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Uribe y Roy en «pelea» de compadres,
se anuncia: «VIEJAS VERDADES»
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Declarada:

NUEVA EMERGENCIA ECONÓMICA

El gobierno nacional decidió declarar un nuevo estado de emergencia económica, a través del decreto 637. Una de las
medidas de esta declaratoria consiste en subsidiar el equivalente al 40 % del salario mínimo de los trabajadores de
las empresas cuya facturación haya disminuido en al menos el 20 % durante tres meses. Mientras tanto millones de
colombianos reclaman ayuda en materia de alimentos al indicar que están aguantando hambre.

odirlandy Palechor
Salazar:

«LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS
SOMOS DUEÑOS
DEL TESORO
DEL GALEÓN
SAN JOSÉ»

Autoridades colombianas:

CONSIDERAN
QUE LA CIFRA DE
378 MUERTOS
ESTÁ BIEN
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Autoridades colombianas:

CONSIDERAN QUE LA CIFRA
DE 378 MUERTOS ESTÁ BIEN

Lo difícil viene en camino. Finales de junio y principios de julio el pico de la COVID-19 en Colombia.

Javier Sánchez

P

ara el gobierno nacional el indicador
de muertes por
ocasión de la pandemia

del coronavirus en Colombia está bien (378
muertos).
«Nuestro indicador de
muertes hasta ahora

está bien. Por eso hemos
decidido que dentro de
los indicadores que vamos a seguir está el de
la mortalidad y el uso de
las Unidades de Cuidado

Intensivo», dijo el ministro de Salud, Fernando
Ruiz. al señalar que ha
sido menor la cifra a los
12 mil muertos que esperaban para la fecha.

«El ministerio de salud
en compañía con un panel de expertos, a través
de 9 indicadores se están
evaluando las cifras que
tiene el país respecto a
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Donald Trump, Bolsonaro, o AMLO infravaloran la pandemia a riesgo de las vidas de sus ciudadanos.-

la pandemia, y así poder
definir si es o no complejo el panorama».
Sobre el pico. el ministro
de Salud, dijo que: «se
esperaba para mediados de mayo, se estaría
dando entre finales de junio y principios de julio».
En otras palabras sería
el momento crítico de la
pandemia en Colombia.

Ruiz también señaló que
el promedio nacional de
transmisión del virus está
en 1,3%.
Con la fecha del pico de
la COVID-19 dijo: «Lo
que les permite deducir
que la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo será de alrededor de
10.000 camas».El jefe de
la cartera de Salud con-

firmó que los 500.000 kits
de extracción que esperaba el país para ampliar
la capacidad diagnóstica
del coronavirus ya llegaron.
Según expertos entre
más pruebas se hagan,
mayor número de contagiados se conocen, lo
que indicaría una cifra
real de los enfermos por

la COVID-19.Reveló el
ministro que el gobierno tiene prevista una
reunión con el Gobierno
de Brasil para crear una
estrategia que permita
atender la propagación
del virus en la frontera
con Brasil. Para lo expertos se trata de una pérdida de tiempo si se tiene en cuenta la posición
del presidente de Brasil

Jair
Bolsonaro.«Para
nadie es un secreto: el
presidente de Brasil no
ha movido un solo dedo
para proteger la selva
amazónica en lo que lleva de gobierno. Anunció
la eliminación del Ministerio de Medioambiente y
ha insinuado darle partes
de la selva a los ganaderos», anotaron los expertos.
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Yodirlandy Palechor Salazar:

«LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SOMOS DUEÑOS
DEL TESORO DEL GALEÓN SAN JOSÉ»

El senador estadounidense Philip M. Crane le hizo saber al Presidente César Augusto Gaviria en su tiempo, que si Colombia no respetaba los derechos de la gringa Sea Search Armada que anunció haber encontrado el famoso
tesoro en su tiempo, podría perder los beneficios del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

Gerney Ríos González
Primicia Diario

Y

odirlandy Palechor
Salazar, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas para la Comunidad Andina de Naciones
– CONPICAN, manifestó
su interés de participar en
esta especie de licitación
jurídica internacional de
los restos del galeón español San José, hundido
en 1708 por un filibustero inglés frente a las islas
del Rosario que cargaba
un tesoro de esmeraldas,
barras y lingotes macizos
de oro y de plata, custodias y valiosos objetos,
valorados hoy en más de
10.000 millones de dólares, suficiente como para

paliar la deuda externa
de Colombia. Así nos lo
confirmó

nuestras leyes y nuestras leyes deben ser respetadas…

En nuestro sencillo entender si un cazador me
roba la carne que estoy
secando y en la huida se
cae al río, el animal depositado en el fondo del
río sigue siendo mío.

HABLA GUAIPURO
Hace algún tiempo el jefe
azteca Guaipuro Cuautémoc se dirigió a los gobiernos europeos en los
siguientes términos en
referencia a problemas
similares a lo del Galeón
San José:

Quizá las materias primas pero no los productos elaborados con esas
materias primas a saber:
oro, plata, esmeralda y
otras fabulosas eso sí…
No señor, si alguien está
asando la carne del animal encontrado en el fondo del río, yo me como
esa carne porque sigue
siendo mía…eso dicen

«…yo, Guaipuro Cuautémoc, descendiente de
los que poblaron América
hace 40 mil años..(y)…
puedo reclamar pagos,
también puedo reclamar
intereses… sobre recibos (sobre) 185 mil kilos
de oro y 16 millones de
kilos de plata que provenían de América solo

entre los años 1503 y
el 1660…(y a los cuales considero)….varios
préstamos amigables de
América para el desarrollo de Europa….(y)…
aclararemos que no nos
rebajaremos a cobrarle a
los hermanos europeos
las viles y sanguinarias
tasas flotantes del 20 al
30% que los hermanos
europeos le cobran al
Tercer Mundo (sino, más
bien)….nos limitaremos
a exigir la devolución
de los metales preciosos adelantados, más el
módico interés fijo de un
10% anual acumulado
durante los últimos 300
años…(frente a lo cual)…
solo nos deben como primer pago de su deuda
una masa de 185 mil ki-

los de oro y 16 millones
de kilos de plata, ambos
elevados a la potencia de
300; es decir, un número
para cuya expresión total
serían necesarias más
de 300 cifras y que supera ampliamente el peso
de la tierra…exigimos la
inmediata firma de una
carta de intenciones que
discipline a los pueblos
deudores del viejo continente…que nos permita
recibir a Europa entera
como primer (parte de)
pago…»
«NO HAY CAMA
PA´TANTA GENTE»
Entretanto el senador estadounidense Philip M.
Crane le hizo saber al
Presidente César Augusto Gaviria en su tiempo,
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«Los pueblos originarios de América somos dueños de esas materias primas y nos haremos parte de los procesos iniciados o que se inicien para reclamarlos, venderlos y así poder darle de comer a nuestros pueblos sobrevivientes que se están muriendo de física hambre frente a la indolencia de los herederos de los invasores, particularmente los niños, las mujeres y los ancianos», Yodirlandi Palechor.

