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En medio de una pandemia de coronavirus, con relaciones internacionales a la deriva, con peleas con Twitter, red que 
le ha catalogado tres noticias como falsas y ahora un gigantesco problema de racismo, ocasionan que tambalee su 
campaña de reelección del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. 

En Estados Unidos:

TAMBALEA REELECCIÓN DE TRUMP
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Coronavirus:

«LO PROPAGAN LOS RICOS «LO PROPAGAN LOS RICOS 
Y LO SUFREN LOS POBRES»Y LO SUFREN LOS POBRES»

(AP)

La pasajera prove-
niente de España 
que Sonia Sán-
chez recogió en el 

aeropuerto de Bogotá en 
marzo no parecía sentir-
se bien.

Tosió durante un viaje del 
servicio Uber en su pe-
queño Chevrolet Spark 
rojo, sentada a su lado, 
una precaución que to-

man muchos choferes 
para evitar llamar la aten-
ción –y ser hostigados– 
por la policía.

A los pocos días, Sán-
chez, madre de dos hijos, 
tenía fiebre alta. Tres se-
manas después, estaba 
muerta. Fue la primera 
víctima fatal del corona-
virus en el barrio Kenne-
dy, un sector pobre de la 
capital que ahora es un 
foco de contagios.

«Lo único que pudimos 
tener en las manos fue 
las cenizas de ella», dijo 
su hermano Oscar Sán-
chez.

La historia de Sonia Sán-
chez refleja un fenómeno 
que se viene dando en 
los países en desarrollo 
de América Latina y de 
otras regiones del mun-
do: El virus es llevado a 
esas naciones por gente 
generalmente pudiente 

o visitantes procedentes 
de Europa y Estados Uni-
dos y ahora se concentra 
sobre todo en barrios 
pobres cuyos residen-
tes tienen pocos medios 
para protegerse.

«Las epidemias no son 
nada democráticas», ex-
presó Diego Armus, pro-
fesor de historia latinoa-
mericana del Swarthmo-
re College de Pensilva-
nia. «Lo sabemos porque 

los que más la sufren son 
sobre todo los pobres».

En las grandes ciudades 
de la región, desde Bo-
gotá hasta Sao Paulo, 
Buenos Aires y Santiago 
de Chile, las infecciones 
surgieron hace unos tres 
meses en los barrios de 
clase alta. Informes de 
esas municipalidades 
indican que en muchos 
de esos sectores se ha 
podido contener el virus, 

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, le tocó enfrentar el epicentro de la COVID-19 en ciudad Kennedy una de las 20 localidades de la capital de la República. El gobierno nacional ha brillado por su ausencia en esta emergencia. 



El diario de todos!!
2 DE JUNIO DE 2020 3PRIMICIA EMERGENCIA

en buena medida por-
que sus residentes pue-
den encerrarse y trabajar 
desde sus casas o vivir 
de ahorros mientras dura 
la crisis.

El virus tardó en llegar a 
los barrios más humildes 
de esas ciudades, pero 
ahora está proliferando 
en zonas densamente 
pobladas y los hospita-
les están abrumados. En 
Kennedy había pocas in-
fecciones a fines de mar-
zo, semanas después 
de que se confirmase el 
primer caso en Bogotá, 
pero ahora hay más de 
2.000 contagios, más 
que en ninguna otra par-
te de la ciudad.

La migración del mal 
desde los sectores ricos 
a los pobres se repite 

en otros rincones del 
mundo. En Sudáfrica, 
por ejemplo, al princi-
pio afectó a unos pocos 
cientos de personas que 
habían viajado a Europa. 
Ciudad del Cabo, que 
atrae mucho turismo in-
ternacional, tienen aho-
ra más de la mitad de 
los casos confirmados y 
sus barrios pobres son 
grandes focos de conta-
gio. El fenómeno es par-
ticularmente notable en 
América Latina, la región 
más desigual del mundo 
después del sub-Sahara 
africano.

Sonia Sánchez tenía 53 
años. Había nacido en el 
interior y se había cria-
do en Bogotá. Durante 
buena parte de su vida 
vendió electrodomésti-
cos. Cuando Uber llegó a 

Colombia en el 2013, de-
cidió probar fortuna y le 
alquiló un vehículo a una 
conocida. Casi siempre 
les pedía a los pasajeros 
que se sentasen adelan-
te, a su lado, para evitar 
situaciones incómodas 
en un país donde Uber 
tiene un status legal poco 
claro.

Lo que ganaba le per-
mitió alquilar un peque-
ño departamento cerca 
de Kennedy y ayudar a 
mantener a sus hijos.

Colombia anunció su pri-
mer caso de coronavirus 
el 6 de marzo: Un joven 
de 19 años que había 
estado estudiando en 
Milán. Si bien la crisis co-
braba fuerza en Europa, 
parecía algo muy lejano 
en Colombia. Y Sonia no 

se preocupó demasiado 
cuando la paciente que 
recogió el 10 de marzo 
tosió en su vehículo.

Eso cambió pocos días 
después, cuando le su-
bió la fiebre.

«Lo intuyó», dijo su her-
mano Oscar.

Le pidió a su familia que 
no se acercase a ella.

En la Cruz Roja y en un 
hospital se negaron a 
verla y tuvo que esperar 
otra semana antes de re-
cibir tratamiento. A esa 
altura ya le constaba res-
pirar.

«¿Será que voy a mo-
rir?», le preguntó a su 
hermano en un mensaje 
de texto.

En abril se repetían estas 
historias en Argentina, 
Chile, Brasil y México.

En Buenos Aires, el 48% 
de los casos se concen-
tró al principio en cuatro 
de los barrios más exclu-
sivos de la ciudad. Desde 
entonces, los contagios 
en uno de los barrios de 
moda, Palermo, subieron 
de los 40 de principios de 
abril hasta 135 en mayo. 
Pero en el barrio de Flo-
res, más humilde, pasa-
ron de unos 20 a 435.

Las ciudades grandes 
de Brasil, epicentro del 
brote en América Latina, 
registran una dinámica 
parecida. El primer caso 
de Sao Paulo fue el de 
un hombre de 61 años 
al que le diagnosticaron 
el virus a fines de febre-

Brigadas de trabajadores de la salud se tomaron Ciudad kennedy para explicar que debe hacerse en esta emergencia.
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ro. Había estado en la 
Lombardía, región italia-
na muy golpeada por la 
pandemia. Fue atendido 
en uno de los mejores 
hospitales del barrio ex-
clusivo de Morumbí. Los 
contagios aumentaron 
allí, pero varios de los in-
crementos más pronun-
ciados se produjeron en 
los barrios de clase obre-
ra.

En América Latina se en-
cuentran cinco de las 30 
ciudades más grandes 
del mundo, las cuales 
están muy segregadas. 
Los pobres viven en con-
diciones propicias para 
la propagación del co-
ronavirus. Varias perso-
nas comparten viviendas 
pequeñas y muchas no 
pueden acatar las cua-
rentenas porque deben 
salir a trabajar o a com-
prar comida.«El virus 
este nos está matando 
a todos acá», se quejó 

Ramona Medina, de 43 
años y quien vivía en la 
Villa 31, el barrio margi-
nal más viejo de Buenos 
Aires, durante una en-
trevista con la Associa-
ted Press a principios de 
mayo. Medina falleció 
dos semanas después 
por el virus.

A medida que más y más 
gente se contagia, los 
hospitales de sus barrios 
se ven abrumados. En el 
Hospital Arzobispo Loa-
yza del centro de Lima, 
decenas de pacientes 
duermen en sillas de rue-
das y a veces hasta com-
parten tanques de oxí-
geno, según un informe 
del defensor del pueblo. 
En el hospital de Bogotá 
donde se detectó el pri-
mer caso, solo el 5% de 
las camas de la unidad 
de cuidados intensivos 
están ocupadas en estos 
momentos. En Kenne-
dy, en cambio, las UCI 

de dos de los hospitales 
más grandes de Bogotá 
funcionan al 80% de su 
capacidad.

En la mayoría de la gen-
te, el coronavirus causa 
síntomas leves o mode-
rados. Pero en algunos 
casos, sobre todo en an-
cianos y en personas con 
problemas de salud, pue-
de causar enfermedades 
graves y la muerte.

«La enfermedad aparece 
aquí de manera muy es-
tratificada socialmente», 
expresó Marcelo Mella, 
profesor de historia de la 
Universidad de Santiago 
de Chile. «Creo que es 
una visibilización dramá-
tica de una condición his-
tórica».

En 1961, el presidente de 
Estados Unidos John F. 
Kennedy ayudó a instalar 
los primeros ladrillos del 
barrio que hoy lleva su 

nombre. El plan original 
contemplaba 126.000 re-
sidentes. Se calcula que 
hoy hay 1,5 millones.

Los médicos del Hospi-
tal Kennedy, el centro de 
salud público más gran-
de de la zona, dicen que 
años de tratar heridas de 
bala, lesiones por agre-
siones y una buena can-
tidad de males crónicos 
hacen que estén bien 
preparados para hacer 
frente a los complicados 
casos de coronavirus.

Pero los pacientes del 
Kennedy incluyen a al-
gunos de los habitantes 
más vulnerables de la 
ciudad, como Dionis Pa-
lacios, un migrante vene-
zolano de 18 años que 
no tiene seguro médico. 
Fue al hospital tras sen-
tir dolores en el pecho y 
dice que lo sorprendió 
la cantidad de camas 
ocupadas.«Los hospita-

les están en colapso to-
tal», comentó.

El personal del Kennedy 
se ha estado quejando 
en las últimas semanas, 
diciendo que no tienen 
suficientes tapabocas ni 
equipo protector. La mis-
ma queja se escucha en 
todo el país.Sonia Sán-
chez pasó la última se-
mana de su vida en un 
respirador en el Hospital 
Kennedy.

Luego de su muerte, su 
familia organizó una con-
ferencia con vídeo para 
hablar de ella. Su herma-
no se conmueve pensan-
do que se pasó los últi-
mos días en un hospital, 
sola. Y que fue llevada 
sola a un crematorio.

