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Cónsul de Colombia
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«MADRAZO SENATORIAL»  «MADRAZO SENATORIAL»  AHORA EL CORONAVIRUS LLEGA EN AHORA EL CORONAVIRUS LLEGA EN 
LOS VUELOS «HUMANITARIOS»  LOS VUELOS «HUMANITARIOS»  

«YO ESTABA EN LA NACIONAL 
CUANDO ABUCHEARON A 
CARLOS LLERAS RESTREPO»     

Colombia alcanzó los 31.833 casos de COVID-19, con 1.340 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 1.009, 
con 40 decesos en las últimas 24 horas. Las regiones que más fallecidos por COVID-19 registraron en las últimas 24 
horas son: Valle (10), Bogotá (9) y Nariño (6).Las regiones que más casos de COVID-19 registran son: Bogotá (10.743), 
Atlántico (4.550), Valle (3.714) y Bolívar (3.364).

Coronavirus en Colombia:

MÁS DE MIL MUERTOS
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Teodoro Gómez, socio del CPB:

«YO ESTABA EN LA NACIONAL «YO ESTABA EN LA NACIONAL 
CUANDO ABUCHEARON A CUANDO ABUCHEARON A 
CARLOS LLERAS RESTREPO»CARLOS LLERAS RESTREPO»

Guillermo Romero
Salamanca
Comunicaciones CPB

Sonó el teléfono y 
era él, el hombre 
que más sabe de 

latín y griego en Colom-
bia. Sólo atiné a decirle: 
«ecce ego quia vocasti 
me!». El profesor Teodo-
ro Gómez, sorprendido 
tradujo: «Aquí estoy por-
que me has llamado».

Él es un verdadero 
amante nato del latín y 
del griego. En todas las 
reuniones en el Círculo 
de Periodistas de Bogo-

tá (CPB) es consultado 
por alguna palabra: ¿De 
dónde viene sortilegio?, 
le inquiere alguien y él, 
ahí mismo comienza a 
contestar: «Viene del la-
tín sors, sortis, suerte 
y legere, leer. Es decir, 
la adivinación del futuro 
mediante las artes má-
gicas. De sortis también 
están consorte, sortija, y 
sortilegio, entre otras…»

Y así puede ser con una 
decena de palabrejas 
más.

Es tanto su amor por el 
latín que tiene el blog 

«Clepsidra Teodoro» con 
más de 25 mil lectores.

Oriundo de Manzanares, 
Caldas, salió muy joven 
para Bogotá a estudiar 
Filosofía en la Universi-
dad Nacional.«Para mí 
esa institución fue un 
paraninfo de persona-
jes ilustres como Jaime 
Jaramillo Uribe, que era 
un gran historiador y el 
decano de Filosofía y Le-
tras, Rafael Maya, poe-
ta piedracielista, Edelvis 
Pacioti y el lituano Jou-
sas Saranka, quien me 
dictaba griego. Uno de 
mis compañeros de pu-

pitre fue el actor Gustavo 
Angarita».

ENTRE CAMILO 
TORRES Y CARLOS 
LLERAS
«Camilo Torres era el lí-
der en esos años. Acaba-
ba de llegar de Bélgica, 
donde había estudiado 
en la Universidad Cató-
lica de Lovaina. En esa 
época bullía el comunis-
mo por doquier. Él era un 
sacerdote distinto a to-
dos, empezando porque 
no usaba sotana como 
los demás y llegaba con 
una chaqueta a la univer-
sidad. Nos daba charlas 

entre socialismo y reli-
gión. Criticaba a la clase 
dirigente y expresaba sin 
temores cómo se debería 
de manejar el país. Tenía 
una oratoria agradable y 
los estudiantes le dába-
mos aplausos y vítores 
por sus expresiones».

«A la universidad tam-
bién iba Gilberto Vieira. 
Era tal el comunismo que 
imperaba que uno en la 
calle se encontraba con 
un condiscípulo y se sa-
ludaba con «Hola cama-
rada, ¿cómo estás?». Y 
claro, si uno no asistía a 
las famosas asambleas, 

Profesor Teodoro Gómez, socio del CPB.
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lo bautizaban con el re-
moquete de «esquirol», 
es decir «traidor». Ese 
era el ambiente en la Uni-
versidad, aunque varios 
estudiantes disentíamos, 
porque nos animaban 
otros grandes ideales de 
futuro, especialmente por 
sendero de la vida aca-
démica, centrados más 
en la convergencia que 
en la divergencia social.

«En esa época no ha-
bía pedreas, porque las 
ideas se exponían sim-
plemente. Sin embargo, 
a medida que la agitación 
crecía se echaban al aire 
las consabidas frases de 
«abajo el gobierno» y «a 
derrocar a la clase políti-
ca».

–¿Y estuvo en el abu-
cheo a Carlos Lleras?

–Claro que sí. Eso fue el 
24 de octubre de 1966, 
con motivo de la inau-
guración de un edificio 
donado por la Fundación 
Rockefeller. Carlos Lle-
ras Restrepo, presidente 
electo en ese momento, 
visitó la Universidad Na-
cional de Colombia. Se 

sabía que era cascarra-
bias y entonces se co-
mentó que al principio se 
le harían preguntas sua-
ves para que tomara con-
fianza, pero una vez que 
se levantara una pancar-
ta, se comenzaría con 
una silbatina para que no 
olvidara su presencia en 
la Universidad. Minutos 
antes nos repartieron los 
pitos plásticos que ven-
dían en el Ley. Cuando 
el presidente comenzó 
a recibir los tomatazos, 
pidió protección y se lo 
llevaron al segundo piso. 
Uno de los asistentes fue 
Enrique Santos Montejo, 
Calibán y los muchachos 
le decían que no fuera a 
publicar nada malo de la 
universidad o de lo con-
trario, le cogerían su ca-
rro a piedra. No fue fácil 
esta situación de contro-
versia, porque reinaba 
una honda controversia 
de posiciones ideológi-
cas.

–¿De dónde nace su an-
helo de estudiar Filoso-
fía?

–«Yo soy caldense, de 
Manzanares, un apacible 

municipio del oriente, con 
personas muy amables 
y muy cordiales. De allá 
son también Humberto 
de la Calle, el gran escri-
tor Bernardo Arias Trujillo 
y el investigador Joaquín 
Montes, entre otros».

