos y 
Australia cerraron sus 
puertas a la creciente 
migración japonesa, es 
decir, «la restricción im-
puesta en los países de 
habla inglesa hizo que 
el rumbo de la emigra-
ción japonesa cambiará 
hacia los de habla es-
pañola y portuguesa».

La inmigración sura-
mericana en Colombia 
incluye a bolivianos, 
ecuatorianos, venezo-

lanos, brasileños, ar-
gentinos, chilenos, en-
tre otros. Las causas de 
su inmigración son va-
riadas: abarcan a moti-
vos laborales, políticos, 
matrimoniales (reuni-
ficación familiar) y de 
cercanía geográfica.

En cuanto a la inmigra-
ción argentina, Colom-
bia fue el destino de 
futbolistas argentinos, 
siendo esta historia 
parte de su legado de 
país, al que se suma el 
tango.

Si te gusta descubrir nuevos lugares tienes que conocer el Eje Cafetero, es considerado como el segundo destino turístico de Colombia y cuenta con la mayor cantidad de sitios Turísticos y atractivos para visitar y disfrutar, muy 
cerca y en un territorio bendecido por la naturaleza.
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En el mundo:

LA INFIDELIDAD ESTA DE MODA

Cada vez es más 
común el que mu-
chas parejas con-

sulten al psicólogo debi-
do a situaciones de infi-
delidad que derivan en 
un quebrantamiento en 
la lealtad amorosa. Por 
lo general,se atribuye 
esto a que uno de los dos 
está llevando en secreto 
una o más relaciones ex-
traconyugales. Ante esta 
situación surge un des-
equilibrio en la dinámica 
de la relación de pareja.

La fidelidad es una de 
las bases sobre las que 
se construye la inmensa 
mayoría de los matrimo-
nios y parejas estables, 
por lo que no es de extra-
ñar que uno de los mo-
tivos principales por los 
que las parejas deman-
dan ayuda psicológica 
sea la superación de una 

infidelidad. En diversas 
encuestas nacionales el 
61.7% de los hombres y 
el 43.4% de las mujeres 
afirmaron haber protago-
nizado alguna infidelidad 
a lo largo de su vida, lle-
gando a ser el segundo 
problema más importan-
te en una pareja después 
del abuso físico.

Pero, ¿qué se considera 
infidelidad?, ¿es nece-
sario el contacto sexual 
o basta con que se pro-
duzca una unión emo-
cional?, ¿los contactos 
puntuales suponen falta 
de fidelidad?… Son mu-
chas las preguntas que 
se generan en torno al 
tema y también muchas 
las parejas que acuden 
a terapia en busca de la 
respuesta definitiva que 
solucione todas sus du-
das.

¿Por qué es tan difícil 
distinguir entre lo que 
es y lo que no es una 
infidelidad?
En la práctica es muy 
difícil definir qué com-
portamientos suponen 
una infidelidad, ya que 
los límites admisibles 
se establecen de forma 
implícita dentro de cada 
pareja de acuerdo a las 
ideas de cada miembro, 
a sus experiencias ante-
riores, a las costumbres 
de la familia de origen y 
al contexto social en el 
que vive. Por tanto, es 
muy normal que lo que 
se considera infidelidad 
en una pareja no lo sea 
en otra y viceversa.

Al mismo tiempo, hom-
bres y mujeres desarro-
llan ideas diferentes so-
bre la infidelidad: mien-
tras que muchas mujeres 

tienden a asociar cual-
quier intimidad –ya sea 
o no sexual- con infide-
lidad, los hombres son 
más propensos a negar, 
a menos que haya habi-
do relaciones sexuales 
recurrentes.

A esta variabilidad de de-
finición hay que unir las 
nuevas tecnologías, ele-
mento que incrementa 
más aún la ambigüedad 
del concepto y hace más 
difícil para la pareja la 
superación del conflicto. 
Y es que la mejora de los 
medios de comunicación 
ha provocado que actual-
mente sea más accesible 
y fácil la infidelidad, basta 
un móvil o un ordenador 
para establecer fuertes 
relaciones emocionales 
o de contenido sexual 
con alguien ajeno a la 
relación, sin que sea ne-

cesario invertir un tiempo 
excesivo que haga sos-
pechar a la pareja.

Entonces, ¿cómo defi-
nimos el concepto de 
infidelidad?
Dejando a un lado todas 
estas dificultades y en 
un intento de acotar una 
posible definición, pode-
mos entender por infide-
lidad toda aquella situa-
ción en la cual una per-
sona, con una relación 
de pareja estable, está 
implicada en un contac-
to intenso con alguien 
que no es su compañe-
ro habitual. En este con-
tacto pueden darse o 
no relaciones sexuales, 
lo que nos permite dis-
tinguir entre una forma 
de infidelidad centrada 
en la relación sexual y 
otra en la que ésta no 
es más que un aspecto 

La frecuencia real de relaciones extramatrimoniales es cada día más elevada, incrementándose sobre todo entre la población femenina.
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secundario al vínculo 
afectivo.