No siente rencor hacia 
la pasajera que su fami-
lia cree que la infectó, 
pero se pregunta: «¿Con 
quién más se cruzó?».

EMERGENCIA

Con mapa la alcaldesa explica a los habitantes de Ciudad Kennedy sobre los sectores críticos de contagio del coronavirus en esa localidad. 
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En Bogotá: 

CIUDAD KENNEDY EL EPICENTRO CIUDAD KENNEDY EL EPICENTRO 
DEL CORONAVIRUSDEL CORONAVIRUS

Pr e o c u p a c i ó n 
reina entre los 
científicos y las 
autoridades dis-

tritales por el crecimiento 
acelerado del contagio de 
la COVID-19 en ciudad 
Kennedy al suroccidente 
de Bogotá. la alcaldesa 
de Bogotá, Claudia Ló-
pez aseguró  que el ais-
lamiento obligatorio en 
la localidad de Kennedy 
se tomó debido a la ve-
locidad de contagio de 
la COVID-19 que se pre-
senta en esa zona de la 
capital de la República.
La situación es critica se 
se considera que el go-

bierno nacional esta pa-
sando de agache y todo 
el peso de la emergencia 
se lo esta dejando a la 
alcaldía de Bogotá. El te-
mor entre la comunidad 
científica se relaciona 
con que el contagio pase 
en forma masiva a otras 
localidades de Bogotá 
donde los 10 millones de 
habitantes pueden gene-
rar una emergencia de 
grandes proporciones, 
tal como ha sucedido en 
los epicentros de la pan-
demia en otros países.

¿Cuáles son las UPZ 
que están en alerta na-

ranja en Kennedy?UPZ 
Bavaria, en particular 
zonas de Villa Alsacia y 
Marsella.

UPZ Calandaima, sobre-
todo en el barrio Tintalá.

UPZ Patio Bonito, en es-
pecial los barrios Patio 
Bonito, Tayrona y María 
Paz.

«Vamos a hacer un cer-
co epidemiológico de 14 
días (del 1 al 14 de junio) 
en Kennedy. Vamos a 
suspender todas las au-
torizaciones dadas, sin 
establecimientos comer-

ciales, ni manufactura, ni 
obras privadas. Excep-
to para salud, servicios 
públicos, abastecimien-
to vital o emergencias», 
dijo la alcaldesa Claudia 
López..«Vamos a hacer 
700 pruebas diarias con 
un trazado que nos in-
dique por dónde va cre-
ciendo el virus, la idea 
es identificar la mayor 
cantidad de positivos», 
dijo Claudia López res-
pecto a las medidas en 
la localidad de Kennedy.
La Alcaldía de Bogotá 
anunció que se estudia 
el cierre preventivo de 
las bodegas de la central 

mayorista de Corabastos 
donde se presenta alta 
tasa de contagio de co-
ronavirus en la localidad 
de Kennedy.Durante los 
días de aislamiento total 
solo se permitirá la sali-
da para abastecimiento 
(una persona por núcleo 
familiar) y por situacio-
nes de urgencias médi-
cas, labores de cuidado 
de niños, adultos mayo-
res y personas en con-
dición de discapacidad. 
Además, solo se podrá 
salir con sus mascotas 
máximo 20 minutos en la 
zona de residencia.

Un millón 250 mil habitantes tiene la localidad Kennedy en Bogotá según el DANE. Se puede comparar en su densidad poblacional a Barranquilla. 
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La pandemia en la Universidad UGC: 

CAMBIARÁ LA FORMA DE IMPARTIR CLASESCAMBIARÁ LA FORMA DE IMPARTIR CLASES
Primicia Diario

A la pregunta, 
¿cambiará 
la forma de 
i m p a r t i r s e 
las clases 
en las uni-

versidades? Marco Tulio 
Calderón Peñaloza, rec-
tor de la Universidad La 
Gran Colombia respondió 
con un «¡Sí!».

«Indiscutiblemente se 
adquieren nuevos cono-
cimientos, enseñanzas 
y experiencias por parte 
de los estudiantes, los 
docentes y las institucio-
nes del actual Sistema de 
Aseguramiento de la Ca-
lidad en la Educación por 
las circunstancias epidé-
micas. Es posible pensar 
diferente y promover un 
cambio en la cotidianidad 
de la educación, para 
bien de esta”, agregó 
a su afirmación y luego 
aseguró: «La educación 
es una danza entre la in-
teligencia, con todos los 
sentidos, y la voluntad; 
la excelencia del verda-
dero saber implica una 
interacción donde la ra-
zón empoderada mueve 
a las emociones, en un 
sentimiento vital como en 
el deporte, la música, la 
danza o el ejercicio apa-
sionado de la profesión».

En entrevista  con Pri-
micia Diario el titular de 
la Universidad comentó 
también que «los retos de 
la educación en Colombia 
requieren una política pú-
blica que estructure real y 
efectivamente un verda-

dero sistema integrado 
en el que los avances de 
cada etapa sean el sufi-
ciente para que puedan 
afrontarse con éxito los 
siguientes; en unos es-
cenarios de corto, media-
no y largo plazos».

«Este sistema debe eli-
minar ese proceso mera-
mente instructivo donde 
se trasmiten de memoria 
algunos conocimientos 
que se tienen como de-
mostrados y definitivos; 
sin espacio para repen-
sarnos, donde se genere 
la creación, la reflexión y 
la actualización de aque-
llos, propias del hombre 
buscador, pensador, in-
vestigador e innovador», 
dijo en esta entrevista.

Doctor Calderón, ¿Cuá-
les son las etapas para 
logar este objetivo de 
los retos?
Aquellas etapas tienen 
un enfoque evolutivo de 
preparación en las herra-
mientas del pensamien-

to desde los imaginarios 
hasta la conceptualiza-
ción de los saberes en 
una interacción dialógica 
propia de los sujetos con 
el mundo natural y en sí 
y con otros sujetos. El 
pensamiento flexible en 
el desarrollo de la edu-
cación, como un espacio 
de diálogo constructivo 
sin prejuicios destructi-
vos. El aula debe ser un 
espacio propositivo y de 
formación real para el li-
derazgo, la autoestima 
y la apropiación común. 
Ese es el camino que se 
construye día a día y la 
base para un verdade-
ro sistema educativo de 
cero a siempre.

¿El sistema qué debe 
asegurar?
El sistema debe asegurar 
una cobertura efectiva y 
un mínimo de deserción 
de los estudiantes para 
evitar la pérdida de ge-
neraciones, con un alto 
costo futuro para el país. 
El estudiante que aban-

dona difícilmente regre-
sa, se atrasa o se frustra 
y se pierde. Ante el nú-
mero de estudiantes, la 
política debe promover el 
ingreso tanto a las insti-
tuciones estatales como 
a las privadas; con es-
trategias financieras que 
permitan resolver las difi-
cultades sectoriales.

¿Cuál es el proyecto 
social de la Universi-
dad?
La Universidad La Gran 
Colombia es funcional-
mente un gran proyecto 
social, que impacta en los 
estratos 1 (8%), 2 (44%) 
y 3 (40%), un 92% de su 
población de 11.515 es-
tudiantes; en consecuen-
cia, está promoviendo 
vínculos con los jardines 
y los colegios para fo-
mentar una educación 
enfocada a la formación 
de seres inquietos, bus-
cadores de retos y sabe-
res; con una capacidad 
de asombro permanente 
que perviva y fortalez-

ca  su autoestima, a tra-
vés de la formación en 
liderazgo temprano, una 
gran capacidad comuni-
cativa oral y escrita y una 
visión matemática que 
les permita la solución de 
los problemas cotidianos 
propios del  tiempo y es-
pacio del mundo real.

¿Cuál es el papel del 
estudiante de la Univer-
sidad Gran Colombia?
En la Universidad, el 
estudiante asumirá el 
aprendizaje y las compe-
tencias propias de la pro-
fesión, con los desarro-
llos tecnológicos que le 
permitan una respuesta 
rápida que asegure una 
mejor y mayor productivi-
dad, con una visión em-
presarial de la disciplina 
profesional, capaz de 
crear conocimiento, inno-
vando los saberes apren-
didos y acogiendo el uso 
de las nuevas tecnolo-
gías como un medio y no 
como un fin en sí mismo. 
Muchas personas pien-
san que la educación vir-
tual es una solución para 
la educación; pero, esta 
es solo una herramienta, 
una alternativa, tal como 
lo fue estudiar de día y, 
luego, estudiar de noche.

¿Cuáles son los cam-
bios a raíz de la pande-
mia?
Frente a la pandemia, a 
la educación en la mo-
dalidad presencial se le 
permitió ajustar sus pro-
cesos con el fin de ase-
gurar la continuidad de 
los aprendizajes desde 
la casa, mediados por 

Marco Tulio Calderón Peñaloza, Rector de la Universidad La Gran Colombia.
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las TIC, en tiempo real; 
eso no es propiamente 
educación virtual. Pero, 
permitió acercar los 
aprendizajes al uso de 
las tecnologías y las pla-
taformas de la educación 
virtual; ahora, es perti-
nente apropiarlas como 
buenas prácticas y como 
complemento a la educa-
ción presencial.

¿Estaban preparados 
para la educación vir-
tual?
El momento y la expe-
riencia mejoran la con-
fianza en la educación 
virtual; pero, no por ello, 
se va a pasar todo a la 
educación virtual. Mucho 
se extraña el compartir 
con el otro, en la presen-
cialidad. La educación 
virtual también requiere 
ajustes y transformacio-
nes y, en este momen-
to de aprendizajes me-
diados, se encuentra la 
oportunidad para mejorar 
e integrar las tecnologías 
a la educación presen-
cial; un gran avance para 
enrutar hacia la empresa 
de hoy a los egresados.