«De allá nació mi afición 
por el cafecito que des-
pierta el ánimo. Y cuando 
se invita a alguien a to-
mar un tinto quiere decir 
que es para dialogar, tal 
como lo hacía Platón con 
sus amigos con el ágape, 
que era un simposio don-
de se tomaba algo o se 
comía cualquier bocado, 
pero que era una opor-
tunidad para dialogar y 
argumentar. Así empe-
zó la Filosofía ese sabio 
Platón, cuando la gente 
llegaba a preguntarle so-
bre lo humano y lo no hu-
mano».

«Preguntar mueve la ra-
zón humana. Cuando se 
comienza con interro-
gantes, empieza también 
la Filosofía a funcionar. 
Sócrates iba al areópa-
go, que era un campo 
de preguntas. Para que 
la educación se mueva, 

para que exista la pro-
ducción se requieren los 
interrogantes. Un pe-
riodista es un pedago-
go que hace preguntas: 
¿qué? ¿quién? ¿dónde? 
¿cómo? Lo mismo pasa 
con los abogados que 
dicen «Deme el hecho y 
te daré el Derecho». Da 
mihi facta ego dabo tibi 
ius.

Y, desde muy peque-
ño, preguntar ha sido mi 
vida. De ahí esa pasión 
por filosofar.

–Una de sus virtudes 
también es la de pedago-
go.

–Sí, para ser profesor se 
debe tener vocación. Yo 
estudiaba en la Universi-
dad y me di cuenta que a 
nosotros los filósofos nos 
tocaba escribir, pero te-
níamos un problema: es-
cribir para publicar, había 
que tener buena plata. Yo 
tenía un amigo, era pro-
fesor del Salesiano León 
XIII quien me comentó 
que había una vacante y 
acepté. Cuando uno está 
estudiando necesita pla-
ta, fui y comencé a dictar 

Filosofía y Literatura. El 
contacto con los estu-
diantes es apasionante. 
Los jóvenes, decían los 
griegos,  NeaniaV son 
los ejecutores de las co-
sas nuevas.

Miles de estudiantes han 
pasado por sus clases. 
Y cuando de hablar de 
educación, habla de su 
extenso recorrido.

Fui docente del Colegio 
Salesiano León XIII, el 
mejor colegio de Bogotá, 
en deportes, educación 
física y teatro, de don-
de egresó el dramaturgo 
Luis Enrique Osorio. Allí 
conocí a los padres Ro-
sario Bacaro, autor de 
libros de Filosofía y al 
P. Javier de Nicoló, fun-
dador de la República de 
los Niños de la calle.

En 1967 fui profesor del 
Colegio Nacional Pini-
llos de Mompox, antes 
Universidad San Pedro 
Apóstol, la primera Uni-
versidad de la Costa. Allí 
publicamos periódicos 
murales para los «Cen-
tros literarios», ameniza-
dos con vallenatos, ora-
toria y teatro. Debatimos 
la Revolución de los Uni-
versitarios  de la Univer-
sidad de la Sorbona  en 
el Barrio Latino de París, 
en Mayo de 1968, que 
impactó al mundo, con 
el líder Daniel El Rojo, 
al enarbolar la bandera 
de la Postmodernidad, 
con el Grito estudiantil de 
«Prohibido Prohibir» que 
puso en jaque el principio 
de la autoridad y exaltó 
la inteligencia emocional 
postmoderna de hacer 
lo que nos dé la gana, el 
instinto, el capricho  –pa-
labra que viene de capra 
= cabra, más locos que 
una cabra–,  en lo que 
estamos ahora.

En 1970 fui de los profe-
sores fundadores de la 
Escuela de Administra-
ción de Negocios, EAN, 
dirigida por el Dr. Perico 
Afanador y los Hermanos 

Teodoro Gómez, Con su señora Cecilia y su hija Dorita en la Universidad de la Sorbona.
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Crisien, en su primera 
sede, en un edificio al sur 
del Parque Caldas, conti-
guo a la Empresa de Te-
léfonos de Bogotá.

En este mismo año me 
inicié en el Colegio Na-
cional Camilo Torres, de 
Bogotá, de donde egre-
saron ilustres personajes 
como Jaime Posada, di-
rector de la Academia de 
la Lengua, Diego Uribe 
Vargas, Lucho Garzón y 
el cantante Víctor Hugo 
Ayala.

En 1971 me vinculé a 
la Universidad La Gran 
Colombia, como docen-
te y director del Centro 
de Ética y Humanidades, 
que es la columna ver-
tebral de la Universidad. 
Fui presidente del Hono-
rable Plenum de la Uni-
versidad y actualmente 
miembro de la Honorable 
Conciliatoria.

Con el Dr. José Galat fui 
miembro fundador del 
Canal Internacional de 
Teleamiga. formamos el 
Consejo de Fundadores 
«Ictus» que dio origen al 
canal.

En la Universidad de la 
Salle de Bogotá, fui do-
cente por 31 años, igual-
mente en la Universidad 
Militar Nueva Granada y 
en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, en La Li-
bre y en la Pedagógica 
Nacional.

–¿De dónde nace su 
amor por el latín?

–como estudiante de Fi-
losofía, debía tener el 
conocimiento claro de 
dónde provienen las pa-
labras. Tuve la fortuna 
de ser alumno de Edelvis 
Pachioti, una profesora 
que tenía una manera de 
hacer que sus estudian-
tes se enamoraran de su 
materia.

–¿Y por qué decide lan-
zar su blog Clepsidra 
Teodoro?

–Muchos creen que el la-
tín es una lengua muer-
ta, pero está más viva 
que nunca. Es la base 
de nuestro idioma. Si se 
quiere aprender, se debe 
estudiar latín. Un día de-
terminé lanzar un blog. 
Ahora tengo más de 25 
mil lectores.

Estoy terminando un li-
bro: gramática latina con 
novedosos conceptos, 
diagramas y métodos.

AMOR OMNIA VINCIT, 
el amor vence todas las 
cosas.

–Profesor, ¿se está es-
cribiendo bien en Colom-
bia?

–Hay gente que escribe 
muy bien: William Os-
pina, Gustavo Castro 
Caycedo, muy claro, con 
mucha investigación. 
Gabriel García Márquez, 
ha batido el récord.  Lo 
grave, eso sí, es que ha 
muerto la poesía, la de 
ahora no tiene la inspira-
ción, ni la musicalidad, ni 

la armonía de otro tiem-
po. Me encantaban los 
poemas de Guillermo Va-
lencia, Porfirio Barba Ja-
cob, José Joaquín Casas 
Castañeda…

–¿Cómo fue su ingreso 
al CPB?

–Yo dirigía muchos perió-
dicos para los estudian-
tes de los colegios y las 
universidades. Un buen 
día, Carlos Mora me insi-
nuó ingresar al CPB.