que si Colombia no respetaba los derechos de
la gringa Sea Search Armada que anunció haber
encontrado el famoso
tesoro en su tiempo, podría perder los beneficios
del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de Norteamérica.
Este es apenas uno de
los mil cien tesoros hundidos en aguas territoriales colombianas por las
batallas corsarias entre
los europeos por robarle
al robador anterior lo que
acababa de robarse.
El gobierno colombiano
contrató el rescate del
galeón San José con
Suecia en el mandato
de Barco que a la sazón
ya sufría un Alzheimer
agudo que le impedía
reconocer siquiera a sus
colaboradores, cuestión
aprovechada en el momento súper oportuno
por el senador Hugo Escobar Sierra para forzar una entrevista con el
«ido» presidente Barco y
el representante del Banco Sueco de Inversiones,
Harry Schein, para que

conociera por anticipado las condiciones que
solicitarían a los países
interesados en las operaciones de rescate a fin
de que tomaran parte de
una mini-licitación internacional en Cartagena
los días 27 y 28 de marzo de 1987, es decir, tres
meses antes de que el
gobierno invitara a otros
países a presentar sus
ofertas para el rescate
del galeón y la recuperación de sus tesoros. El
escándalo, que duró varias semanas, echó a pique el convenio con Suecia gracias al corsario
nacional Escobar Sierra.
Acerca del tema del abuso contra los pueblos
originarios se pueden
encontrar algunos conceptos al respecto en mis
siguientes libros: Guerra
y Paz, los Rostros del
Conflicto, Tierra Lícita y
en el periódico El Integrador Andino (1980).
VACA..YENDO
GENTE AL BAILE
Mientras tanto y en la
otra esquina el Rey de

España a título personal, familiar y de Estado
se apresta a ingresar
al ring a fin de reclamar
también el tesoro. El ex
ministro Jorge Bendeck,
autor del libro «El galeón
perdido. ¿Dónde está el
San José?», explica que
«Estados Unidos dejó
un precedente en 2001,
cuando señaló, en un
concepto escrito, que
cualquier buque con la
bandera norteamericana,
sin importar el lugar o el
momento en el que fuese
hundido, seguía siendo
propiedad de los Estados Unidos. El concepto
dice que se deben respetar los mismos derechos
ante cualquier nación extranjera. Además del reclamo de España puede
llegar Perú, a reclamar
parte del tesoro porque
el mismo provenía de tierras incas». Y agrega:
El presidente Santos
mencionó que el galeón
había sido encontrado
a 600 metros de profundidad y los cálculos que
se hicieron en los años
1982 y 1983 señalaban

que estaba a 257 metros de profundidad. Las
coordenadas son absolutamente distintas de las
que Sea Search Armada
entregó. No tendría derecho a reclamar, por lo
mismo.
Cuestión que sería posible siempre y cuando no
vaya a terminar siendo
otra estrategia de Santos para contentar al vulgo mientras completa el
mandato.
MATANDO AL TORO
Cuando le informamos a
nuestro entrevistado sobre todas estas movidas
hizo un gesto magnífico
para informarle al mundo lo siguiente a través
nuestro, cuestión que la
hacemos con sumo gusto y máximo placer reivindicativo:
«Los pueblos originarios
de América somos dueños de esas materias primas y nos haremos parte
de los procesos iniciados
o que se inicien para reclamarlos, venderlos y
así poder darle de co-

mer a nuestros pueblos
sobrevivientes que se
están muriendo de física
hambre frente a la indolencia de los herederos
de los invasores, particularmente los niños, las
mujeres y los ancianos.
Creo que alcanzaría hasta para casas gratis para
todos nuestros compañeros al estilo Vargas Lleras, no mejor a nuestro
estilo basado en el sistema minga… ». Yodirlandi
Palechor.Además, a manera de ejemplo, al arribo
de las tropas invasoras
procedentes de España,
500 años atrás, el Tolima y su entorno, tenía 1
millón 700 mil Panches;
cuando estas se marcharon, quedaron tan solo
mil 500. Además, se robaron el oro y la plata del
norte del departamento,
tesoros
transportados
por el rio Magdalena al
mar Caribe – océano Atlántico, rumbo a la metrópoli. Saqueo y delitos
de lesa humanidad, con
asesinatos por doquier
son situaciones conocidas y sin responsables.
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En la mira de la Procuraduría :

CONTRATOS POR 11 MIL
MILLONES EN TOLIMA

Desde este edificio de la gobernación del Tolima se hicieron los contratos con presuntas irregularidades.

L

a Procuraduría General de la Nación
abrió indagaciones
preliminares a funcionarios por determinar de la
Gobernación del Tolima
por presuntas irregularidades en la suscripción
de contratos para la compra de mercados, kits de
aseo y difusión de información sobre la pandemia del covid-19, por
más de 11.500 millones
de pesos.El órgano de
control busca determinar
la existencia de supuestas faltas disciplinarias
relacionadas con los
procesos contractuales
No. 0493 del 26 de marzo de 2020 por $1.020
millones de pesos; No.

0494 del 26 de marzo del
2020 por $5.500 millones
de pesos y el No. 0531
del 1 de abril de 2020 por
$5.000 millones de pesos, que presuntamente tendrían relación con
sobrecostos e irregularidades en los negocios
jurídicos.Entre las pruebas que ordenó la Procuraduría está la petición
hecha a la Secretaría de
Hacienda del departamento de entregar información sobre el presupuesto invertido durante
los meses de marzo y
abril en la suscripción de
contratos con ocasión de
la emergencia por el covid-19, con los soportes
y certificaciones corres-

pondientes, con las que
busca individualizar a los
presuntos responsables,
establecer las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en las que se desplegó el comportamiento
presuntamente irregular,
y el perjuicio causado a
la administración pública.
Así mismo, la Procuraduría inició proceso disciplinario en contra del
presidente del Concejo Municipal de Ibagué,
Cesar Eugenio Franco
Agudelo, por presuntas
irregularidades en la entrega de mercados a las
familias vulnerables de
la ciudad, ya que, según
denuncias presentadas
al órgano de control, el

cabildante habría servido de intermediario para
direccionar las ayudas a
personas conocidas.
Indagación por presunta violación del aislamiento preventivo
El órgano de control abrió
indagación
preliminar
en contra del alcalde de
Ibagué, Andrés Fabián
Hurtado; la directora de
la Corporación Autónoma Regional del Tolima
(Cortolima), Olga Lucía
Alfonso Lannini, y el concejal de Ibagué, Brayan
Alfonso Escandón Castellanos, por presunta
violación del aislamiento
preventivo
obligatorio,
al participar en una reu-

nión social en época de
cuarentena.La Regional
Tolima indaga a los funcionarios porque al parecer transgredieron las
disposiciones legales de
aislamiento preventivo
obligatorio dictadas por
el Gobierno Nacional,
con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del covid-19, así
como las medidas tomadas por las autoridades
de Ibagué y Tolima para
conjurar la pandemia,
entre ellas la restricción a
las reuniones y a la movilidad de los ciudadanos,
permitiéndose
únicamente el desplazamiento
en situaciones excepcionales.
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Con evento finalizan:

CONCIERTOS SOLIDARIOS ONLINE

Cinco artistas locales de distintos géneros musicales, quienes interpretarán lo mejor de sus repertorios para el disfrute de los caleños, estas agrupaciones son: Richie Valdés y su orquesta, Grupo Bahía Trío, Orquesta Calibre, La
Mamba Negra y Alto Volumen. Adicionalmente el evento contará con la presencia de Dj Marlong Son.

