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Aislamiento: 

Entre el 11 de mayo y el 25 de mayo vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando vida 
productiva, explicó el gobierno nacional.
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La cuarentena sigue:

AISLAMIENTO PREVENTIVO PARCIALAISLAMIENTO PREVENTIVO PARCIAL

La extensión del 
aislamiento pre-
ventivo obligatorio 
en todo el territorio 

colombiano, anunció el 
presidente  Iván Duque, 
a través del programa 
que se está emitiendo to-
dos los días por la televi-
sión Nacional y se repite 
por todos los canales co-
lombianos.

Será por 15 días más, 
es decir, hasta el 25 de 
mayo, con el fin de redu-
cir el número de conta-

giados por el coronavirus 
en Colombia.

«Entre el 11 de mayo y 
el 25 de mayo vamos a 
extender el aislamiento 
preventivo obligatorio, 
pero recuperando vida 
productiva», señaló el 
presidente.

«Después del 11 de mayo 
se les dará la oportuni-
dad a otros sectores para 
que vayan recuperando 
la economía, vamos a te-
ner sectores industriales, 

vamos a tener sectores 
de automotores. Vamos 
a empezar a darle espa-
cio a sectores del comer-
cio», dijo el mandatario.

El jefe de Estado también 
se refirió al tema de los 
niños y dijo que el «Minis-
terio de Salud ha trabaja-
do con los expertos y ha 
determinado que, a partir 
del 11 de mayo, los niños 
entre 6 y 16 años van a 
poder salir tres días a la 
semana, durante media 
hora al día».

Hay unos lineamientos 
para que los municipios 
que no presentan casos 
de la COVID-19 pueden 
ir recuperando su vida 
productiva, pero aclaró 
que «con restricciones, 
sin aglomeraciones: no 
bares, no actividades de-
portivas colectivas, res-
taurantes solo para reco-
ger las comidas».

Para poder hacer un se-
guimiento de lo que ha 
sido la pandemia y con 
la apertura flexible e in-

teligente para diferentes 
sectores, «realizamos 
consultas con ex minis-
tros de Salud y diversos 
expertos», explicó Du-
que.

El ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, sobre el 
tema de los niños  sos-
tuvo que tenerlos en 
confinamiento es «com-
plejo», pero «tenemos 
que tener en cuenta que, 
por un lado, el niño es el 
principal transmisor del 
Covid o cualquier enfer-

«Entre el 11 de mayo y el 25 de mayo vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando vida productiva».
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medad respiratoria. Ade-
más, cerca del 70% de 
los niños convive en sus 
hogares con adultos ma-
yores».

«Logramos contener el 
pico respiratorio de los 
niños, buscamos que 

«Después del 11 de mayo se les dará la oportunidad a otros sectores para que vayan recuperando la economía, vamos a tener sectores industriales, vamos a tener sectores de automotores. Vamos a empezar a darle espacio a 
sectores del comercio»

las familias aprendan a 
cuidar a los niños. Que 
sea una persona adul-
ta, pero no en riesgo, la 
que pueda llevarlos a los 
parques, pero que no 
tengan contacto con los 
juegos de los parques», 
indicó Ruiz.

primiciadiario@gmail.com
3002196363

&

«Es importante que los 
alcaldes ejerzan sus 
controles en estos muni-
cipios», señaló y agregó: 
«Si se presentan casos 
en estos municipios ha-
bría que darse cierres y 
volver a la situación an-
terior en dichos munici-

pios», agregó. El minis-
tro de Comercio, José 
Manuel Restrepo, señaló 
que desde el 11 de mayo 
inicia un nuevo proceso 
de gradualidad en el ini-
cio de actividades pro-
ductivas en Colombia.

«Los sectores que po-
drán entrar en la vida 
productiva, cumpliendo 
los protocolos, son los de 
muebles, de vehículos y 
de maquinarias de equi-
pos», sostuvo Restrepo.
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En Cuba buscan salir adelante : 

ENFRENTAN DOS PANDEMIASENFRENTAN DOS PANDEMIAS

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Desde los cam-
pos cañeros a 
los basculado-
res de los cen-

trales azucareros de 
Cuba miles y hombres 
y mujeres respaldan al 
país en medio de dos 
grandes desafíos: el en-
frentamiento al corona-
virus COVID-19 y al blo-
queo económico, comer-
cial y financiero más ex-
tenso de la humanidad, 
impuesto por el gobierno 
de Estados Unidos a la 

mayor de las Antillas, un 
cerco que dura más de 
60 años.
Hombres y mujeres que 
tienen la convicción de 
que para evitar el conta-
gio del virus deben cum-
plir todas las medidas 
dispuestas por el Minis-
terio de Salud Publica y 
las máximas autoridades 
del país, conscientes 
también que la produc-
ción del grano constituye 
una de las tareas ineludi-
bles que no pueden ser 
paralizadas.

Para garantizar la salud 
de los trabajadores, el 

Grupo Azucarero Azcu-
ba,  implementó  55 me-
didas, con el objetivo de  
continuar la zafra, pero 
por encima de todo ga-
rantizar la protección de 
la salud de los obreros, 
desde el campo al inge-
nio: Además mantener 
minuciosa vigilancia a las 
personas vulnerables.

Datos publicados por el  
periódico Granma ilus-
tran que en más de cua-
tro mil instalaciones de 
Azcuba se implementan 
todas las medidas de 
protección y que unas 
tres mil personas son 

controladas para preve-
nir o detectar cualquier 
caso de infección con la 
enfermedad.

La publicación revela 
que  «hasta la fecha solo 
seis de los trabajadores 
del sector han resultado 
infectados por el nuevo 
coronavirus, pero ningu-
no pertenece a los cen-
trales azucareros, lo que 
garantiza el cumplimien-
to y la efectividad de to-
das las medidas allí apli-
cadas».

Julio Andrés García Pé-
rez, presidente del grupo 

empresarial Azcuba pun-
tualizó en programa in-
formativo de la  televisión 
cubana que la produc-
ción agroindustrial azu-
carera se ha centrado en 
la economía interna, sin 
dejar de lado las expor-
taciones. «Actualmente, 
el grupo Azcuba trabaja 
en asegurar la economía 
interna. El refino, crudo y 
los alcoholes están ase-
gurados hasta diciem-
bre».

Añadió que sobre las ex-
portaciones, apreciadas 
a partir del precio favo-
rable que está teniendo 

«Hasta la fecha solo seis de los trabajadores del sector han resultado infectados por el nuevo coronavirus, pero ninguno pertenece a los centrales azucareros, lo que garantiza el cumplimiento y la efectividad de todas las 
medidas allí aplicadas».Foto: Roberto Carlos Medina.
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la azúcar este año en el 
mercado, las aspiracio-
nes son cumplir con los 
ingresos a la caja de fi-
nanciamiento central del 
país y desde ese punto 
de vista, no ocasionar 
mayores afectaciones.