Me dijo: «Usted que ha 
sido profesor, pero tam-
bién ha dirigido revistas 
como «Horizontes” del 
Colegio Salesiano, edi-
tada en la imprenta de 
la «Hípica» y «La Meta», 
«Valores Humanos» para 
la Universidad La Gran 
Colombia, «Inquietudes» 
para el Camilo Torres, 
entre otros, debe ingre-
sar al Círculo de Perio-
distas de Bogotá».

De eso hace ya más de 
10 años.

El CPB es una institución 
de muchísimo valor. Esta 
organización mueve el 
pensamiento en Colom-
bia. Cada año, en todo el 
país, la gente espera La 
Noche de Los Mejores, 
donde participan más de 
mil periodistas de todo el 
país, de las zonas más 
alejadas y todos llegan 
con ideas novedosas y 
con trabajos donde se 
entrecruzan la tecnología 
y el pensamiento.

He sido prejurado de Te-
sis de grado y he visto 
muchos trabajos dignos 
de todos los premios.

Gracias a la labor de Glo-
ria Vallejo, el CPB se ha 
proyectado en las Acade-
mias de La Historia, de la 
Lengua, en las diversas 
facultades de Comunica-
ción social y Periodismo 
de las Universidades y 
en el Ministerio de las Tic 
ha sido clara su partici-
pación. Hay que felicitar 
también a la Junta Direc-
tiva del CPB., que al lado 
de la Señora Presidente 

Gloria enaltecen a nues-
tro gremio con magnífica 
labor, ad honorem.

–¿En qué ha trabajado 
en el CPB?

— Pertenecí a la Comi-
sión de revisión de los 
estatutos, en compañía 
de los periodistas Sylvia 
Jaramillo, Clarita López 
y Alfonso Murillo, Jairo 
Ruiz y en la Comisión de 
ética con los periodistas 
Sylvia Jaramillo, Ana Ma-
ría Alzate, Luis López y 
Carlos Piñeros, comisio-
nes en las cuales hemos 
podido apreciar a fondo 
la filosofía, la trayectoria, 
la organización, los fines 
y los recursos técnicos y 
humanos del CPB y tam-
bién sus dificultades y las 
notables ejecutorias del 
gremio y de sus partici-
pantes.

IURIS PRAECEPTA 
SUNT HAEC: HONES-
TE VIVERE, ALTERUM 
NON LAEDERE, SUUM 
CUIQUE TRIBUERE

–Profesor Teodoro, ¿us-
ted por qué considera 
que Gnaeus Domitius 
Annius Ulpianus impar-
te una Buena lección de 
vida?

–No se sabe a ciencia 
cierta ni dónde nació ni 
en qué año, pero se cal-
cula como 200 años an-
tes de Cristo y Ulpiano 
desarrolló su trabajo en 
Roma como base de la 
jurisprudencia. Lo dijo: 
«Los preceptos del De-
recho son: vivir honesta-
mente, no dañar a nadie 
y dar a cada uno lo que 
es suyo».

Si todos cumplimos con 
estos mandamientos, las 
cosas serían más senci-
llas. Así debe ser nuestra 
vida, nuestro comporta-
miento y la regla principal 
de la justicia.

–Beatus es?

–Beata vita perfecta est.

En la Feria del libro de 2118 con Andrea Macrolongo autora de El idioma de los dioses.
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Cónsul de Colombia en Islas Canarias

POR 30 EUROS PRETENDÍA POR 30 EUROS PRETENDÍA 
SEXO CON COLOMBIANASEXO CON COLOMBIANA
Rafael Camargo

Un caso aberran-
te de acoso se-
xual protagoni-
zó el flamante 

cónsul de Colombia en 
Islas Canarias Francisco 
Humberto Vélez Bernal, 
líder del partido de go-
bierno (Centro Democrá-
tico), quien aprovechán-
dose de la situación de la 
colombiana Erika María 
Restrepo, pretendía lo-
grar favoreces sexuales 
luego de regalarle de su 
bolsillo 30 euros para 
comprar un mercado, 
ante la precaria situación 
de la colombiana varada 
en España.

El funcionario fue claro 
en decirle que el dinero 
era de su propiedad por 
cuanto el consulado no 
maneja recursos econó-
micos. Una vez Francisco 
Humberto Vélez Bernal, 
pagó los 30 euros, le dijo 
a Erika María: «yo nunca 
pensé que estuviera tan 
buena, usted tiene unas 
tetas muy buenas y un 
culo muy grande».

Posteriormente el diplo-
mático le dijo a la vícti-
ma: «si se deja ayudar y 
hacer bien las cosas, le 
puedo colaborar».

La denuncia de Erika 
María Restrepo motivó 
al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores a iniciar 
una verificación e inves-
tigación del caso, deter-
minación que plasmó la 
Cancillería en un comu-
nicado oficial.

Erika Restrepo, una co-
lombiana que se ha de-

dicado al comercio de 
cosméticos denunció 
que luego de quedarse 
sin recursos en Palmas 
de Gran Canaria y tras 
acudir al consulado por 
ayuda para alimenta-
ción y estadía, conoció 
a Francisco Humberto 
Vélez Bernal  cónsul en 
las Islas Canarias, quien 
figura como auxiliar de 
misión diplomática en el 
consulado de Colombia 
en Islas Canarias.

Hasta ahora, el funciona-
rio no sea pronunciado 
sobre las acusaciones y 
la cancillería de Colom-
bia dijo que tienen una 
política de cero tolerancia 
hacia cualquier conducta 
que constituya maltrato 
laboral y que analizarán 
la situación.Un diplomá-
tico colombiano en Ma-
drid, dijo que los funcio-
narios que llegaron en el 
gobierno del presidente 
Duque y pertenecientes 

al Centro Democrático, 
amenazan, gritan y dicen 
que ellos son el poder en 
Colombia y quien no este 
de acuerdo que renuncie. 
«Nunca había sufrido un 
acoso labora como en la 
actualidad», dijo la fuen-
te.Hasta ahora, el funcio-
nario no sea pronunciado 
sobre las acusaciones y 
la cancillería de Colom-
bia dijo que tienen una 
política de cero toleran-
cia hacia cualquier con-

ducta que constituya 
maltrato laboral y que 
analizarán la situación.
Una fuente política en el 
Congreso indicó que el 
Cónsul se esta moviendo 
«Ha llamado a los lideres 
del Centro Democrático 
para que lo respalden 
porque las acusaciones 
provienen según él  de 
una «castrochavista»  y 
que es completamente 
inocente» .