En el primer caso, la in-
satisfacción sexual en la 
pareja es el motor para el 
establecimiento de nue-
vas relaciones, mientras 
que en el segundo se tra-
ta de una insatisfacción 
más global y compleja la 
que impulsa a transgredir 
los pactos de fidelidad.
Más infidelidades pero 
por las mismas razones

La frecuencia real de re-
laciones extramatrimo-
niales es cada día más 
elevada, incrementán-
dose sobre todo entre la 
población femenina. Este 

cambio comportamental 
se relaciona principal-
mente con la disponibi-
lidad de anticonceptivos 
eficaces, con el cambio 
de rol social de la mujer 
y con su integración en 
el mundo laboral, que ha 
provocado que las muje-
res tengan más contacto 
con personas ajenas a 
su vida en pareja y que 
haya disminuido su mie-
do a un posible embara-
zo no deseado.

Por otra parte, es ne-
cesario mencionar que 
ambos sexos exponen 
las mismas razones, año 
tras año, para iniciar y 
mantener una relación 

de estas características. 
Hombres y mujeres infie-
les hablan de la vivencia 
de una relación de pareja 
penosa, monótona y va-
cía y de una falta de res-
puesta positiva ante sus 
demandas sexuales y 
emocionales. Estas afir-
maciones muestran que 
una infidelidad en mu-
chos casos indica la ne-
cesidad de «algo más» o 
«algo diferente» en su in-
teracción y en su vida de 
pareja que, en muchas 
ocasiones, les impulsa a 
buscar aquello que sien-
ten que les falta.

¿Se puede superar una 
infidelidad?

Tras conocer todos estos 
datos muchas parejas se 
preguntarán si es posible 
recomponer la relación 
tras una infidelidad, a lo 
que las estadísticas res-
ponden que sólo el 50% 
de las veces se consi-
gue superar el problema. 
Esta probabilidad de su-
pervivencia aumenta si 
quien ha sido infiel es el 
hombre y si la infidelidad 
sólo ha sido de índole se-
xual.

Por lo tanto, a la hora de 
plantearse una posible 
reconciliación tras una 
infidelidad es necesario 
valorar los pros y contras 
de la relación y tener en 

cuenta que no todas las 
parejas infieles se sepa-
ran. En muchos casos no 
sólo es posible la recon-
ciliación sino que la mis-
ma infidelidad hace que 
la pareja se plantee sus 
problemas, los supere y 
continúe su relación con 
una intimidad reforzada. 
Eso sí, nunca hay que 
olvidar que el proceso de 
reconciliación es lento y 
difícil, y que debe pasar 
inevitablemente por pedir 
perdón y perdonar de for-
ma sincera, para lo que 
en muchas ocasiones es 
necesaria la intervención 
terapéutica como guía y 
apoyo a la pareja.

Las estadísticas responden que sólo el 50% de las veces se consigue superar el problema de la infidelidad.
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Para la historia:

ASI SERA EL PRIMER BEACH BRUNCH 
VIRTUAL PARTY EN COLOMBIA
Guillermo Romero
Salamanca

Jairo Palacios Ospi-
na es un hombre de 
ideas, pero, sobre 

todo, de éxito.

Una mañana de cuaren-
tena en medio de una 
pandemia de Coronavi-
rus, llamó a su equipo 
para proponerles una 
idea: hacer una fiesta vir-
tual. Los asistentes es-
cucharon al gerente del 
Grupo Seratta, la empre-
sa innovadora de restau-
rantes de Bogotá, cómo 
pensaba que tendría que 
ser esta reunión.

«Será el primer beach 
brunch virtual party, es 
decir un encuentro con 
comida, música, espec-
táculos, licor, imagina-
ción, mezcla de licores y 
mucha, mucha alegría. 
La fecha: el sábado 2 de 
mayo, desde las 11 de la 
mañana y hasta las sie-
te de la noche, se trans-
mitirá por la plataforma 
Zoom», les dijo y todos se 
quedaron expectantes.

«El producido de las ins-
cripciones será para re-
partirlo entre los emplea-
dos de los restaurantes 
y tendremos más de una 
sorpresa», agregó ante la 
felicidad de sus colabora-
dores.

A las pocas horas de lan-
zar la iniciativa de la pri-
mera fiesta de música, 
artistas, comida y alegría 
virtual, ya se habían ven-
dido 125 boletas.

Desde la comodidad de 
su casa, los participan-
tes tomarán parte en el 
brunch, con música y arte 

en vivo, shows temáti-
cos, malabaristas, gas-
tronomía y mixología.

«La idea de este evento 
que tiene lugar por pri-
mera vez en Colombia, 
dadas sus característi-
cas, nació al pensar en 
la necesidad que tene-
mos los seres humanos 
de relacionarnos y que 
se ha visto limitada por 
cuenta del aislamiento. 
Fue así como el Grupo 
Seratta decidió realizar 
este Brunch, en alianza 
con Tequila Patrón, que 
permite conservar el dis-
tanciamiento físico, pero 
generar una cercanía 
social virtual. Queremos 
romper con la monotonía, 
permitir que las personas 
se reencuentran con sus 
parejas, amigos y fami-
liares, bailen y pasen una 
tarde inolvidable, muy al 
estilo Seratta», explicó 
Jairo Palacios Ospina.