Reconoció que «este año 
no cumpliremos la zafra 
azucarera, que culmina 
este mes, pero si preten-
demos aportar a los in-
gresos del país  partir de 
las exportaciones».

Bloqueo económico,
comercial y financiero 

El coronavirus COVID-19 
afecta grandemente a la 
economía del país,  pero 
el bloqueo económico, 
comercial y financiero 
impuesto por el gobier-
no de Estados Unidos a 
la mayor de las Antillas, 
hace más de 60 años, re-

presenta el mayor desa-
fío no solo para el sector 
cañero-azucarero sino 
para la sociedad cubana.

Han transcurrido más 
de dos meses, cuando a 
principios de marzo,  se 
diagnosticaron los pri-
meros pacientes de la 
COVID-19 en la isla e in-
mediatamente las autori-
dades gubernamentales 
convocaron al distancia-
miento social.

Se adoptaron las medi-
das imprescindibles en 
una situación excepcio-
nal ante una pandemia 
que afecta actualmente a 
más del 98 por ciento de 
las naciones del mundo. 

Rodrigo Malmierca, mi-
nistro de Comercio Exte-
rior y la Inversión Extran-
jera (Mincex) adelantó en 
comparencia en la televi-

sión que «la economía 
cubana, como el resto 
del mundo, verá los efec-
tos negativos de la pan-
demia».

A los prejuicios de la CO-
VID-19 se suma el recru-
decimiento por la actual 
administración de Esta-
dos Unidos del bloqueo 
económico, comercial y 
financiero contra Cuba, 
que constituye el princi-
pal deterioro monetario. 

Rodrigo Malmierca razo-
nó: «Hay alimentos que 
necesitamos, que han 
tenido un aumento de 
precio significativo en el 
mercado internacional. 
Cada país busca prote-
ger a su pueblo del desa-
bastecimiento».

El ministro de Comer-
cio Exterior y la Inver-
sión Extranjera dijo que 

«Cuba no renuncia a su 
derecho de desarrollarse 
económica y socialmen-
te. Seguiremos traba-
jando, sin cruzarnos de 
brazos, a pesar de las 
dificultades».Malmierca 
aseguró: «No estamos 
a las puertas de un nue-
vo período especial (cri-
sis económica). Nuestra 
economía está más pre-
parada de lo que estuvo 
en los años 90».Enfatizó 
en los éxitos de la isla  en 
la industria biofarmacéu-
tica con la exportación 
del Interferón Alfa-2b 
Humano Recombinan-
te, de probada efectivi-
dad para el tratamiento 
de pacientes con la CO-
VID-19, y que miles de 
profesionales cubanos 
de la salud  brindan asis-
tencia médica en más de 
20 países. «Esa filosofía 
solidaria nuestra se en-
frenta al neoliberalismo 

despiadado», manifestó 
Malmierca.«En los pri-
meros meses de este año 
se han aprobado nuevos 
proyectos por más de 
600 millones de dólares 
de capital comprometi-
do, y se están negocian-
do otros, por un valor de 
más de 1 000 millones 
de dólares», aseveró.Ro-
drigo Malmierca, ministro 
de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de 
Cuba  sentenció: «Vivi-
mos momentos difíciles, 
en que se une una pan-
demia sin precedentes 
al arcaico bloqueo de 
Estados Unidos, que se 
recrudece cada día, a 
pesar de las complejas 
circunstancias. En ese 
contexto, Cuba enfrenta 
con seriedad los efectos 
negativos de esos dos 
males».

Hasta la fecha solo seis de los trabajadores del sector han resultado infectados por el nuevo coronavirus, pero ninguno pertenece a los centrales azucareros.
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Primicia en el Medio Oriente:

LAS MARAVILLAS DE LA LAS MARAVILLAS DE LA 
CULTURA TURÍSTICACULTURA TURÍSTICA

Lorena Sánchez
Desde Medio Oriente 
Primicia Diario

Un desierto es una 
experiencia increí-
ble. El de Wadi 

Rum, uno de los más be-
llos desiertos de Arabia, 
una de las visitas favo-
ritas de los viajeros que 
hacen turismo en Jorda-
nia.

Wadi Rum es un laberin-
to de rocas monolíticas 
y espacios interminables 
sin vida que esconde 
paisajes increíbles como 
‘El valle de la luna’, que 
ofrece profundos caño-
nes, depósitos de agua y 

dibujos en las rocas, al-
gunos de ellas datan de 
hace 4.000 años.

Cada minuto del día es 
diferente en este desier-
to. Pero hay dos momen-
tos especialmente má-
gicos: el amanecer y el 
atardecer. Es entonces 
cuando las montañas 
van cambiando de color 
según la intensidad y án-
gulo del sol, incluso, de-
pende del punto desde el 
que se observen parece 
que éstas emerjan verti-
calmente desde el suelo.

Turquía es escenario de 
paisajes increíbles . El 
área histórica de Cappa-

docia es un despliegue 
de paisajes que muchos 
no dudarán encontrar 
en la luna: formaciones 
rocosas propias de un 
cuento de hadas, ciuda-
des que podrían ser la 
escenografía de una pe-
lícula de fantasía y casas 
talladas en la roca como 
si se tratara de un cuen-
to…

Las maravillas naturales 
de Cappadocia, un terre-
no en donde el hombre a 
lo largo de miles de años, 
supo adaptarse al paisa-
je, modelando en la roca 
algunas de las ciudades 
más increíbles del mun-
do, un sitio histórico de 

gran valor cultural reco-
nocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco.

Cappadocia comprende 
un paisaje modelado por 
miles de años por las llu-
vias y los vientos. Pero a 
causa de la composición 
del terreno, un depósito 
de lava entre montañas 
volcánicas cuya activi-
dad está extinta desde 
hace unos 2 millones de 
año, dieron como resul-
tado una formación geo-
lógica única en el mundo.

Los paisajes de Cappa-
docia se asemejan a 
«postales lunares» gra-

cias a la composición de 
la tierra, llamada toba 
calcárea, una sustancia 
lo suficientemente débil 
como para ser modelada 
con formas caprichosas 
por la erosión natural y 
por el hombre.

A lo largo de millones 
de años las cadenas 
montañosas se eleva-
ron formando numero-
sos barrancos, cañones 
y depresiones que ter-
minaron niveladas para 
formar un altiplano. Lo 
curioso, es que la com-
posición del suelo, de 
un material tan poco re-
sistente, terminó siendo 
modelado a su antojo por 

Las casas de las ciudades y poblados de Cappadocia, cavadas en las rocas, fueron el hogar de los habitantes de la región, y se parecen a escenografías de muchas películas de ficción.
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la lluvia y el viento hasta 
formar los famosos va-
lles de Cappadocia, con 
sus curiosas formas:

Los paisajes de Capa-
docia, situados en una 
región estratégica en-
tre numerosas rutas co-
merciales, fueron desde 
hace miles de años ha-
bitados por civilizaciones 
que florecieron entre los 
extraños paisajes, dan-
do lugar a algunas de las 
ciudades y poblados más 
extraños e increíbles del 
mundo.