Francisco Humberto Vélez Bernal, Cónsul de Colombia en Canarias acusado de pretender sexo con colombiana varada en España.
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Reflexiones: 

SOSPECHAS VALIDASSOSPECHAS VALIDAS

Libardo García Gallego  

En un mundo don-
de predomina 
la mentira sobre 
la verdad, las 

sospechas son más fre-
cuentes y suelen coinci-
dir con la verdad. Acer-
ca de la pandemia de la 
COVID-19 se han hecho 
multitud de afirmaciones, 
contradictorias entre sí y 
todas dizque son verda-
deras: que el virus fue 
producido intencional-
mente en un laboratorio; 
no, que provino acciden-
talmente de un animal; 
que se generó en un la-
boratorio gringo, cuyo di-
rector lo vendió a los chi-
nos; mentiras, fueron los 
chinos quienes lo des-

cubrieron y propagaron; 
otro aduce, no ve que fue 
por culpa de la tecnolo-
gía 5G que una epide-
mia local se convirtió en 
pandemia; pendejo, ya 
Bill Gates lo había anun-
ciado hace varios años; 
no señor, Bolsonaro dijo 
que eso era una «gripita» 
como cualquiera y Trump 
sostiene que se puede 
prevenir tomando deter-
gentes o hidroxicloroqui-
na; que fue China la cul-
pable de la expansión del 
virus, con la complicidad 
de la OMS, por no haber 
difundido pronto su apa-
rición; que no existe nin-
gún medicamento para 
prevenir o atenuar la en-
fermedad; no señor, los 
cubanos han logrado re-

ducirla con el Interferón 
Gama2; usted es que es 
bobo, eso no sirve para 
nada; lo que pasa es que 
los médicos se equivoca-
ron en el tratamiento por-
que el virus no ataca los 
pulmones sino la sangre, 
e ……………… infinito 
número de explicacio-
nes, entre científicas y 
especulativas. Vaya uno 
a saber quién dice la ver-
dad.

Ahora va mi sospecha: 
Sabiendo que una mi-
noría de multimillonarios 
controla el mundo (Illumi-
nati, Club de Bildelberg, 
Masones, etc.) y están 
muy preocupados por 
el alto crecimiento de la 
población y la anuncia-

da catástrofe ambiental, 
motivos por los cuales es 
preciso reducir la pobla-
ción mundial siquiera en 
un 25%, ¿cómo no va a 
ser importante una pan-
demia para ese propósi-
to?  Si ni las crisis eco-
nómicas ni las guerras 
invasivas han logrado 
este objetivo es nece-
sario recurrir a la crisis 
sanitaria, una alternativa  
que  parezca provocada 
por la misma naturaleza 
y no fruto de decisiones 
políticas.

Una buena salida consis-
te en provocar la muerte 
de muchos ancianos, pa-
cientes de otras enfer-
medades crónicas, y de 
personas mal alimenta-

das o carentes de defen-
sas inmunitarias. ¿Acaso 
no escucharon a la di-
rectora del Banco Mun-
dial preocupada porque 
«los pensionados están 
prolongando demasiado 
sus vidas y la economía 
mundial se va derrumbar 
si no se actúa ya»?

Me parecen demasiado 
ingenuos quienes pien-
san en que muy pronto 
conoceremos  la verdad 
verdadera acerca del ori-
gen, manejo y evolución 
de esta pandemia; pien-
so que quizás se sabrá 
dentro de 50 o 100 años. 
Por mi parte considero 
que fue fabricada con 
clara intención, no ac-
cidental, ordenada por 

¿Acaso los chinos tienen la culpa?
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quienes son dueños del 
90% del planeta tierra. 

Me responderán que 
no existen personas tan 
perversas como para co-
meter un genocidio de tal 
dimensión. Yo les riposto 
que sí las hay. Los millo-
nes de muertos que hubo 
en Irak con el pretexto de 
tumbar un gobierno no 
títere, dizque porque te-
nía unas armas nuclea-
res peligrosas, cosa que 
era mentira. Lo mismo 
ocurrió en Libia con el 
objeto de robarle los hi-

drocarburos y han trata-
do de hacer lo mismo a 
Siria, Irán y otros países 
del medio oriente, acu-
sándolos de terroristas. 
Israel ordena asesinar a 
los palestinos, inclusive a 
niños y niñas para que no 
se reproduzca ese pue-
blo, al cual quieren des-
aparecer para quedarse 
con su territorio. Estados 
Unidos ha bloqueado a 
Cuba durante 60 años 
porque este país escogió 
soberanamente un sis-
tema socio-económico 
y político autónomo, no 

capitalista; también le 
ha robado propiedades 
y dineros a Venezuela y 
pretende invadirla para 
apoderarse de sus recur-
sos naturales. Y no ter-
minaríamos este escrito 
si enumerásemos todos 
los genocidios cometidos 
sólo durante el último si-
glo. 

Para no ir muy lejos 
¿cuántos años llevamos 
matándonos los colom-
bianos y no ha sido po-
sible hacer una reforma 
agraria integral donde la 

tierra sea para quien la 
trabaja, país donde se 
asesina a todo el que ha-
bla de igualdad, justicia 
social, respeto y garantía 
de los derechos huma-
nos o proponga un nuevo 
orden social? Hasta exis-
te un partido donde mi-
litan los enemigos de la 
paz que eligió gobierno, 
aunque ilegalmente, y 
cuyo jefe es un narcotra-
ficante, paramilitar, autor 
intelectual de numerosas 
masacres, a quien la jus-
ticia protege en lugar de 
judicializarlo. 

Este es el mundo en que 
he logrado sobrevivir de 
milagro, quisiera para mi 
descendencia uno muy 
distinto, igualitario, pací-
fico y con justicia social. 
Quizás la humanidad, 
evolucionando hacia la 
solidaridad y el consen-
so, logre construir  uno 
físico, no celestial,  don-
de reine la felicidad para 
todos los seres humanos 
en armonía con la natu-
raleza, desterrando el 
odio, la codicia y la ambi-
ción desmedidas.

¡Yo no fui!
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Gerney Ríos González :

MEDALLA DE ORO CONTRA MEDALLA DE ORO CONTRA 
LA CORRUPCIÓNLA CORRUPCIÓN
No es nueva la co-

rrupción. En 1823, el 
Libertador Simón Bo-

lívar, presidente de Colom-
bia, se vio precisado a dic-
tar un decreto por el cual se 
imponía irremisiblemente la 
pena de muerte, a quienes 
se apropiaran de los fondos 
del erario público.

Los vicios de los anti ciu-
dadanos y anti patriotas, 
nacen con la misma Re-
pública. Siempre el dinero 
gubernativo ha tentado el 
corazón de los ambicio-
sos y es poca la ley para 
el merecido castigo de los 
corruptos.