¿CÓMO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Quienes deseen partici-
par, y vivan en Bogotá, 
deben ingresar a la pá-
gina web www.clubdel-
gormand.com y hacer 
click en ‘Quiero asistir al 
evento’. Allí pueden pedir 
a domicilio, online, cual-
quiera de los ‘kits brunch’ 
que se ofrecen de gas-
tronomía y bebidas. Por 
compras superiores a 35 
mil pesos se le dará ac-
ceso al evento. Los cu-
pos serán limitados.

La oferta de los restau-
rantes Seratta y Viva la 
Vida es amplia, inclu-
ye platos preparados y 
también, para cocinar en 
casa. Hay paellas, car-
nes, productos de char-
cutería, pastelería, pa-
nadería, sushi, bebidas 
y mixología, entre otros.  
La idea es que disfruten 
la experiencia Seratta 

en el hogar. Los domi-
cilios se les llevarán a 
las casas, con todas las 
exigencias de sanidad 
dispuestas por las auto-
ridades.

Las personas que están 
fuera de Bogotá, por su 
parte, podrán adquirir 
solamente el ticket, en la 
misma página, por un va-
lor de 25 mil pesos, que 
les da acceso al evento. 
También hay cupos limi-
tados.

¿Qué actividades 
se realizarán en el 
Brunch?
«Para el Grupo es muy 
importante apoyar a los 
colaboradores, por lo 
que en este brunch van 
a hacer toques varios de 
los famosos Djs que tra-
bajan con los restauran-
tes como son Dj Beats 
y Patty Menta; también 
habrá otros artistas in-

vitados y malabaristas 
con los que se van a ge-
nerar distintas experien-
cias en cada momento 
del brunch y se podrá 
interactuar con los otros 
asistentes», agrega Pa-
lacios Ospina.

AYUDA PARA LA FUN-
DACIÓN TRASPASAN-
DO FRONTERAS
En este brunch tam-
bién habrá espacio para 
el arte. El artista Yorch 
Church (Jorge Iglesias) 
pintará un cuadro en 
vivo, que se subastará 
durante el evento. El di-
nero se destinará a la 
Fundación Traspasando 
Fronteras, que «desde 
hace 10 años apoya inte-
gralmente a niños de po-
blación vulnerable, de 0 
a 18 años, provenientes 
de toda Colombia, que 
sufren de Lupus y Cán-
cer. «Esta Fundación les 
brinda acompañamien-
to completo a través de 
programas que ayudan 
a que los pequeños com-
pleten sus tratamientos», 
dice su presidente, Luis 
Becerra.«Los ingresos 
del Bruch se destinarán 
para ayudar a las 154 fa-
milias que trabajan con 
el Grupo Seratta y a los 
343 proveedores que 
están pasando por mo-
mentos difíciles”, pun-
tualiza Palacios Ospina.
Finalmente, en resumen, 
para asistir solo se nece-
sita: conexión a Internet, 
tener acceso a la Plata-
forma Zoom, haber reci-
bido el ticket de ingreso y 
vestirse de Tropical Chic, 
que es el dress code. La 
idea es que las personas 
sientan que están en la 
playa, en una tarde so-
leada porque en el mar la 
vida es más sabrosa.

Desde la comodidad de su casa, los participantes tomarán parte en el brunch, con música y arte en vivo, shows temáticos, malaba-
ristas, gastronomía y mixología.
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Navas Talero: 

«SANTIAGO MONTENEGRO 
ES UN MENTIROSO» Francisco A.

Cristancho Rojas

El representante a la 
Cámara Germán Na-
vas Talero se fue esta 

noche ‘lanza en ristre’ con-
tra el presidente de Asofon-
dos, Santiago Montenegro, 
al afirmar que él, además 
de ser un mentiroso, fue 
quien ayudó a engañar a la 
ciudadanía al promocionar 
en su época los fondos pri-
vados de pensiones como 
«una maravilla».

La crítica se generó tras la 
intervención de Montenegro 
en la plenaria de la Cámara 
de Representantes, durante 
el debate de control políti-
co sobre el alcance a nivel 
pensional del decreto 558, 
expedido a mediados de 
este mes por el presidente 
Iván Duque.

Y es que, para algunos 
congresistas, este decreto 
podría tener visos de ‘refor-
ma pensional’, afectando a 
millones de colombianos y 
poniendo en riesgo directo 
a Colpensiones.

Para Montenegro, los fon-
dos privados de pensiones 
están asegurados, son sóli-
dos y lo que hay, respecto 
a su descapitalización, obe-
dece a campañas sucias en 
redes sociales que tienden 
a generar terror.

Por el contrario, para Na-
vas Talero, las palabras de 
Montenegro son más de 
sus mentiras, y afirmó que 
el dirigente hizo de los fon-
dos privados de pensiones 
unos «transmipensiones», 
haciendo una semejanza 
con el sistema Transmile-
nio, para el cual se emplea-
ron ahorros públicos de la 
ciudad que terminaron en 
los bolsillos de unos pocos 
privados que se enriquecie-
ron con ello.

