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Colombia: 

Tres días sin IVA para reactivar la economía, determinó el gobierno nacional. 19 junio, el 3 de julio y el 19 de julio, serán 
las fechas que se podrán adquirir productos sin pagar el IVA: Solo aplicara para vestuario, accesorios, útiles, electro-
domésticos, equipos deportivos, bicicletas y patinetas, computadores y celulares. Críticos de la medida manifestaron 
que es una nuevo engaño del gobierno.

Denuncian usuarios 

¿VIOLADOR DE ¿VIOLADOR DE 
MENORES? MENORES? 

Sacerdote y 
exgobernador:  

PROSTITUCIÓN PROSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA 

LOS BANCOS SIGUEN LOS BANCOS SIGUEN 
EXPLOTANDO AL CLIENTE  EXPLOTANDO AL CLIENTE  

TRES DÍAS SIN IVATRES DÍAS SIN IVA

«LA TRAMPA
DEL ICETEX » 
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Sacerdote y exgobernador:

 ¿VIOLADOR DE MENORES? ¿VIOLADOR DE MENORES?

El pasado del sacer-
dote y gobernador del 
Quindío  Carlos Eduar-
do Osorio Buriticá, era 
un secreto a voces que 
fue callado en la cam-
paña por dinero que se 
entregó a quienes ame-
nazaron sacarlo ante la 
opinión pública, reve-
lan algunos de los ami-
gos del exmandatario

Cuando todo el 
Quindío supo que 
su gobernador el 

sacerdote Carlos Eduar-
do Osorio Buriticá fue 
suspendido de su minis-
terio sacerdotal por su 
obispo, monseñor Carlos 
Arturo Quintero,por una 
denuncia de un hombre 
que dice haber sido abu-
sado sexualmente por 

Osorio Buriticá, cuando 
era menor de edad, que-
daron de una sola pieza, 
por cuanto siempre   es-
tuvieron respaldando del 
mandatario reclamando  
lo que llamaron una in-
justicia, la suspensión.

Ahora,  se descubrió que 
fueron algunos periodis-
tas que recibieron jugo-
sos contratos para me-
diante noticias, informes 
y hasta crónicas que el 
exgobernador había sido 
suspendido por desobe-
diencia, por haber ejer-
cido como gobernador 
cuando la Iglesia prohíbe 
que sus sacerdotes parti-
cipen en política.

Las autoridades ecle-
siásticas de Colombia 

determinador no abrirle 
investigación durante el 
mandato del goberna-
dor Osorio Buriticá, pero 
el primer día del mes de 
enero de 2020, una vez 
entregó el cargo se le 
entregó la ratificación de 
suspensión que había 
hecho Monseñor Pablo 
Emiro Salas Anteliz y se 
le notificó acerca del pro-
ceso canónico que se le 
abría por denuncia de 
una persona en su con-
tra.

El Obispo emitió un  co-
municado donde no in-
forma  las razones de la 
suspensión: «El obispo 
de la Diócesis de Arme-
nia se permite informar a 
la Opinión Pública, que el 
presbítero Carlos Eduar-

do Osorio Buriticá, quien 
fungía como gobernador 
del departamento del 
Quindío, fue suspendido 
ad cautelam, por Decreto 
142 del primero de ene-
ro del 2020, de acuerdo 
con las orientaciones del 
Código de Derecho Ca-
nónico. La suspensión 
abarca todos los actos 
del ministerio presbiteral, 
como celebrar los sacra-
mentos, ejercer la direc-
ción espiritual o dar cate-
quesis».

El papa Francisco fue 
enterado por el denun-
ciante y por ello solicitó 
de las autoridades ecle-
siásticas en Colombia 
tomarán las decisiones 
sobre el delicado caso 
que ha sido rechazado 

de manera vehemente 
por el pontífice.

La denuncia también fue 
instaurada en la Fiscalía, 
pero según el denuncian-
te «no ha pasado nada»

Significa que el ex man-
datario, no podrá ejercer 
como sacerdote mientras 
la Fiscalía de El Vatica-
no, que es la Congrega-
ción para la Doctrina de 
la Fe, investiga esta de-
nuncia. La Fiscalía co-
lombiana aún no conoce 
sobre esta denuncia, y 
si conociera, pues fácil-
mente la archivaria por-
que el presunto delito ya 
prescribió.

LA SUSPENSIÓN
Toda una estrategia se 

«El obispo de la Diócesis de Armenia se permite informar a la Opinión Pública, que el presbítero Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien fungía como gobernador del departamento del Quindío, fue suspendido ad cautelam, por 
Decreto 142 del primero de enero del 2020, de acuerdo con las orientaciones del Código de Derecho Canónico».
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preparó  en el piso 19 de 
la gobernación del Quin-
dío , entre el mandatario 
Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, algunos aseso-
res y periodistas que pre-
viamente habían recibido 
algunos «beneficios».

Una vez puesto en mar-
cha el plan el mismo 
gobernador salió a de-
cir :«Estoy pagando por 
mi desobediencia y por 
servir al pueblo», esto 
fue recogido por la pren-
sa regional y nacional 
de acuerdo con el com-
promiso que se había 
pactado con los comuni-
cadoresSin embargo al 
ser consultado sobre su 
suspensión en entrevis-

ta con Caracol, dijo: «El 
decreto lo que dice es 
que me suspenden y que 
existe una queja ante la 
oficina del Buen Trato, 
pero no lo pone como el 
motivo de la suspensión. 
No existe en el proceso, 
en el derecho canónico, 
una posibilidad, sin ha-
ber hecho un proceso, de 
castigar a alguien. Hay 
que hacer un proceso».

EL DELITO
Para  el sacerdote Car-
los Eduardo Osorio Bu-
riticá, ex gobernador del 
Quindío el delito no exis-
te argumentado:  «Este 
no es un problema que 
se haya tenido con un 
menor de edad. Es una 

persona que tiene más 
de 17 años y dice haber 
sido abusado por mí, en 
un momento en el que 
yo no había llegado to-
davía al corregimiento de 
La Virginia. Ni la persona 
es menor de 18 años, ni 
existió tal hecho. Es una 
persona que fue y lo dijo 
en la oficina, hace mu-
chos años. Pero no se 
ha acercado a hacer la 
denuncia como se debe 
hacer, con el proceso 
que se debe hacer, des-
de ese año, en la forma 
como se debe hacer».

A pesar de la cuarente-
na que hay en algunos 
sectores del Quindío la 
gente , habla , opina y 

hasta juzga al  presbíte-
ro Carlos Eduardo Oso-
rio Buriticá, quien había 
aprovechado que la diri-
gencia política del depar-
tamento se encontraba 
enfrentada , situación 
que ocasionó su elección 
como mandatario de los 
quindianos.

OTRAS DENUNCIAS
Son múltiples las denun-
cias que existen contra el 
ex gobernador del Quin-
dío Carlos Eduardo Oso-
rio Buriticá, que adelanta 
la Procuraduría, la Fisca-
lía y la Contraloría, por el 
manejo de los recursos 
económicos de esa sec-
ción del paìs.

Desde los cafetales, pasando `por el Valle de Cocora y todos los pùeblos del Quindío el tema de las conversaciones es el comportamiento del ex gobernador y ex sacerdote  Carlos Eduardo Osorio Buriticá.

Los «amigos»  del man-
datario a pesar de haber 
recibido beneficios, hoy 
son los primeros en se-
ñalar con el dedo índice, 
argumentando: «Yo sos-
pechaba que algo turbio 
manejaba el goberna-
dor».

El papa Francisco fue 
enterado por el denun-
ciante y por ello solicitó 
de las autoridades ecle-
siásticas en Colombia 
tomarán las decisiones 
sobre el delicado caso 
del ex sacerdote Carlos 
Eduardo Osorio Buriti-
cá, que ha sido recha-
zado de manera vehe-
mente por el pontífice.
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En El dorado instalan:

NUEVE CÁMARAS TÉRMICAS NUEVE CÁMARAS TÉRMICAS 
PARA DETECTAR COVID-19PARA DETECTAR COVID-19

Los equipos prove-
nientes del Reino Uni-
do, que fueron adquiri-
dos a la empresa Wes-
tminster International 
Ltda, tienen un mar-
gen de error de 0,1°C y 
cuentan con la aproba-
ción de la FDA.