Los billones de pesos de-
positados anualmente por 
los contribuyentes colom-
bianos, van a parar a los 
bolsillos de los corruptos. Al 
desviar el recaudo porque 
de él se apropian los ines-
crupulosos, vienen indefec-
tiblemente las fallas en la 
asistencia de salud, edu-
cación, vivienda y empleo 
para los nacionales nece-
sitados de esta protección 
estatal.  Así, se anuncia el 
cierre de hospitales y clíni-
cas oficiales, no se cons-
truyen escuelas, los rubros 
para vivienda se estancan 
y aparece la protesta de los 
educadores, de las gentes 
necesitadas de elementa-
les servicios, mientras que 
los deshonestos llenan sus 
alforjas a reventar.

La Controlaría General de 
la República, el 13 de oc-
tubre de 1999 manifestó 
en el senado cómo en el 
último lustro del siglo XX 
el saqueo de los recursos 
públicos equivalió a más de 
$ 13 billones, lo cual haría 
que esta especie de «cán-
cer» devorara un promedio 
de $ 8.904 millones diarios, 
mientras el conflicto gue-
rrillero  equivalía a $ 5.875 
millones diarios.

Razón tenían los antiguos 
cuando afirmaban «el po-
der corrompe y el poder 

excesivo corrompe excesi-
vamente», frase que resu-
me lo sucedido al Estado 
colombiano en materia de 
corrupción.

La corrupción se origina 
por multitud de causas. 
Parte de la discrecionalidad 
de algunas autoridades, 
que no tienen reparos en 
conceder permisos, expe-
dir papeles sin el trámite 
de requisitos legales, tomar 
decisiones por encima de 
la ley, preferir a clientes con 
sobornos o bajar las restric-
ciones en asuntos vedados 
a los particulares, cuando 
hay dineros de por medio. 
Al darse la oportunidad o 
«papayaso” en los funcio-
narios, penetra de hecho la 
deshonestidad y ella alarga 
sus tentáculos, al no en-
contrar sanciones fuertes 
en su momento. Otra de 
las causas, es la debilidad 
de las instituciones y la ley; 
donde falla la justicia e im-
pera el mandato ilegal, la 
corrupción hace su entra-
da triunfal. Con el incum-
plimiento de las normas se 
agiganta el fenómeno y la 
permisividad es el común 
determinante de la actua-
ción oficial.

Colombia es sobornada a 
diario, entendida la modali-
dad como una actividad ciu-
dadana hacia funcionarios 
inescrupulosos, acostum-
brados a recibir la coima, 
«la palada»  o la comisión, 
por cualquier trámite ofi-
cial. Internacionalmente y 
por este aspecto, el país es 
una república con muchas 
normas si, pero ninguna se 
cumple.

Fuente alimentaría de la 
corrupción es el narcotrá-
fico. La economía subte-
rránea penetró de igual 
manera, la majestad de la 
justicia; el soborno a jueces 
y magistrados es una rea-
lidad., muchas veces de-
nunciada, vox populi, pero 
no investigada a fondo. La 
impunidad es el imperio del 
miedo, amenaza, compra 
de falsos testigos, declara-
ciones torcidas, en perjui-
cio de la recta aplicación de 
este principio institucional y 
constitucional.

En tal sentido, para generar 
un ámbito de positivismo y 
una conciencia colectiva 
que contrarreste este cán-
cer, el Congreso de la Re-
pública creó la condecora-

ción «Medalla Luís Carlos 
Galán Sarmiento» de lucha 
contra la corrupción que 
por concurso de méritos y 
en cumplimiento de la Ley 
668 de 2001 le fue otorgada 
al escritor GERNEY RÍOS 
GONZÁLEZ. La evaluación 
de más de mil participantes 
fue realizada por las Comi-
siones de Ética de Senado 
y Cámara, constituyéndose 
la misma en la más seria y 
responsable por el signifi-
cado de principios éticos y 
valores morales que allí se 
evalúan y califican.

Juan Manuel Galán Pachón 
expresó que la esencia de 
la condecoración consti-
tuye un homenaje a quien 
entregó su vida combatien-
do a los corruptos. Esta cir-
cunstancia y tratándose del 
catedrático Gerney Ríos 
González, tiene un alto 
significado que sigue palpi-
tando en las tesis de Luís 
Carlos Galán, la respuesta 
a los retos que en la actua-
lidad preocupan a los Co-
lombianos en materia tan 
sensible.

El exfiscal de la Nación Al-
fonso Valdivieso Sarmiento 
consideró tener los suficien-

tes motivos para expresar 
su respeto y complacencia 
por el acierto del Congreso 
de haber dejado en cabeza 
de Gerney Ríos González, 
autor del libro «La Eco-
nomía Subterránea» este 
reconocimiento. «Nadie 
más para mostrar con or-
gullo esta distinción, pues 
no solamente en la acade-
mia, sino en sus numero-
sos libros, ha demostrado 
que a los corruptos no se 
les teme, se les combate», 
conceptúo el exministro de 
educación Valdivieso.

Antonio Galán Sarmiento 
sostiene: «La labor ade-
lantada por Gerney Ríos 
es la más coherente y fiel 
aplicación del pensamiento 
de Luis Carlos Galán».El 
constituyente Antonio Ga-
lán Sarmiento, coautor de 
los Artículos 34 y 278 que 
refieren la corrupción ad-
ministrativa plasmada en 
la Constitución Política de 
Colombia de 1991,con mo-
tivo de la celebración del 
Día del Maestro, destacó 
que, «Gerney Ríos Gonzá-
lez es un verdadero peda-
gogo en la lucha contra la 
corrupción».

Por lo anterior «es fácil con-
cluir que, sin una suficiente 
y difundida información so-
bre los anhelos colectivos 
y las posibilidades del Es-
tado para satisfacerlos, el 
ciudadano es presa fácil de 
las promesas. Se requiere 
de una gran pedagogía a 
las personas y a los líderes 
de las comunidades, sean 
o no candidatos, para evi-
tar los engaños durante los 
procesos electorales, labor 
que se debe hacer fuera 
de temporada proselitista 
y a la mayor cantidad de 
personas. A esa labor se 
ha dedicado el académico 
Gerney Ríos González, con 
bajo perfil, pero con gran 
autoridad moral y entusias-
mo, actividad que realiza 
sin costo y en forma soli-
daria para los beneficiados 
de la educación y la forma-
ción; lo hace en múltiples 
escenarios y municipios de 
Colombia; sin esperar nada 
a cambio», argumenta el 
hermano del inmolado Luís 
Carlos Galán Sarmiento.