El Congresista Germán Navas Talero criticó enérgicamente el papel del actual presidente de Asofondos, Santiago Montenegro a quien lo acusó de haber engañado a la ciuda-
danía con los fondos privados de pensiones.

El representante a la Cámara Germán Navas Talero se fue esta noche ‘lanza en ristre’ contra el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, al afirmar que es un mentiroso.
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En Cuba: 

DESCIENDE CURVA DE 
PACIENTES COVID-19
Lázaro David
Najarro Pujol
/Fotos Prensa Latina

La curva de conta-
gios de la COVID-19 
comenzó a bajar en 

Cuba, aunque las autori-
dades de salud exhortan 
a que se cumplan las  
medidas de aislamiento 
social, disciplina e higie-
ne para poder contener 
la expansión y alertan 
del riesgo presente de 
personas asintomáticas 
que no reflejan indicios 
del coronavirus SARS-
Cov-2.

No obstante, la isla se 
encuentra aún en una 
etapa compleja al acer-
carse en días anterio-
res al pico máximo de 
pacientes positivos y 
sumar 39 eventos de 
transmisión local, en los 
que se detectan la mul-
tiplicación de enfermos 
a partir de una persona 
infectada.

Se insta a la adopción 
del plan de medidas para 
continuar disminuyendo 
la expansión de la epi-
demia y se insiste que 
la auto responsabilidad 
constituye clave para lo-
grar los objetivos.

En la mayor de la Antillas 
desde que se reportaron 
los primeros pacientes 
positivos el día 11 de mar-
zo, se confirman hasta el 
domingo 1389 pacientes 

con la Covid-19, informó 
en conferencia de prensa 
el doctor Francisco Du-
rán, Director Nacional de 
Higiene y Epidemiología 
del Ministerio de Salud 
Pública.

El especialista lamentó 
el fallecimiento en el ar-
chipiélago desde la pre-
sencia del nuevo coro-
navirus de 56 personas, 
no obstante, el inmenso 
esfuerzo del personal de 

salud y el cumplimiento 
de los protocolos inter-
nacionales para combatir 
la enfermedad. Las cau-
sas de las muertes están 
asociadas a otras patolo-
gías.

Además, se encuentran 
ingresados en diferentes 
centros hospitalarios del 
país 806 positivos acti-
vos, de los cuales 794 
con evolución clínica es-
table, seis en estado crí-

tico e igual cifra de gra-
ves, mientras ya le han 
dado alta médicas a 525 
pacientes.

El doctor Durán detalló 
que hasta el 26 de abril 
se reporta la presencia 
de COVID-19 en 183 
países, con 2 millón 844 
mil 712 personas confir-
madas (+ 99 mil 968) y 
201 mil 315 fallecidos (+ 
5 mil 928) para una leta-
lidad de 7,07% (-0,05).
En tanto en la región de 
las Américas se registra 
un millón 134 mil 686 pa-
cientes confirmados (+62 
mil 006) el 39,08% del 
total de casos reporta-
dos en el mundo con 63 
mil 649 fallecidos (+ 2 mil 
897) para una letalidad 
de 5,62% (-0,04).

Cuba se enfrenta con 
efectividad a la pan-
demia en su territorio, 
pero además mantiene 
en más de una veintena 
de naciones de Europa, 
América Latina y el cari-
be, África y Medio Orien-
te, alrededor de mil 500 
especialistas de la salud, 
que conforman 22 briga-
das sanitarias, integran-
tes del contingente Hen-
ry Reeve, constituido por 
Fidel Castro en el año 
2005, para atender si-
tuaciones de desastres y 
epidemias.

La curva de contagios de la COVID-19 comenzó a bajar en Cuba, aunque las autoridades de salud exhortan a que se cumplan las  
medidas de aislamiento social, disciplina e higiene.
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Ciencia:

UN PROGRAMA PARA UBICAR 
PACIENTES DE COVID-19

Agencia de
Noticias Univalle

El profe-
sor Ro-
bín Alexis 
Olaya de 
la Escuela 
de Inge-
niería Civil 

y Geomática en un tra-
bajo colaborativo con el 
profesor Daniel Cuartas 
Arroyave de la Escue-
la de Salud pública de 
la Universidad del Valle, 
desarrolló una herra-
mienta que permite ubi-
car geográficamente y 
de manera semiautomá-
tica los casos reportados 
– confirmados y no con-
firmados- de COVID-19, 
obtenidos a través de 
información suministrada 

por la Secretaría de Sa-
lud Pública Municipal.

El profesor Olaya es in-
geniero topográfico de la 
Universidad del Valle y 
magíster en tecnologías 
de la Información geo-
gráfica.
La herramienta es un pro-
grama ágil y sencillo que 
permite leer un archivo 
de Excel donde se repor-
tan los posibles casos de 
COVID-19 junto con los 
casos confirmados, recu-
perados y fallecidos. Se 
recibe la información con 
la dirección del sujeto y la 
herramienta estandariza 
la mayoría de las direc-
ciones y las geocodifica 
(proceso de transformar 
una dirección en una ubi-
cación geográfica).Como 

resultado la herramien-
ta entrega la ubicación 
geográfica de los casos 
en un mapa que permite 
realizar análisis demo-
gráficos y espaciales.