El Aeropuerto El Do-
rado cuenta con 
nueve cámaras ter-

mográficas, que permiten 
detectar en menor tiem-
po, si una persona tiene 
su temperatura corporal 
elevada y así activar los 
protocolos respectivos.

Estas cámaras que ya 
están instaladas en di-
ferentes puntos del Ae-
ropuerto se encuentran 
operando y fueron ad-
quiridas a fabricantes del 
Reino Unido.

Los equipos provenien-
tes del Reino Unido, que 
fueron adquiridos a la 
empresa Westminster 
International Ltda, tie-
nen un margen de error 
de 0,1°C y cuentan con 
la aprobación de la FDA. 
Por su parte, las cámaras 
importadas de China son 
de las empresas Dahua 

Technologies y Hikvision; 
su margen de error está 
entre los 0,3°C y 0,5°C. 
Su tecnología se basa en 
el reconocimiento facial e 
inteligencia artificial.

En tan solo 2 segundos, 
las cámaras detectan 
la temperatura corporal 
de 15 a 20 personas si-
multáneamente. Operan 
bajo la supervisión del 
personal de la Cruz Roja 
Colombiana y de Servi-
cios Médicos Aeropor-
tuarios, quienes realizan 
seguimiento constante 
a los pasajeros a través 

de estos equipos. Si la 
temperatura de una per-
sona supera el umbral de 
37,5°C, se procede a ac-
tivar el acompañamiento 
médico correspondiente. 
Es importante aclarar 
que, estas cámaras no 
detectan la COVID-19, 
pero permiten activar los 
protocolos de control res-
pectivos.

Esta tecnología está ubi-
cada en lugares estraté-
gicos del Aeropuerto: pri-
mer nivel, en las puertas 
de acceso a la terminal 
aérea y en las llegadas 

nacionales e internacio-
nales; segundo nivel, en 
las puertas de ingreso de 
colaboradores y del per-
sonal de las aerolíneas 
y, en el acceso al Centro 
Administrativo de Carga. 
(GRS).

El Aeropuerto El Dora-
do cuenta con nueve 
cámaras termográfi-
cas, que permiten de-
tectar en menor tiempo, 
si una persona tiene su 
temperatura corporal 
elevada y así activar 
los protocolos respec-
tivos.

Estas cámaras que ya están instaladas en diferentes puntos del Aeropuerto se encuentran operando y fueron adquiridas a fabricantes del Reino Unido.
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Denuncian usuarios

«LA TRAMPA DEL ICETEX»«LA TRAMPA DEL ICETEX»

Un debate sobre este 
hecho que afecta a es-
tudiantes de familias 
vulnerables será abor-
dado por el Congreso 
de la República.

wradio

Durante la cua-
rentena, algu-
nos estudian-
tes han pro-
testado a tra-

vés de las redes sociales 
sobre los supuestos «so-
bre costos» de las matrí-
culas universitarias y las 
«pocas ayudas» que ha 
dado el Icetex. A raíz de 
esto, el Icetex publicó un 
comunicado de prensa 
en el cual se evidencia 
los «auxilios» que presta 
la entidad bajo el contex-
to de coronavirus.

En primer lugar, Daniel 
Torres, representante de 
usuarios del Icetex, dijo 
que «el presidente de 
esta entidad ha estado 
en varios publirreportajes 
anunciando los alivios y 
olvida decir que los inte-
reses se acumulan».

«Esta es la oportunidad 
del Icetex de demostrar 
voluntad en ese cambio 
del que tanto hablan, 
pero lo que hicieron fue 
crear una estrategia ban-
caria» dijo.

Manuel Acevedo, direc-
tor del Icetex, El alivio 
del que hablamos es una 
ampliación de plazo de 
pago, existe en todas las 
entidades que otorgan 
cualquier tipo de crédito,

Torres, contó la historia 
de un usuario que dijo 
que perdió su empleo de-
bido a las formas de co-
branza de la entidad, «el 
Icetex le envío un correo 
al jefe de un trabajador 
para que pagara su deu-
da y él se molestó tanto 
que lo echó» dijo.

 Acevedo respondió las 
razones por las que no 
quitan los intereses de la 
deuda y señaló que «Una 
cosa distinta es que yo 
cambie la tasa de interés 
y otra cosa es que el va-
lor de la cuota sea más 
alta. El 60% de los usua-
rios tienen subsidiada la 
tasa de interés».

«Sin el cobro de intere-
ses la subsistencia de la 
entidad no es viable, con 

eso desembolsamos el 
dinero de la matrícula de 
quienes están estudian-
do» agregó.

Muchos usuarios del 
Icetex comentaron en 
el Facebook Live que 
nunca se les dio la opor-
tunidad de elegir los ali-
vios por lo que se les 
asignaron estrategias 
de acuerdo a su tipo de 
crédito. Ante esto Ace-
vedo dijo que más de 11 
mil usuarios tienen una 
ayuda que ellos escogie-
ron y que es diferente a 
lo que el sistema les pre 
asignó «las personas no 
se quedaron hasta el fi-
nal del acompañamiento 
telefónico, por eso tu-
vieron dificultades para 
entender el mecanismo» 
dijo.

Finalmente, señaló que 
«debemos prevenir la 
deserción (…) la situa-
ción del coronavirus es 
temporal, la economía 
retornará a los niveles de 
antes, por eso estos sub-
sidios tienen ese carác-
ter temporal».

N.R

Un debate sobre este 
hecho que afecta a es-
tudiantes de familias 
vulnerables será abor-
dado por el Congreso de 
la República, donde se 
presentarán cada uno de 
los casos donde la orga-
nización gubernamental 
en vez de ayudar a los 
estudiantes los esta per-
judicando con deudas 
eternas

«Esta es la oportunidad del Icetex de demostrar voluntad en ese cambio del que tanto hablan, pero lo que hicieron fue crear una estrategia bancaria»
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En Estados Unidos:

TRUMP VS. OBAMATRUMP VS. OBAMA

«Más que nada esta 
pandemia ha puesto 
finalmente en eviden-
cia que muchos de los 
que están al mando 
no saben lo que están 
haciendo, incluso al-
gunos de ellos ni si-
quiera fingen estar al 
mando»,dijo Obama

Barack Obama cri-
ticó con  dureza la 
respuesta de Do-

nald Trump y otros líde-
res a la pandemia del 
coronavirus en Estados 
Unidos.

«Más que nada esta 
pandemia ha puesto fi-
nalmente en evidencia 

que muchos de los que 
están al mando no saben 
lo que están haciendo, 
incluso algunos de ellos 
ni siquiera fingen estar al 
mando»,dijo Obama
Obama acusó al Go-
bierno cuando calificó la 
gestión de la pandemia 
como un «desastre caóti-
co absoluto». Fue en una 
teleconferencia con anti-
guos funcionarios de su 
administración en la que 
habló de esa mentalidad 
de «qué puedo sacar yo 
de esto y al demonio los 
demás». Una charla que 
debía ser privada pero 
cuyo contenido acabó fil-
trándose a los medios de 
comunicación.

El  presidente Trump no 
se quedó callado y fiel a 
su estilo respondió a su 
manera, con un estriden-
te mensaje publicado en 
su cuenta de Twitter en 
el que volvió a recurrir 
a su adjetivo calificativo 
preferido: «Estamos ob-
teniendo una nota estu-
penda» en la gestión de 
esta pandemia si la com-
paras «con el desastre 
de Obama y Joe Biden 
durante la crisis de la gri-
pe H1N1» en el 2009 y 
2010.

El rifirrafe entre Donald 
Trump y su antecesor 
en el cargo, quien desde 
que en el 2017 se  pro-

duce en medio de la cri-
sis  por la COVID-19, que 
se ha cobrado la vida de 
más de 88.000 perso-
nas en Estados Unidos, 
donde se han superado 
los 1,6 millones de con-
tagios, según los datos 
de la Universidad Johns 
Hopkins.

El mandatario estadou-
nidense Donald Trump 
contestó luego de que 
su predecesor hablara 
públicamente de falta de 
eficacia en la lucha con-
tra la pandemia del coro-
navirus.

Los dardos de los dos se 
dan en plena campaña 

presidencial. Obama ya 
dejó ver su apoyo al de-
mócrata Joe Biden, opo-
sitor de los republicanos.