El senador y catedrático universitario Héctor Heli Rojas, al imponer al profesor Gerney Ríos González la condecoración Luís Carlos 
Galán de Lucha Contra la Corrupción.
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Llegan nuevas unidades de Triage :

ATENCIÓN A PACIENTES DE COVID-19 ATENCIÓN A PACIENTES DE COVID-19 

Como conse-
cuencia  de la 
donación reali-
zada por Eternit 

y el Hospital Regional de 
Zipaquirá podrá atender 
a pacientes de la CO-
VID-19 a través de la 
nueva unidad de triage, 
permitiendo una atención 
más oportuna y de cali-
dad para esta población. 
 
«Hoy quiero agrade-
cer de parte de todos 
los cundinamarqueses 
la solidaridad del sector 
privado en nuestro de-
partamento, Eternit y  El 
Tiempo nos dan la mano 

para seguir trabajando 
por la salud en Cundina-
marca», afirmó el Gober-
nador de Cundinamarca, 
Nicolás García Bustos.
 
Los módulos cuentan 
con un consultorio priva-
do, que incluye área de 
lavamanos y mesón de 
servicios, una sala de es-
pera para recepción de 
pacientes, un baño mixto 
y zona de vestier para el 
médico encargado. Se 
entregaron con todas las 
instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias 
necesarias para entrar 
en operación inmediata-
mente.
 
Es de resaltar que esta 
unidad de triage son so-
luciones constructivas 
amigable con el medio 
ambiente ya que están 
hechas en el sistema li-
viano en seco de Eternit, 
por lo cual, no requirieron 
maquinaria pesada, ni 
generaron desperdicios. 
 
De igual manera, den-
tro de los próximos días 
se dará la entrega en el 
Hospital Cardiovascular 
de Soacha de la segun-
da unidad triage donada 
al departamento, permi-
tiendo atender de mane-
ra eficiente a los casos 
pertenecientes a este 
municipio. 
 
«Para Eternit es muy 
satisfactorio ayudar al 
país en este momento 
de emergencia sanitaria 
brindando nuevos espa-
cios para la atención de 
pacientes. Como, líder de 
sistemas de construcción 
liviana en Latinoamérica, 
ponemos a disposición 
nuestro conocimiento 
para el beneficio de las 
comunidades», aseguró 
el presidente de Eternit, 
Miguel Rangel.

Modernos equipos para Zipaquirá.

Unidad de Triage.
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Puede aumentar la posibilidad de trombos:

AISLAMIENTO Y SEDENTARISMOAISLAMIENTO Y SEDENTARISMO
Redacción Enfoque

La llegada del CO-
VID-19 trajo consigo 
angustia, incertidum-

bre y aislamientos. Una 
mezcla que entra a poner 
a prueba la salud mental 
de los colombianos, pero 
también el cuidado de su 
bienestar. La falta de mo-
vilidad a causa del aisla-
miento se convierte en un 
factor de riesgo para la 
enfermedad tromboem-
bólica venosa que ame-
naza a quienes están so-
metidos a largos periodos 
de quietud.

La trombosis venosa pro-
funda (TVP) se produce 
por la formación de un 
coágulo en una vena, que 
obstruye parcial o total-
mente el flujo sanguíneo. 
Esta condición puede 
causar tromboembolismo 
pulmonar, si este trombo 
se desprende y llega a 
los pulmones   Asocián-
dose con una gran morbi-
lidad y mortalidad.

De acuerdo con la Dra. 
Ana Cristina Montenegro, 
Médico sub-especialista 
en Medicina Vascular con 
Máster en tratamiento 
anti-coagulante, la inmo-
vilización a la que actual-
mente nos enfrentamos 
como sociedad es un fac-
tor de riesgo para todos 
aquellos pacientes que 
se encuentran en casa 
principalmente los que 
sufren de enfermedades 
crónicas como diabe-
tes, hipersensible entre 
otras   y deben someter-
se a grandes periodos de 
quietud, que disminuyen 
la circulación y aumen-
tan la posibilidad de sufrir 
trombos.

“El sedentarismo no solo 
pone en riesgo la vida 

de pacientes que ya han 
sido diagnosticados con 
la enfermedad, también 
lo hace con aquellos que 
viven largos periodos de 
quietud en el aislamien-
to en casa. Esta es una 
enfermedad que, usual-
mente, tiene signos y 
síntomas inespecíficos, 
pero en general pode-
mos identificarla con hin-
chazón, enrojecimiento 
y dolor en los miembros 
inferiores.  La invitación 
siempre será a visitar al 
médico cuando alguno 
de estos síntomas se 
presente.” Agregó la ex-
perta.

CUIDADOS EN MEDIO 
DE LA PANDEMIA
En estos momentos de 
pandemia en los que los 
pacientes se encuentran 
en casa y los servicios de 

consulta externa están 
limitados es importante 
tomar ciertas recomen-
daciones como mantener 
la movilidad y una ade-
cuada hidratación.

La Dra. Montenegro indi-
ca que para los pacientes 
con movilidad reducida 
es importante mantener 
una movilización activa y 
pasiva de los miembros 
inferiores. Y en pacien-
tes con diabetes, hiper-
tensión, EPOC, falla car-
diaca entre otras es muy 
importante continuar con 
el tratamiento de su en-
fermedad de forma ade-
cuada.

FACTORES
DE PROTECCIÓN 
Actualmente existen es-
calas para evaluar el 
riesgo de trombosis en 

los pacientes hospitaliza-
dos, en los que van a ser 
llevados a cirugía y en 
pacientes de ginecobste-
tricia que permiten tomar 
medidas para prevenir la 
trombosis. Estas medi-
das son llamadas trombo 
profilaxis no farmacológi-
ca y trombo profilaxis far-
macológica dependiendo 
de la intervención que se 
realice. Estas medidas 
son claves y ayudan a 
prevenir muchos casos 
de trombosis en estos 
pacientes.

Las medidas no farmaco-
lógicas son las más reco-
mendadas para combatir 
los trombos desde casa. 
Éstas incluyen camina-
tas, hidratación y movi-
mientos pasivos de las 
extremidades en caso de 
ser necesario. Por otra 

parte, está la trombo pro-
filaxis farmacológica que 
siempre debe ser formu-
lada por el médico basa-
da en el cálculo de riesgo 
de trombosis y en algu-
nos casos los pacientes 
deben continuarla unos 
días en casa, en la mayo-
ría de los casos se reali-
za con heparinas de bajo 
peso molecular. Si en 
algún momento usted re-
cibe una prescripción de 
heparinas de bajo peso 
molecular realice el trata-
miento completo como lo 
indicó su médico con el 
fin de estar protegido.