¿Qué se hace para no 
descuidar la calidad 
académica?
Para no descuidar la 
calidad académica por 
el giro hacia soluciones 
simples, adaptadas a las 
circunstancias, el reto es 
mirar lo logrado y com-
plementarlo con las es-
trategias pedagógicas y 
las mediaciones didácti-
cas requeridas para que 
los estudiantes mejoren 
su nivel de pensamiento 
disciplinar; esta es una 
oportunidad para recons-
truir y generar la gestión 
de unos modelos de en-
cuentro académico que 
favorezcan la formación 
humana, tanto en la mo-
dalidad presencial como 
en la virtual.

¿Como se aprovecha 
los conocimientos im-
partidos?
Se deben aprovechar los 
aprendizajes logrados y 

fortalecer el pensamien-
to creativo, flexible y re-
flexivo para garantizar la 
innovación en la solución 
de la problemática com-
pleja e incierta, física o 
social; promover una vi-
sión de cambio perma-
nente que asegure las 
oportunidades y no per-
petúe la inercia, por mie-
dos e intereses; y cons-
truir la unión de los acto-
res de la educación para 
que, conjuntamente, se 
responda con el rigor de 
las exigencias de una so-
ciedad del conocimiento 
danzante, sometido a los 
cambios de la denomi-
nada cuarta revolución 
industrial, el IPv6 o el 5G 
y haya un acercamiento 
real e intenso con las TIC 
en la educación.

¿La transformación di-
gital ayuda a evolucio-
nar?
Un medio que evolucio-
na con la transformación 
digital y son una herra-
mienta para la productivi-
dad; deben usarse en la 
educación, sin discusión 
alguna, pues su apropia-
ción es un reto de corto, 
mediano y largo plazo; 
las TIC y su uso no son 
la educación, sino herra-
mientas que propician la 
productividad de los sa-
beres, un cambio cultural 
que facilita la búsqueda y 
la validación de los avan-
ces de la ciencia y, con-
secuentemente, las nue-
vas apropiaciones de la 
humanidad. No obstante, 

este complemento, en la 
escuela y la universidad, 
no está llamado a des-
plazar la formación inte-
gral, creativa, flexible e 
innovadora que prepara 
para la vida.

¿Cuál será el nuevo pa-
pel de los docentes?
Los docentes son los 
mediadores que incitan 
a los estudiantes para 
que se enamoren de su 
disciplina, la asuman con 
toda su inteligencia y vo-
luntad, no dejen de soñar 
con nuevas expectativas 
que los mantengan siem-
pre frente el asombro 
permanente ante la incer-
tidumbre y la complejidad 
del mundo. Sin embargo, 
esto implica formar en la 
capacidad para interac-
tuar con «el otro»; suje-
to que es prójimo, que, 
aunque le confronte, le 
permite crecer y ascen-
der en el conocimiento al 
mismo tiempo. El otro, en 
la relación intersubjetiva, 
como un encuentro siem-
pre dialéctico, permite 
crecer en los saberes, 
crear consensos, gene-
rar la apropiación de las 
circunstancias y mejorar 
las oportunidades pro-
pias.

¿Los profesores se es-
tán amoldando a este 
sistema educativo?
El profesor debe acer-
carse al uso intensivo de 
las TIC y las plataformas 
como apoyo a la educa-
ción en ambientes digi-

tales pues esto motiva a 
los alumnos en sus pre 
saberes tecnológicos y 
los invita a seguir inda-
gando en ese comple-
mento diferencial para la 
productividad.

¿Cómo define
las aulas?
Las aulas son espacios 
para la generación y 
contrastación del conoci-
miento; ya dejaron de ser 
espacios para trasmitir 
saberes como verdades 
absolutas. El docente 
presenta una aproxima-
ción a la disciplina e in-
vita a los estudiantes al 
ejercicio de la duda y la 
construcción científico 
filosófica de su saber. 
Pensar y argumentar su 
conocimiento para la so-
lución de los problemas 
del mundo natural y cul-
tural, desde lo social.

¿Y los espacios acadé-
micos?
Los espacios académi-
cos no serán puramen-
te magistrales para la 
entrega de información; 
estarán orientados tanto 
a la parte teórica como 
a la práctica, con expo-
sición de los problemas 
de la vida para generar 
soluciones repensadas y 
concertadas con los sa-
beres actualizados por 
un pensamiento flexible, 
creativo e innovador. La 
preparación para la vida 
real no se dará por una 
generación espontánea, 
de la noche a la maña-
na; pero, la semilla ya se 
sembró.

¿Qué tipo de profe-
sional debe graduar la 
Universidad?
La Universidad asume 
socialmente la formación 
de un profesional íntegro, 
comprometido éticamen-
te consigo mismo y con 
la sociedad, con un alto 
nivel de competencias 
disciplinares, blandas y 
duras, y una visión global 
y empresarial que le per-
mita enfrentar y resolver 
los problemas reales e 

interactuar con otras cul-
turas; se reitera, con una 
visión propia del pensa-
miento flexible, creativo, 
innovador, inclusivo y 
empresarial. El egresado 
requiere apropiar y adap-
tarse a la evolución tec-
nológica que le garantice 
el uso productivo de la 
transformación digital y 
sentir pasión por el cono-
cimiento de su disciplina, 
el mundo y la humanidad 
y asumir la solución efi-
ciente de sus problemas.

¿Cuál es la historia de 
la Universidad La Gran 
Colombia?
La Universidad La Gran 
Colombia arriba a los 70 
años de servicio social 
formando y graduando 
a los estudiantes traba-
jadores y a la mujer que, 
al momento de su funda-
ción en 1950, no podían 
estudiar por la ausencia 
de la jornada nocturna; 
esta es una innovación 
suya que, más pronto 
que tarde, demostró la 
necesidad y pertinencia 
de su oferta para trans-
formar la sociedad y ayu-
dar a una población en 
ese tiempo excluida de la 
educación superior.

¿Cuántos profesiona-
les le ha entregado la 
Universidad a Colom-
bia?
Hoy cuenta con 69.297 
profesionales graduados 
y ejerciendo con éxito 
su desempeño laboral 
profesional, destacados 
en todos los sectores. 
Magistrados de las Al-
tas Cortes, Ministros del 
Despacho, Generales 
de las Fuerzas Militares 
y de Policía, Senadores 
y Representantes a la 
Cámara, Comerciantes 
y empresarios, Asesores 
y Constructores empre-
sariales. Incluso Educa-
dores de nombre, Rec-
tores y Vicerrectores de 
Universidades; de la Uni-
versidad surgieron otras 
cuatro universidades. 
¡Qué buen suceso!.

«Frente a la pandemia, a la educación en la modalidad presencial se le permitió ajustar 
sus procesos con el fin de asegurar la continuidad de los aprendizajes desde la casa», 
Marco Tulio  Calderón Peñaloza
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EL CONGRESO PONE TATEQUIETO EL CONGRESO PONE TATEQUIETO 
A LOS VAPEADORESA LOS VAPEADORES
Con 16 votos a fa-

vor, el proyecto 
de Ley 218 en la 
Cámara de Re-

presentantes, que busca 
actualizar la Ley Antitabaco 
1335 de 2009, está un paso 
más cerca de volverse rea-
lidad. 

Este 1 de junio fue aproba-
do en la Comisión Séptima 
de la Cámara de Repre-
sentantes el Proyecto de 
Ley 218 en Cámara y 174 
en el Senado, que bus-
ca reglamentar la venta y 
el consumo de cigarrillos 
electrónicos, vapeadores, 
así como sistemas alterna-
tivos relacionados con el 
tabaquismo.

Esta iniciativa, que tiene 
como autor a José David 
Name en el Senado y fue 
liderada por los represen-
tantes Norma Hurtado y 
Henry Fernando Correal, 
busca que este tipo de pro-
ductos se comercialicen 
en Colombia bajo las mis-
mas reglas de juego que 
el cigarrillo convencional, 
regulados por la ley 1335 
de 2009, que, tras 11 años 
de convertirse en Ley de la 
República, se ha quedado 
corta ante las nuevas rea-
lidades del consumo en el 
país derivados de los avan-
ces tecnológicos. 

Los menores de edad, el 
foco principal de este de-
bate, han encontrado en 
los cigarrillos electrónicos 
un mercado mucho más 
amplio y menos prohibicio-
nista que no contempla la 
Ley. Esto se ve reflejado en 
el último estudio Andino de 
Tabaquismo y Farmacode-
pendencia que establece 
que el 18% de estudiantes 
entre noveno-once consu-
mían cigarrillos electróni-
cos y un 20% tabaco.

LAS PROPUESTAS
Los artículos que hacen 
parte de este Proyecto de 
Ley, que ganó su tercer 

debate y que ahora pasará 
a la Plenaria de la Cáma-
ra de Representantes del 
Congreso de la República 
proponen:

1. Agregar a la Ley 1335 de 
2009 la diferenciación entre 
los nuevos dispositivos que 
hay en el mercado: los Pro-
ductos de Tabaco Calen-
tado (PTC), los Sistemas 
Electrónicos de Administra-
ción de Nicotina (SEAN) y 
los Sistemas Similares Sin 
Nicotina (SSSN).

2.   Prohibir la venta de 
vapeadores y cigarrillos 
electrónicos para los me-
nores de edad (18 años) en 
cualquiera de sus formas, 
es decir, los Productos de 
Tabaco Calentado (PTC), 
los Sistemas Electrónicos 
de Administración de Ni-
cotina (SEAN) y los Siste-
mas Similares Sin Nicotina 
(SSSN).

3.    Agregar a las políticas 
de Salud Pública de Anti-
tabaquismo los Sistemas 
Electrónicos de Administra-
ción de Nicotina (SEAN), 
Sistemas Similares Sin Ni-
cotina (SSSN), y Produc-
tos de Tabaco Calentado 
(PTC).

4.    Restringir el uso de los 
Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina 
(SEAN), Sistemas Simila-
res Sin Nicotina (SSSN), y 
Productos de Tabaco Ca-
lentado (PTC) en las áreas 
cerradas de los lugares de 

trabajo y/o de los lugares 
públicos.