Las palabras del actual 
mandatario estadouni-
dense fueron: «Mire, él 
era un presidente incom-
petente, eso es todo lo 
que puedo decir, muy in-
competente. Gracias».

Las palabras del actual 
mandatario estadou-
nidense fueron: «Mire, 
él era un presidente 
incompetente, eso es 
todo lo que puedo de-
cir, muy incompetente. 
Gracias».

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que la gestión de la pandemia del coronavirus de su sucesor, Donald Trump, ha sido «un desastre caótico absoluto».Donald Trump, le respondió afirmando  que Barack 
Obama fue un presidente muy incompetente.
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Relanzan:

´COLOR ESPERANZA’ ´COLOR ESPERANZA’ 
CONTRA COVID-19CONTRA COVID-19

Otra vez 
« C o l o r 
esperan-
za», tema 
interpre-
tado por 

Diego Torres sirve para 
contribuir con una cam-
paña social. Esta vez 
contra la COVID-19.

Caracol Televisión hizo 
parte del relanzamiento 
de la canción Color Espe-
ranza, iniciativa liderada 
por Sony Music Latin y la 
asociación internacional 
de activismo Global Citi-
zen que busca recaudar 
fondos para mitigar el im-
pacto de la COVID-19 en 

Latinoamérica a través 
de la Organización Pa-
namericana de la Salud.

La nueva versión cuenta 
con la participación de 
Diego Torres, su intérpre-
te original, y de otras es-
trellas de la música latina 
como: Rubén Blades, 
Camila, Camilo, Pedro 
Capó, Coti, Dilsinho, El 
Cigala, Farruko, Fonse-
ca, Kany García, Leonel 
García, Gente De Zona, 
Leslie Grace, Nicky Jam, 
Lali, Ara Malikian, Dani 
Martín, Mau y Ricky, 
Prince Royce, Rauw Ale-
jandro, Reik, Río Roma, 
Carlos Rivera, Ivete San-

galo, Thalía, Angela To-
rres, Manuel Turizo, Jor-
ge Villamizar (Bacilos) y 
Carlos Vives.

Todos los ingresos ne-
tos que genere la casa 
discográfica de esta can-
ción serán destinados a 
la OPS para aliviar las 
consecuencias del CO-
VID-19 en las Américas. 
El público podrá apoyar 
esta iniciativa descar-
gando el audio, viendo 
el video, y utilizando los 
hashtags #streamforho-
pe, #streamforesperanza 
o #coloresperanza2020 
en las redes sociales.
Color Esperanza fue es-

crita por el cantautor ar-
gentino Coti Sorokin jun-
to al productor Cachorro 
López, con colaboración 
de Diego Torres. Des-
de su lanzamiento, esta 
canción ha transmitido 
la unión, la paz y por 
supuesto la esperanza. 
Durante casi 20 años, 
ha empoderado al públi-
co, convirtiéndose en un 
himno de varias causas 
sociales en pro del cam-
bio.

LETRA DE COLOR 
ESPERANZA

Sé que hay en tus ojos 
con solo mirar

Que estas cansado de 
andar y de andar
Y caminar girando 
siempre en un lugar

Sé que las ventanas se 
pueden abrir
Cambiar el aire depende 
de ti
Te ayudara vale la pena 
una vez más

Saber que se puede 
querer que se pueda
Quitarse los miedos 
sacarlos afuera
Pintarse la cara color 
esperanza
Tentar al futuro con el 
corazón

Es mejor perderse que 
nunca embarcar
Mejor tentarse a dejar de 
intentar
Aunque ya ves que no 
es tan fácil empezar

Sé que lo imposible se 
puede lograr
Que la tristeza algún día 
se irá
Y así  será la vida cambia 
y cambiará

Sentirás que el alma 
vuela
Por cantar una vez más

Saber que se puede 
querer que se pueda
Quitarse los miedos 
sacarlos afuera
Pintarse la cara color 
esperanza
Tentar al futuro con el 
corazón (grs).

h t t p s : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=GqOvxbFLwjY

La canción Color Esperanza, iniciativa liderada por Sony Music Latin y la asociación internacional de activismo Global Citizen que busca recaudar fondos para mitigar el impacto de 
la COVID-19 en Latinoamérica a través de la Organización Panamericana de la Salud.
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Regiones sin COVID-19 de Colombia: 

TECNOLOGÍA  VITAL PARA APERTURATECNOLOGÍA  VITAL PARA APERTURA

El 25 de marzo se 
dio a conocer el 
Decreto presiden-

cial 457 y todas las regio-
nes del país entraron en 
Aislamiento Preventivo 
Obligatorio. Aunque el 
mandato sólo se contem-
plaba por los siguientes 
19 días, los colombianos 
ya cumplen más de un 
mes en confinamiento. 

Sin embargo, de acuerdo 
con la información entre-
gada por el gobierno co-
lombiano, alrededor de 
830 municipios, de los 
1.103 que conforman el 
país, no reportan todavía 
contagios de Covid-19.

Esto ha llevado a que 
diferentes sectores co-

merciales establecidos 
en los municipios libres 
de casos se contactaran 
con entidades guberna-
mentales como goberna-
ciones, alcaldías y Minis-
terio del Interior, con el fin 
de plantear la posibilidad 
de reactivar la economía 
en estas regiones.

El presidente reciente-
mente afirmó su interés 
en gradualmente reto-
mar la vida productiva 
en esas regiones, «es-
taremos trabajando con 
todo el equipo técnico 
para ver cómo en esos 
lugares (donde no hay 
covid-19), y de la mano 
con las autoridades po-
demos ir dando unos pa-
sos graduales», agregó 

Iván Duque, presidente 
de Colombia, en su tras-
misión a través de Face-
book Live.

Una posible solución 
está con el apoyo de la 
tecnología, con una pla-
taforma que monitorea 
en tiempo real y prevé 
los problemas, brindando 
respuestas oportunas.

UNA PLATAFORMA 
PARA LA SALUD DE 
LOS EMPLEADOS
Respondiendo a las ne-
cesidades actuales de 
las diferentes organi-
zaciones colombianas 
que buscan reactivar su 
operación alrededor del 
país, NEORIS, la em-
presa aceleradora digital 

líder globalmente, amplió 
las funcionalidades de su 
plataforma HealthCheck, 
que fue lanzada hace un 
mes y ya es usada por 
importantes multinacio-
nales líderes en 16 paí-
ses de África, América, 
Asia y Europa, ayudan-
do a proteger la salud de 
222.000 empleados.

El uso de la tecnología en 
la gestión y contención 
de la crisis causada por 
la COVID-19, ya se ha 
posicionado como una 
tendencia en diferentes 
sociedades del mundo, 
por consiguiente, ahora 
gracias al respaldo de 
la tecnología de datos e 
información actualizada 
a tiempo real, será cla-

ve en los esfuerzos para 
reabrir las economías re-
gionales.

MONITOREO
EN TIEMPO REAL
Entre las nuevas funcio-
nalidades de la aplica-
ción incluyen una eva-
luación inteligente de 
las instalaciones, pará-
metros de selección de 
fuerza de trabajo indis-
pensable, y monitoreo en 
tiempo real de la salud 
de los empleados que 
vuelvan a las oficinas. 
La plataforma ayuda a 
dividir el progreso de re-
población de las oficinas 
en 4 etapas progresivas 
con distintas caracterís-
ticas y necesidades.La 
encuesta de viabilidad 

El presidente Duque recientemente afirmó su interés en gradualmente retomar la vida productiva en esas regiones. Girardot empezó la reactivación. 
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de la oficina ayudará a 
empleadores a determi-
nar las medidas ideales 
para tomar y el momento 
en que tomar las distin-
tas acciones. A través de 
una interfaz clara y múl-
tiples indicadores poten-
ciados por algoritmos de 
datos e información ac-
tualizada en tiempo real, 
los dueños de las empre-
sas podrán visualizar el 

estado de la epidemia en 
las zonas donde viven y 
circulan sus empleados, 
ayudándolos a tomar las 
decisiones correctas en 
el momento indicado.