Cali

E

l 10 de mayo
finalizará la estrategia ‘Conciertos Solidarios Online’ con
un gran evento. Esta es
una iniciativa que tiene
como objetivo ayudar a
las familias del sector cultural haciendo llamado a
la solidaridad de los caleños, a través del desarrollo de conciertos con una
gran variedad de agrupa-

ciones. Los conciertos
son posibles gracias a la
Secretaría de Cultura del
municipio con el apoyo
de Corfecali, que se unieron para llevar una oferta
musical de gran calidad a
los hogares caleños por
una buena causa.
Este gran cierre que se
desarrollará en vivo desde el emblemático Teatro
Jorge Isaacs contará con
la participación de cinco
artistas locales de distin-

tos géneros musicales,
quienes interpretarán lo
mejor de sus repertorios
para el disfrute de los caleños, estas agrupaciones son: Richie Valdés y
su orquesta, Grupo Bahía Trío, Orquesta Calibre, La Mamba Negra y
Alto Volumen. Adicionalmente el evento contará
con la presencia de Dj
Marlong Son.
La transmisión se realizará en las páginas ofi-

ciales en Facebook de
la Secretaría de Cultura,
Corfecali, Feria de Cali
y Cali Creativa, entre las
2:00 p.m. y las 7:30 p.m.
La programación de los
‘Concierto
Solidarios
Online’ de la semana se
realizará de la siguiente
manera:
Jueves 7 de mayo – 8:00
p.m. – Artista: Teatro El
Presagio
Viernes 8 de mayo –

8:00 p.m. – Artista: Banda Ra – La Culebra.
La invitación es para que
celebremos y apoyemos
a los artistas de la ciudad
a través de los Conciertos Solidarios haciendo
su donación en la cuenta de ahorros número
82161517115 de la Fundación Bibliotec o accediendo en el siguiente
link: www.bit.ly/donaconciertoscali
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En medio de la pandemia:

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL REALIZÓ
UN TRASPLANTE DE CORAZÓN

Y

uber, un joven boyacense de 19
años, volvió a nacer. Él hasta ese día era
uno de los colombianos
a la espera de un trasplante, debido a que a
su corta edad tenía una
falla cardíaca que podría quitarle la vida en
cualquier momento. Sin
embargo, en medio de
la emergencia sanitaria
que ha desencadenado
el COVID-19, y gracias a
la buena voluntad de una
familia de Medellín, recibió un nuevo corazón.
«El viernes recibimos la
grata noticia de poder
beneficiar a uno de nuestros pacientes del Grupo
de Trasplantes quien se
encontraba en Urgencia
0A, lo que quiere decir
que si no se tomaban
acciones de inmediato el
paciente podría perder la
vida» explica la doctora
María Juliana Rodríguez,
líder del programa de Falla Cardíaca y Trasplante
de corazón de la Fundación Cardioinfantil.
VUELO CHÁRTER
El transporte del órgano
se realizó desde la clínica de San Vicente de
Paúl hasta el hospital de
Rionegro.
Finalmente,
llegaría a Bogotá en un
vuelo chárter para llevar
a cabo el trasplante, lo
que significaba que una
vida estaba a punto de
renacer. Así, el sentido
de responsabilidad y pro-

El procedimiento tuvo una preparación de cuatro horas y media y un tiempo en sala de más de cinco horas. En esta cirugía de alta complejidad, realizada en la Fundación Cardioinfantil, intervinieron cirujanos de trasplantes, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, enfermeros para salvar la vida de Yuber.

fesionalismo de equipos
multidisciplinarios en dos
ciudades diferentes se
unieron por un mismo
propósito.
El procedimiento tuvo
una preparación de cuatro horas y media y un
tiempo en sala de más
de cinco horas. En esta
cirugía de alta complejidad, realizada en la
Fundación Cardioinfantil, intervinieron cirujanos
de trasplantes, cirujanos
cardiovasculares, anestesiólogos, enfermeros
y otros especialistas,
quienes a pesar de las
circunstancias trabajaron
hombro a hombro para
salvar la vida de Yuber.
4 MIL PERSONAS ESPERAN DONACIÓN
Es de resaltar que si bien
las necesidades y urgencias en el sector en este
momento giran en torno
al COVID-19, la lista de
espera de pacientes por

un trasplante de órganos
no deja de aumentar. En
Colombia, 4.000 personas están en lista de espera, 22 pacientes por un
trasplante de corazón de
los cuales 6 se encuentran en una condición
grave, según el Centro
Regulador de Trasplantes, una situación que
puede llegar a ser más
difícil con el transcurrir
de los días. La Cardioinfantil hace un llamado
a no olvidar que los pacientes con otras patologías siguen esperando
una oportunidad de vida,
por lo que es importante
seguir donando órganos
a pesar de la pandemia.
«Una pandemia puede
disminuir nuestra marcha, pero no detenerla,
especialmente en enfermedades cardiovasculares donde tenemos que
actuar
rápidamente»,
concluye Rodríguez. En
un momento en el que el

COVID-19 nos enfrenta a
dificultades y retos inéditos, este tipo de procedimientos son un motivo
más para creer en nuestro personal médico y en
cómo mantener la esperanza frente a situaciones difíciles.
FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
La Fundación Cardioinfantil es un hospital privado, sin ánimo de lucro,
fundado hace 47 años
por los doctores Reinaldo y Camilo Cabrera
Polanía.
Actualmente,
brinda atención de alta
complejidad con énfasis
clínico en medicina cardiovascular y trasplantes
para pacientes pediátricos y adultos.
Es una de las pocas instituciones colombianas
acreditadas internacionalmente por la Joint

Commission International y desde el año 2016
está reconocida como
Hospital
Universitario,
por el Comité Intersectorial para el Talento Humano en Salud, el cumplimiento de los Ministerios
de Salud y Educación de
Colombia.
La Fundación Cardioinfantil activó la campaña
«Te entrego mi corazón»
con la que invita a los
colombianos a contagiarse de solidaridad, con el
objetivo de recaudar los
recursos necesarios para
ampliar la capacidad
instalada en Unidades
de Cuidados Intensivos,
hospitalización y áreas
de expansión, así como
la compra de equipos y
elementos de protección
personal para cuidar a
quienes nos cuidan y fortalecer la atención y mitigación del COVID-19.
(GRS).
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Uribe y Roy en «pelea» de compadres, se anuncia:

«VIEJAS VERDADES»

L

La clase política se encuentra expectante ante la «pelea» que protagonizan los senadores Álvaro Uribe y Roy Barreras. Fue anunciada una demanda.

a confrontación que
se anuncia de lado
y lado que se «sacaran los trapitos al sol»,
entre los senadores Álvaro Uribe y Roy Barreras donde la clase política manifiesta que es una
«pelea» donde hay que
«alquilar balcón», tuvo
como origen un tuit.

«Quienes chuzan, mienten, hacen montajes y
causaron el desastre de
la salud pública con Ley
100, entregaron EPS a
paramilitares y quebraron otras, repiten calumnias en bodeguitas para
desviar atención de verdaderos responsables.
No tienen contratos sólo
zonas francas, ñeñes y
cadenas» el tuit escrito
por el senador Roy Barreras, fue el detonante
de la pelea».La reacción del senador Uribe,

no se hizo esperar y fue
en un trino: «No tengo
contratos ni recomiendo
contratistas como dicen
quienes ayudaron a robarse a Caprecom, SaludCoop y el Plebiscito
Y tampoco tengo feudos
burocráticos como pasó
con la ESAP, cómo son
de elegantes para hablar
estos ladrones».
DENUNCIA
El senador Álvaro Uribe
entablará acciones legales en contra de Roy
Barreras, anunció un comunicado del Centro Democrático:
«El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez ha
otorgado poder al doctor
Abelardo De La Espriella
del Bufete de abogados
De La Espriella Lawyers
Enterprise, para que en
su nombre y represen-

tación adelante acciones
legales en contra del senador Roy Barreras Montealegre.

Roy hable de corrupción,
mermelada y demás
entuertos.¡Conteste!
(A.D.L.E)

El honor de las personas
no se puede manchar
por afirmaciones que no
reposan en la verdad y
se motivan en la rabia
política».
En la «pelea» entre los
senadores Uribe y Barreras, «saltó» el abogado
Abelardo De La Espriella, con un primer trino
retando a Barreras para
que conteste:

Luego el abogado volvió
a trinar: «El farsante de
de Roy Barreras no respondió. Que sea la autoridad competente , como
corresponde, la que resuelva este conflicto: preparando denuncia ante la
Corte Suprema de Justicia. No importa cuantas
batallas tenga que librar,
defenderé la dignidad de
de Álvaro Uribe Vélez
Hasta el final».