5. Se le exige a los produc-
tores, importadores, distri-
buidores y comercializado-
res de los Sistemas Elec-
trónicos de Administración 
de Nicotina (SEAN), Siste-
mas Similares Sin Nicotina 
(SSSN), y Productos de 
Tabaco Calentado (PTC) a 
agotar inventarios de ca-
jetillas y empaques para 
que dentro de un año estos 
cuenten con advertencia de 
salud. Adicionalmente, se 
ordena al Gobierno Nacio-
nal (mediante las entida-
des competentes), diseñar 
e implementar en el plazo 
de un (1) año siguiente a la 
promulgación de la ley, la 
reglamentación necesaria 
para la adopción del “em-
paquetado neutro”.

6.   Adicionar al objeto de la 
Ley 1335 de 2009 la regu-
lación del consumo, venta, 
publicidad y promoción de 
los cigarrillos, productos 
de tabaco, sus derivados, 
Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina 
(SEAN), Sistemas Simila-
res Sin Nicotina (SSSN), 
Productos de Tabaco Ca-
lentado (PTC), sucedáneos 
o imitadores, así como la 
creación de programas de 
salud y educación que con-
tribuyan a la disminución 
de su consumo.

7.   El empaquetado y eti-
quetado de productos de 
tabaco, sus derivados, 

Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina 
(SEAN), Sistemas Simila-
res Sin Nicotina (SSSN), 
Productos de Tabaco Ca-
lentado (PTC), sucedáneos 
o imitadores no podrá ser 
dirigidos a menores de 
edad; sugerir que fumar 
contribuye al éxito atlético o 
deportivo, la popularidad, al 
éxito profesional o al éxito 
sexual; contener publicidad 
falsa o engañosa.

8.   Restringir toda clase de 
publicidad, tanto en medios 
de comunicación, opera-
dores de cable satelitales, 
televisión comunitaria y re-
des sociales, junto con la 
promoción o patrocinio de 
eventos. Cabe mencionar 
que, hasta hace 10 meses, 
varias marcas de vapeado-
res y cigarrillos electróni-
cos usaban influenciadores 
para promocionar sus pro-
ductos. 

9.     Los fabricantes e im-
portadores deben presen-
tar anualmente al Ministerio 
de Salud, un informe sobre 
los ingredientes agregados 
al tabaco y los niveles de 
componentes de humo o 
vapor. Adicionalmente, se 
ordena al gobierno a que, 
en un plazo de un año, pre-
sente un proyecto de ley 
para crear un impuesto te-
rritorial para los SEAN y los 
SSSN.

10.   El proyecto cuenta con 
la aprobación del Senado y 
el apoyo del Ministerio de 

Salud que, durante el de-
bate en Comisión Séptima 
y representado por Lore-
na Calderón, ratificó la im-
portancia de regular estos 
dispositivos de forma que 
el país esté en línea con el 
Convenio Marco Antitabaco 
del que Colombia hace par-
te. “La aprobación de este 
Proyecto de Ley es un gran 
avance para el país porque 
la regulación de estos pro-
ductos protegerá de una 
forma más enfática a nues-
tros menores y al acceso 
por parte de ellos - que por 
ahora ha sido bastante per-
misivo- a productos como 
los vapeadores, poniendo 
así su vida en peligro”, afir-
mó Norma Hurtado. 

Se espera que, con su 
aprobación en la Cámara 
de Representantes, este 
proyecto de Ley proteja a 
todos los menores de edad 
y los aleje de la creciente 
moda del vapeo; a los fu-
madores pasivos que se 
han visto afectados por su 
uso indiscriminado en lu-
gares públicos; y a quienes 
son consumidores y se en-
cuentran en una transición 
del cigarrillo tradicional a 
dejar de fumar, para que 
los productos que adquie-
ran cuenten con los más al-
tos estándares de calidad, 
evitando que puedan acce-
der a aquellos que llegan 
a nuestro país a través del 
contrabando, producto de 
su nula regulación y con-
trol. 

Finalmente, el Senador 
Name celebró el proceso 
de este proyecto en Comi-
sión Séptima de Cámara, 
no sin antes mencionar 
que “Nos queda muy poco 
tiempo para aprobar este 
proyecto de ley y la dificul-
tad de tener un Congreso 
virtual hace más complejo 
el proceso, por eso le pedi-
mos al señor presidente de 
la Cámara de Representan-
tes, Carlos Cuenca Chaux, 
que priorice su trámite en 
la Plenaria para que no se 
nos hunda por no debatirse 
en este periodo”.
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Compromiso entre empleadores y trabajadores:

EL REGRESO AL TRABAJOEL REGRESO AL TRABAJO

Tras el anuncio 
del gobierno 
acerca de la re-
activación de di-

ferentes sectores econó-
micos, las empresas se 
preparan para reiniciar 
labores. A pesar del ali-
vio que esto representa, 
algunas podrían pregun-
tarse: ¿cómo regresar al 
trabajo?

Según la firma de servi-
cios profesionales BDO, 
es fundamental construir 
un plan para retomar 
operaciones de manera 
segura y exitosa. Este 
plan, ante todo, debe ba-
sarse en los lineamientos 
definidos por entes regu-
latorios, de tal manera 
que garantice la integri-
dad física de los trabaja-

dores y la salud pública.
Para Eliana Zárate, ge-
rente del área Legal de la 
firma, «el regreso seguro 
al trabajo es un compro-
miso conjunto entre em-
pleadores y trabajado-
res».

Como prueba de ello, 
el Ministerio de Salud, 
en su resolución 666 de 

2020, establece que es 
responsabilidad de las 
empresas capacitar a 
sus trabajadores sobre 
las medidas de seguri-
dad y prevención de la 
COVID-19, reportar de 
forma inmediata y dis-
creta a las EPS y ARL 
los casos sospechosos 
y confirmados, y garanti-
zar a los empleados los 

elementos de protección 
personal requeridos para 
el desarrollo de las activi-
dades laborales.

Es necesario adoptar me-
didas que disminuyan la 
exposición del personal, 
como la flexibilización de 
turnos y horarios de tra-
bajo, o, en caso de que 
sea posible, en razón a la 
operación y actividad de 
la empresa, dar prioridad 
al trabajo remoto o traba-
jo en casa.

Los trabajadores deben 
ajustarse de manera es-
tricta a los protocolos de 
bioseguridad adoptados 
por la empresa y reportar 
al empleador de manera 
inmediata cualquier caso 
de contagio que se pre-
sente en su lugar de tra-
bajo o su familia, con el 
fin de que se tomen las 
medidas correspondien-
tes para evitar la propa-
gación del virus.

«Las actividades produc-
tivas deben retomarse 
poco a poco y es funda-
mental desarrollar la ca-
pacidad de adaptarse a 
los cambios. Además de 
ajustarse a las medidas 
gubernamentales para 
la reactivación la econo-
mía, los empresarios de-
ben planificar un camino 
ordenado y reflexivo para 
retomar labores», con-
cluye Zárate. (GRS).

«El regreso seguro al trabajo es un compromiso conjunto entre empleadores y trabajadores», dice Eliana Zárate, gerente del área Legal BDO.
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En tiempos de pandemia:

EL VIRUS DE LAS NOTICIASEL VIRUS DE LAS NOTICIAS

Pedro Fúquen

En estos momen-
tos inéditos, de 
confusión y de 
una inusitada ex-

plosión de noticias, nos 
está afectando el virus 
de las noticias, qué no se 
pueden calificar de bue-
nas, malas o falsas, pero 
que desorientan y que no 
están mostrando la reali-
dad.

Se dice una cosa en ra-
dio, otra diferente en tele-
visión y se repiten más y 
parecidas o exageradas 
en las redes sociales, sin 
contar con las falsas noti-
cias y las notas que cau-
san pánico y que caemos 
en momentos muy confu-
sos que a mucha gente 
le causan depresión.

A toda hora encontramos 
noticias en Facebook, en 

el Whatsapp versiones, 
consejas y a veces con 
vídeos, algunos creíbles. 
Gente que supuestamen-
te muere en la calle y que 
nadie los recoge y le en-
dilgan la responsabilidad 
a todos los actores de la 
salud pasando por todos 
que tienen que ver, pero 
que son indiferentes.

No hemos aprendido a 
distinguir, entre lo verda-
dero y la mentira, ni las 
fake news, que nos están 
agobiando y nos acosan 
con rumores que termi-
nan siendo creíbles y 
que afectan el ánimo de 
las personas.

«Si ven lo que pasa en el 
sur, ven como esta Car-
tagena, y que me dice 
del Amazonas o San 
Andrés». «Que ya vie-
ne esta semana, la fase 
equis que es la más gra-

ve». «Que los científicos 
dicen que va a morir mu-
cha gente y que no esta-
mos listos, para la mare-
jada que se nos viene».

Nos crean periodos de 
pánico y de miedo. No 
existe una autoridad úni-
ca, que nos diga con pre-
cisión lo que está pasan-
do y como le hacemos 
frente, con seguridad y 
con normas que no ofen-
dan la dignidad de las 
personas.

Las noticias están llegan-
do por cuotas pero no en-
contramos el análisis, ci-
fras y cifras sueltas, que 
causan la desconfianza 
sobre el momento que 
estamos afrontando.

Por qué no unificar la 
comunicación y no con-
taminar el ambiente, con 
informaciones que hacen 

daño. Muchos persona-
jes y políticos oportunis-
tas, que opinan de todo, 
salen en los medios a 
decir cosas sin razón 
y a manipular, sobre lo 
que no conocen y cau-
san mayor confusión, se 
creen los dueños absolu-
tos de la verdad.