Los paisajes de toba cal-
cárea resultaron ideales 
para que los humanos 
tuvieran facilidad al cons-
truir sus casas en las ro-
cas, en formas de cuevas 
y cavernas. A lo largo de 
miles de años, se mode-
laron ciudades enteras 
en medio de enormes 
promontorios rocosos.

Las ciudades son increí-
bles: las casas, templos 
y hasta monasterios de 
algunas de ellas, están 
cavados en la roca, e in-
cluso, algunas moradas 
compartidas por varias 
familias, se encuentran 
en distintos niveles den-
tro de una roca, como si 
se tratara de un edificio.
Entre las ciudades más 
importantes se cuen-
tan a Aksaray, Nevşehir, 

Kayseri, Ürgüp, Uçhi-
sar, Niğde, Gülşehir, y 
Gülağaç, aunque son 
muy recomendables, la 
ciudad de Göreme, un 
museo a cielo abierto 
que es casi un emblema 
de la región.

Además, hay impresio-
nantes ciudades subte-
rráneas como Kaymakli y 
Derinkuyu, abiertas al tu-
rismo con sus desniveles 
conectados por túneles 
bajo tierra.

Las casas de las ciu-
dades y poblados de 
Cappadocia, cavadas en 
las rocas, fueron el hogar 
de los habitantes de la re-
gión, y se parecen a es-
cenografías de muchas 
películas de ficción. En 
vez de construir edificios, 
simplemente se aprove-

chaban las bondades del 
terreno para cavar y mo-
delar habitaciones en las 
rocas.

Desde casas, hasta tem-
plos y monasterios, mu-
chas de las cavernas de 
Cappadocia continúan 
habitadas en la actuali-
dad.

Las poblaciones están 
cercanas unas a otras, y 
es difícil encontrar los lí-
mites de cada lugar. Las 
casas a veces están tan 
dispersas, que parece 
como si nos encontrára-
mos en una verdadera 
civilización mimetizada 
con el paisaje.

La experiencia cubre 
el Mar Muerto: El Mar 
Muerto debe su nombre 
a que sus aguas son de 

seis a siete veces más 
saladas que el resto de 
los océanos. Por su gran 
salinidad, es imposible 
la existencia de anima-
les acuáticos. Si un pez 
entra en esas aguas por 
error muere, y su cuerpo 
se cubre de cristales sa-
linos.

El Mar Muerto, una de 
las maravillas más her-
mosas del mundo, es un 
lago salado situado en el 
punto más bajo de la Tie-
rra. Fronterizo con Jor-
dania en el Este, el Mar 
Muerto se encuentra a 
más de 300 metros bajo 
el nivel del mar, lo que lo 
convierte en el lago sala-
do más bajo del mundo. 
Sus duras condiciones 
son lo que impiden que 
exista ningún tipo de vida 
en él, de ahí su nombre.

Situado en el Valle del 
Rift de Jordania, se for-
mó por los movimientos 
de las placas tectónicas 
arábiga y africana. Su 
única fuente de agua es 
el río Jordán, que fluye 
desde la cima de los Al-
tos del Golán hasta cul-
minar en el Mar Muerto.

A pesar de los intentos 
recientes por declarar el 
Mar Muerto Patrimonio 
de la Humanidad, su es-
tado se ha ido deterio-
rando progresivamente 
en los últimos años con 
un nivel del mar paulati-
namente inferior.

Tanto es así que, hace 
unos años, el reconocido 
fotógrafo Spencer Tunick 
creó una de sus fotogra-
fías de desnudos ma-
sivos en el Mar Muerto 
para concientizar al mun-
do de la sequía que sufre 
este imponente lago.

Aún así, debido a su 
abundante belleza na-
tural llena de magia, el 
Mar Muerto constituye un 
destino de viaje florecien-
te y único. A los visitantes 
les encanta cubrirse con 
el barro negro natural lle-
no de minerales, disponi-
ble con total libertad en 
algunas de las playas del 
Mar Negro.

Se considera uno de los 
limpiadores más sanos 
para la piel, mientras que 
el agua es medicina para 
quienes sufren de psoria-
sis.

Sus cualidades medi-
cinales se remontan a 
tiempos bíblicos, cuando 
el rey David y Herodes el 
Grande acudían allí para 
refugiarse. Los egipcios 
utilizaban sus bálsamos 
en los procesos de mo-
mificación. En la actuali-
dad, las sales, minerales, 
lociones y productos me-
dicinales del Mar Muer-
to están tan extendidas, 
que es posible encon-
trarlas casi en cualquier 
rincón del mundo. 

Los turistas pueden desplazarse en el desierto en los camellos que a diario realizan recorridos para los visitantes.

Nuestra reportera Lorena Sánchez en un merecido descanso en el desierto.
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Caño Cristales:

EL RÍO MÁS HERMOSO DEL MUNDOEL RÍO MÁS HERMOSO DEL MUNDO

Este ecosistema ma-
ravilloso es único 
en su tipo. Los colo-

res amarillo, azul, verde, 
rojo y negro que puedes 
observar a través de las 
aguas cristalinas del río 
son producto de una plan-
ta acuática endémica, la 
Macarenia clavigera, que 
al contacto con los rayos 
del sol pinta de tonos her-
mosos a Caño Cristales.

Este río, que no alcan-
za los 100 kilómetros de 
longitud y no sobrepasa 
los 20 metros de ancho, 
cuenta con cascadas, 
rápidos, correones y po-
cetas cuyas aguas se 
desprenden de la mese-
ta sur de la serranía de 

la Macarena, una zona 
escarpada en la que se 
encuentran numerosas 
pinturas rupestres aún 
inexploradas.

La serranía de la Macare-
na goza de una naturale-
za exuberante y es hogar 
de unas 420 especies 
de aves, 10 especies de 
anfibios, 43 especies de 
reptiles y ocho de prima-
tes.

En Caño Cristales, pue-
des conocer varios luga-
res. Uno de ellos es la 
Piscina de los Turistas. 
Se trata, indudablemen-
te, del punto más famo-
so de todo el recorrido. 
Allí podrás bañarte y to-

En La Macarena,  departamento del Meta (Colombia), se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el «río más hermoso del mundo» y  «río de los cinco colores» (amarillo, azul, verde, rojo y negro), en sus 
aguas transparentes y puras se dejan ver plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho.

Los colores amarillo, azul, verde, rojo y negro que puedes observar a través de las aguas cristalinas del río son producto de una 
planta acuática endémica, la Macarenia clavigera, que al contacto con los rayos del sol pinta de tonos hermosos a Caño Cristales.
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mar muchísimas fotos de 
este icónico lugar.