«Senador Roy Barreras.
Acláreme algo, para determinar si tengo que
formular una denuncia:
¿Está Usted acusando de
algo indebido al presidente Álvaro Uribe Vélez.?
No deja de ser paradójico que una «joya» como

Pero quién dijo miedo, el
senador Barreras volvió
a trinar:«Cierto abogado
folclórico, fabricante de
sombreros kitsch, amigo y defensor de paras,
contrabandistas, socios
de Maduro, inventores
de pirámides y otros

delincuentes y aforados se molesta porque
no le contesto. Yo no
me ocupo de los perros
que ladran sino de sus
amaestradores».Cerrado el primer «round» en
esta pelea, volvió a trinar Barreras: «Sino fuera
por la tristeza de ver que
con recursos de la paz
financian una agencia
activista del NO a la paz.
$3.300 millones en «imagen del presidente» en
plena pandemia, me parecería divertidísima esta
confrontación con un expresidente furioso y su
abogado de pintoresco
sombrero».Para encender la confrontación Barreras dijo: «Estoy esperando que me denuncie
el senador Álvaro Uribe,
porque sería una buena
oportunidad para confrontar viejas verdades»
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Las mascotas:

ALEGRÍA DEL SER HUMANO

P

or miles de años
los humanos hemos contado con la
compañía de uno de los
seres más leales y protectores que existen en
el planeta: los perros. Sin
duda son grandes mascotas a las que muchas
veces adoptamos como
parte de nuestra propia
familia,
atribuyéndose
incluso el mismo afecto
que a cualquier otra humano.
Pero el cariño por los canes, que en varias ocasiones nos lleva a ponerlos en la cima de las
listas de mascotas favoritas, no solo se basa en
pareceres subjetivos. Diversos estudios científicos han demostrado que
los perros contribuyen a
nuestro bienestar físico y
emocional, llegando, en
algunos casos a ayudar a
que sus dueños superen
momentos emocionales
difíciles, como la pérdida
de un ser querido o una
ruptura amorosa.
Todo el que tiene un perro sabe lo importante
que es sacarlo a pasear.
De hecho, es un hábito
prácticamente obligatorio
que ayuda a mantener al
animal saludable. Pero,
aunque lo pasemos por
alto, existen ciertos riesgos, algunos imperceptibles, cuando llevamos a
nuestras mascotas a dar
su caminata diaria, así
lo aseguran los expertos.Médicos de la clínica
veterinaria Pure Paws,
ubicada en Manhattan,
Estados Unidos, se encargaron de elaborar una
lista de advertencias sobre los peligros que solemos ignorar durante el
paseo de nuestros caninos. A continuación, te la
presentamos:

la leptospirosis, letales
para nuestros peludos.
Chicles
En realidad cualquier caramelo o resto de dulce
que pueda encontrar por
el suelo pude hacerle
daño, porque contienen
Xilitol, un edulcorante artificial que es altamente
toxico en los perros. La
clínica veterinaria dice
que:

Nos hacen reír. Según un estudio publicado en la revista «Society & Animals», quienes poseen perros se ríen más. Para la investigación
se pidió a las personas que tenían perros, gatos, ambos o ninguno que registraran la frecuencia con la que se reían en el transcurso de
un día. Aquellos que poseían solo perros y perros y gatos fueron quienes reían más. (Foto: AP)

Pesticidas y tratamientos
anti plaga
El césped, o mejor dicho
los químicos que suelen
usarse en su ciudad, son
el primer peligro de la lista que señalan los expertos, pues normalmente
nuestras mascotas caminan por estas zonas
verdes.
El problema es, destacan
desde la clínica, que pueden desarrollar una erupción o alergia por contacto, que puede venir
acompañada de erosiones. El consejo que dan
los veterinarios es lavar
la piel irritada del perro
con un poco de jabón,
pero si el problema persiste puede administrarle
algún antihistamínico o
llevarlo con su médico de
confianza.
Aunque los insecticidas
no son el mayor peligro
que tu amigo de cuatro
patas puede encontrar
en un jardín, debes tener especial cuidado con
los venenos para ratones
que frecuentemente se
colocan en el césped. Si
tu perro ingiere algún rodenticida, esos bloques

de veneno que se usan
para alejar a los roedores, puede experimentar
hemorragias internas y
otros síntomas que ponen en peligro su vida.
Marihuana
En los últimos años han
aumentado los casos de
ingestión accidental de
marihuana en mascotas
y eso se debe, en opinión
de la veterinaria Stephanie Liff, a las excesivamente flexibles leyes que
existen para la posesión
de esta sustancia. Además explica que los canes son mucho más susceptibles y tienen más
receptores cannabinoides que los seres humanos. Asimismo contó que
la reacción en cada perro
es diferente y varía de
acuerdo a su tamaño.

el can está somnoliento
o aturdido entonces hay
que llevarlo a la clínica
veterinaria para su observación y un tratamiento de hidratación por vía
endovenosa.
Agua
Aunque suene increíble,
el agua que toman nuestros perros de fuentes o
estanques cuando están paseando puede ser
mala para su salud. Estos
depósitos de agua pueden contener algas que
son altamente toxicas
y que, tal y como explica la clínica Pure Paws,
pueden ocasionar desde
babeo excesivo hasta
síntomas neurológicos y
problemas gastrointestinales en tu mascota.

Aunque la mayoría no
presentan síntomas alarmantes, los más pequeños, dijo la veterinaria,
«pueden experimentar
presión arterial y frecuencia cardiaca baja».

ambién hay que estar
muy pendiente de nuestros peludos en el agua
salada. Una visita a la
playa puede convertirse
en un mal rato si llegan
a ingerirla por accidente,
ya que puede causarle
deshidratación y diarrea.

Generalmente los casos
pueden ser observados
en casa y esperar a que
pase el efecto, pero si

Liff destaca que incluso
los charcos fangosos en
los parques tienen bacterias peligrosas como

«El efecto inmediato es
que engaña al cuerpo
haciéndole creer que es
azúcar, lo que causa hipoglucemia».
Además
explica que puede causar mareo y debilidad
en nuestros canes, y lo
más grave puede ocurrir
si desarrollan una insuficiencia hepática (que
suele aparecer a las 72
horas).
Si tienes alguna sospecha de que tu perro ha
comido algún alimento
con Xilitol debes llevarlo al médico veterinario
para que le induzcan el
vómito.
Pan y similares
Muchas personas y locales arrojan a la basura
bocados a medio comer
o panes para que sirvan
de alimento a las aves.
Tu perro puede creer que
es un apetitoso bocadillo
pero, en realidad, se expone a un gran peligro.
Lo mejor es estar atento
de las zonas por las que
transita el animal.
Finalmente, y aunque
debería ser algo obvio,
Pure Paws recomienda
que tu perro no se coma
las heces de otro animal
ni de nadie.
www.grandesmedios.
com
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Alcaldesa se adelanta al presidente:

RETORNAN ACTIVIDADES EL 11 DE MAYO

E

l gobierno
d i s trital
m e diante
c i r cular
emitida en las últimas horas
anuncia que retornara
la normalidad en todas
las dependencias de la
alcaldía mayor de Bogotá. Todos los funcionarios deberán acudir a su
puesto de trabajo a partir
del 11 de mayo.
La medida adopta por la
alcaldía de Bogotá causará polémica. Algunos
van a defenderla con el
argumento que hay que
normalizar la economía.
Otros la criticaran por
que es un riesgo para la
salud de los bogotanos.
El gobierno nacional le
dio pleno respaldo cuando el presidente Duque
se pronunció así: «Mi interés es seguir trabajando con la alcaldesa Claudia López, y su equipo,
que tienen propuestas
innovadoras y genuinas
preocupaciones para enfrentar la emergencia del
COVID-19»
La circular 043 de este
miércoles, firmada por la
secretaria General, Margarita Barraquer, indica
que con motivo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica «se ha disminuido o
suspendido la prestación
presencial de los servicios públicos dirigidos a
la ciudadanía».
El lunes 11 de mayo
volverá la normalidad a
la alcaldía de Bogotá.
Media audaz para
unos, equivocada para
otros.
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En cuarentena se incrementa:

MAFIA DEL «GOTA A GOTA»
U
n «gota a gota»
es un crédito rápido e informal
que ofrecen las
personas que necesitan
un monto de dinero urgente y quienes acuden
a él suelen hacerlo porque no pueden acceder
a un crédito bancario.
Esto, por lo general, porque son personas con
empleo informal o que se
encuentran desempleadas y porque sienten que
las entidades financieras
piden muchos trámites
para aprobar un crédito,
como saber el valor de
los ingresos y con ello, si
tiene o no capacidad de
endeudamiento o incluso, documentos como el
certificado laboral para
corroborar que tiene un
ingreso fijo y estable.
El «gota a gota»se esta
tomando para poder
comprar alimentos en
esta época de coronavirus. «No tenemos ayuda del gobierno y todo
se acabo no sabíamos
que camino tomar hasta
que aparecieron algunas
personas ofreciéndonos
dinero para pagar a partir de junio», dijo Teresa
una empleada del servicio que fue despedida de
su trabajo.
Si bien es cierto que estar metido en este negocio puede llegar a ser
atractivo porque así se
sale rápidamente de una
necesidad y se salva de
relacionarse con un banco. Pero si ve que le va
bien, incluso, puede llegar a ser adictivo. El problema de esto es cuando
usted no sabe las consecuencias que pasarían
por no pagar, así como la
tasa de interés que manejan (mucho más altas
que las de un banco).

en el bolsillo lo que obliga a seguir valiéndose
de más y más dinero. Es
más, afirma que a diario
llegaba a pagar hasta
$85.000 y que, como muchas veces no le alcanzaba, conseguía un nuevo gota a gota, llegando
así a deber no solo a uno
sino a varios.

«Las sumas de dinero se incrementan tanto que los que accedieron a esos préstamos ya no pueden pagar e incumplen con las
cuotas pactadas», explicaron las autoridades.

Según cifras de la Encuesta de mercado de
crédito informal en Colombia, el crédito informal sigue siendo una de
las formas de financiamiento en las familias de
estratos 1, 2 y 3, ya que
de los 6,8 millones personas endeudadas entrevistadas, el 83% admitió haber adquirido un
préstamo por medio de
familiares, amigos, vecinos, casas de empeño
o gota a gotas teniendo,
este último, una participación del 25% de personas endeudadas.
¿Cómo funcionan? La
cuestión es que le dan el
dinero inmediatamente
usted lo pide, haciéndole firmar algunas cosas.
Pero este dinero se lo
dan con un interés del
20% mensual sobre el
valor que pidió, a lo que
le debe sumar que muchos de ellos piden un
pago diario. Y si llega a

quedarse colgado en una
de las cuotas, tiene que
pagar interés sobre interés, monto que dependerá de lo que le exija el
gota a gota.
Finalmente, usted estaría pagando más que
si tuviera un préstamo
bancario ya que, por lo
general, los intereses
que manejan este tipo de
modalidades llegan a ser
más alto que el máximo
de tasa de usura regulado por la Superintendencia Bancaria que para
octubre de 2017 alcanza
el 31,44% anual (menos
del 3% mensual).
En un ejemplo, si por
un año, le prestan
$1.500.000 con una tasa
de interés sobre la deuda de 20% mensual,
terminaría pagando de
cuota mensual cerca de
$337.897. Al final terminará pagando casi
$4’054.769 por el crédito,

pero en sólo intereses,
$2’555.000. Pero esto,
solamente, si su «gota a
gota» le cobra mensual.
Diario, resulta mucho
peor y todo se complica
más, si usted se atrasa.
Mientras que si pide el
crédito con otra entidad
financiera (sea un banco, cooperativa o fondo
de empleados), con una
tasa mensual del 2%, usted paga mensualmente
$141.839, en total, por
interéses,
solamente
$202.073. Al final usted
termina pagando solo
$1’702.073 por el total
del crédito.
Cecilia*, por ejemplo,
usó este servicio de
«gota a gota’ y le contó
a Finanzas Personales
que meterse con estos
prestamistas llega a ser
una dependencia continua porque, cuando terminan de pagar la deuda,
siguen sin tener un peso

Situación común que nos
confirma el especialista
en economía de bolsillo y
en finanzas personales,
Fredy Pulga, «el dinero
que está destinando para
pagar el crédito termina
cubriendo los intereses
y finalmente, no pagan lo
de la deuda. Es como una
bola de nieve en la que
paga un interés diario e
interés sobre interés». Lo
arriesgado de este tipo
de créditos informales
no es solamente que sea
una modalidad ilegal y no
respaldada por el sector
financiero, sino que hay
casos en los que, incluso
puede recibir amenazas
de muerte por no pagar
sus deudas.
Cecilia asegura que para
el pago, los cobradores
llegaban de a dos, se
movilizan en moto y además, los describía como
hombres de aspecto
agresivo y que casi nunca
van las mismas personas
las que llegan a cobrar,
los alternan. Aunque ella
no llegó a recibir amenazas, dice que le hablaban
fuerte como para que los
demás escucharan y hacerla quedar mal.
«Cuando uno se cuelga
en las cuotas le cobran
multas o le piden hacer
rifas obligatorias o, si
no, lo que hacen es que
le decomisan cosas a la
gente, como televisores,
equipos de sonido, celu-
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lares entre otras cosas
más. Esto le genera a
uno mucho estrés, hay
veces que toca hasta escondérseles, porque uno
no tiene para pagarles».
Y si ya se cansó…
Por lo general, estas personas se encuentran por
referencias de otras personas que ya han estado
endeudadas con ellos o,
en muchas ocasiones,
reparten hasta volantes
en los que dejan un número de teléfono donde
los puedan encontrar.
Con tan solo la fotocopia
de la cédula, a veces firmando una letra y algunas preguntas sobre qué
hace y para qué necesita
la plata, basta para que
le den el dinero. Realmente es un dinero fácil
e inmediato.
Y es que el Departamento de Policía en su campaña «Que el gota a gota
no le desangre el bolsillo», en abril de 2016, es
que denuncien si están
siendo víctimas del delito de usura o conocido
como gota a gota y que
para ello puede comunicarse al 123.
El experto financiero,
Pulga, explica que «para
salirse de esto, es un
tema muy complicado,
pero lo mejor será intentar buscar un crédito con
un establecimiento bancario para pagar el gota
a gota y así normalizar
la cuota mensual». Es
así como la opción más
viable es preguntar en
una entidad financiera
un nuevo préstamo para
librarse de estos prestamistas y comenzar a tener una tranquilidad.
Además, recuerde que la
Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y Asobancaria tuvieron la iniciativa de diseñar un crédito bancario
para personas de bajos
recursos que se definió
finalmente en el decreto
2654 de 2014, con la mo-

13

pequeñas;sin embargo,
la trampa se esconde en
los intereses, que son altísimos.
«El «gota a gota» se
convirtió en una situación terrible porque no
solamente extorsiona a
la gente, no solamente le
roba su trabajo, lo intimida, chantajea, amenaza
de muerte, en ocasiones
acaba costándole la vida
a quien contrae esos
préstamos», sentenció el
alcalde de Ibagué.