El caso de los médicos y 
el personal de salud, pi-
den a gritos que les su-
ministren elementos de 
bioseguridad y nadie res-
ponde, solo algunas em-
presas privadas que han 
protegido la actividad de 
los hospitales. El gobier-
no dice que es la obliga-
ción de los hospitales y 
clínicas, pero ofrecen y 
finalmente no llegan, o 
se pierden en la mara-
ña de la burocracia. Este 
escenario lo aprovechan 
los periodistas para se-
ñalar que faltan elemen-

tos en cualquier lugar del 
país, pero tampoco en-
cuentran eco.También se 
dice que las cifras no co-
rresponden, no cuadran, 
dicen algunos médicos, 
igual que las pruebas no 
se saben cómo las reco-
gen o las capturan, como 
dice el Dane. Clasifican a 
todos los que mueren del 
Covid 19 y no se compa-
ran las estadísticas que 
muestren un manejo di-
ferente de una manera 
más adecuada.Que no 
hay vuelos internaciona-
les, que si hay y hablan 
los ministros, aclarando 
que no es así, que es de 
tal manera. Eso es des-
información y caemos 
en todo. No hay fuentes 
creíbles y estamos so-
metidos a una pulveriza-
ción de las noticias, cada 
medio, cada periodista 
toma lo que encuentra.

Se dice una cosa en radio, otra diferente en televisión y se repiten más y parecidas o exageradas en las redes sociales, sin contar con las falsas noticias y las notas que causan pánico.
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De la idea a la realización:

EMISORAS UNIVERSITARIASEMISORAS UNIVERSITARIAS

Pablo Parra

El 12 de diciembre 
de 1901, el físico 
italiano Guillermo 
Marconi inven-

ta la radio, al conectar 
por primera vez Europa 
y América por medio de 
una señal radiotelegrá-
fica, una fecha histórica 
para el desarrollo de las 
comunicaciones moder-
nas.

En Colombia, el presi-
dente Miguel Abadía 
Méndez, inaugura – 28 
años más tarde – la pri-
mera radiodifusora esta-
tal, llamada HJN. Meses 
después nacería la de La 
Voz de Barranquilla, la 
primera emisora comer-
cial del país.

La institución universi-
taria, por su parte, tiene 
su origen en las univer-
sidades de los siglos XII 
Y XIII empolladas por 
las escuelas catedrali-
cias y escuelas monas-
ticas. Una herramienta 
ideada por la Iglesia: a 
las catedralicias asistían 
los nobles dominantes y 
la plebe dominada a las 
monásticas. Eso hasta el 
día de hoy Colombia in-
cluida, por supuesto. A la 
catedralicia Javeriana la 
requería y la monástica 
Distrital la pobrería.

El escritor-periodista 
Gerney Ríos González 
que vive abstraído en-
tre el futuro y lo actual, 
lo pensó – a su debido 
tiempo – mediante una 

pregunta muy sencilla 
que es el grito natalicio 
de las grandes realizacio-
nes: ¿por qué no unimos 
a esas dos instituciones, 
la universidad y la radio, 
a fin de ampliar la cober-
tura del conocimiento, la 
ciencia y la cultura?

Dicho y hecho. Visitó a su 
amigo Camilo Llinás An-
gulo en Agosto de 1981 
y, a la sazón, Viceminis-
tro de Comunicaciones, 
en compañía de un grupo 
de colegas del Colegio 
Nacional de Periodistas 
y la Asociación de Comu-
nicadores Sociales para 
llevar adelante la idea de 
implementar la creación 
de una radio universitaria 
en Colombia provistos 
para tal efecto de un es-

tudio elaborado con ese 
objeto.

Trabajarían arduamente 
en el proyecto de Ger-
ney: Rodrigo Llorente 
Martínez, Jaime Fore-
ro Valdés, Julio Alfredo 
Galeano Cruz, Ricardo 
Beltrán y Faustino Gar-
cía Cáceres, secretario 
general del CNP.

Casi un año más tarde 
-14 de julio de 1982- Lli-
nás le enviaría una car-
ta oficial a Gerney en 
donde le confirmaba el 
funcionamiento de la 
emisora HUJT en la fre-
cuencia 106.9 F.M. de la 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Había nacido la 
radio universitaria en Co-
lombia que hoy cuenta 

con más de cien emiso-
ras por ondas hertzianas 
y/o por Internet.Es esa 
una de los centenares 
de realizaciones silencio-
sas de Gerney Ríos un 
sobreviviente de Arme-
ro que ama a su Patria. 
Una buena parte de sus 
ideas se pueden encon-
trar en sus 28 libros que, 
en conjunto, podrían ser 
la historia de Colombia 
de los últimos 50 años: 
Geologística, el próximo 
puerto, Liderazgo Logísti-
co, Integración Bolivaria-
na, Alternativa del Tercer 
Mundo, Economía Sub-
terránea, Evaluación del 
personal en las empre-
sas, Estamos a oscuras, 
Introducción al universo 
microempresarial, El mo-
mento de la clase media, 
Justicia, mecanismos 
legales y disposiciones 
jurídicas en el Grupo An-
dino, Ambiente, Decisión 
para salvar la Tierra, Ra-
zón y Paz, árbitros justos 
en Coquibacoa, Factor 
Humano y Calidad (Serie 
de libros empresariales), 
Tierra Lícita, Colombia 
Indiferencia sin Límites, 
Siglo XXI, el liderazgo 
colectivo, Guerra y Paz, 
Los rostros del Conflicto, 
Liderazgo Estratégico, 
Relaciones entre Colom-
bia y República Checa, 
Dinámica Universitaria, 
Educación, prospectiva 
global, y Educación glo-
bal.

Gerney Ríos es licencia-
do en diplomacia y pro-
fesional en relaciones in-
ternacionales de la UJTL, 
magíster en educación, 
especialista en pedago-
gía y docencia universita-
ria de la UGC, con post-
grados en Geopolítica, 
geoestrategia, análisis y 
manejo de conflictos de 
la UMNG y administrador 
logístico de la Eslog.

La institución universitaria, por su parte, tiene su origen en las universidades de los siglos XII Y XIII empolladas por las escuelas catedralicias y escuelas monasticas.
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Aumentan los software maliciosos:

ESTÁN ROBANDO LAS ESTÁN ROBANDO LAS 
CUENTAS BANCARIASCUENTAS BANCARIAS

Los investigadores 
de Kaspersky han 
detectado un fuer-
te aumento en el 

volumen de software ma-
licioso destinado a robar 
credenciales y dinero de 
las cuentas bancarias de 
los usuarios. De hecho, 
en el primer trimestre 
de 2020, se encontraron 
42.115 archivos de este 
tipo de malware, dos 
veces y media más que 
en el cuarto trimestre de 
2019.

Los troyanos banca-
rios móviles, llamados 
«bankers» son una ame-
naza muy conocida en la 
comunidad cibernética y 
el motivo de su actividad 

es obvio: se utilizan para 
robar fondos directamen-
te de cuentas bancarias 
móviles. Estos progra-
mas maliciosos suelen 
parecerse a una aplica-
ción financiera legítima, 
pero cuando la víctima 
ingresa sus credenciales 
para acceder a su cuenta 
bancaria, los atacantes 
también obtienen acceso 
a esa información priva-
da.

De acuerdo con el infor-
me sobre evolución de 
amenazas de TI en el 
primer trimestre de Kas-
persky, se detectaron 
más de 42.000 modifica-
ciones de varias familias 
de troyanos en transac-

ciones bancarias, el nivel 
más alto registrado en 
los últimos 18 meses.

Además, la proporción de 
«bankers» que se encon-
traron en el panorama de 
las amenazas móviles 
durante el trimestre tam-
bién aumentó a 3,65%, lo 
que indica un crecimiento 
de 2,1 puntos porcentua-
les con respecto al último 
trimestre de 2019.

ALGUNAS CIFRAS
El país más afectado, 
como lo muestra del 
porcentaje de usuarios 
atacados por troyanos 
bancarios móviles, fue 
Japón (0,57%), seguido 
de España (0,48%) e Ita-

lia (0,26%). En relación 
a América Latina, Boli-
via, Brasil y Cuba se en-
cuentran entre los Top10 
de esta lista a nivel glo-
bal, ocupando el cuarto, 
octavo y noveno lugar, 
respect ivamente.«En 
estos momentos de dis-
tanciamiento social y 
de confinamiento, todos 
usamos nuestros dispo-
sitivos móviles con más 
frecuencia para acceder 
a servicios financieros, 
ya sea para comunicar-
nos a distancia, realizar 
pagos o transacciones. 
Estos dispositivos se 
han convertido en una 
de nuestras principales 
herramientas disponibles 
y no debemos permitir 

que los estafadores se 
beneficien de nuestra 
dependencia de ellos», 
dijo Víctor Chebyshev, 
experto en seguridad de 
Kaspersky.

Acerca de Kaspersky
Kaspersky es una em-
presa de ciberseguridad 
global fundada en 1997. 
La profunda experiencia 
de Kaspersky en inteli-
gencia de amenazas y 
seguridad se transforma 
constantemente en so-
luciones y servicios de 
seguridad innovadores 
para proteger a empre-
sas, infraestructuras crí-
ticas, gobiernos y consu-
midores en todo el mun-
do. (GRS).

Los troyanos bancarios móviles, llamados «bankers» son una amenaza muy conocida en la comunidad cibernética y el motivo de su actividad es obvio: se utilizan para robar fondos directamente de cuentas bancarias móviles.
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En la serie «el general Naranjo»: 

LA HISTORIA DE LA ENTREGA LA HISTORIA DE LA ENTREGA 
DE PABLO ESCOBARDE PABLO ESCOBAR

Entre verdades 
y mucha fic-
ción, «El ge-
neral Naranjo» 
dramatiza una 

época de horror que vivió 
Colombia en los ochen-
ta y los noventa. Miles 
personas perdieron sus 
vidas, sus propiedades, 
debieron huir y el país re-
cibía las peores califica-
ciones en el Mundo.

De lunes a viernes el se-
riado de Caracol Televi-
sión se emite entre las 9 
y 30 y las 10 y 30 de la 
noche.

Los enemigos de Naran-
jo finalmente tocan a su 

familia y atentan contra 
la vida de Claudia y su 
hija Marina. Afortunada-
mente la mujer reacciona 
con rapidez y le dispa-
ra a uno de los sicarios, 
salvando su vida y la de 
la pequeña, pero ahora, 
debe afrontar la culpa por 
haberle quitado la vida a 
un hombre.