Conocido como  el Tape-
te Rojo, uno de los sec-
tores más hermosos y 
coloridos de Caño Crista-
les. Es un lugar donde el 
río es amplio, bajo y rojo, 
debido a la densa pobla-
ción de la Macarenia cla-
vigera.

Los Ochos, un sitio con 
un panorama especta-
cular. Se trata de una 
porción del río donde las 
rocas han hecho peque-
ños pozos de agua que, 
vistos desde arriba, pare-
cen repetir las formas del 
número ocho.

El lugar es muy tranquilo, 
y cuenta con una piscina 
natural de aguas cálidas 
donde te podrás refres-
car durante tu travesía.National Geographic, calificó al Caño Cristales como el río que escapó del paraíso.

La belleza de los fenómenos naturales no tiene fin, y gracias a esto podemos encontrar miles de lugares que ciertamente podrían considerarse mágicos. Tal es el caso del río Caño Cristales en la Sierra de la Macarena, en Colombia.
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Industria 4.0:

OPORTUNIDAD PARA OPORTUNIDAD PARA 
POTENCIAR PRODUCTIVIDAD POTENCIAR PRODUCTIVIDAD 
DE LAS INDUSTRIASDE LAS INDUSTRIAS

La transformación 
digital que se está 
viviendo en la ac-

tualidad y las medidas de 
distanciamiento social en 
razón al COVID-19, han 
hecho que sea cada vez 
más importante aprove-
char la tecnología para 
virtualizar los procesos 
productivos, adaptándo-
se a esta nueva revolu-
ción industrial conocida 
como la Industria 4.0. Sin 
embargo, la inestabilidad 
económica, financiera y 
política que enfrenta hoy 
en día América Latina, ha 
hecho que sus sectores 

productivos aún se en-
cuentren bastante reza-
gados a nivel de conec-
tividad y automatización, 
dificultando así los pro-
cesos de adaptación que 
necesita la región hacia 
el concepto de Industria 
4.0.

En el caso de Colom-
bia, los desafíos hacia 
la cuarta revolución in-
dustrial son varios, em-
pezando por la escasa 
vinculación entre los dife-
rentes actores dentro de 
las cadenas de suminis-
tro (socios, proveedores, 

clientes, operarios), así 
como la falta de infraes-
tructura y de innovación 
en equipos y tecnología 
que presenta en general 
toda la región, ya que se 
estima que de los 15k 
millones de dispositivos 
que existen, tan solo 300 
millones se encuentran 
en Latinoamérica.

Dentro de esta transfor-
mación digital, sectores 
que van desde la manu-
factura hasta el transpor-
te, tienen la oportunidad 
de aumentar su producti-
vidad de la mano de los 

sistemas de comunica-
ción y control, los cuales 
permiten tener equipos 
de trabajo conectados en 
tiempo real, mejorando 
así el monitoreo de las 
operaciones.

En este sentido, Camilo 
Altamar, experto en In-
dustria 4.0 de Motorola 
Solutions, añade que 
“para que un sistema de 
comunicación y control 
funcione adecuadamen-
te, es necesario que los 
empleados estén en ca-
pacidad de comunicarse 
con múltiples áreas de 

la organización, muchas 
localizadas fuera del te-
rritorio de operación y 
donde incluso la cone-
xión a internet no siem-
pre está disponible. Para 
ello existen diferentes 
tecnologías y dispositi-
vos como los radios digi-
tales y las plataformas de 
banda ancha o PTToBB, 
a través de los cuales 
se pueden intercambiar 
grandes volúmenes de 
información de forma ins-
tantánea y segura”. 

A través de estos siste-
mas digitales de radio, se 

En el caso de Colombia, los desafíos hacia la cuarta revolución industrial son varios, empezando por la escasa vinculación entre los diferentes actores dentro de las cadenas de suministro (socios, proveedores, clientes, operarios).
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hace posible la integra-
ción de aplicaciones de 
telemetría y geoposicio-
namiento entre muchas 
otras funciones. Esto 
permite la recopilación 
y el análisis de datos en 
tiempo real para conocer, 
por ejemplo, la ubicación 
exacta de tractores o má-
quinas, optimizar la utili-
zación de recursos para 
una tarea o designar al 
operario que esté más 
cerca. Como resultado 

se logra reducir los cos-
tos de combustible, man-
tenimiento y logística.

Por su parte, a nivel de 
seguridad los sistemas 
de videovigilancia son 
una herramienta esen-
cial, además de monito-
rear aquellas zonas que 
no están siendo super-
visadas presencialmen-
te por los operadores 
de seguridad, también 
cuentan con Inteligen-

cia Artificial y analítica 
de video en tiempo real, 
esto permite   tomar de-
cisiones más informadas 
y acelerar el proceso de 
reacción.

«Cuando hablamos de 
Industria 4.0, hablamos 
claramente de interope-
rabilidad, es decir la ca-
pacidad que tienen los 
sistemas para compar-
tir datos entre sí. En el 
caso de los radios digi-

tales, por ejemplo, estos 
se pueden conectar a 
otros dispositivos como 
teléfonos inteligentes o 
computadoras. Los ra-
dios pueden incluso co-
nectarse a los sistemas 
de videovigilancia y no-
tificar al operario de ma-
nera automática cuándo 
se evidencia una situa-
ción de alerta en video», 
asegura Altamar. Utilizar 
estas herramientas hará 
que la industria evite 

errores o se anticipe a 
ellos, aumentando así la 
productividad de toda la 
cadena de suministro. El 
gran reto para las dife-
rentes empresas del país 
será gestionar adecua-
damente estos procesos 
de cambio a la Industria 
4.0 y aprovechar al máxi-
mo las oportunidades 
que brindan estas nue-
vas tecnologías de co-
municación y control.

A través de estos sistemas digitales de radio, se hace posible la integración de aplicaciones de telemetría y geoposicionamiento entre muchas otras funciones.
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Investigación :

ANTICUERPOS FUNCIONARÌAN EN ANTICUERPOS FUNCIONARÌAN EN 
VACUNA CONTRA LA COVID-19VACUNA CONTRA LA COVID-19

Agencia de Noticias UN

El proyecto plan-
tea generar la 
proteína con la 
que el virus se 

une a la célula y al recep-
tor, en un ensayo in vitro, 
para probar medicamen-
tos, vacunas y otros en-
sayos.

La propuesta es lidera-
da por Mauricio Urquiza 
Martínez, PhD en Cien-
cias Químicas, y profe-
sor asociado de la Fa-
cultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional de 
Colombia, quien afirma 
que el proceso se reali-
zaría con el apoyo de un 
laboratorio en Alemania, 
el cual dará los plásmi-
dos (hebras circulares 
de DNA), que permitirán 
producir la proteína.