ANTICIPACIÓN
A LOS PROBLEMAS
La plataforma también 
contiene toda la informa-
ción de salud necesaria 
para proteger la salud de 

los empleados: Pautas 
de conducta a observar 
en el trabajo, reglamen-
tos de distanciamiento 
social, protocolos de pre-
caución y comunicación, 
números de contactos 
de emergencias, etc. 
Toda esta información y 
funcionalidades generan 
una herramienta robusta, 
diseñada para traer tran-
quilidad y control a las 

operaciones de muchas 
empresas que han visto 
un frene total o parcial en 
su flujo de trabajo.«Estos 
son tiempos extraordi-
narios y tenemos la res-
ponsabilidad de hacer 
un impacto social de 
cualquier manera posi-
ble. Nuestra plataforma 
avanzada brinda a las 
empresas una forma de 
mantenerse en contac-

to con sus empleados, 
brindarles apoyo y, en 
última instancia, ayudar-
los a salvar vidas» , dice 
Martín Méndez, CEO de 
NEORIS.«Nos enorgulle-
ce dar un paso adelante 
y contribuir con lo que 
podamos a la rápida re-
cuperación de los países 
y las comunidades afec-
tadas», concluyó Mén-
dez.  (GRS).

«Estos son tiempos extraordinarios y tenemos la responsabilidad de hacer un impacto social de cualquier manera posible»: Martín Méndez,
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Banco Finandina donará:

UN MILLÓN DE HUEVOSUN MILLÓN DE HUEVOS

Banco Finandina y sus 
empresas asociadas 
han destinado apor-
tes, que acumulados, 
suman más de $2300 
millones para realizar 
pruebas diagnósticas 
de Covid-19 .

La donación, equiva-
lente a 300 millones 
de pesos, servirá 

para atender a cerca de 
40 mil niños, durante va-
rias semanas, en medio 
de la crisis que se vive 
en el país por cuenta de 
la pandemia de la CO-
VID-19.

La entrega se realizará 
a través de la Fundación 
Banco de Alimentos de 
Bogotá, que dirige el pa-
dre Daniel Saldarriaga, 
quien se encargará de 
comprar y distribuir esta 

proteína animal entre las 
familias con niños que 
están pasando momen-
tos difíciles y que hacen 
parte de las 1059 orga-
nizaciones vinculadas a 
esta fundación, ubicadas 
en Bogotá y sus muni-
cipios cercanos. No se 
entregarán a personas 
naturales.

“En el Banco Finandina 
estamos muy compro-
metidos con el apoyo a 
proyectos de acción so-
cial que beneficien pobla-
ciones vulnerables y con 
alto impacto en temas 
de alimentación y salud. 
Por esta razón, tomamos 
la decisión de donar los 
huevos que son proteí-
nas animales ricas en 
vitaminas y minerales, 
cuya ingesta, según di-
ferentes estudios inter-

nacionales, coadyuva al 
desarrollo cerebral de 
los niños. Tenemos la 
convicción de que este 
esfuerzo, al igual que 
los que hemos venido 
haciendo, son un grano 
de arena que contribu-
ye a tener una sociedad 
más equitativa”, afirmó 
Orlando Forero Gómez, 
Gerente General de esta 
entidad bancaria.

El sacerdote Daniel Sal-
darriaga, manifestó que 
“me siento muy compla-
cido por la buena noticia 
de que Finandina nos 
haya tenido en cuenta, 
pues es un Banco que 
ha venido realizando un 
apoyo importante en esta 
crisis a la Fundación Car-
dioinfantil, a la Univer-
sidad de La Sabana y a 
la Universidad de los An-

des, entre otras institu-
ciones. Esta pandemia 
ha inspirado a muchas 
empresas a ayudar a 
tantas personas necesi-
tadas y esto no es solo 
un acto de buena vo-
luntad sino un compro-
miso moral y una gran 
oportunidad para hacer 
de Bogotá y sus munici-
pios cercanos, lugares 
donde haya menos in-
justicia y más equidad”.

OTRAS DONACIONES
Adicional a esta dona-
ción, y en medio de la 
crisis, Banco Finandina 
y sus empresas aso-
ciadas han destinado 
aportes, que acumu-
lados, suman más de 
$2300 millones para 
realizar pruebas diag-
nósticas de Covid-19 a 
la Universidad de Los 

Andes; para la compra 
y desarrollo de respi-
radores mecánicos en 
la Fundación Santafé, 
la Fundación Cardioin-
fantil y la Clínica Uni-
versidad de La Sabana 
y para el transporte de 
médicos, enfermeras 
y donantes de sangre. 
También realizó una do-
nación de más de $260 
millones en mercados 
para el Programa ‘Ayu-
dar nos hace bien’.

La donación, equiva-
lente a 300 millones 
de pesos, servirá para 
atender a cerca de 40 
mil niños, durante va-
rias semanas, en medio 
de la crisis que se vive 
en el país por cuenta de 
la pandemia de la CO-
VID-19.

La entrega se realizará a través de la Fundación Banco de Alimentos de Bogotá, que dirige el padre Daniel Saldarriaga, quien se encargará de comprar y distribuir esta proteína animal entre las familias con niños que están 
pasando momentos difíciles.
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En tiempos de coronavirus: 

ENTRENAMIENTO PARA SALVAR VIDASENTRENAMIENTO PARA SALVAR VIDAS

La pandemia del 
COVID 19 repre-
senta un gran de-
safío para la hu-

manidad, especialmente 
para todos los profesiona-
les de la salud. Por esto 
hemos diseñado «Educa-
ción Que Salva Vidas».
com una plataforma cuyo 
principal objetivo es com-
partir contenido diseñado 
por especialistas para 
apoyar la lucha contra la 
pandemia del Covid-19.

Esta iniciativa liderada por 
la Fundación INSIMED, 
cuenta con el respaldo de 
diferentes empresas, ins-
tituciones y asociaciones 
científicas, que permitirán 
que médicos generales, 
médicos especialistas, 
enfermeras, terapeutas 
respiratorios y todo el 
personal involucrado en 

la atención de pacientes 
pueda entrenarse conti-
nuamente para atender 
a los diferentes grupos 
poblacionales que se en-
cuentren infectados por 
el Covid-19

Se lanzó en Colombia 
una de las propuestas 
educativas más innova-
doras que permite en 
estos tiempos de crisis 
abarcar varios sectores 
de la salud con el propó-
sito de salvar vidas cuan-
do el tiempo no está a 
favor.

Médicos Generales • Mé-
dicos Especialistas • En-
fermeras • Auxiliares de 
enfermería • Instrumen-
tadoras Quirúrgicas • y 
demás profesionales del 
área de la salud que apo-
yan la atención de los pa-

cientes con COVID-19. 
Personal de apoyo: Se-
guridad y Servicios Ge-
nerales •  personal admi-
nistrativo de las IPS, Es-
tudiantes de programas 
académicos del área de 
la salud.

Los profesionales de la 
salud que deseen acce-
der al contenido acadé-
mico del proyecto y quie-
nes deseen apoyar la ini-
ciativa, podrán encontrar 
más información en el si-
tio web: www.educacion-
quesalvavidas.com

EDUCACIÓN
QUE SALVA VIDAS
Esta propuesta fue crea-
da por la Fundación IN-
SIMED, el centro de si-
mulación médica mejor 
dotado del país, que a 
su vez es referente en 

innovación y educación 
en el ámbito de la sa-
lud,  y cuyo objetivo es 
promover la educación 
en los profesionales de 
la salud que enfrentan 
la pandemia del COVID 
19 en Colombia. El pro-
yecto «Educación que 
Salva Vidas» promueve 
una plataforma educativa 
destinada a la educación 
de los profesionales de 
la salud, en todo lo re-
lacionado al COVID 19, 
con contenidos actuali-
zados y especializados 
de acuerdo la evidencia 
científica.

El proyecto «Educación 
que Salva Vidas», con-
templa la consolidación 
de   un centro de TELE 
EDUCACIÓN que aseso-
rará a profesionales de la 
salud de IPS de distintos 

niveles de complejidad 
en todos los municipios 
del país.

El fundamento de esta 
campaña es Brindar a los 
profesionales de la salud 
la oportunidad de tener 
acceso libre y gratuito a 
contenidos actualizados 
guiados por expertos. 
La campaña «Educación 
que Salvar Vidas» está 
dirigida a varios frentes:

Médicos Generales • 
Médicos Especialistas • 
Enfermeras • Auxiliares 
de enfermería • Instru-
mentadoras Quirúrgicas 
• Personal de apoyo: Se-
guridad y Servicios Ge-
nerales • personal admi-
nistrativo de las IPS, Es-
tudiantes de programas 
académicos del área de 
la salud. (GRS).