La mujer se llama Lorena M. Tiene el brazo derecho enyesado. La fractura no fue un accidente, dos matones contratados por la mafia
bajo la modalidad delictiva «Gota a Gota» le provocaron la lesión.

dalidad de crédito de bajo
monto. Las personas que
pueden acceder a él, son
aquellas que se encuentren bajo la informalidad
y que tengan ingresos
bajos, una de las condiciones es que no haya tenido algún producto con
una entidad financiera
como créditos o tarjetas
de crédito. Según Informe de Sostenibilidad de
2014 de Asobancaria, las
entidades financieras están ofreciendo alrededor
de 56% más de productos crediticios dirigidos a
personas naturales.
Finanzas personales
BBC
El fenómeno de los préstamos «gota a gota» se
ha extendido por varias
ciudades de Latinoamérica.
Se llamaba Paola Moreno Cruz. Tenía solo 32
años, pero desesperada por la presión de no
poder devolver un crédito con hasta un 40% de
interés se lanzó al vacío
en Ibagué, en el departamento de Tolima, en
Colombia.
En la caída de 100 metros desde un viaducto
se llevó consigo a su hijo
de 10 años, Nicolás Moreno, pese a los esfuer-

zos de la policía y una
psicóloga que durante
casi una hora trataron
de disuadir a esta madre
soltera de que saltara al
precipicio.
En las imágenes se ve al
pequeño agarrado a un
saliente y, según medios
locales, también habría
rogado a su madre que
no lo hiciera.
Pero ni estos lamentos
ni la ayuda ofrecida por
bomberos, policías y sanitarios,
consiguieron
frustrar las intenciones
de Paola.
«La doctora Carolina Lis
estaba ahí. Ya casi habíamos convencido a la
señora, pero desafortunadamente llegó en ese
momento una persona y
al verla, se lanza al abismo», relató Guillermo
Jaramillo, alcalde de Ibagué.
En las redes sociales no
han dejado de circular las
imágenes de los equipos
de salvamento arrasados
en lágrimas al ver que no
conseguían salvar la vida
de la madre y su hijo.
Desesperación
Detrás de este suicidio
estarían los préstamos
informales
conocidos

como «gota a gota», un
fenómeno que se ha extendido más allá de las
fronteras colombianas y
que se registra ahora en
otros países de Latinoamérica.
La sentida muestra de
condolencia por la tragedia registrada ayer en
esa parte de Ibagué, reunió a más de 100 personas. Con velas y mensajes los presentes elevaron oracines.
«Dos de los casos (de
suicidio) que se presentaron recientemente tienen que ver con deudas
y tienen que ver con algo
que es monstruoso y que
se está dando no sólo en
Ibagué sino en Colombia
entera, que es el «gota a
gota», explicó el alcalde.
Esta madre soltera «estaba desesperada ante
la presión de estas deudas».
Usura y violencia
Esta modalidad de préstamo es muy arriesgada.
Quien lo solicita recibe el
dinero rápido, sin garantías ni avales y con la firma de solo un papel.
Estos créditos son tentadores porque se devuelven en cuotas muy

Si no se cumple puntualmente con las cuotas,
que pueden ser diarias,
semanales o mensuales, es muy posible que
la persona, o incluso sus
familiares, corra peligro
físico.
Los intereses de este tipo
de préstamos oscilan entre el 10% y el 40%.
Después de recibir el dinero que necesitas, por
lo general tienes 20 o
30 días para devolver
el monto más un interés
que oscila entre el 10%
al 40%.
Esta tasa de interés está
en Colombia 15 veces
por encima de la tasa de
usura definida por la Superintendencia Financiera.
A menudo quienes acuden a esta modalidad de
endeudamiento lo hacen
porque no pueden acceder a un crédito bancario
formal.
«Las sumas de dinero se incrementan tanto
que los que accedieron
a esos préstamos ya no
pueden pagar e incumplen con las cuotas pactadas», explicaron las
autoridades.Ante esta situación, «los ‘prestamistas’ los agreden, extorsionan y los amenazan
de muerte si no pagan la
suma prestada y el total
de intereses», añaden.
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Relato:

«ESTUVE EN EL VIENTRE DE MI MAMÁ
CUANDO LA GRAN GUERRA PATRIA»

Aleftina Primelles, tanto su padre como su abuelo fueron pilotos.

Texto y foto
Lázaro David
Najarro Pujol

H

ace cinco años
conocí en el evento por el Día de
la Victoria sobre el Fascismo, efectuado en el
Centro de Convenciones
Santa Cecilia de la ciudad cubana de Camagüey, a Aleftina Primelles, sobreviviente rusa,
hija de un piloto soviético
de la Gran Guerra Patria
(1941-1945).
Junto a casi un centenar
de integrantes de la Aso-

ciación Ruso Parlantes
en la también conocida
Ciudad de los Tinajones,
recordaba la memorable
fecha. No dudó en concederme la entrevista. Sus
ojos brillaban al tener la
oportunidad de perpetuar
tanto a su padre como su
abuelo que fueron pilotos
durante la Segunda Guerra Mundial.
Era una mezcla de orgullo, alegría, esperanza
y dolor. Dolor por la pérdida de sus seres queridos. Me mostró fotos de
su abuelo y la familia. Estaba conmovida. Su voz

dulce y segura transmitía
la pasión de una mujer
que por el azar de la vida
tuvo la posibilidad de sobrevivir en el vientre de
su madre en una de las
guerras más abominable
de la historia de la humanidad.

–La paz es el único camino para salvar la humanidad y no las hostilidades.

Ante un contexto internacional complejo que se
vive, donde Estados Unidos sigue los caminos de
la exterminación de las
personas, me miró fijamente como buscando
la esperanza y abogando
por un mundo más armónico y posible.

–¿No volver a vivir las
penurias de tu familia,
de tu mamá embarazada
de usted en medio de un
conflicto? ¿Qué sabes
sobre tu padre héroe?

Ilustró que en pleno siglo
XXI la tragedia de la guerra se repite en diversos
países, impulsada por el
imperialismo.

Abre una carpeta y
muestra impresionantes
evidencias de la guerra.

Me Expone que según
testimonios, fotografías
e investigaciones realizadas por ella y otros
documentos su padre,
Nikolay Kiriushin, llegó
a las puertas de Berlín,
Alemania.
–La segunda Guerra
Mundial fue muy dura no
solo para los que estaban en el frente sino también para todo el pueblo
soviético, me dice enfáticamente y mira al horizonte como buscando recuerdos de su niñez y las
historias contadas por su
mamá.
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Casi un centenar de rusos parlantes

–Desde niña (nació en
septiembre 1944), investigué sobre lo ocurrido
en esa etapa triste de la
vida de la humanidad y la
aventura guerrerista de
Alemania nazi. La victoria, que hoy celebramos
todos, preservó la vida
de millones de personas.

número de la chapilla de
soldado y fue sepultado
en su ciudad natal (Malaya Vishera), con todos
los honores militares.Sus
ojos se humedecen. Intenta disimular su dolor.
Son lágrimas afligidas
y reservadas corren por
sus mejillas.