«Sería un sistema lla-
mado pseudovirus, pues 
no es el virus como tal, 
aunque tiene los mismos 
mecanismos molecula-
res que este utilizaría 
para entrar sobre otro 
virus, y así tener una he-

rramienta muy valiosa 
para todos los grupos de 
investigación de la Uni-
versidad o de quienes 
quieran hacer pruebas», 
asegura el científico.

En una primera fase se 
probaría en animales de 
laboratorio y, de acuerdo 
con la eficacia encontra-
da, se pasaría a ensayos 
en humanos en una se-
gunda fase.

Tratamiento
con plasma
Con este procedimiento 

se busca que los pacien-
tes enfermos puedan ser 
tratados con plasma de 
aquellos recuperados de 
la patología de corona-
virus, pues, de acuerdo 
con el profesor Urquiza, 
estos pacientes recupe-
rados deben haber indu-
cido anticuerpos protec-
tores contra el virus.

Mediante un ensayo de 
neutralización in vitro 
se podría revelar si los 
pacientes tienen los an-
ticuerpos y si estos blo-
quean la infección del 

coronavirus a las células 
humanas.

Dicha prueba serviría 
para hacer un tratamien-
to con plasma como los 
que son ampliamente 
aprobados en el mundo 
para tratar distintas pato-
logías, tales como enfer-
medades neurológicas 
(síndrome de Guillain-
Barré y miastenia gra-
vis), algunas patologías 
nefrológicas y hematoló-
gicas (síndrome de Goo-
dpasture, y púrpura trom-
bocitopénica trombótica).

Mediante ensayos in vitro, se proponen pruebas para una posible vacuna contra la COVID-19,utilizando anticuerpos de los pacientes recuperados . Foto brandon Pinto.
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El proyecto es de doble 
alcance, pues las proteí-
nas reconocidas por los 
anticuerpos neutralizan-
tes podrán ser utilizadas 
terapéuticamente en pa-
cientes positivos con en-
fermedad avanzada. Sin 
embargo, aunque actual-
mente no se cuenta con 
los recursos para traer 
los reactivos, la comuni-
dad científica sigue ha-
ciendo distintas gestio-

nes para lograrlo lo antes 
posible.

Métodos alternos
Según el Dr. Urquiza, 
en un largo plazo podría 
pensarse en la purifica-
ción de las inmunoglobu-
linas (anticuerpos), que 
se considera como una 
vacuna no profiláctica, 
sino como una inmuniza-
ción pasiva. Es decir, se 
pasan anticuerpos pro-

ducidos por otro paciente 
a los enfermos, lo cual 
ayudaría a bajar la carga 
viral y a la resolución de 
la enfermedad.

Otra alternativa propues-
ta es la producción de 
una vacuna económica, 
peptídica, utilizando las 
regiones de contacto del 
virus e inmunizándolas.
El método consistiría en 
mandar hacer los pép-

tidos e inmunizar ani-
males como ratones de 
laboratorio, producir anti-
cuerpos, y, en el método 
de inmunización, probar 
si esos anticuerpos fun-
cionan y si se pueden 
utilizar moléculas pep-
tídicas en lugar de anti-
cuerpos, para bloquear 
la infección.Debido a que 
las moléculas peptídicas 
son producidas en el la-
boratorio, la posibilidad 

de verificar su funciona-
miento y aplicación po-
dría ser más rápida.Los 
científicos y estudiantes 
involucrados en la pro-
puesta esperan trabajar 
con varios grupos de in-
vestigación de la Univer-
sidad, para desarrollar 
las diferentes fases de 
las pruebas, si se logra 
encontrar una molécula 
que funcione adecuada-
mente.

Equipo de profesionales de la Universidad Nacional de Colombia que trabaja para combatir la pandemia.
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La humanidad: 

DESPUÉS DEL CORONAVIRUSDESPUÉS DEL CORONAVIRUS

(«Es el fin del mundo 
tal y como lo conoce-
mos – tuve un tiempo 
a solas») – esta can-

ción de R.E.M. resulta 
más que apropiada en 
vista de la ola mundial 
de aislamiento social y 
encierro como medidas 
preventivas en la lucha 
contra el coronavirus. El 
estribillo termina en «y 
me siento bien» y eso es 
lo que los pronosticado-
res de tendencias pre-
dicen actualmente: Que 
el mundo tal y como lo 
conocemos se está di-
solviendo. En lugar de 
volver a la normalidad, 

nuestras vidas y pensa-
mientos cambiarán, a un 
antes y después del Co-
rona, aunque eso está 
bien. «¿Podría ser que 
el virus haya cambiado 
nuestras vidas en una 
dirección que quería-
mos cambiar de todos 
modos?», se pregunta 
el pronosticador de ten-
dencias y futuro alemán 
Matthias Horx.

El fundador holandés de 
la agencia de predicción 
de Nueva York Edelkoort 
Inc., Li Edelkoort, consi-
derado como uno de los 
pronosticadores de ten-

dencias más influyentes 
del mundo, cree que el 
coronavirus ofrece «una 
página en blanco para un 
nuevo comienzo». Tam-
bién habla de un even-
tual replanteamiento de 
los valores y espera que 
el virus cause una «cua-
rentena de consumo». 
Parte de ello será que la 
gente se acostumbre a 
poseer menos cosas y a 
viajar menos.

El reajuste de los valo-
res a causa del Corona-
virus
«El impacto de la pande-
mia nos obligará a redu-

cir el ritmo, a negarnos a 
tomar aviones, a trabajar 
desde nuestras casas, a 
entretenernos sólo entre 
amigos cercanos o fami-
liares, a aprender a ser 
autosuficientes y cons-
cientes. De repente los 
desfiles de moda se ven 
bizarros y fuera de lugar, 
los anuncios de viajes 
que entran en nuestra 
pantalla parecen inva-
sivos y ridículos, la idea 
de proyectos futuros es 
vaga y poco concluyen-
te: ¿Importará acaso? 
Cada nuevo día cuestio-
namos cada sistema que 
conocemos desde el na-

cimiento, y estamos obli-
gados a considerar su 
posible desaparición», 
dice Edelkoort en una re-
ciente entrevista con la 
revista de arquitectura y 
diseño Dezeen.

Horx utiliza la técnica 
de RE-gnosis o RE-pro-
nóstico (en lugar de pro-
nóstico), enfrentando el 
presente a través de un 
bucle hacia el futuro. «El 
RE-pronóstico, por otro 
lado, forma un bucle de 
conocimiento en el que 
nos incluimos a nosotros 
mismos y a nuestro cam-
bio interior en el futuro», 

El impacto de la pandemia nos obligará a reducir el ritmo, a negarnos a tomar aviones, a trabajar desde nuestras casas, a entretenernos sólo entre amigos cercanos o familiares, a aprender a ser autosuficientes y conscientes.
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afirma Horx. Mirar hacia 
adelante en lugar de es-
tar rígido por el miedo. 
Afrontar la situación es la 
palabra mágica.