No olvide que en época 
de pandemia debe que-
darse en casa, proteger-
se y tomar las medidas 
de trombo profilaxis no 
farmacológicas para evi-
tar complicaciones.

La limitación de la movilidad a la que actualmente nos enfrentamos es un factor de riesgo para todos aquellos que se encuentran en casa y deben someterse a grandes periodos 
de quietud, porque se disminuye la circulación y aumentan la posibilidad de que se presenten trombos en las piernas.
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Soluciones digitales:

CLAVE PARA LA CLAVE PARA LA 
REAPERTURA ECONÓMICAREAPERTURA ECONÓMICA
El constante cre-

cimiento del co-
mercio electrónico 

en Colombia, ha traído 
nuevos retos para todos 
los sectores y activida-
des económicas.  Esta 
realidad, disparada por 
el confinamiento, lleva 
a el cómo cumplir las 
metas empresariales en 
ventas y crecimiento, y 
a la vez cubrir las nece-
sidades de los clientes.
Es así, como Camilo Pé-
rez, gerente de OOH Re-
des Digitales, empresa 
de comunicación digital 
que ha revolucionado el 
mundo de las pantallas 
en Colombia, afirmó que: 
“Las nuevas tecnologías 
cambiaron la forma como 
nos relacionamos con los 
demás; por esa razón el 
reto para las empresas 
de los distintos secto-
res es adaptarse a los 
cambios, exigencias de 
MinSalud y así seguir 
evolucionando para sub-
sistir. Por tal motivo, he-
mos puesto nuestra ex-
periencia y conocimiento 
en hardware, software y 
señalización digital, para 
brindar soluciones ópti-
mas a la reapertura eco-
nómica”.El informe “Digi-
tal 2020 Global Overview 
Report” de We are Social 
y Hootsuite, en Colombia 

35 millones de personas 
son usuarios activos de 
Internet desde cualquier 
dispositivo tecnológi-
co (smartphone, tablet, 
laptop, consola de video-
juego, TV, entre otros). 
Lo anterior, nos ofrece el 
escenario perfecto para 
implementar soluciones 
digitales como: 

Control de Ingreso de 
clientes y capacidad de 
aforo
Este servicio web, permi-
te el registro rápido y or-
denado de los clientes en 
su organización, a través 
de teléfonos, tabletas o 
computadores. Su fun-
ción es consolidar infor-

mación en tiempo real, 
basándose en sus nece-
sidades específicas para 
tener un registro exacto 
de la cantidad de aforo 
en su negocio y reportes 
de control de ingreso.

Control automático de 
ocupación permitida:
Este servicio permite, por 
medio de cámaras digita-
les, contar el número de 
personas que entran y 
salen de su negocio en 
tiempo real y muestra la 
información de manera 
gráfica en las diferentes 
pantallas dentro de su lo-
cal.  Así, puede tener un 
control exacto de ocupa-
ción que cumpla con los 

protocolos y requisitos 
establecidos. 

Tótem con gel
antibacterial:
Para aquellas empresas 
que buscan visibiliza-
ción publicitaria en cier-
tos puntos clave, el Tó-
tem con gel antibacterial 
consta de una pantalla 
LCD HD que en tiempo 
real mostrará cualquier 
tipo de contenido infor-
mativo que puede ser 
modificado las veces que 
sea necesario.Adicio-
nal, esta tecnología de 
fácil instalación y ancla-
je a pared como a piso, 
cuenta con un sensor IR 
que activa la dosificación 

de gel de manera auto-
mática, limpia, segura y 
completamente libre de 
contacto. 

Integración POS 
Delivery
A través de esta solu-
ción, las personas pue-
den realizar pedidos en 
bares, restaurantes y co-
mercios escaneando un 
código QR que abre la 
carta en la pantalla de su 
celular, sin necesidad de 
registrarse o descargar 
una app. Este innovador 
método de compra no re-
quiere de ningún tipo de 
contacto con el mesero 
ni la carta de productos. 
Le permitirá segmentar el 
menú según la hora del 
día (desayunos, menú 
del día o simplemente la 
carta habitual), actualizar 
los precios de los platos, 
las opciones nuevas en 
el menú o las fotos de los 
productos, actualizar los 
horarios de atención de 
los puntos de venta, dar 
a conocer los precios de 
los productos y optimizar 
el tiempo del equipo en el 
restaurante. Dada la co-
yuntura actual que signifi-
ca una enorme crisis para 
la economía del mundo, 
las empresas deben ajus-
tarse a las nuevas nece-
sidades de las personas 
y enfocar sus productos o 
servicios pensando siem-
pre en el cuidado de la sa-
lud de sus clientes y cola-
boradores. Por esa razón, 
OOH Redes Digitales ha 
dispuesto el portal https://
www.oohrd.com/es/inicio 
para conocer toda la in-
formación acerca de estas 
soluciones

Este servicio web, permite el registro rápido y ordenado de los clientes en su organización, a través de teléfonos, tabletas o computadores.
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Transacción bancaria por Internet: 

EN SOLO 6 SEGUNDOSEN SOLO 6 SEGUNDOS

Una de las conse-
cuencias directas 
de las medidas de 

distanciamiento social 
que se decretaron a partir 
de marzo, ha sido el cre-
cimiento exponencial en 
el tráfico de los canales 
virtuales de atención al 
cliente. En el caso espe-
cífico de los bancos, en 
promedio, se ha registra-
do un incremento corres-
pondiente al doble en la 
cifra de transacciones a 
través de canales digita-
les. ¿Cómo ha afectado 
este crecimiento repenti-
no al funcionamiento de 
estas plataformas?

Por medio de un análi-
sis que comparó, entre 
enero y abril, diferentes 
factores de los servicios 

de banca móvil de 6 en-
tidades, Movizzon –fin-
tech especializada en el 
monitoreo de experiencia 
de usuarios en canales 
digitales– elaboró el in-
forme Benchmark del 
performance de la banca 
móvil en Colombia.

Los resultados de este 
documento definen el 
estándar del funciona-
miento de la banca digital 
en el país, un segmento 
que, de ser complemen-
tario, pasó a ser crítico 
tanto para las transac-
ciones a pequeña escala 
como para la economía 
en general.