Este programa ayuda a 
geocodificar de manera 
rápida los datos (direc-
ciones) que llegan a dia-
rio a la Secretaría de Sa-
lud. Esta acción pasa a 
ser fundamental en el co-
nocimiento del comporta-
miento y distribución es-
pacial de los contagios. 
La importancia de ubicar 
estos datos en un mapa, 
toma relevancia para el 
análisis epidemiológico, 
mediante el cual se pue-
den orientar acciones 
frente al COVID-19.

Por otro lado, el profesor 
Robín Olaya también de-
sarrolló un Dashboard o 
tablero de operaciones 
interactivo sobre casos 
de COVID-19 por mu-
nicipios en el Valle del 
Cauca, con datos del 
Instituto Nacional de Sa-
lud, en tiempo real. El 
usuario puede seleccio-
nar de la tabla o mapa 
un municipio y se filtra la 
información detallada de 
los casos. Esta es una 
forma práctica de seguir 
el comportamiento del vi-
rus, allí se podrá ver los 
contagiados, los recupe-
rados, en dónde están 
llevando su tratamiento y 
tendencias.

La herramienta es un programa ágil y sencillo que permite leer un archivo de Excel donde se reportan los posibles casos de COVID-19 junto con los casos confirmados, recupera-
dos y fallecidos.

El profesor Robín Alexis Olaya de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática en un trabajo 
colaborativo con el profesor Daniel Cuartas Arroyave de la Escuela de Salud pública de 
la Universidad del Valle, desarrolló una herramienta que permite ubicar geográficamente 
y de manera semiautomática los casos reportados – confirmados y no confirmados- de 
COVID-19.



El diario de todos!!
30 DE ABRIL DE 202016 PRIMICIAConfidencias

ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

PEDERASTIA

No paran los escándalos sobre sacerdotes 
pederastas. El Vaticano ordenó suspender al 
popular sacerdote antioqueño Carlos Yepes. 
Tres hombres denunciaron haber sido 
víctimas de abuso sexual en su niñez por 
el ex capellán de la Alcaldía de Medellín y 
la Gobernación de Antioquia. Carlos Yepes, 
fue suspendido de su ministerio sacerdotal 
quien ha fue denunciado por tres hombres 
que dicen haber sido víctimas de abuso 
sexual por parte de Yepes Vargas, cuando 
aún eran menores de edad. Los hechos 
habrían ocurrido entre 1995 y 2010 en las 
parroquias de El Salvador, San Esteban 
Protomártir y el Sagrado Corazón de Jesús 
en Barrio Triste.

¿UNA SEGUNDA EMERGENCIA ECONÓMICA SIN CONTROLES?

Impotentes se encuentran los colombianos ante la situación expuesta en este momento 
en el país. Por un lado, una pandemia galopante, con sus miedos y sus sorpresas. Por el 
otro, la espeluznante corrupción y los gastos onerosos del Estado.No salen del asombro 
ante las denuncias de las mismísimas entidades de vigilancia que no dan abasto para 
revisar contratos llenos de otrosí y complementos que no son más que triquiñuelas para 
cumplir con la «forma” que exige la Ley 80.Lo importante es llenar de papeles, fotocopias 
a 150, recibos con firmas de recibidos, fotos copiadas de un lado a otro para darle 
elegancia y para que los peritos de la Contraloría les aprueben los gastos.El presidente 
anuncia una segunda emergencia. Lo que significa más mercados costosos, robos por 
doquier y derroche como las compras de vehículos blindados para la presidencia de la 
república y las encopetadas cortes de Justicia.

¿Y EN LOS PUEBLOS QUE?

El robo es general. No vayan a pensar 
que se trata de las grandes entidades del 
Estado. Las quejas de las veredas alejadas 
y de los municipios de las zonas territoriales 
abundan por doquier. Algún vivo se le dio 
por decir que pusieran banderas rojas 
donde necesitaban ayudas. Resultado: 
se acabaron los trapos de ese color. Un 
despistado pensó que el partido Liberal 
había resurgido de sus cenizas y otros 
que se trataba del regreso del América de 
Cali, pero lo doloroso, es que se nota que 
Colombia es un país de pobreza donde la 
clase política se aprovecha para robarla 
aún más.

Los comentaristas, narradores y periodistas deportivos insisten en que el fútbol volverá 
este año y que será como lo han visto toda la vida. No. Lamentable noticia: el virus le dio 
un golpe mortal al pasatiempo que acaparaba multitudes.Los comunicadores deberían 
dedicarse a buscar nuevas posibilidades deportivas como juegos en las casas, play 
station, zoom de competencias, esparcimientos de intelecto, pruebas del saber, test de 
conocimientos de cultura general. Y buena falta que les hace un repaso de historia y 
geografía. Por lo menos ya no se necesitarán las alharacas de Eduardo Luis.