«Afrontar significa su-
perar. Neuro-biológica-
mente, la adrenalina del 
miedo es reemplazada 
por la dopamina, un tipo 
de droga endógena del 
futuro. Mientras que la 
adrenalina nos lleva a la 
huida o a la lucha (lo cual 
no es realmente produc-
tivo en la silla del dentis-
ta, e igual de inútil en la 
lucha contra la corona), 
la dopamina abre nues-
tras sinapsis cerebrales: 
nos entusiasma lo que 
está por venir, curiosos, 
previsores. Cuando tene-
mos un nivel saludable 
de dopamina, hacemos 
planes, tenemos visiones 
que nos conducen a la 
acción prospectiva», ex-
plica Horx.

Afrontar, no temer
«Sorprendentemente, 
mucha gente experimen-
ta exactamente esto en 

la crisis de la corona. 
Una pérdida masiva del 
control se convierte de 
repente en una autén-
tica intoxicación de lo 
positivo. Después de un 
período de desconcierto 
y miedo, surge una fuer-
za interior. El mundo ‘se 
acaba’, pero con la ex-
periencia de que todavía 
estamos allí, una espe-
cie de nuevo ser surge 
de nuestro interior», dice 
Horx. Edelkoort también 
espera que «se establez-
ca un mejor sistema con 
más respeto por el traba-
jo y las condiciones hu-
manas».

Entre las apreciaciones 
positivas, según el diag-
nóstico de Horx, está la 
de que «una política mali-
ciosa y divisiva no encaja 
en un mundo del corona. 
La crisis del corona dejó 
claro que aquellos que 
quieren incitar a la gente 
a enfrentarse entre sí, no 
tienen nada que aportar 
a las preguntas reales 
sobre el futuro. Cuando 
las cosas se ponen se-

rias, la fuerza destructora 
que vive en el populismo 
se hace evidente». Eso 
incluye noticias falsas y 
teorías de conspiración, 
que no serán a prueba 
del futuro.

El encogimiento pero 
no el colapso de la eco-
nomía
En lo que respecta a la 
economía, Horx vuel-
ve a diagnosticar: «Nos 
sorprenderá hasta qué 
punto la economía po-
dría encoger, sin llegar 
a colapsar, algo que se 
predijo durante cada au-
mento de los impuestos 
previos a la crisis y cada 
intervención del gobier-
no. Aunque hubo un 
«Abril Negro», una pro-
funda recesión económi-
ca y una caída del 50 por 
ciento en el mercado de 
valores, aunque muchas 
empresas quebraron, se 
redujeron o mutaron en 
algo completamente dife-
rente, nunca llegó a cero. 
Como si la economía 
fuera un ser que respira y 
que también puede des-

cansar o dormir e incluso 
soñar».

Esto significa para la ma-
nufactura que la «pro-
ducción global, ajustada 
de tiempos, con enormes 
cadenas de valor ramifi-
cadas, en la que millones 
de piezas individuales 
se transportan por todo 
el planeta», no sobrevi-
virá. En su lugar, habrá 
instalaciones de alma-
cenamiento provisional, 
depósitos y reservas; la 
producción local estará 
en auge, las redes se 
harán más locales y la 
artesanía experimentará 
un renacimiento según 
Horx. «El sistema global 
está derivando hacia la 
GloCalización: la locali-
zación de lo global».
Local, no global

Edelkoort está de acuer-
do: «Las interminables 
exportaciones chinas de 
saris sintéticos a la India 
y de objetos domésticos 
de plástico a África, que 
han perturbado grave-
mente las economías lo-

cales de esos territorios 
y creado mucho desem-
pleo (y contaminación) 
a lo largo de los años, 
también podrían detener-
se, lo que posiblemente 
traería nuevas oportuni-
dades para fabricar local-
mente».

«El verdadero costo del 
cierre en Italia y Japón, 
así como en Corea y 
China, conducirá a una 
recesión mundial de una 
magnitud que no se ha 
experimentado antes. 
Esta no es una crisis fi-
nanciera sino una crisis 
de interrupción. La gente 
deja de moverse, deja de 
salir, deja de gastar, deja 
de ir de vacaciones, deja 
de ir a eventos cultura-
les, incluso a la iglesia», 
dice Edelkoort sobre las 
repercusiones para las 
industrias de la moda y 
el diseño. Queda por ver 
qué es exactamente lo 
que traerá el futuro.

«Cada crisis profunda 
deja una historia, una na-
rración que apunta muy 
lejos en el futuro», con-
cluye Horx, señalando las 
imágenes más fuertes de 
la crisis del corona: Los 
italianos haciendo músi-
ca en sus balcones y el 
medio ambiente tomán-
dose un respiro y recu-
perándose lentamente. 
Cuando después de sólo 
unas semanas de una 
completa interrupción de 
la producción, las zonas 
industriales de China e 
Italia se liberan repenti-
namente del smog y el 
cielo puede volver a ser 
azul, el aire es limpio y 
se ven delfines en una 
mega metrópoli como 
Mumbai después de sólo 
un día de cierre total, en-
tonces hay esperanza de 
que esta vez en efecto, 
la raza humana aprenda 
algo de esta crisis.

Este artículo ha sido pre-
viamente publicado por 
Fashionunited.com y tra-
ducido y editado por Be-
lén Bednarski.

Sorprendentemente, mucha gente experimenta exactamente esto en la crisis de la corona. Una pérdida masiva del control se convierte de repente en una auténtica intoxicación 
de lo positivo. Después de un período de desconcierto y miedo, surge una fuerza interior.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

ARRIENDAN LA 
PRESIDENCIA

Sorpresa causa un aviso en una de las 
ventanas del edificio administrativo de 
la Presidencia de la República donde se 
observa: «Se Arrienda». Este edificio, es 
contiguo a la Casa de Nariño residencia 
del presidente Duque hasta el 7 de 
agosto de 2022. La gente se pregunta, 
«Será que esta administración super 
generosa en otorgar multimillonarios 
contratos a los financiadores del Centro 
Democrático, ahora se ha dedicado a 
arrendar los bienes del Estado». «A ese 
paso Colombia quedará sin bienes, pero 
con multimillonarias deudas», respondió 
otro. 

EL PASTORCITO MENTIROSO

Preocupación existe en el gobierno 
nacional por el «tsunami» que se le vino 
encima como consecuencia del contrato 
para lograr un posicionamiento del 
presidente Duque en las redes sociales. 
El contrato se hizo como consecuencia de 
el pronunciamiento que a diario realiza los 
usuarios que se mofan del jefe del Estado. 
Hassan Nassar, el consejero que tuvo la 
brillante «idea» de invertir de 3.350 millones 
en «posicionar» a Duque, fue enviado a los 
medios a explicar el «entuerto». El contrato 
también contempla que se entreguen 
informes sobre tendencias en redes en 
torno a temas de riesgo reputacional 
u oportunidades de participación. «Un 
chuzamiento disimulado», aseguró un 
abogado. Otra equivocación del gobierno 
que no acierta ninguna: enviar Hassan 
Nassar a explicar que no hay irregulares: 
«Es como enviar a Garavito de director de 
un jardín infantil», dijo un senador.  Otro fue 
más allá y dijo: «Así digan la verdad nadie 
les cree porque les pasa lo del pastorcito 
mentiroso».