Por orden de Pablo Esco-
bar, El negro es asesina-
do en Medellín mientras 
que El liso y El piraña le 
piden dinero a los Abadía 
a cambio de quitarle la 
vida a Escobar.

De otro lado, El anillo y 
un joven al que llaman El 

suizo, también por orden 
de Escobar, ponen una 
bomba en un bus con 
la intención de acabar 
con el edificio del DNS. 
El general Rocha quien 
se encontraba al interior 
del lugar, sale milagrosa-
mente ileso, pero en la 
explosión, el subteniente 
Navas pierde una pierna.

Con respecto a Rita 
Cienfuegos, aparece 
para ayudar en el opera-
tivo contra El mexicano, 
pues asegura que tiene 
un informante que puede 
ayudar con su paradero. 
Según Rita, el hombre se 
llama El navegante, pero 
no resultó ser tan buena 

ficha como lo esperaban. 
Sin embargo, cuando 
Naranjo y sus hombres 
van al lugar donde se 
esconde Rodríguez Ga-
cha, solo encuentran a 
uno de sus sicarios. Es él 
quien da la información 
del paradero del narco, 
presionado por su aman-
te, quien es en realidad 
una policía encubierta. 
Finalmente, el operativo 
termina siendo un éxi-
to dando de baja a El 
mexicano y su hijo.Más 
adelante, Escobar quien 
es acorralado e influen-
ciado por El liso, planea 
su entrega a través de la 
intermediación del padre 
García Herreros. Aunque 

la entrega se da, el capo 
continúa delinquiendo 
desde la cárcel hasta que 
un día logra escaparse y 
quedar nuevamente en 
libertad.Nuevamente la 
misión de atrapar a Pa-
blo Escobar se pone en 
marcha. Naranjo, quien 
llega de Argentina, y es 
ascendido a coronel y 
Fonseca a Mayor, conti-
nuarán en esta difícil ta-
rea.De otro lado, Fonse-
ca seduce a Martínez y 
descubre su secreto pa-
sado: un narcotraficante 
asesinó a su hermana y 
la mujer decidió hacerse 
policía para perseguir a 
los culpables. (GRS).

Los bandidos 
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Pescadores camaroneros en el Guacanayabo:

LA GUERRA CHIQUITALA GUERRA CHIQUITA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

En la actualidad 
el desarrollo 
tecnológico se 
recibe con mu-
cha satisfac-

ción en el sector pesque-
ro cubano conscientes, 
sus hombres y mujeres, 
que todo avance favore-
ce la productividad.

Es consecuencia del ni-
vel de educación que 
se  alcanzó a partir de la 
gran campaña de alfa-
betizacion que se desa-
rrolló en la mayor de las 
Antillas en el año 1961 
que permitió erradicar la 
ignorancia y «facilitar el 
acceso universal a los 
distintos niveles de edu-
cación de manera gratui-

ta».La campaña finalizó 
el 22 de diciembre  del 
propio año, ocasión en la 
que el líder histórico de la 
Revolución, Fidel castro 
Ruz expresó:

«Ningún momento más 
solemne y emocionante, 
ningún instante de legí-
timo orgullo y de gloria, 
como este en que cuatro 
siglos y medio de igno-
rancia han sido derrum-
bados. Hemos ganado 
una gran batalla, y hay 
que llamarlo así -bata-
lla-, porque la victoria 
contra el analfabetismo 
en nuestro país se ha lo-
grado mediante una gran 
batalla, con todas las re-
glas de una gran bata-
lla…!»

El testimonio ofrecido por 
el pescador Jesús María 

Gato, al historiador vo-
luntario José Pepelin Ca-
ñete, refleja la gran polé-
mica entre la ignorancia 
y el desarrollo cuando en 
la región del Guacana-
yabo, se intentaba intro-
ducir la tecnología en la 
extracción del camarón.

«Todo ocurrió en el go-
bierno de Fulgencio Ba-
tista, cuando aparecieron 
las contradicciones», le 
cuenta el Gato a Pepe-
lín. «En los finales de la 
década de 1950 ya había 
en Santa Cruz del Sur 
varios barcos camarone-
ros: José Puga adquirió 
Mi Bapa Primero, y MI 
Bapa Segundo, mientras 
que Cucu Brienguer in-
trodujo el Caribe Prime-
ro y el Caribe Segundo, 
entre otros (se sumaron 
al Camarón Primero y 

Camarón Segundo, pio-
neros en la captura del 
crustáceo en región , que 
incrementaron la insi-
piente flota».

«¿Por qué la contradic-
ción? Los pescadores 
de Manzanillo susten-
taban la teoría de que 
con los copos (malla fina 
que sobresalen de la su-
perficie), el camarón se 
acabaría como ocurrió 
en Batabanó, ignoran-
do ellos que allí aquella 
zona era muy pequeña y 
existían 70 embarcacio-
nes y con el arrastre con 
los chinchorros desapa-
reció las condiciones y 
el camarón se refugiaba 
entre las piedras»:

«Ese fue el motivo que 
vinimos a probar en los 
Jardines de la Reina, 

donde también estaba un 
personal del Centro de 
Investigación que asegu-
raba que se manifesta-
ba la especie y se podía 
capturar  tanto en el fon-
do como a media agua»:

«Cuando me refería a la 
controversia entre noso-
tros y los manzanilleros, 
lo expresaba porque se 
convirtió en una guerra 
chiquita. Tengo muchas 
anécdotas de aquellos 
tiempos. Recuerdo que 
en una oportunidad que 
estábamos calando los 
copos se nos echaron en-
cima  con  unos 90 botes. 
Si nos daba tiempo, rá-
pidamente levábamos el 
copo y salíamos huyen-
do, pero algunos fueron 
sorprendidos y recibían 
todo tipo de impropios. 
Otros fueron abordados, 

Así se pescaba camarón en Manzanillo en la década de 1950.
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tomaban prisioneros y 
conducidos a la fuerza a 
Manzanillo, donde tanto 
los pescadores como las 
autoridades los insulta-
ban y amenazaban, pero 
nunca recibieron maltra-
tos físicos. Solo los rete-
nían tres o cuatro días, 
aunque los soltaban por 
las gestiones de las au-
toridades de Santa Cruz 
del Sur».

«A mí nunca me pudie-
ron sorprender porque 
era muy desconfiado y 
siempre estaba alerta. 
Una vez se reunieron 
todas las tripulaciones 
con sus barcos, llevaron 
a sus mujeres, cortaron 
muchos ramajes y  tron-

cos gruesos y largos. 
Formaron  una fila des-
de la zona  de Jobabo, 
hasta el Mégano y Cayo 
Sevilla. Regaron todas 
las ramas  y troncos para 
que nuestros barcos no 
pudieran pescar y que-
dáramos atrapados»:

«Pero un patrón de bar-
co, llamado Segundo, de 
Batabanó,  le dio tiempo 
a levar el chinchorro y 
darse a la fuga. A toda 
máquina se fue aleján-
dose de aquella embos-
cada. Navegaba hacia 
Santa Cruz del Sur, a 
informar lo que esta-
ba sucdediendo».«Los 
manzanilleros llegaron 
donde estábamos noso-

tros. Mario Martínez, pa-
trón del Camarón Segun-
do, Florencio con Manuel 
Pujol (Molina), del yate El 
Aída y los demás que allí 
se encontraban, levaron 
los chinchorros y se re-
tiraron, pero yo me que-
dé con mi hijo Chuito. Se 
alertaba por la radiofonía 
que no se fuera nadie 
porque los manzanilleros 
pretendían hundir el bar-
co de Chuchú y lo podían 
hasta matar».

«En ese momento se 
nos aproximaron tres 
botes tripulados por jó-
venes bien fornidos, nos 
amenazaron con su-
bir a cubierta, mientras 
nos decían todo tipo de 

improperios. La gente 
nuestra pedía a Chuchú 
que levara los chincho-
rros que le iban a matar. 
Mario Martínez al ver en 
peligro a su amigo, hizo 
un disparo con su esco-
peta de cartucho e hirió, 
por las espaldas, a uno 
de los agresores».

«Inmediatamente por la 
radiofonía se le avisó a 
Torber Sánchez, quien 
llamó a los oficiales de 
la Marina de Guerra. Se 
apareció un cañonero 
con sus lanchas rápidas 
y comenzaron a regis-
trar toda la zona pero  la 
mayoría había desapa-
recido. No sé como se 
enteraron. Algunos se 

ocultaron en el Mégano 
y en Cayo  Sevilla. Los 
marineros lograron dete-
ner a un grupo de ellos, 
remolcaron sus botes 
hacia Manzanillo. Mu-
cho ruido, pero al final no 
pasó nada».

Otras de las anécdotas 
que le contó el Gato a 
Pepelín: «Una vez está-
bamos con cinco o seis 
barcos próximo a la des-
embocadura del Río Jo-
babo y se aparecieron 
los manzanilleros con 
el objetivo de tomarnos 
prisioneros. Como había 
abundante papa y mo-
niato nos defendimos a 
papazos y boniatazos 
hasta que se vieron obli-
gados a retirarse».

Las contradicciones 
se solucionaron tras el 
triunfo de la Revolución 
que en Cuba se comen-
zó a estimular el desa-
rrollo pesquero y se les 
entregó a trabajadores 
del mar en todo el país, 
embarcaciones del tipo 
Sigma y Cárdenas, más 
confortables. Incluso las 
autoridades de la isla so-
ñaban con una flota de 
pesca de altura capaz de 
operar  con grandes ban-
cos, lejos de sus costas.

La Flota Cubana de Pes-
ca inició sus actividades 
en junio de 1962 y duran-
te el año 1965 disponía 
de 5 barcos arrastreros 
SRT-R con una capaci-
dad de 100 toneladas 
cada uno y 8 barcos atu-
neros de 240 toneladas.