ADIÓS AL FÚTBOL
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«CHUSPAS» VA POR EL SENADO DEL PACÍFICO

Tremendo poder tiene el senador Luis Fernando Velasco. Si una persona 
va al Cauca, en cualquier de las dependencias habrá un seguidor del 
parlamentario. En todas las oficinas de la Alcaldía de Popayán hay un fanático 
del ilustrísimo abogado. Cualquier investigación que se haga en el hospital, 
planeación, empresa de energía, juntas de acción comunal o colegios, está 
detrás la mano del ilustre personaje.En los últimos meses se le ha visto dar la 
pelea en el Valle del Cauca, donde tiene una contrincante política de primera 
línea: Dilian Francisco Toro. Velasco araña el poder con el Partido Liberal, en 
el departamento donde no se mueve una mata de caña sin el permiso de la 
exgobernadora.Velasco hace maromas también en Nariño y el Chocó para 
lograr un sueño: ser el parlamentario del Pacífico.

EL CAUCA RECONTRA DIVIDIDO POR LA MAFIAS

Es tal la subdivisión que tienen los poderosos carteles de la droga en el 
Cauca que, en algunas familias, un hijo es del ELN, el otro de las FARC, 
uno más de las disidencias y otro del Cartel del Golfo.Los indígenas tuvieron 
algún poder hace unos años, pero también están divididos. Además, la clase 
política corrompió a las tribus y con triquiñuelas han partido a los nasas, a los 
guambianos y demás etnias.En un informe de Caracol Televisión, Marcela 
Pulido trataba de explicar el complicado mapa de narcotráfico que se mueve 
en el Cauca y casi lo obtiene. Y pensar que los caucanos son una raza noble, 
trabajadora y de gran desarrollo.

OTRA VEZ A LLORAR POR LA PALMA

Durante los últimos 30 años, las campañas por 
la gobernación de Cundinamarca han prometido 
la construcción de la vía que de Zipaquirá conduce 
a La Palma.La trocha aparece en los mapas del 
Ministerio de Obras y de la mismísima gobernación 
como pavimentada. Ha sido el robo más descarado 
de los últimos años.Un tramo de unos 40 kilómetros 
entre Talauta y La Palma, en un automóvil puede 
demorarse dos horas por el pésimo estado de 
la vía. Miles de toneladas de naranjas, papayas, 
melones, guanabanas y panela, se pierden por la 
falta de una vía de comunicación.

JORGE VELOSA LLORÓ ESCUCHANDO 
LA VERSIÓN DE JULIA, JULIA, JULIA

Para los entendidos en la materia musical de 
carranga sostienen que “Julia, Julia, Julia» es el 
mejor tema de Jorge Velosa y que fuera grabado 
en 1980. Julia era una muchacha de Ráquira, 
pretendida en ese momento por don Jorge, un 
conductor de camión. El hombre vivía enamorado 
de ella, pero no sabía cómo demostrarlo. Le contó 
sus cuitas al noble compositor veterinario, quien 
de inmediato sacó papel y lápiz y de una sola 
jornada le compuso el tema. Don Jorge, el del 
camión, falleció hace un par de años, pero logró su 
objetivo: casarse con la muchacha de sus sueños.

Hace unas semanas Maritza Saavedra y 
Angélica Ramírez, dos coguañas, lo buscaron 
y le pidieron permiso para adaptar la canción en 
tiempos de coronavirus. Jorge escuchó la nueva 
versión: «Julia, Julia, Julia por favor, lávese las 
manos con agua y jabón. Mire que este virus nos 
quiere fregar y con precauciones se puede evitar». 
Al cantante y compositor boyacense le sudaron los 
ojos castaños y aceptó de una la propuesta. No 
era para menos.

ALMUERZO DE PAZ
El presidente Iván Duque, una vez conoció el resultado de la encuesta donde 

la alcaldesa de Bogotá Claudia López tiene el mejor respaldo de la opinión 
pública determinó invitarla a un almuerzo en palacio por recomendación de 
sus asesores, reveló una fuente de palacio.  Durante la reunión se habló de 
«un trabajo coordinado y colaborativo». El próximo encuentro se empezó a 
organizar entre la presidencia y la alcaldía. 

NUEVA MINISTRA
La nueva Ministra TIC,  reemplaza a la payanesa  Sylvia Constaín. La 

nueva integrante del gabinete es Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, 
nacida en Barranquilla, Atlántico, quien se desempeña como Alta Consejera 
Presidencial para las Regiones de la Presidencia de la República, nombrada 
desde el 7 de agosto de 2018.

  

LA CABEZA DEL PRESIDENTE DE FINAGRO

Los congresistas del Partido de la U, determinaron pedir la renuncia del 
presidente de Finagro, Dairo Estrada, luego de conocerse la distribución 
de créditos de líneas especiales como consecuencia de la pandemia.  El 
senador José David Name, aseguró que Finagro no le llegó al pequeño 
agricultor, sino que habría beneficiado a los grandes agricultores del país.