–Mi abuelo, Fiodor Eliseeva, murió en combate y 67 años después de
comenzada la guerra encontraron sus restos y lo
pudieron identificar entre
otros elementos por el

— Mi mamá, Natalia Eliseeva, sufrió y recibió
todo tipo de vejamen durante la ocupación de las
tropas de la Alemania nazista en una pequeña comunidad cercana a la vía

férrea entre Moscú y la
entonces ciudad Heroica de Leningrado, actual
San Petersburgo.
Explicó que para evitar el
abastecimiento al Ejercito Ruso, ese ramal ferroviario y la ciudad fueron
arrasados por los fascistas.
— Todo fue bombardeado, Mi mamá, milagrosamente, pudo sobrevivir.
Atestiguó que las mujeres de la casa fueron
obligadas a permanecer

en condiciones inhumanas en un henil, y a cocinar a los soldados nazis, quienes hacían sus
necesidades fisiológicas
delante de ellas. Todos
los panales de abejas, le
contaron, fueron destruidos privándoles del alimento del crudo infierno.
Lo único que quedó para
la familia fue una vaca
que pudo esconderse
en el bosque, aseguró
esta mujer que el este 9
de septiembre de este
2020 cumplirá 75 años

de edad. Ella, cuando el
Día de la Victoria sobre
el Fascismo, acababa de
nacer.
–Estuve en el vientre de
mi mamá cuando la Segunda Guerra Mundial, o
Gran Guerra Patria
No se puede olvidar la
historia para que los tormentos que padeció el
pueblo ruso no se repitan
jamás, porque lo que hicieron los fascistas alemanes no es propio de
los humanos.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
VIRAJE
Al conocer la tan alta popularidad de
la alcaldesa de Bogotá Claudia López el
gobierno del presidente Duque cambió
su discurso frente a la funcionaria. Como
se recordará en una ocasión Duque se
negó a recibir a la alcaldesa quien había
acudido a la Casa de Nariño. Ahora en ese
repentino cambio dijo que: «Mi interés es
seguir trabajando con la alcaldesa Claudia
López, y su equipo, que tienen propuestas
innovadoras y genuinas preocupaciones
para enfrentar la emergencia del
COVID-19». El viraje del gobierno nacional
se dio en diálogo con Nueva Economía
Fórum de Madrid durante una entrevista.

DERROCHE
En plena pandemia el gobierno de Duque se gastarán $9.500 millones en municiones
para el Esmad, según denunció el senador Wilson Arias.
«El Gobierno no parece preocupado por un verdadero plan social para enfrentar la
pandemia, sino en cómo reprimir violentamente al pueblo», señaló el senador.
Arias, senador vallecaucano que ya había revelado el contrato para adquirir nuevas
camionetas para la presidencia, le pidió a sus compañeros y a la organizaciones
sociales unirse para «detener este miserable derroche contra el pueblo colombiano».

MUCHOS DATOS
El estudio académico que se hizo
en Colombia durante los últimos días
encabezado por una universidad cuenta
con muchos datos sobre la gente y
su dirigencia durante la pandemia.
Su comportamiento, su miedo y sus
problemas, son interrogados a los
ciudadanos del común. Entre los datos que
logramos conocer que fueron consultados
4232 colombianos, lo cual arroja una alta
credibilidad. La consulta se hizo en 279
municipios colombianos. Los demás datos
serán revelados en los próximos días, sin
embargo, conocimos puntos concretos de
ese estudio.

PERSONA MÁS ADMIRADA
Barrió la alcaldesa de Bogotá Claudia López en el estudio realizado por una universidad
colombiana en todo el país sobre el liderazgo en el manejo de la emergencia, colocándola
como la persona más admirada por los colombianos. En el estudio que será revelado
en los próximos días la alcaldesa López, le toma una ventaja de 10 puntos al segundo.
El presidente Duque alcanza el puesto 11.

A NACIONES UNIDAS ENVÍAN
PERFILAMIENTOS DEL EJÉRCITO

En conocimiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y de Naciones Unidas (ONU)
‘perfilamientos y chuzadas’ que se
habrían hecho por parte del Ejército
Nacional recientemente contra periodistas,
defensores de derechos humanos,
funcionarios y politicos de oposicion. El
anuncio fue realizado durante un debate
que se realizó en la Comisión Segunda del
senado de la República donde se presentó
un nuevo rifirrafe entre la oposición y el
ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

PERSONA MÁS DETESTABLE
Un estudio realizado por una universidad colombiana sobre los dirigentes que han
sobresalido en el manejo de la emergencia por el coronavirus en el país, también
arrojo las personas mas detestadas.El primer lugar en los detestables es para Alberto
Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien está cerca de sus contendores en el gobierno.
La explicación recibida se relaciona con la crisis que vive Colombia en la parte económica.
Se acabaron los recursos y el hambre se presenta entre los más pobres.«La gente
lo responsabiliza del mal manejo de los recursos, el cobro exagerados de impuestos
y lo detestan por haber protagonizado escándalos de corrupción como el tema del
agua donde quedaron endeudados varios municipios colombianos», explico un de los
responsables del análisis que será presentado de manera oficial entre la academia.
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EXPLICACIÓN DEL MULTIMILLONARIO CONTRATO
El senador Álvaro Uribe Vélez, pidió al gobierno nacional una explicación
al contrato por $3.350.000.000 para «posicionar la imagen» del presidente
Duque en las redes sociales. Sin embargo, no dudo de criticar dicho contrato
cuando digo en la W radio: «porque si ese contrato se dio para mejorar la
«imagen» del presidente Duque, se equivocaron, la imagen la mejora su
eficacia en el momento de enfrentar la crisis». Uribe negó que él haya sido
quien recomendó al contratista del multimillonario contrato. Entre tanto el
presidente Duque ha guardado silencio sobre el contrato con dineros de la paz
para su «posicionamiento» en las redes sociales.

Confidencias
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FISCAL AD HOC
La organización Transparencia por Colombia y el
centro de estudios de justicia le solicitaron al fiscal
general Francisco Barbosa que se declare impedido
y se aparte de la supervisión de la investigación
penal relacionada con las denuncias por presuntas
irregularidades en la financiación de la campaña
presidencial de Iván Duque. Los peticionarios
aspiran a que se designe un fiscal AD HOC . Sin
Embargo algunos estudios del derecho expresan
que de todas maneras quien designa al fiscal AD
HOC, es el presidente de la República, contra quien
se adelanta la investigación.

SUPERVISORA DE FACEBOOK
Junta de supervisión de contenidos en Facebook:
Catalina Botero, la colombiana que supervisará el
contenido de Facebook

integrantes.

Facebook el gigante de las redes sociales, desde
el septiembre del año pasado, dio un abrebocas de
su compromiso con la libertad de expresión y su
preocupación por casos puntuales. Razón por la
cual, para entonces estipuló el proceso de selección
de los miembros de su junta Oversight Board. En las
últimas horas, la compañía anunció a sus primeros 20

Una de los cuatro copresidentes de esta junta es la colombiana Catalina
Botero, quien se ha desempeñado a nivel nacional y en la región como una fiel
defensora de la libertad de expresión.
Botero se ha desempeñado como exrelatora especial sobre libertad de
expresión de la Organización de los Estados Americanos, Decana de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, fue co-juez de la Corte
Constitucional colombiana y la Corte Suprema y también hizo parte del Centro
de Derechos Reproductivos y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

MODELO VENDIENDO
PRUEBAS DEL CORONAVIRUS
La modelo Elizabeth Loaiza Junca por promocionar
en Instagram las pruebas rápidas ProMed Covid 19,
fue llamada por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) a responder un pliego de cargos,
por no contar con la autorización del INVIMA.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimento (Invima) confirmó que las pruebas rápidas
para detectar COVID-19 no son de venta libre y que
las que eran promocionadas por la modelo no tienen
«registro sanitario, ni autorización de importación
para su comercialización».
En caso de comprobarse su culpabilidad serà
multada y se trasladara su caso a la fiscalía, donde
se adelantará la investigación penal del caso.