«YO NO FUI»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno esté vinculado 

con un complot para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. «Acabo de 
ser informado», declaró Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca. «No 
tiene nada que ver con nuestro gobierno», agregó.

Maduro expuso a dos estadounidenses detenidos según él: «de una fallida invasión 
por mar a Venezuela y los presentó como miembros de la seguridad de Trump». Se 
trata de Luke Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, según el gobernante chavista, 
que mostró sus pasaportes y demás documentos por la televisión internacional.

«YO TAMPOCO FUI»
Mediante comunicado publicado en las redes sociales del abogado Jaime Granados, 

en ex comandante del Ejército Nicasio de Jesús Martínez, dice que durante sus 38 
años de vida militar nunca cometió ninguna irregularidad y por lo tanto nada debe en 
el caso del seguimiento a periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, 
funcionarios y políticos de oposición .

Sin embargo la Fiscalía General citó a interrogatorio al excomandante del Ejército, 
general (r) Nicasio de Jesús  Martínez por su presunta participación en los hechos 
que rodearon el perfilamiento de periodistas, defensores de derechos humanos, 
funcionarios del Gobierno y oficiales de la Fuerza Pública. El abogado Jaime Granados, 
quien representa al  ex comandante del Ejército Nicasio de Jesús Martínez, también es 
abogado en varios casos del senador Álvaro Uribe.

VÍCTIMAS
El  Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo (Cajar), víctimas constantes de 
interceptaciones ilegales, pidieron que las 
sanciones a miembros del Ejército Nacional 
por el reciente escándalo de chuzadas 
vayan más allá de simples desvinculaciones 
del cargo. Abogados, periodistas entre 
otros profesionales dicen que la Fiscalía 
y la Procuraduría debe poner en marcha 
las investigaciones y hacer públicas las 
decisiones de sanción penal y disciplinaria..

«A pesar de que le solicitamos a la 
Fiscalía General de la Nación que nos 
informara si nuestra organización de 
Derechos Humanos estaba siendo objeto 
de esos seguimientos y nos reconociera 
como víctima en la investigación respectiva, 
la respuesta escrita fue negativa», dijo. 
Adivinen:  ¿Qué pasará? 
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CUMPLEAÑOS EN CUARENTENA 

25 años cumplió la pareja del cantante de música 
popular Yeison Jiménez, quien para celebrar 
la ocasión cantó sus más importantes éxitos 
lo cual ocasionó que los vecinos del conjunto 
residencial violaran la cuarentena para sumarse 
a la «parranda». «Feliz cumpleaños a la esposa 
más bella del mundo que me regaló dos princesas, 
gracias Dios por dejarme vivir y enseñarme a ser 
un buen padre», escribió en las redes sociales  el 
cantante acompañando la foto en la que se les ve 
posando en medio de globos, copas y comida.

INDÍGENAS CON CORONAVIRUS

COVID-19, hizo presencia entre las comunidades indígenas de miraña, 
tikuna, inga, tariano de yavare, yukuna, ocaina, zenú, mokana uwá, yukpa, 
pastos, wayuú, ocaina y yanacona. Seis nativos de las comunidades de miraña, 
tikuna, mokana y yanacona, que dieron resultado en las pruebas que tomó el 
Instituto Nacional de Salud (INS).

Además del coronavirus los indígenas se encuentran en crisis humanitaria 
por falta de agua potable, alimentos y elementos de bioseguridad permanecen 
más de 535 mil familias que permanecen confinadas no solo por el aislamiento 
preventivo obligatorio sino también por las disputas entre grupos armados 
ilegales.

ELIMINAR
La presidencia de los Estados Unidos  confirmó  

que planea desmantelar su equipo de respuesta al 
COVID-19, lo que dejaría al Gobierno sin una sala 
de crisis centralizada en un momento en el que 
los expertos advierten que el número de muertes 
por coronavirus podría duplicarse en los próximos 
tres meses. El propio presidente estadounidense, 
Donald Trump, admitió que la pandemia podría dejar 
100.000 muertes, pero al mismo tiempo defendió 
los esfuerzos de múltiples estados para eliminar 
gradualmente las medidas de confinamiento.

SALVANDO VIDAS

Luego de 30 años como habitante de calle, un adulto mayor se acogió a 
los servicios de Integración Social. Por la amenaza del coronavirus, Octavio 
Fajardo de 61 años y quien vivía en las calles de la localidad de Los Mártires, 
decidió cambiar su forma vida. Los ‘ángeles de la calle’ que rescatan vidas del 
flagelo de las drogas, han redoblado sus esfuerzos por el cuidado de estos 
ciudadanos durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.

LA FRASE
«Intervenir comunicaciones es advertencia de 

infortunios en países de criminales. Ahora en 
Colombia les dicen «#perfilamientos»»  : Germán 
Castro Caycedo.

MURIÓ LÍDER FEMENINA 
Diana Paola Rojas Correa, 

subsecretaria de Gestión 
Territorial, Participación y 
Servicio a la Ciudadanía, una 
funcionaria líder, carismática 
y entregada al servicio de la 
comunidad. Infortunadamente, 
tuvo un accidente doméstico 
por el cual estuvo hospitalizada 
desde el pasado 1 de mayo y 

ayer perdió la vida.Diana Rojas fue una trabajadora 
excepcional que lideró con pasión temas de gobierno 
abierto en salud, participación social en el marco del 
Plan de Desarrollo de Bogotá, los laboratorios de 
cocreación para la ciudadanía y el fortalecimiento de 
estrategias para el acceso a la información en salud.
Diana Rojas era profesional en Ciencia Política de 
la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en 
Política Social de la misma universidad. Era experta 
en gestión intersectorial y generación de alianzas 
estratégicas, con experiencia en el diseño de 
proyectos innovadores orientados a comunidades 
y grupos poblacionales.El equipo de la Secretaría 
Distrital de Salud expresó  profundo dolor la pérdida 
de una gran mujer, profesional, amiga y servidora. 
La recordaremos siempre con su sonrisa, serenidad 
y el amor que le ponía a cada una de sus iniciativas.
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Sigue ascendiendo: 

CONTAGIOS EN COLOMBIA DEL COVID-19CONTAGIOS EN COLOMBIA DEL COVID-19

El Ministerio de 
Salud infor-
mó 640 nue-
vos casos de 
coronav i rus . 

Colombia suma 8.613 
contagios. El número de 
fallecidos se elevó a 378. 
La cifra de recuperados 
es de 2.013

El Instituto Nacional de 
Salud reporta 20 muertes 
por COVID-19 en Colom-
bia, una de las cifras más 
altas desde el inicio de la 
pandemia.