«Si usted fuera serio, doctor Dairo, si usted aceptara la responsabilidad 
política, hoy mismo presentaba su renuncia. Y llamó a los órganos de control 
y a la Fiscalía, porque realmente a las personas que tienen que investigar, 
no es al señor ministro, que no va a esas juntas directivas, sino a la doctora 
Marcela Urueña, sino al doctor Dairo Estrada. Sea serio y renuncie», 
manifestó Name.
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Recordando: 

LOS HERMANOS HERNÁNDEZ
Jaime Rico Salazar

Muy importante en la his-
toria de la canción colom-
biana fue la trayectoria ar-
tística que proyectaron en 
el exterior los Hermanos 
Hernández: Héctor, Gon-
zalo y Francisco (Pacho). 
La calidad y el gusto artís-
tico musical de sus inter-
pretaciones dejaron honda 
huella en México, Estados 
Unidos, en Cuba y en todos 
los países que visitaron.En 
la población de Aguadas 
(Caldas) nacieron Héctor, 
el mayor en 1898, Gonza-
lo el 4 de septiembre de 
1899 y Francisco (Pacho) 
el 28 de abril de 1903. Eran 
años de gran incertidumbre 
en el panorama nacional 
por los problemas políticos 
que se vivían entonces. 
Desde temprana edad sus 
padres se preocuparon por 
darles formación musical, 
Héctor aprendió a tocar el 
tiple, Gonzalo la bandola y 
Pacho la guitarra.  Siendo 
aún unos adolescentes se 
vincularon a un circo y con 
el nombre de Arpa del Ruiz 
se presentaron en Cartage-
na y Barranquilla, pasaron 
luego a Venezuela y se pre-
sentaron en varias  ciuda-
des hasta llegar a Caracas, 
pero los denunciaron por-
que no tenían papeles, y a 
pesar de que el Embajador 
de Colombia les extendió 
sus pasaportes, fueron de-
portados por trabajar sin 
permiso de las autoridades.

Desde Cúcuta iniciaron una 
gira por pueblos y ciudades 
hasta llegar a Bogotá y se 
presentaron en el Teatro 
Colón.  Regresaron a Mani-
zales a visitar a sus padres 
y emprendieron otra gira 
hasta llegar a Cali y Bue-
naventura y en 1921 deci-
dieron seguir a Panamá, 
después estuvieron en San 
José de Costa Rica. En 
1926 estaban en Los Án-
geles (California). De ese 
año es la hermosa fotogra-
fía que acompaña el artícu-
lo, donde vemos a Pacho 
tocando un instrumento 

rarísimo, un arpa-guitarra. 
Allí hicieron sus primeras 
grabaciones. En 1928 ya 
estaban en Nueva York 
donde realizaron la mayor 
parte de sus grabaciones.   
Tuvieron gran amistad con 
Briceño y Añez y el Dr. Al-
fonso Ortiz Tirado.  En es-
tos años fueron muchos los 
conciertos y programas me-
morables que presentaron 
en los principales  teatros, 
el Ziegfield, el Rivoli, Para-
mount, Capitolio, Orpheum, 
Palace, Roxy y en el círculo 
radial Ail Keiht el más gran-
de que existía en Estados 
Unidos. Además se presen-
taron en las principales ciu-
dades de Estados Unidos. 
En 1935 actuaron en San 
Juan de Puerto Rico en 
donde se encontraron con 
Carlos Gardel, pero no es 
cierto que lo hayan acom-
pañado. Gardel llevaba sus 
mejores guitarristas.

De Nueva York viajaron a 
Lisboa, después a Madrid 
y todas las ciudades im-
portantes de España, lue-
go siguieron para Francia,  
a  Italia y de allí viajaron a 
Marruecos desde donde si-
guieron a Buenos Aires. Se 
volvieron a encontrar con 
el Dr. Alfonso Ortiz Tirado 
y le grabaron varias can-
ciones en 1938. Continua-
ron la gira en Chile, Perú 

y siguieron nuevamente 
para México en 1941.   En 
1942 grabaron una serie de 
temas muy bellos para los 
programas de Coca Cola 
alternando con las Herma-
nas Del Mar, Néstor Cha-
yres y María Luisa Landín.
Viajaron luego a La Haba-
na y grabaron los mejores 
temas de su repertorio: «Ya 
torna el invierno», «Playas 
tropicales», «Persona si 
te desvelo», «La  mula ru-
cia», «Asómate a la ven-
tana» y otras. Regresaron 
a Colombia en 1943, se 
presentaron en Medellín,  
en Bogotá en el Teatro Co-
lón y en varias ciudades 
colombianas. Hasta el 5 
de mayo de 1948 cuando 
falleció Héctor y el trío se 
terminó. Pacho se dedicó a 
representar artistas y Gon-
zalo fundó en Medellín una 
academia musical. Y acom-
pañó con la bandola varias 
grabaciones de discos. 
También grabó un LP con 
el tiple demostrando que 
también era un virtuoso del 
instrumento y presentó va-
rios conciertos. Quería ha-
cer más, pero la vida se le 
acabó el 4 de diciembre de 
1958. Pacho lo  acompañó 
el 28 de enero de 1970.