La Fundación INSIMED, cuenta con el respaldo de diferentes empresas, instituciones y asociaciones científicas, que permitirán que médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, terapeutas respiratorios y todo el perso-
nal involucrado en la atención de pacientes pueda entrenarse continuamente para atender a los diferentes grupos poblacionales que se encuentren infectados por la COVID-19.
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En redes sociales o sitios web: 

90 POR CIENTO DE LAS PERSONAS 90 POR CIENTO DE LAS PERSONAS 
ELIMINA INFORMACIÓNELIMINA INFORMACIÓN

Los consumidores han 
expresado que no solo 
les preocupa su infor-
mación privada, sino 
también la de sus seres 
queridos.

Una nueva inves-
tigación de Kas-
persky revela 
que los consu-

midores de todo el mun-
do quieren tomar más 
medidas para proteger y 
mantener el control so-
bre su privacidad perso-
nal. Como se destaca en 
el informe más reciente 
de la compañía, los con-
sumidores son cada vez 
más conscientes sobre 
dónde están disponibles 
en línea sus datos perso-
nales. De hecho, en Co-
lombia, el 76% de los en-
cuestados dicen que han 

intentado eliminar infor-
mación privada de sitios 
web o redes sociales. Sin 
embargo, más de la mi-
tad (52%) reconoce que 
no sabe cómo hacerlo.

Estos hallazgos revelan 
lo fundamental que es 
proteger la privacidad 
de nuestros datos per-
sonales e interacciones 
en línea para garantizar 
que todos sigamos be-
neficiándonos de la tec-
nología. El informe, que 
incluye los resultados de 
una nueva encuesta a 
consumidores realizada 
en 23 países, examina 
las actitudes de los con-
sumidores con respecto 
a la privacidad en línea 
y las medidas que están 
adoptando para evitar 
que la información priva-

da caiga en las manos 
equivocadas.

INFORMACIONES
PRIVADAS
Los consumidores han 
expresado que no solo 
les preocupa su informa-
ción privada, sino tam-
bién la de sus seres que-
ridos. Por ejemplo, el in-
forme revela que el 24% 
de los consumidores en 
Colombia han visto publi-
cada información perso-
nal suya o de su familia 
sin su consentimiento.

Tales sucesos están em-
pujando a los consumi-
dores a tomar decisiones 
conscientes sobre cómo 
y dónde se almacenan 
sus datos personales, 
para evitar que sean vis-
tos o utilizados por otras 

personas que no tienen 
permiso para hacerlo.

Una proporción significa-
tiva de los encuestados 
en Colombia aplica me-
didas adicionales cuan-
do navegan por Internet 
para ocultar su informa-
ción de los cibercrimina-
les (64%), los sitios web 
que visitan (55%) y otras 
personas que acceden al 
internet desde el mismo 
dispositivo (56%).

Además, algunos con-
sumidores se muestran 
cautelosos en cuanto al 
almacenamiento de in-
formación personal en 
sus dispositivos. Por 
ejemplo, una quinta parte 
(25%) también dice estar 
preocupada por los datos 
personales recopilados 

por las aplicaciones que 
usan en sus dispositivos 
móviles.

Estas personas pueden 
sentir que están per-
diendo el control sobre 
dónde se almacenan 
sus datos y son cons-
cientes de los riesgos 
relacionados con el in-
tercambio de informa-
ción personal. Por lo 
tanto, es comprensible 
que no quieran que los 
datos sean utilizados 
por terceros sin su co-
nocimiento. (GRS).

El 24% de los consumi-
dores en Colombia han 
visto publicada infor-
mación personal suya 
o de su familia sin su 
consentimiento.

En Colombia, el 76% de los encuestados dicen que han intentado eliminar información privada de sitios web o redes sociales. Sin embargo, más de la mitad (52%) reconoce que no sabe cómo hacerlo.
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En el enfrentamiento a la Covid-19: 

TRIADA PERFECTA EN CUBATRIADA PERFECTA EN CUBA

La ciencia, junto al per-
sonal de salud, ha sido 
clave con protocolo 
efectivo destinado a  
frenar la evolución de 
SARS-COV-2

Lázaro David
Najarro Pujol
/Fotos Prensa Latina

La triada perfecta 
estado, ciencia y 
población han sido 
decisivos en los 

más de dos meses, sin 
treguas, en el enfrenta-
miento al SARS-COV-2, 
por lo que Cuba presenta 
hoy un escenario favora-
ble de la curva evolutiva 
en el número de perso-
nas detectadas con la 
COVID-19 en la isla, no 
obstante las medidas se 
incrementan en el país.

Francisco Durán, director 
nacional de Epidemio-
logía del Ministerio de 

Salud Pública (Minsap), 
graficó que desde hace 
varias semanas son más 
los pacientes dados de 
alta que los positivos de 
la enfermedad que ingre-
san a los centros asisten-
ciales del país.

El especialista informó 
este viernes que de los 
mil 840 pacientes diag-
nosticados con SARS-
COV-2, se mantienen 
ingresados confirma-
dos 334, y de ellos 325 
(97,3%) presentan evo-
lución clínica estable. Se 
acumulan 79 fallecidos, 
dos evacuados y mil 425 
pacientes recuperados 
(77,4%).

Para COVID-19 se estu-
diaron 2 mil 232 mues-
tras, resultando 10 
muestras positivas. El 
país acumula 77 374 
muestras realizadas y 1 
840 positivas (2 %).

La ciencia, junto al perso-
nal de salud, ha sido cla-
ve con protocolo efectivo 
destinado a frenar la evo-
lución de SARS-COV-2, 
y en la toma de decisio-
nes de las máximas au-
toridades del país, que 
día a día evalúan, de 
conjunto con todas las 
instituciones y organis-
mos el comportamiento 
de la epidemia.

En tanto la población ha 
respaldado las indica-
ciones de las máximas 
direcciones del país. La 
clave está en el aisla-
miento social, el cumpli-
miento de las medidas 
higiénico-sanitarias y la 
auto responsabilidad de 
los ciudadanos.

El protocolo nacional cu-
bano para el tratamiento 
del nuevo coronavirus 
sobresale por la solidez 
científica de las expe-

riencias en el país e in-
ternacionalmente, según 
los expertos de la ínsu-
la «partiendo de que es 
una enfermedad cuyo 
tratamiento definitivo se 
desconoce, por lo que el 
mundo ha utilizado varios 
esquemas terapéuticos».

Destaca el empleo de 
tres medicamentos esen-
ciales: antirretroviral Ka-
letra, el Interferón alfa-
2b: y la cloroquina como 
Inmunomodulador, los 
cuales son aplicados en 
una primera etapa del 
tratamiento.

DISPOSICIONES SANI-
TARIAS ESPECÍFICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El Minsap un grupo de 
«disposiciones sanitarias 
específicas complemen-
tarias para la actual eta-
pa de prevención y con-
trol de la propagación de 

la COVID-19 en el territo-
rio nacional».

Las instrucciones de 
salud para la presente 
etapa son «de obliga-
torio cumplimiento para 
las personas naturales 
y jurídicas, nacionales 
y extranjeras», con el 
propósito «de evitar la 
extensión de la propaga-
ción de la enfermedad y 
lograr el control epide-
miológico que permita el 
funcionamiento seguro 
de la sociedad y la eco-
nomía nacional». Su in-
cumplimiento «puede 
generar responsabilidad 
administrativa o penal, 
según se disponga por 
las autoridades corres-
pondientes».

Las «presentes medidas 
sanitarias estarán vigen-
tes hasta tanto perdure el 
riesgo epidemiológico», 
para lo cual el grupo de 
trabajo temporal del Min-
sap «evalúa la situación 
epidemiológica de forma 
permanente y propone al 
Grupo Temporal Nacio-
nal el levantamiento gra-
dual de estas medidas 
o la adopción de otras, 
para coadyuvar a la pre-
vención y control de la 
COVID-19» en Cuba.

El empleo de tres medi-
camentos esenciales: 
antirretroviral Kaletra, 
el Interferón alfa-2b: y 
la cloroquina como In-
munomodulador, los 
cuales son aplicados 
en una primera etapa 
del tratamiento. 