MURIÓ «GUARACAS»
Jaime Tarsicio Guaraca, alias «Jaime Guaracas», uno de los fundadores
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), falleció
en La Habana a los 88 años de edad.La información fue realizada por el
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la
desmovilización de la guerrilla, que recordó al excombatiente que en 1964
fundó las FARC junto a «Manuel Marulanda», «Jacobo Arenas» y «Sargento
Pascuas».«Jaime Guaracas» hizo parte del Secretariado de las FARC, centro
de decisión política y militar de la antigua guerrilla, y fue el primer responsable
de la Comisión Internacional de ese grupo armado.

¡MISERABLES!
«No es justo de que algún funcionario sea tan miserable de que se apropie
de los recursos en medio de la pandemia».: dijo el fiscal General, Francisco
Barbosa, revelando los avances en investigaciones por las constantes
denuncias de corrupción e irregularidades en la celebración de contratos, en
medio de la pandemia.Dijo que durante la emergencia sanitaria se han realizado
15 mil audiencias virtuales, en el marco de las investigaciones y solicitudes
de libertad por parte de los reclusos.Actualmente, la Fiscalía adelanta seis
líneas de investigación por corrupción o desviación de recursos para atender
la emergencia sanitaria decretada por la COVID-19.

PRIMER PRECANDIDATO PRESIDENCIAL
El rector de la Universidad de Los Andes Alejandro
Gaviria, fue propuesto por un sector del liberalismo
como candidato presidencial para reemplazar al jefe
del Estado Iván Duque a dos años de las elecciones
presidenciales.
El senador Iván Darío Agudelo, político antioqueño,
empezó la campaña para promover al exministro
Alejandro Gaviria como candidato presidencial.
«Doctor Alejandro Gaviria, usted le daría mucha
altura a la política en Colombia. La política como el
arte de dirigir y encausar a una sociedad hacia un
bien común», sostuvo Agudelo en conversación con
Alejandro Gaviria.
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«Maveric»:

EL FUTURISTA AVIÓN DE AIRBUS

A

El concepto de un diseño de «cuerpo de ala mezclado» ha existido desde la década de 1940 y condujo al bombardero estadounidense B-2, así como al proyecto de investigación X-48 entre Boeing y la Nasa hace una década.

irbus
ha
revelado
un modelo
de demostración del
potencial
avión del futuro, llamado
«Maveric», diseñado especialmente para reducir
las emisiones de carbono en un 20%.
El modelo de avión para
la validación y experi-

mentación de controles
innovadores
robustos
con su «cuerpo de ala
mezclado» se lanzó por
primera vez al cielo en
junio de 2019, según informa Airbus.
El constructor aeronáutico europeo ha estado
realizando pruebas de
vuelo de un demostrador
de tecnología de 3,2 metros de ancho en un lugar

secreto en el centro de
Francia desde el año pasado. Ahora ha levantado el velo sobre el diseño
en el Salón Aeronáutico
de Singapur.
El concepto de un diseño
de «cuerpo de ala mezclado» ha existido desde la década de 1940 y
condujo al bombardero
estadounidense B-2, así
como al proyecto de in-

vestigación X-48 entre
Boeing y la Nasa hace
una década.
Dichos aviones son
complejos de controlar,
pero producen menos
resistencia aerodinámica, lo que los hace más
eficientes para volar.
Los fabricantes de aviones están revisando
dichos diseños a medi-

da que la industria del
avión de pasajeros intenta
comprometerse
con aviones más ecológicos.
«Creemos que ya es
hora de impulsar aún
más esta tecnología y
estudiar lo que nos aporta», ha dicho Jean-Brice
Dumont, vicepresidente
ejecutivo de Ingeniería
de Airbus…
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¡LA PRISA , YA NO EXISTE!
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a prisa se acabó. La bulla
se silenció.Los problemas
salieron a flote. La prepotencia y el orgullo se transforma
en miedo.La xenofobia y la discriminacion se convirtieron en
pánico. El poder económico en
picada.Los sueños se transformaron en pesadilla. Los planes
se cancelaron.
Todo esto y mucho más es
causa de Covid-19, un paquete microscópico de material genético rodeado de una capa de
proteína y sólo mide una milésima parte de un cabello humano.
Además es un enemigo astuto:
por qué el virus que causa el covid-19 se propaga con tanta eficacia entre los humanos.
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Hoy nuestros políticos que en
campaña y discursos veinte julieros anunciaban estar a lado
de su pueblo, fueron los primeros en esconderse en sus multimillonarios refugios, alejados de
la realidad que vive un pueblo,
saqueado, explotado y llevado
sin consideración alguna a la miseria.
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Quedó descubierto el frágil y
corrupto sistema de salud, donde unos pocos se quedan con

Luis Guillermo Vega
Estados Unidos
Lázaro David Najarro Pujol
Cuba.

los recursos que producen los
impuestos ahogando cada día
más a los colombianos.
Los héroes de la salud, además de ser discriminados por
algunos ciudadanos que ignoran
su labor, son también discriminados por los dueños del sector de
la salud, con sueldos miserables,
contratos de prestación de servicios 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 acción 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 clase de daños que pueden llevar a
la muerte.
Todos sabemos que la dirigencia política, gubernamental
y económica, nunca ha estado a lado de los desprotegidos,
por el contrario cada dia busca 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 narcotráfico y el paramilitarismo.
Es hora de tomar conciencia
y exigir de la corrupta clase dirigente que abandonen la falsa
representación del pueblo en el
gobierno y las corporaciones públicas, que se compran a montones con el dinero del narcotráfico. 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 multimillonarias 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 hecatombe sociales que afecta al pueblo
colombiano.
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n la época de
la
pandemia
del coronavirus
los campesinos colombianos también tienen sus
motivos para un mensaje
de urgencia ante el drama 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 carreteras colombianas; por la
acción de delincuentes se
han presentado robos y
saqueos de mercancías
que se transportan en camiones por las diferentes
vías del país.
Y, como si lo anterior
fuera poco, resultan irrisorios los programas de
crédito y ayudas aprobadas recientemente por el
Gobierno nacional para
el sector de los pequeños

y medianos productores
campesinos.
En los últimos días nos
enteramos de las penalidades que existen por
parte de muchos campesinos cuya producción
no pueden trasladarla a
los sitios de comercialización; han perdido las
cosechas y en el caso
de los productores de leche su precio bajó a lo
más ínfimo; a manera de
ejemplo, algunos productores de papa en Boyacá
mostraron su cosecha al-

macenada ante la falta de
medios para transportarla. Con otros productos
del campo la situación es
la misma. es decir, todo
aparece como una copia
o una imagen en un espejo. En el caso de los productores de café ahora
la cosecha está amenazada por la falta de personal para la recolección.
En muchas regiones del
país hemos visto publicidad en procura de conseguir personal para la
recolección de café.
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Expertos hay probabilidades :

LLEGADA AVISPÓN ASESINO A COLOMBIA

Los Vespa mandarinia o avispones gigantes asiáticos, son unos insectos que pueden llegar a medir hasta 5 cm y podrían
afectar a los seres humanos. La existencia de estos insectos se descubrió a finales del año 2019 cuando los apicultores
de la zona comenzaron a encontrar abejas decapitadas. La probabilidad que llegue a Colombia es alta han expresado los
conocedores del tema.

Alcaldesa se adelanta
al presidente:

RETORNAN
ACTIVIDADES
EL 11 DE MAYO

En cuarentena se incrementa:
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