El Instituto Nacional de Salud reporta 20 muertes por COVID-19 en Colombia, ayer,  
una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia.

Según el último informe 
las regiones que más ca-
sos registraron son:  Bo-
gotá, 194, Meta, 152, At-
lántico, 61, Barranquilla, 
50, Nariño, 46 y Valle 38.
Entretanto organizacio-
nes no gubernamentales 
indicaron que las cifras 
de contagio están muy  
arriba de las reconocidas 
por el gobierno. Indican 
que el problema se regis-
tra por la falta de pruebas 
masivas entre la pobla-
ción colombiana del co-
ronavirus.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

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

  

¡LA PRISA , YA NO EXISTE!

EL DRAMA DE LOS CAMPESINOS

****** **

****** **

Columnista

La prisa se acabó. La bulla 
se silenció.Los problemas 
salieron a flote. La prepo-

tencia y el orgullo se transforma 
en miedo.La xenofobia y la dis-
criminacion se convirtieron en 
pánico. El poder económico en 
picada.Los sueños se transfor-
maron en pesadilla. Los planes 
se cancelaron.

Todo esto y mucho más es 
causa de Covid-19,  un paque-
te microscópico de material ge-
nético rodeado de una capa de 
proteína y sólo mide una milési-
ma parte de un cabello humano.
Además es un enemigo  astuto: 
por qué el virus que causa el co-
vid-19 se propaga con tanta efi-
cacia entre los humanos.

Hoy nuestros políticos que en 
campaña y discursos veinte ju-
lieros anunciaban estar a lado 
de su pueblo, fueron los prime-
ros en esconderse en sus multi-
millonarios refugios, alejados de 
la realidad que vive un pueblo, 
saqueado, explotado y llevado 
sin consideración alguna a la mi-
seria.

Quedó descubierto el frágil y 
corrupto sistema de salud, don-
de unos pocos se quedan con 

los recursos que producen los 
impuestos ahogando  cada día 
más a los colombianos.

Los héroes de la salud, ade-
más de ser discriminados por 
algunos ciudadanos que ignoran 
su labor, son también discrimina-
dos por los dueños del sector de 
la salud, con sueldos miserables, 
contratos de prestación de ser-
vicios a tres y seis meses, para 
que los políticos puedan rotar 
esos cargos entre su clientela.

La realidad en esta crisis se 
está revelando a medias por ac-
ción o por omisión. El gobierno 
presenta cifras solamente de los 
pocas pruebas del Coronavirus 
que se registran en Colombia. La 
mayoría de los colombianos no 
tienen acceso a estas pruebas y 
cuando lo tienen sus resultados 
se conocen hasta en 15 días, 
mientras el virus causa toda cla-
se de daños que pueden llevar a 
la muerte.

Todos sabemos que la diri-
gencia política, gubernamental 
y económica, nunca ha esta-
do a lado de los desprotegidos, 
por el contrario cada dia  bus-
ca cobrar mayores impuestos y 
recortando considerablemente 

sus derechos, para favorecer sin 
vergüenza alguna  a los grandes 
capitales que han financiado las 
campañas de la mayor parte de 
políticos corruptos aliados en 
muchos casos con el narcotráfi-
co y el paramilitarismo.

Es hora de tomar conciencia 
y exigir de la corrupta clase di-
rigente que abandonen la falsa 
representación del pueblo en el 
gobierno y las corporaciones pú-
blicas, que se compran a monto-
nes con el dinero del narcotráfi-
co. Es hora de decirles a estos 
delincuentes de cuello blanco 
que dejen de una vez por todas 
en paz a los colombianos que 
hoy es un pueblo sin educacion, 
sin salud, sin vivienda,con todos 
los derechos humanos violados.

Esta crisis sanitaria puso al 
descubierto a los responsables 
de la miseria de los colombianos 
que se jactan de recibir multimi-
llonarias prebendas, mientras 
que la gente del común, sufre, 
llora y muere por acción de estos 
criminales.

¡LA PRISA , YA NO EXISTE!, 
es hora de tomarle cuenta a los 
responsables de esta hecatom-
be sociales que afecta al pueblo 
colombiano.
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Jorge Giraldo Acevedo

En la época de 
la pandemia 
del coronavirus  
los campesi-
nos colombia-

nos también tienen sus 
motivos para un mensaje 
de urgencia ante el dra-
ma que viven y  que los 
está afectando, como  a 
todos los habitantes del 
planeta, la industria,  el 
comercio, los servicios  y 
el trabajo de millones de 
personas. En la presente 
época muchos campe-

sinos han sido víctimas  
de la inseguridad que se 
presenta en las  carrete-
ras  colombianas;  por la  
acción de delincuentes se 
han presentado robos y 
saqueos de mercancías 
que se transportan en ca-
miones  por las diferentes 
vías del país.

Y, como si lo anterior 
fuera poco,  resultan irri-
sorios los programas de 
crédito y ayudas aproba-
das recientemente por el 
Gobierno nacional para 
el sector de los pequeños 

y medianos productores 
campesinos.

En los  últimos días nos 
enteramos de las pena-
lidades que existen por  
parte de muchos campe-
sinos  cuya producción 
no pueden trasladarla  a 
los sitios de comerciali-
zación;  han perdido las 
cosechas y en  el caso 
de los productores de le-
che su precio bajó a lo  
más ínfimo;  a manera de 
ejemplo, algunos produc-
tores de papa en Boyacá  
mostraron su cosecha al-

macenada ante la falta de 
medios para transportar-
la.  Con otros productos 
del campo la situación es 
la misma. es decir,  todo 
aparece como una copia 
o una imagen en un espe-
jo. En el caso de los pro-
ductores de café  ahora 
la cosecha está amena-
zada por la  falta de per-
sonal para la recolección. 
En  muchas  regiones del 
país hemos visto publici-
dad en procura  de con-
seguir personal para la 
recolección de café.



AÑO 4 - EDICIÓN 833 •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA MAYO DE 2020

MIÉRCOLES

6

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

 EL PASTORCITO MENTIROSO EL PASTORCITO MENTIROSOINDÍGENAS CON CORONAVIRUSINDÍGENAS CON CORONAVIRUS

PRIMICIA DI
AR

IO

EL RÍO MÁS EL RÍO MÁS 
HERMOSOHERMOSO
DEL MUNDO  DEL MUNDO  

DESPUÉS DEL
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Caño Cristales: La humanidad:

FRONTERA CALIENTEFRONTERA CALIENTE

Mientras avanza el coronavirus, las organizaciones criminales siguen sembrando el terror. Ahora la acción delincuencial 
se trasladó a las torchas de Colombia y Venezuela. Ya se han presentado casos de descuartizamientos, decapitaciones y 
fusilamientos de Venezolanos y colombianos.

Colombia y Venezuela :