Camarón importante fuente de ingreso de la economía cubana en la actualidad.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

TAMBALEA REELECCIÓN DEL SEÑOR TRUMP
El diciembre del 2019 Washington reunió a medios del mundo entero por un juicio 
contra Donald Trump.  Nancy Pelosi, presidente de la Cámara, intentaba demostrar 
que el presidente había cometido un acto de abuso de poder y otro, una obstrucción 
al mismísimo Congreso.Para el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, él 
abusó de su poder al presionar a Ucrania para que le colaborara en su campaña de 
reelección al dañar la imagen de Joe Biden, su principal rival demócrata. Trump le 
sugeriría al presidente Zelensky, que, si se investigaba a Biden, habría ayuda militar de 
EE UU. En caso contrario, Ucrania se quedaría sin esa financiación.Sobre el segundo 
cargo el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sostuvo que Trump bloqueó 
testimonios y se negó a proporcionar documentos solicitados por la Cámara para una 
posible investigación que resultara en un impeachment.La votación le dio un “si” para 
el juicio en el Senado.

ABSOLUCIÓN DEL CASO
El 5 de febrero los senadores absolvieron 
a Trump. Era previsible. Para una 
condena se requeriría una mayoría de 
dos tercios. Los republicanos del Senado 
impusieron su mayoría.

De esta manera, finalizaba el tercer 
juicio de destitución en el Senado de un 
presidente en funciones en la historia de 
EE.UU.

Era un borrón y cuenta nueva.

LLEGA LA PANDEMIA
Donald Trump, en un principio, acató las 
indicaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, tal como lo hicieron muchos 
países en el mundo. Es decir, que ese 
brote de coronavirus, no sería una 
pandemia.La OMS, por indicaciones de 
China, demoró dos semanas en declarar 
la pandemia y las consecuencias fueron 
fatales.La super potencia China se 
libró de su maldito virus, pero infectó al 
mundo entero.

Trump comenzó a dudar de las 
informaciones de la organización de la 
salud y en abril suspendió los pagos 
como socio. De igual forma, la cifra de 
muertos llegaba a los 50 mil y Nueva York 
mostraba al mundo un infierno en temas 
de salud, cementerios improvisados que 
se llenaban con cientos de cadáveres y 
noticias de otros estados crecían a cada 
momento.

Hoy, los Estados Unidos llegan a los 
cien mil muertos y casi un millón 800 
mil infectados. El presidente no ha sido 
fuerte con las cuarentenas y más bien 
ha facilitado que las empresas sigan 
trabajando y que las personas continúen 
infectándose.Se mostró también la 
vulnerabilidad del sistema de salud de 
los Estados Unidos. El presidente le ha 
achacado el problema a la OMS y hasta 
al mismísimo Barack Obama.

LOS PROBLEMAS CON TWITTER
Desde su campaña presidencial Donald Trump ha estado alejado de los medios de 
comunicación. Él piensa que con enviar sus mensajes a través de Twitter podría imponer 
su criterio. Al fin y al cabo, unos 80 millones de personas leen sus comentarios que 
lanza todo el día sobre diversos temas.

No obstante, la última semana de mayo ocurrió lo impensable. Twitter señaló que tres 
mensajes del presidente norteamericano contenían mensajes o promovían la violencia.

Aunque Twitter promueve una libertad de expresión, censuró varios mensajes del 
presidente. Situación que prendió las alarmas de la credibilidad del mandatario. La red 
está dispuesta a cortarle sus mensajes.
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EL ASESINATO DE GEORGE FLOYD
El 25 de mayo, la Policía detuvo al exjugador de fútbol americano George 
Floyd en la comunidad Powderhorn de Minneapolis en el estado de Minnesota. 
Se le acusaba de usar un billete falso de 20 dólares.

En el arresto, Derek Chauvin, un oficial de policía de Minneapolis le puso la 
rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos.

Este primero de junio de 2020 una autopsia independiente encontró que la 
muerte de George Floyd fue un homicidio por “asfixia por presión sostenida”.

DESÓRDENES POR DOQUIER
Desde el mismo 25 de mayo, miles de afroamericanos, deportistas, grupos 

multiétnicos, organizaciones pro libertades salieron a las calles a protestar.
El tema del racismo en Estados Unidos es latente. Unas veces auspiciado 
por personas de extrema derecha y otras, por agitadores sociales.Las redes 
sociales y los medios de comunicación han llevado al mundo las marchas 
pacíficas y otras que con palos, pinturas y bombas incendiarias han atacado 
a la Policía, a las estaciones y a la misma Casablanca, sede del gobierno 
central.En Washington debieron guarecer al mismo Donald Trump en un 
bunker, mientras en las calles la policía dispersaba a los manifestantes con 
gases lacrimógenos.

BOMBAS DE TIEMPO
La situación no es fácil en estos momentos en los Estados Unidos, entre la 

pandemia y el agite social.Mientras Donald Trump estimula a los extremistas 
blancos, trata a los manifestantes de izquierda, amenaza con echarles los 
perros de la Casa blanca, por otro lado, gente con hambre, desempleados, 
delincuentes que asaltan residencias, chavistas venezolanos y de otros 
países toman revancha en estos momentos.Las manifestaciones no tienen 
una voz y el líder no posee la inteligencia para entender su papel en este 
momento tan crucial.El número de marchas aumenta día a día. Lo único 
que las ha podido sofocar han sido las reacciones de agentes de la Policía 
que con rodilla en el piso han pedido perdón por lo que le ocurrió a Floyd.
Sin embargo, noche a noche se suman más ciudades para el desmadre. 
Imagen que no ha podido controlar Donald Trump y que, ante estos hechos, 
ve lejana ya su reelección.

TREMENDO PROBLEMA PARA
BOGOTÁ: EL CIERRE DE CIUDAD KENNEDY
Desde este primero de junio, ante el aumento de casos de Covid-19 en 
la localidad de Kennedy, la alcaldesa de Bogotá Claudia López determinó 
cerrar por 14 días con un cerco epidemiológico y no permitir la operación de 
actividades.

En papel todo puede funcionar, pero en la realidad, será una verdadera locura 
de incultura, insensatez e indisciplina por buena parte de sus habitantes.

La localidad tiene más o menos un millón 250 mil habitantes. Es decir, una 
Barranquilla en Bogotá. Es la mitad d ellos ciudadanos que viven en Medellín 
o Santiago de Cali para analizar sus proporciones.

CORABASTOS EL TEMOR
En esta importante localidad, fundada por el 
mismísimo presidente John Kennedy durante su 
visita en 1961 al país.

En ese año, el entonces presidente Alberto Lleras 
Camargo, lanzó el ambicioso proyecto de vivienda 
de Techo, con el auspicio del programa “La Alianza 
para el Progreso”. En el diseño de este proyecto de 
vivienda se usó el concepto de super manzanas con 
una capacidad de 500 a 1.500 viviendas, agrupadas 
en edificios o casas particulares.

En Kennedy funcionaba hasta ese momento el 
aeropuerto de Techo y a pocas cuadras estaba 
instalado el famoso hipódromo de Techo.

Pero así también se instaló la sede de Corabastos, la 
central mayorista más grande de Colombia, a donde 
llegan productos de los campos de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas, Huila, Meta, Boyacá y Santander.

UN CENTRO DIFUSOR
El grave problema de Corabastos es la indisciplina de 
miles de personas que van allí a trabajar, a comprar 
y vender productos. Decenas de camioneros han 
llegado sanos, pero se han infectado allí, llevando 
también a sus municipios y veredas de origen la 
temible enfermedad.

La Alcaldía de Bogotá ha hecho ingentes esfuerzos 
para evitar la propagación de la enfermedad, desde 
la lavada de los pisos del lugar, hasta la entrega 
de tapabocas, geles, alcoholes y organización 
de controles para medir temperaturas y hacer los 
primeros exámenes.

Pero de esa central dependen más de 250 mil 
personas. De allí la preocupación de la alcaldesa y 
de miles de bogotanos que, aunque han cumplido 
con la cuarentena, no ven con buenos ojos lo que 
viene desde esa localidad.

Sí PERO NO
“Durante el periodo que dura este aislamiento 
obligatorio en el sur de la ciudad, no se admitirá el 
ingreso de personas para compra de productos 
de consumo al por menor, solo podrán ingresar 
mayoristas a la Central de Abastos”, señaló Nicolás 
Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá.

Decirlo es muy sencillo, porque mientras habla de 
la forma como se manejará el sistema, ya miles de 
pequeños vendedores han encontrado maneras para 
burlar las reglas propuestas.
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Padre de la música colombiana: 

PEDRO MORALES PINOPEDRO MORALES PINO
Jaime Rico Salazar

Siempre se ha 
considerado a 
Pedro Morales 
Pino como el 

padre de la música co-
lombiana. Anotaba Her-
nán Restrepo Duque en 
el prólogo que le hizo 
al libro de «La Canción 
Colombiana y su Histo-
ria»… «Aun no aparece  
un tomo fundamental so-
bre los hechos que yo ca-
lifico de heroicos, de un 
Pedro Morales Pino…» Y 
esa fue la tarea que me 
propuse realizar…

Por fortuna, tuve la suer-
te de tener en mis ma-
nos el archivo artístico 
que Pedro Morales Pino 
organizó en vida con los 
comentarios de todos los 
periódicos de Bogotá y 
de los países que visitó, 
que aparecieron por ca-
sualidad en la casa de su 
hijo Augusto cuando este 
falleció. Y gracias a su 
nieta la señora María Eu-
genia Morales de Velas-
co que los puso en mis 
manos fue posible escri-
bir todos los datos exac-
tos de sus giras artísticas 
y de su vida familiar.  Es 
la biografía más comple-
ta que se ha escrito en 
Colombia sobre Pedro 
Morales Pino.