Cuba presenta hoy un escenario favorable de la curva evolutiva en el número de personas detectadas con la COVID-19 en la isla, no obstante las medidas se incrementan en el país.
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Félix Carrillo Hinojosa: 

«SAYCO SE NIEGA A «SAYCO SE NIEGA A 
CUMPLIR FALLO DE JUEZ»CUMPLIR FALLO DE JUEZ»

A pesar de exis-
tir dos órde-
nes judiciales, 
la Sociedad 
de Autores y 

Compositores de Colom-
bia, Sayco, se niega a 
reintegrar como socio de 
esa entidad, al maestro 
Félix Rafael Carrillo Hi-
nojosa, beneficiado por 
una medida cautelar de-
cretada el día dos (2) de 
mayo de 2018 por el Juz-
gado 17 Civil del Circui-
to de Bogotá, donde ese 
mismo Juez, emitió sen-
tencia el día diez (10) de 
diciembre de 2019.

Es de recordar, que el 
autor/compositor y perio-
dista, gestor del Grammy 

para la Cumbia y el Valle-
nato, Félix Rafael Carrillo 
Hinojosa, presentó ante 
el Juzgado Diecisiete 
(17) Civil del Circuito de 
Bogotá, una demanda de 
nulidad contra las deci-
siones arbitrarias, adop-
tadas por el Consejo Di-
rectivo de la Sociedad de 
Autores y Compositores 
de Colombia, Sayco.

El día dos (2) de mayo 
de 2018, ese Juzgado 
decretó medida cautelar 
a favor del quejoso, en 
virtud de la cual decla-
ró la suspensión de los 
efectos de la sesión ex-
traordinaria del Consejo 
Directivo de Sayco y la 
resolución No. 27 del 26 

de septiembre de 2017, 
donde se tomó la deci-
sión de expulsar al so-
cio con carné 1206 Félix 
Rafael Carrillo Hinojosa, 
de manera injustificada, 
evadiendo los procedi-
mientos establecidos en 
los estatutos de Sayco.

UNA ACTITUD
SIN PRECEDENTES
«Hace 4 años, durante 
la administración de la 
Junta directiva de Rita 
Fernández, José Antonio 
Hernández, Rafael Man-
jarrés, Gyentino Hiparco, 
entre otros, yo hice una 
serie de críticas sobre los 
manejos que se le venían 
dando a la Sociedad de 
Autores y Compositores 

Sayco y como iba a pre-
sentar mi nombre para 
participar en la asamblea 
delegataria y tener posi-
bilidad de ser directivo 
de Sayco, ellos determi-
naron expulsarme de la 
Sociedad, violando los 
estatutos y normas vi-
gentes de ese momen-
to», explicó el maestro 
Carrillo Hinojosa.

LA DEMANDA
«Teniendo en cuenta 
las pruebas allegadas 
y demostradas durante 
el proceso, el Juez 17 
Civil del Circuito de Bo-
gotá, emitió sentencia el 
día 10 de diciembre de 
2019, por medio de la 
cual DECRETÓ LA NU-

LIDAD ABSOLUTA de la 
resolución No. 27 del 26 
de septiembre de 2017 
expedida por Sayco, 
por no seguir el procedi-
miento de notificación de 
acuerdo a las disposicio-
nes estatutarias de dicha 
sociedad autoral. Por 
ende, se le ORDENÓ a 
Sayco, restituir al señor 
socio Félix Rafael Carri-
llo Hinojosa a ese ente 
autoral de la que es so-
cio desde 1981 y realizar 
el procedimiento en debi-
da forma», dijo Guillermo 
Andrés Navarro Romero, 
abogado del maestro Ca-
rrillo Hinojosa.

«Pese a lo anterior, Say-
co de manera capricho-

Sayco de manera caprichosa, ha hecho caso omiso a lo ordenado por el Juez, dilación que pone en riesgo al quejoso y desdeña la acción judicial, que deja en el ambiente la precaria capacidad jurídica.
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sa, ha hecho caso omi-
so a lo ordenado por el 
Juez, dilación que pone 
en riesgo al quejoso y 
desdeña la acción judi-
cial, que deja en el am-
biente la precaria ca-
pacidad jurídica de ese 
ente societario, de res-
petar las decisiones de 
un Juez de la República, 
que en derecho obtienen 
los asociados», agregó 
el abogado.

«SAYCO divulga dos 
tutelas que impetra, en 
procura de lograr el cum-
plimiento de la orden ju-
dicial, las cuales, pese 
a no salir favorables, en 
nada afectan el conteni-
do de la sentencia emiti-

da por el Juez», concluyó 
el maestro Félix Carrillo.

UNA VIDA DE
CANCIONES
Félix Carrillo Hinojosa na-
ció el 3 de mayo de 1959 
en Barrancas, Guajira en 
el hogar conformado por 
Juanita Mercedes Hino-
josa Rubio y Rafael An-
tonio Carrillo Brito. Sus 
estudios secundarios los 
realizó colegio Nacional 
Loperena, de la ciudad 
de Valledupar. Al llegar 
a finales de la década 
del 70 a Bogotá, decidió 
estudiar Periodismo en 
Inpahu y Comunicación 
Social y Periodismo en la 
Universidad Central.Su 
afición por escribir se per-

cibe partir de 1974, cuan-
do escribió el cuento «Un 
pedazo de Acordeón» en 
homenaje al acordeone-
ro Alejandro Durán Díaz. 
En ese año creó, la sigla 
FERCAHINO, con la que 
firmó más de 210 glosas 
de la música vallenata.

Hizo durante una déca-
da, a partir de los años 
80, toda una labor perio-
dística en El ESPECTA-
DOR, que benefició a la 
Música Vallenata y ratifi-
có su aporte a esta cultu-
ra folclórica.

Escribió por más de 15 
años en el periódico El 
Tiempo, alternando en 
la Revista ELENCO y 

la Revista SEÑORAS Y 
SEÑORES de la progra-
madora JORGE BARÓN 
TELEVISIÓN, donde ha-
cía las secciones «NOTA 
MUSICAL» y «COMPO-
SITORES COLOMBIA-
NOS».

Diseñador y realizador 
de carátulas y textos, 
para las más importan-
tes casas disqueras del 
país, entre ellas: CBS, 
SONY MUSIC, CODIS-
COS, FUENTES, MTM, 
PHILIPS y CAÑAGUA-
TE MUSIC ENTERTAIN-
MENT.

Jurado del Festival de 
la Leyenda Vallenata, 
en los años 1978,1979, 

1980,1981 y 2005 de las 
categorías Profesional, 
Aficionado, Juvenil, In-
fantil, Píqueria y Canción 
Inédita.

Finalista como Compo-
sitor, en el Festival de 
la Leyenda Vallenata, 
en los años 1978, 1979, 
1980 y 1981 con las can-
ciones «Adiós Infancia», 
«Recuerdos Infantiles», 
«Mí Terruño» (Canta-
res de mi Terruño) y 
«Yo Soy»– (Vivencias) y 
«Campesina de mi Pue-
blo», -tercer puesto-, res-
pectivamente. Ganador 
en 1999 del Festival de 
la Leyenda Vallenata con 
el Son «Mi Pobre Acor-
deón», acompañado por 
el Acordeonero Alberto 
Jamaica. Sus obras han 
sido grabadas por artis-
tas reconocidos como 
Diomedes Díaz, Alberto 
Zabaleta, Alfonso Zuleta, 
Jorge Oñate, Alfredo Gu-
tiérrez, Carlos Narváez, 
Gregorio Oviedo y Da-
goberto Osorio, El Doble 
Poder, El Furor Guajiro, 
Pablo Atuesta, Rodolfo 
Badel, Inaín Castañeda, 
Los Pechichones, Jairo 
Serrano y Felipe Pater-
nina, Romualdo Brito y 
Jorge Rojas, Hermanos 
Zuleta Díaz, Iván Ovalle 
y Jorge Rojas, Miguel 
Cabrera y Juan Mario de 
la Espriella.

Actualmente es miembro 
de la Academia Latina de 
la Grabación -LARAS-, 
quien creó y organiza los 
Premios Grammy Latinos 
de la Música en Estados 
Unidos.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

MANCUSO CON COVID-19
El coronavirus también se pasea por las 

cárceles de los Estados Unidos.  Salvatore 
Mancuso , permanece en el centro 
penitenciario en Irwin, Atlanta a la espera de 
ser enviado a Colombia, pero de momento 
fue aislado al salir positiva la prueba de la 
COVID-19.