Del trío el compositor fue 
Pacho. Además de «Com-
prendo» y «Labios rojos» 

que le grabó el Dr. Ortiz 
Tirado fueron de su inspira-
ción el bambuco «Perdona 
si te desvelo» grabado por 
Obdulio y Julián  y el bole-
ro «Luna en el río» que fue 
muy popular en la voz de Al-
berto Granados y de  Nico-
lás Urcelay. presentaron en 
varias  ciudades hasta lle-
gar a Caracas, pero los de-
nunciaron porque no tenían 
papeles, y a pesar de que 
el Embajador de Colombia 
les extendió sus pasapor-
tes, fueron deportados por 
trabajar sin permiso de las 
autoridades.

Desde Cúcuta iniciaron una 
gira por pueblos y ciudades 
hasta llegar a Bogotá y se 
presentaron en el Teatro 
Colón.  Regresaron a Mani-
zales a visitar a sus padres 
y emprendieron otra gira 
hasta llegar a Cali y Bue-
naventura y en 1921 deci-
dieron seguir a Panamá, 
después estuvieron en San 
José de Costa Rica. En 
1926 estaban en Los Án-
geles (California). De ese 
año es la hermosa fotogra-
fía que acompaña el artícu-
lo, donde vemos a Pacho 
tocando un instrumento 
rarísimo, un arpa-guitarra. 
Allí hicieron sus primeras 
grabaciones. En 1928 ya 
estaban en Nueva York 
donde realizaron la mayor 
parte de sus grabaciones.   
Tuvieron gran amistad con 
Briceño y Añez y el Dr. Al-
fonso Ortiz Tirado.  En es-
tos años fueron muchos 
los conciertos y programas 
memorables que presenta-
ron en los principales  tea-
tros, el Ziegfield, el Rivoli, 
Paramount, Capitolio, Or-
pheum, Palace, Roxy y en 
el círculo radial Ail Keiht el 
más grande que existía en 
Estados Unidos. Además 
se presentaron en las prin-
cipales ciudades de Esta-
dos Unidos. En 1935 actua-
ron en San Juan de Puerto 
Rico en donde se encontra-
ron con Carlos Gardel, pero 
no es cierto que lo hayan 
acompañado. Gardel lleva-
ba sus mejores guitarristas.

De Nueva York viajaron a 
Lisboa, después a Madrid 
y todas las ciudades im-
portantes de España, lue-
go siguieron para Francia,  
a  Italia y de allí viajaron a 
Marruecos desde donde si-
guieron a Buenos Aires. Se 
volvieron a encontrar con 
el Dr. Alfonso Ortiz Tirado 
y le grabaron varias can-
ciones en 1938. Continua-
ron la gira en Chile, Perú 
y siguieron nuevamente 
para México en 1941.   En 
1942 grabaron una serie de 
temas muy bellos para los 
programas de Coca Cola 
alternando con las Herma-
nas Del Mar, Néstor Cha-
yres y María Luisa Landín.
Viajaron luego a La Haba-
na y grabaron los mejores 
temas de su repertorio: «Ya 
torna el invierno», «Playas 
tropicales», «Persona si te 
desvelo», «La  mula rucia», 
«Asómate a la ventana» y 
otras. Regresaron a Co-
lombia en 1943, se presen-
taron en Medellín,  en Bo-
gotá en el Teatro Colón y en 
varias ciudades colombia-
nas. Hasta el 5 de mayo de 
1948 cuando falleció Héc-
tor y el trío se terminó. Pa-
cho se dedicó a represen-
tar artistas y Gonzalo fundó 
en Medellín una academia 
musical. Y acompañó con 
la bandola varias graba-
ciones de discos. También 
grabó un LP con el tiple de-
mostrando que también era 
un virtuoso del instrumen-
to y presentó varios con-
ciertos. Quería hacer más, 
pero la vida se le acabó el 
4 de diciembre de 1958. 
Pacho lo  acompañó el 28 
de enero de 1970.Del trío 
el compositor fue Pacho. 
Además de «Comprendo» 
y «Labios rojos» que le gra-
bó el Dr. Ortiz Tirado fueron 
de su inspiración el bambu-
co «Perdona si te desvelo» 
grabado por Obdulio y Ju-
lián  y el bolero «Luna en 
el río» que fue muy popular 
en la voz de Alberto Grana-
dos y de  Nicolás Urcelay.

La  trayectoria artística que proyectaron en el exterior los Hermanos Hernández: Héctor, 
Gonzalo y Francisco (Pacho). La calidad y el gusto artístico musical de sus interpretacio-
nes dejaron honda huella en México, Estados Unidos, en Cuba y en todos los países que 
visitaron.
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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.



AÑO 4 - EDICIÓN 830 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2020

JUEVES

30

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

¿UNA SEGUNDA EMERGENCIA 
ECONÓMICA SIN CONTROLES? NUEVA MINISTRA 

PRIMICIA DI
AR

IO
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LAS MIGRACIONES 
INTERNACIONALES 
EN COLOMBIA  

Navas Talero:  Realidad:

CONTAGIO DEL CORONAVIRUS SE ACELERA

Se suman 6.207 contagios y el número de fallecidos aumentó a 278 por esta enfermedad respiratoria en Colombia.El 
número de fallecidos se elevó a 278, mientras que los recuperados son 1.411.

En Colombia: 