Y también con la suerte 
de haber encontrado su 
partida de bautismo en 
Ibagué, quedó confirma-
do su nacimiento en esa 
ciudad el 22 de febrero 
de 1863. Con unos días 
de nacido su madre, Bar-
barita y otras dos hijas 
fueron a vivir a Cartago, 
donde vivían unas her-
manas. Ese viaje se ha-
cía entonces  a caballo y 
las mujeres en espaldas 
de silleteros, se llevaban 

5 a 6 días para travesar 
la cordillera central y ba-
jar a Salento, para seguir 
a Cartago.  Allí vivieron 
aproximadamente 10 
años y regresaron nue-
vamente a vivir a Ibagué.   

Un personaje de dinero, 
Carlos Sicard Pérez, que 
conoció las aptitudes 
musicales de Pedrito lo 
envió a Bogotá para que 
recibiera una mejor edu-
cación, cuando tenía 14 

o 15 años, y comenzó 
entonces su formación 
musical y artística.

Y gracias al archivo histó-
rico fue posible conocer  
en forma total y fidedigna  

las gloriosas jornadas de 
Pedro Morales Pino con 
los integrantes de la Lira 
Colombiana por Centro-
américa, por Nueva York 
y luego por Sudamérica. 
Detalles históricos  que 
hasta ahora habían sido  
completamente desco-
nocidos y que habrían 
quedado ocultos  para la 
historia si no se hubiera 
escrito este libro.El libro 
está disponible en Me-
dellín y lo enviamos por 
Servientrega a cualquier 
lugar de Colombia. Esta 
información, por supues-
to resumida, se encuen-
tra en los libros de «La 
Canción Colombiana y 
su Historia» y en el «Dic-
cionario de la Canción 
Popular de Colombia».
Les adjunto la partida 
de nacimiento original y 
la constancia de la Cu-
ria 2) La partida de Bau-
tismo que Morales Pino 
presentó en la iglesia de 
Guatemala para contraer 
matrimonio. Como se 
puede apreciar es el mis-
mo documento expedido 
en Ibagué. Yo tengo tam-
bién la partida de matri-
monio y en ella se aprecia 
que hicieron dos cambios 
1) figura como hijo «legí-
timo», y en el documento 
original figura como hijo 
«natural».  Como Paqui-
ta Llerena era de una fa-
milia de la alta sociedad, 
Pedro quedaba descalifi-
cado socialmente como 
hijo natural. Era nece-
sario hacer ese cambio. 
Afortunadamente hoy 
esa situación social fue 
superada. El segundo 
cambio que le hicieron al 
documento es que figura 
ya con el apellido Pino. 
El apellido de Bárbara 
era Polanco pero ella lo 
cambió por el problema 
familiar que tuvo con su 
padre. 
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PERDIMOS LA CREDIBILIDAD

En plena pandemia: EL PELIGRO DE LOS ESTAFADORES

Columnista

Triste es reconocer que el país 
perdió en todo, y en todos, la cre-
dibilidad como consecuencia de 
los múltiples engaños por parte 
de la dirigencia en todos los sec-
tores: político, económico, gu-
bernamental, judicial y social.

El propio Estado se ha encar-
gado de incrementar la descon-
fianza a través de sus actuacio-
nes. No se cumple con las leyes 
y normas, pero sí exige que los 
gobernados cumplan estricta-
mente con ellas.

El Gobierno ha realizado com-
promisos con diversos sectores 
que se han visto en la obligación 
de llamar la atención mediante la 
realización de protestas. Estos 
compromisos son incumplidos 
y violados, como es costumbre, 
por  el Gobierno de turno, lo cual 
ha generado incredulidad y des-
confianza.

El poder económico, basado 
en el sistema financiero a través 
del engaño, ha logrado enrique-
cerse con la miseria de la gente 
humilde de Colombia. Los enga-
ños y las estafas que ha logrado 
realizar, para obtener billonarias 

ganancias, son respaldados por 
la Administración gubernamental 
de turno, que se ha beneficiado 
con los aportes económicos para 
hacer  elegir a sus escogidos.

Los «políticos», o, mejor, los 
negociantes de la política, que 
en cada elección buscan el re-
pertorio necesario para engañar 
al elector o simplemente exigir a 
través de la extorsión o de la en-
trega de dádivas, para que depo-
siten el voto que les permita per-
petuarse para apoderarse de los 
recursos públicos, como lo han 
hecho durante  muchos años, 
son los principales causantes de 
la hecatombe social.

Algunos de estos señores, 
cuya «profesión» es una combi-
nación entre la delincuencia, la 
mentira, el chantaje y la extor-
sión, han llegado a los extremos 
de «vender su  alma» al diablo, 
según se desprende de la acti-
vidad judicial, que ha logrado 
llevar a la cárcel a una mínima 
parte de esa detestable especie.

Grave es que la propia justicia, 
una de las últimas esperanzas 
de las gentes de bien, también 

se haya puesto al servicio de 
los poderosos y en contra de las 
personas trabajadoras y humil-
des de Colombia.

Las cárceles, en su mayoría, 
albergan a gente inocente cuyo 
único pecado puede haber sido 
no tener vínculos con algunos 
despachos, mientras que la de-
lincuencia de cuello blanco man-
tiene estrechos vínculos con al-
gunos despachos corruptos del 
poder judicial.

Así podríamos quedarnos enu-
merando los múltiples casos de 
injusticia, pero desafortunada-
mente el país fue llevado a vivir 
una cultura mafiosa que impera 
en todos los sectores de la so-
ciedad, con excepción de una 
mínima parte que todavía es co-
rrecta y honesta.

Colombia ha perdido la credi-
bilidad en todo y en todos. Hay 
que buscar entre todos abolir la 
costumbre mafiosa, para buscar 
que el país transite por los cami-
nos de paz, progreso y desarro-
llo.
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A los estafadores no se les escapan 
nadie, ni los honorables pensionados.   

Hemos  conocido que muchos  pen-
sionados, después de haber retira-
do su mesada, reciben una llamada 
para preguntarles  sobre su situación 
económica. Supimos del descaro de 
estos timadores, quienes incluso les 
ofrecen el servicio de retirar y entregar 
el dinero  con solo  suministrar la cla-
ve  de  su cuenta bancaria. Esa clave,  
de  cualquier  entidad bancaria donde  
el  pensionado  tenga la  cuenta para  
que allí le  depositen la mesada,  no 
la debe  suministrar a nadie  y  mucho 
menos  por vía telefónica a ninguna  
persona, conocida o desconocida,  (lo 
recomiendan las mismas entidades 
bancarias).
 
También son muy conocidas otras 
estrategias delictivas como la llama-
da del sobrino al «tío»; o las famosas 
pirámides, o quizás la del «cambiazo» 
de billetes. En fin, son alarmantes  los 

intentos para estafar a través de men-
sajes por  la internet. En verdad que 
resulta inexplicable que en pleno Siglo 
XXI existan personas que se dejan 
«tumbar» de individuos que estafan, 
timan y hasta regresan para seguir en-
gañando. 
 
Lo peor es  que estas gestiones a 
cargo de estafadores no son nuevas 
en Colombia;  a finales de 1973 ope-
ró en Bogotá y en otras importantes 
ciudades del país, la organización de 
timadores con el flamante nombre de 
«Reto a la grandeza», cuyos integran-
tes involucraban a sus víctimas para 
engañarlos mediante paseos a lugares 
turísticos. Le correspondió al abogado 
huilense Rómulo González Trujillo, en 
calidad de Superintendente de Socie-
dades, el cierre de operaciones de 
esta red de estafadores.
 

Lo que se ve es que  al ritmo de los 
ciclos económicos del país, en forma 
periódica, vuelven los estafadores y 
así también reaparecen las ilegales 
pirámides para el correspondiente en-

gaño; estas organizaciones delictivas 
operan en forma muy similar a «Reto 
a la grandeza», de hace cerca de 50 
años, o a la famosa «DMG», de hace 
relativamente poco tiempo.

Los estafadores del «cambiazo» de bi-
lletes  aún lo hacen; su principal centro 
de  operaciones  son los aeropuertos, 
los grandes almacenes y los centros 
comerciales, además de las vías im-
portantes de las ciudades y los dife-
rentes servicios del transporte público. 
Hasta los bancos han sido escogidos 
por los antisociales para «tumbar» a 
muchas personas. Este método para 
delinquir consiste en cambiar un bille-
te falso, de $50.000 ó $20.000, con la 
debida advertencia de que en el lugar 
no hay «vueltas»,  (dinero de regreso),  
por el servicio a cancelar. 
 
Por otra parte, los casos delictivos de 
hampones cibernéticos están aumen-
tando en forma alarmante. Este frau-
de, mediante el correo electrónico, se 
hace con un mensaje de una entidad 
bancaria y, en términos casi generales, 
se anuncia a la presunta víctima que 

su cuenta ha sido suspendida o que 
tiene una operación pendiente; por lo 
anterior le piden sus datos personales 
o le invitan a dirigirse al enlace adjunto. 
La persona que reciba un mensaje de 
correo electrónico con las anteriores 
características no debe proporcionar 
sus datos personales y mucho menos 
dirigirse al enlace adjunto. 
 

Lo que parece como un simple men-
saje de rutina de una entidad bancaria 
no es más que una forma para robar 
las credenciales bancarias y la infor-
mación personal de los usuarios. Lo 
más lamentable es que los hampones 
cibernéticos utilizan los mismos dise-
ños o logos de presentación de las 
diferentes entidades bancarias que, 
como siempre lo han señalado, nun-
ca realizan actualización de datos por 
medio de la red. A estos delincuentes, 
lo mismo que a los atracadores, car-
teristas, ladrones y los otros timadores 
se les debe perseguir con miembros 
de la policía civil, actuando con ener-
gía y de manera ágil, en favor de la 
ciudadanía en general.
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En tiempos de pandemia:
Aumentan los software 
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Ataca el coronavirus

Ciudad Kennedy con un millón  200 mil habitantes entró en cuarentena obligatoria por 15 días.  Las autoridades orde-
naron limpieza de esa localidad para evitar nuevos contagios .

CIUDAD KENNEDY ENCIERRO OBLIGATORIOCIUDAD KENNEDY ENCIERRO OBLIGATORIO