Jaime Paeres, abogado del exjefe 
paramilitar Mancuso, dijo que como 
consecuencia del contagio de su cliente 
las autoridades del Tribunal Superior de 
Bucaramanga aplazaron la audiencia 
de imputación de cargos por hechos 
relacionados con el paramilitarismo que 
estaba programada para el 18 y 21 de 
mayo.

RENUNCIA
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia  Cristina Lombana, después de 

varias acusaciones sobre el manejo que le ha dado a determinados procesos 
determinó renunciar  del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe sobre presuntas 
interceptaciones ilegales, en medio del proceso de paz, como el que lo relaciona con 
el  hacker Andrés Fernando.Lombada asustada dijo que  existe la posibilidad de que 
ella sea víctima de esos seguimientos ilegales y por eso presentó el impedimento que 
debe ser estudiado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.Las 
investigaciones sobre las interceptaciones de comunicaciones de periodistas, líderes 
de derechos humanos, políticos de oposición, también reposan bajo su custodia.

¿SE LES ACABA EL NEGOCIO A LAS UNIVERSIDADES?
El cartel de la educación superior es poderoso. Seguirán con los mismos negocios. 

La mayoría de Instituciones privadas son fundaciones o corporaciones. Es decir, sin 
ánimo de lucro. ¿Cómo ganan los dueños entonces? ¿Son almas caritativas? ¿Son 
misericordiosos? No. Tienen un tinglado en el cual son los dueños de los edificios, 
por ejemplo y por ello las universidades les deben de pagar. Poseen empresas que 
les prestan servicios a la entidad. Y así sucesivamente. Los únicos sacrificados son 
los profesores que les pagan a 23 mil pesos hora cátedra a los 60 días. ¿Quiénes 
pierden? Los padres de familia y los estudiantes.

ESTRESADOS EMPLEADOS 
DEL ESTADO 

El cambio fue del cielo a la tierra. 
Acostumbrados a llegar a sus mullidas 
oficinas a las 8 de la mañana, salir a 
desayunar en el restaurante más cercano, 
saborear luego en interminables y estériles 
reuniones unos cafés colombianos, luego 
volver al escritorio para desarchivar las 
carpetas, esperar que fueran las doce del 
día para ir a almorzar.

Pasearse por los centros comerciales, ir 
de comprar, hacer diligencias bancarias, 
regresar a la oficina a otra inocua reunión 
y esperar que fueran las 4 de la tarde para 
archivar de nuevo las carpetas y regresar 
a la casa, después de unas sesiones de 
cerveza y juego.

Y qué decir de los viernes.

Ahora, con la llegada de la COVID-19, 
están estresados porque las reuniones con 
Zoom son interminables. Todos opinan. 
Igual, nunca habrá soluciones, pero los 
molestan los escritorios de la casa, el tinto 
no sabe lo mismo, los fríjoles son los de 
toda la semana y los llaman a las 7 y 8 de 
la noche.

PROSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Guardan silencio las universidades cuando se les pregunta por el aumento de la 

prostitución.El portal Universidad.edu.co puso el dedo en la llaga sobre este tema que 
atormenta a los padres de familia. Título un interesante artículo como «La indiferencia 
de la Universidad ante prostitución de sus estudiantes».«Es una situación casi común 
en instituciones, públicas y privadas. Más allá de lo moral, es un debate de salud pública 
frente al que las IES deberían actuar más categóricamente».Si bien el debate se cruza 
con el libre desarrollo de la personalidad y la realización de una actividad que en 
Colombia no es ilegal ni está penalizada, la situación devela la necesaria intervención 
de las IES en programas de Bienestar para incentivar los procesos de reflexión ética y 
de contexto social de los y las universitarias, así como de los impactos indirectos que 
trae esta situación, como el del tráfico y consumo de drogas.
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LOS PROFESORES ESTÁN POR LAS MISMAS
Los maestros están que se retiran. ¿Cuándo habían preparado clases? 

Ahora deben llevar controles, saber de internet, aplicaciones, mirar que los 
muchachos hagan las tareas, hay, desde luego, más actividad. Deben recurrir 
a la creatividad y a mirar, por fin, los pensum.

Qué tiempos aquellos en los cuales sólo se pensaba en las manifestaciones, 
en los paros y en las marchas. Eso, por este año, no lo tendrán.

Los congresistas están bravos porque si no hay profesores que marchen 
pidiendo aumentos de salario, pues a ellos, tampoco les van a subir por ser 
empleados públicos.

LOS BANCOS SIGUEN EXPLOTANDO AL CLIENTE
¿Ha ido estos días de pandemia a un banco? Es un verdadero sacrificio. 

Siguen los mismos 3 cajeros, uno de ellos contando plata y los otros dos, uno 
atiende a los mayores de edad y el otro, a paso lento hace las transacciones.

Las filas para los cajeros son interminables. Los Call center al tope. Los 
bancos no han aumentado la nómina por aquello de la pandemia, mientras 
tanto, que la gente aguante sol, lluvia y frío en la calle, porque sólo puede 
haber 15 personas en una oficina.

¿DIFICULTADES 
ECONÓMICAS?

El principal argumento de quienes ejercen esta 
actividad (tanto hombres como mujeres y personas 
con diversas expresiones sexuales) es que el 
motivo para ello es la difícil situación económica y 
los altos precios de las matrículas. Pero los ingresos 
son tan atractivos que la red crece.También está la 
modalidad de intercambiar sexo por calificaciones, 
que es otra extensión crítica de la situación.

El debate continúa.

LOS OLIVOS DONA BIOSEGURIDAD EN HOSPITALES  

La organización Los Olivos, entregó una donación importante de elementos 
de proyección y bioseguridad, para médicos y enfermeras en cuatro 
hospitales de Bogotá.Las dotaciones fueron entregadas en los hospitales, 
de Centenario, Cancerológico, Universitario de La Nacional y San Rafael, 
en una primera fase. La donación consiste en Batas antifluidos, Monogafas, 
Tapabocas lavables, Caretas, Bolsas plásticas a los hospitales Cancerológico, 
San Rafael, Centenario y Universidad Nacional.

Gerardo Mora Navas, gerente de la Organización, llamó la atención para 
proteger a la población de médicos y enfermeras que trabajan por la salud 
de los ciudadanos y que requieren apoyos importantes, en los actuales 
momentos.

MARIONETA 
 Donald Trump, presidente de Estado Unidos, 

acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de ser «una marioneta de China», y confirmó 
que evalúa reducir o cancelar la contribución 
estadounidense a esta agencia de la ONU.«Son 
una marioneta de China, están centrados en China 
para decirlo mejor», dijo en la Casa Blanca el 
mandatario, muy crítico sobre la respuesta de la 
OMS a la emergencia mundial del coronavirus.

«NO SOY GAY» 
 «No soy gay, y si lo fuera lo diría porque para 

mí no es nada malo», dijo el senador Armando 
Benedetti. Esa fama de «gay»  me la gane porque 
defiendo a los homosexuales, por lo que la gente 
dice que soy gay»,explicó Benedetti «Nunca ha 
tenido una relación homosexual», aseguró el 
senador del Partido de la U. 

LA PELEA DEL SIGLO 
La Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero, en aras de ampliar más la oferta digital 
de sus procedimientos misionales, invita a toda a 
la comunidad al lanzamiento del libro La pelea del 
siglo del escritor peruano, radicado en Cali, Luis 
Enrique Amaya, encuentro que se dará el jueves 
21 de mayo, 6:00 p.m. por Facebook Live, cuenta 
institucional @bibliovalle.Luis Enrique Amaya es 
escritor, comunicador y gestor cultural, ha publicado 
una decena de libros, entre producción personal 
y colectiva; siendo sus principales publicaciones, 
Poesía en vivo, testimonio de 14 años de literatura 
en comunidad, Cómo vivir de la poesía, guía para 
una literatura comunitaria, Plebeyo, historias de un 
hijo del pueblo y La pelea del siglo.Un boxeador 
y un escritor, peleando contra la oscuridad, en el 
barrio El retiro; sicarios robando libros en la calle 
quinta; hallazgo de la cura definitiva para el cáncer 
de huesos; un poeta que se convierte en mago de 
fiestas infantiles; una temporada en «el infierno 
del nuevo Bronx»; la ciudad con las mujeres más 
bellas del planeta, son algunas de las historias que 
conforman «la pelea del siglo»; libro de relatos, 
escrito íntegramente durante la cuarentena del 
coronavirus. 
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Adición al trabajo:

EMPEORAMIENTO MENTAL Y FISICOEMPEORAMIENTO MENTAL Y FISICO

Europa Press

Científicos de la 
Universidad Es-
tatal de Kansas 
(Estados Uni-

dos) han constatado que 
quienes trabajan más de 
50 horas semanales, lo 
que consideran una adic-
ción, ven reducido su 
bienestar mental y sufren 
un empeoramiento físico.

Este trabajo, que ha sido 
publicado en la revista 
especializada ‘Financial 
Planning Review’, expo-
ne que las personas que 
son adictas a trabajar 
no tienen a su bienestar 
«como una prioridad», ya 

que existe una relación 
entre esta adicción y el 
deterioro de este aspec-
to, tanto a nivel mental 
como físico.

Los expertos sostienen 
que las horas extras rea-
lizadas en el puesto la-
boral «pueden costar la 
salud» a estas personas, 
tal y como le ha ocurrido 
esta semana a Moritz Er-
hardt, un becario de un 
banco de Londres (Reino 
Unido) que ha fallecido 
tras trabajar durante 72 
horas sin descanso.

Para llegar a la conclu-
sión obtenida en la inves-
tigación, los especialistas 

han revisado los datos de 
la Encuesta Longitudinal 
Nacional de la Juventud 
de Reino Unido realizada 
en 1979, en los que han 
hallado esta evidencia.

En ella se recogen los 
resultados obtenidos tras 
entrevistar a 12.686 hom-
bres y mujeres de for-
ma anual y hasta 1994. 
Desde entonces, la po-
blación de este trabajo 
es encuestada cada dos 
años para comprobar su 
evolución.

OMITEN  COMIDAS
De este modo, como ha 
explicado la autora prin-
cipal del estudio, Sarah 

Asebedo, quienes des-
empeñan su labor profe-
sional durante 50 horas 
semanales o más tienen 
más probabilidades de 
reducir su bienestar físi-
co, algo que podría re-
sultar lógico pero no se 
había demostrado hasta 
ahora. Una de las causas 
de ello es que estos tra-
bajadores deciden «omi-
tir alguna de las comidas 
diarias», explica.

Además, y según repor-
taron los encuestados 
mediante puntuación en 
la escala de depresión, 
también se observa «un 
promedio menor de bien-
estar mental en estas 

personas», sostiene. Sin 
embargo, y pese a ello, 
los trabajadores adictos 
continúan trabajando 
muchas horas porque 
entienden que el coste 
económico de no hacerlo 
«es mayor».

En este sentido, y aten-
diendo a la teoría de 
Gary S. Becker, Asebe-
do indica que estos em-
pleados no sólo trabajan 
más para ganar una can-
tidad de dinero mayor. 
Éstos también piensan 
que cuanto menor sea 
su tiempo libre, «menos 
tiempo tendrán para gas-
tar», concluye.

«un promedio menor de bienestar mental en estas personas», sostiene. Sin embargo, y pese a ello, los trabajadores adictos continúan trabajando muchas horas porque entienden que el coste económico de no hacerlo «es mayor».
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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!

CONTROL A FAKE NEWS

****** **

****** **

Columnista

La prisa se acabó. La bulla se 
silenció.Los problemas salie-
ron 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 micros-
cópico de material genético rodea-
do de una capa de proteína y sólo 
mide una milésima parte de un ca-
bello humano.Además es un ene-
migo  astuto: por qué el virus que 
causa el covid-19 se propaga con 
tanta eficacia entre los humanos.

Hoy nuestros políticos que en 
campaña y discursos veinte julie-
ros anunciaban estar a lado de su 
pueblo, fueron los primeros en es-
conderse en sus multimillonarios re-
fugios, alejados de la realidad que 
vive un pueblo, saqueado, explota-
do y llevado sin consideración algu-
na a la miseria.Quedó descubierto 
el frágil y corrupto sistema de salud, 
donde unos pocos se quedan con 
los recursos que producen los im-

puestos 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 prue-
bas del Coronavirus que se regis-
tran 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 económi-
ca, nunca ha estado a lado de los 
desprotegidos, por el contrario cada 
dia  busca cobrar mayores impues-

tos y recortando considerablemen-
te sus derechos, para favorecer sin 
vergüenza alguna  a los grandes 
capitales que han financiado las 
campañas de la mayor parte de po-
líticos corruptos aliados en muchos 
casos con el narcotráfico y el para-
militarismo.Es hora de tomar con-
ciencia y exigir de la corrupta clase 
dirigente que abandonen la falsa 
representación del pueblo en el go-
bierno 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 cuen-
ta a los responsables de esta heca-
tombe sociales que afecta al pueblo 
colombiano.
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Álvaro Beltrán Pinzón

Aunque en la histo-
ria de la humanidad 
siempre han existi-
do noticias mentiro-

sas, propaladas para indu-
cir a las personas a actuar 
en determinada dirección, 
tal condición se ha desbor-
dado en los tiempos actua-
les por la fraudulenta mane-
ra como se ha hecho uso 
de las denominadas redes 
sociales, que se erigieron 
como fuente preferida de 
información para miles de 
millones de individuos.

Especialistas en comunica-
ción y periodismo estiman 
que el fenómeno debe ana-
lizarse teniendo en cuenta 
los diferentes tipos de con-

tenido que se generan y se 
difunden; las motivaciones 
de quienes los crean y las 
formas en que se divulgan. 
Claire Wardle estableció 
siete categorías, según el 
grado de intención del em-
buste deliberado: sátira o 
parodia, conexión errónea 
(el titular no concuerda con 
el contenido), contenido 
engañoso (para involucrar 
personas o temas), contex-
to falso, contenido impostor 
(origen suplantado), conte-
nido manipulado, contenido 
inventado.

Ha caído la sociedad en un 
estado de indefensión que, 
ahora, con la superabun-
dancia y multiplicación de 
inexactitudes en relación 
con el brote epidémico que 

padecemos, se ha dado en 
llamar «infodemia». Ante 
esta contingencia, y segu-
ramente motivados también 
por la proximidad de las 
elecciones presidenciales 
en Estados Unidos, las prin-
cipales franquicias decidie-
ron tomar algunas medidas 
que, si bien desde ya lucen 
insuficientes, en algo con-
tribuirán a paliar esta situa-
ción.

Twitter y Youtube, con 350 
millones y 2.000 millones de 
usuarios activos respectiva-
mente, agregarán etiquetas 
de advertencia a las publi-
caciones con información 
falsa o engañosa respecto a 
la enfermedad COVID-19 y 
anuncian que eventualmen-
te podrán hacer lo mismo 

con versiones mal intencio-
nadas sobre otros temas. 
Facebook, con 3.500 mi-
llones de usuarios activos, 
cuyo grupo es propietario 
de Instagram, con 1.000 
millones, creó una comisión 
supervisora de contenidos, 
integrada en principio por 
veinte personas con tra-
yectoria en actividades de 
defensoría de los derechos 
humanos y la libertad de 
prensa, facultadas para sa-
car del aire noticias mentiro-
sas y recomendar cancela-
ción de cuentas.
Se trata de un esfuerzo ne-
cesario para mitigar el uso 
distorsionado de las TIC y 
rescatar su validez. Un pro-
blema que es de mayor ca-
lado, pues afecta a la socie-
dad y la democracia.
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¿ENTRE SALIR O SEGUIR EN CUARENTENA?¿ENTRE SALIR O SEGUIR EN CUARENTENA?

En Europa, España extenderá su cuarentena e Italia y Francia. En otros países comienza la  
fase de desescalada del confinamiento. 

En Europa: 

«SAYCO SE «SAYCO SE 
NIEGA A NIEGA A 
CUMPLIR CUMPLIR 
FALLO DE JUEZ FALLO DE JUEZ 
»  »  

TRUMP VS. 
OBAMA   

Félix Carrillo 
Hinojosa:

En Estados Unidos: 

MANCUSO CON COVID-19 MANCUSO CON COVID-19 «NO SOY GAY» : BENEDETTI   «NO SOY GAY» : BENEDETTI   