Uno de los puntos más 
importantes de esta com-
paración fue el ingreso a 

los aplicativos móviles, 
medición que se hizo de 
manera robotizada a tra-
vés de equipos reales co-
nectados a distintos ope-
radores de Internet. En 
pocas palabras, los ro-
bots de Movizzon abrie-
ron la App, ingresaron las 
credenciales de acceso y 
cerraron la sesión. Para 
determinar los resultados 
se tuvieron en cuenta 
los factores internos de 
las plataformas de cada 
banco y las afectaciones 
generadas por cada ope-
rador.

CIFRAS DE LOS
MOVIMIENTOS
Entre los resultados se 
destaca el incremento 
promedio en el tiempo de 
respuesta, que pasó de 

6,1 segundos en enero a 
7,0 segundos en abril.

La disponibilidad prome-
dio entre enero y abril, es 
decir, las mediciones exi-
tosas v/s el total de medi-
ciones fue de un 99.59%.

El tiempo promedio del 
período o estándar en 
Colombia fue de 6,6 se-
gundos, una cifra que 
está por encima de los 3 
segundos que –de acuer-
do con Google– corres-
ponden a la expectativa 
de espera de un usuario 
en canales digitales.

El incremento general de 
1 segundo en el tiempo 
de respuesta, por insig-
nificante que parezca, 
representa un aumen-

to del 16 %.Otro de los 
hallazgos de Movizzon 
es que, en promedio, 
las apps móviles tienen 
menor disponibilidad 
(99.43%) entre las 10:00 
p.m. y las 6:00 a.m. Para 
luego, mejorar su dispo-
nibilidad entre las 7 AM 
y 9 PM, aumentando a 
99.83%.Movizzon es una 
empresa de tecnología 
que trabaja con más de 
20 bancos en 10 países, 
donde provee el servicio 
de monitoreo de usuario 
final en canales digitales. 
La medición se hace a 
través de una plataforma 
automatizada en la que 
se ejecuta un flujo de 
medición desde disposi-
tivos reales conectados 
a distintos operadores de 
Internet locales. (grs).

¿Cómo ha afectado este crecimiento repentino al funcionamiento de estas plataformas?
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En tiempos de coronavirus:

CÓMO AFRONTAR UNA CRISIS CÓMO AFRONTAR UNA CRISIS 
ECONÓMICA EN FAMILIAECONÓMICA EN FAMILIA
Lafamilia.info
Foto: Freepik 

Lamentablemente, la 
pandemia también 
ha hecho estragos 

en la economía de mu-
chas familias, ya sea por 
la reducción de ingresos 
o desempleo, el caso 
es que, ante una situa-
ción económica difícil, la 
unión y comprensión fa-
miliar son las mejores al-
ternativas para sobrelle-
var este impase. Si esta 
es tu situación actual en 
LaFamilia.info te damos 
las siguientes sugeren-
cias para afrontar de la 
mejor manera esta crisis 
económica en familia.

La unión de los esposos 
y la creación de un am-
biente positivo, hará que 
los hijos asuman esta 
dificultad como un even-
to más de la vida que 
además de fortalecerlos, 
les permitirá aprender a 
afrontar situaciones simi-
lares en un futuro.

Lo más conveniente en 
estos casos es involu-
crar a los hijos y hacer-
les partícipes de la situa-
ción que vive la familia. 
Desde luego, no con un 
mensaje dramático sino 
esperanzador, «el niño 
comprenderá que la fa-
milia se encuentra ante 
una situación de necesi-
dad y todos juntos van a 
hacer lo posible para que 
todo vaya mejor, y lo van 
a conseguir. Se le puede 
decir `no podemos tener 
esto, pero hay otras co-
sas importantes, porque 
fíjate tenemos esto otro», 
explica Celso Arango di-
rector de Psiquiatría del 
Hospital Gregorio Ma-

rañón en un artículo del 
diario ABC.es.

El experto aconseja que 
«en la medida de sus 
capacidades, los padres 
cuenten con los niños y 
les comuniquen las co-
sas, porque tan solo el 
hecho de formar parte 
de la unidad familiar es 
para ellos muy importan-
te». Igualmente sucede 
con los hijos adolescen-
tes, conviene tenerlos en 
cuenta e invitarles a que 
participen en algunas de-
cisiones.

Lo anterior ayudará a 
propiciar un contexto de 
unión familiar que hará 
más llevadera esta difi-
cultad. «En los estudios 
realizados en los últimos 
30 años se ha compro-
bado que la mejor ma-
nera en que una familia 
realmente puede superar 
una crisis es básicamen-
te manteniéndose unida 
y trabajando como equi-
po (…) Los adultos en el 
hogar deben enfocarse 
en mantener una rela-
ción positiva entre sí, sin 
importar si hay dinero o 
no lo hay», indica la doc-

tora Lenna Ontai, en un 
artículo de la Universidad 
de California.

PARA TENER EN
CUENTA
Cada caso es único, las 
condiciones varían de 
familia a familia, sin em-
bargo, ante una crisis 
económica, hay varios 
sucesos que se pueden 
llegar a presentar:

1. Los antojos de los hi-
jos: el deseo de tener 
más y más, muchas ve-
ces influenciados por sus 
amigos con mayores ca-
pacidades económicas o 
por la misma publicidad, 
será un reto que los pa-
dres deberán aprender 
a manejar. Es primordial 
enseñarles a los hijos a 
valorar lo que tienen, sin 
pretender tener lo que no 
está a su alcance.

2. Los hijos deben ha-
cer parte de las decisio-
nes familiares: cuando 
los hijos -en especial los 
adolescentes- se sien-
ten apreciados y además 
se les consulta su opi-
nión, son más propen-
sos a concientizarse de 

la situación por la que se 
atraviesa y además cola-
boran con mayor disposi-
ción. Hay algunas deci-
siones que papá y mamá 
deben tomar solos, pero 
hay otras que pueden 
contar con el consenti-
miento de los hijos.

3. No permitas que el 
ambiente familiar se vea 
afectado: no se le pue-
de añadir un problema a 
otro problema: una crisis 
conyugal o un conflicto 
con los hijos, hará mu-
cho más complejo el di-
lema económico. Ante di-
ficultades como éstas, se 
debe conservar la unión 
y la tranquilidad, pues 
la angustia no deja ver 
el panorama contiguo y 
se perderán de vista las 
posibles salidas. Un am-
biente familiar armonio-
so, ayudará a que el pro-
blema sea tratado con 
efectividad.

4. Las crisis son cíclicas: 
hoy estamos bien, maña-
na no sabremos, o vice-
versa. Como en la mayo-
ría de los casos, los ci-
clos acompañan la vida, 
hay momentos buenos y 

otros no tan buenos, por 
eso tener presente que 
vendrán tiempos mejo-
res, hará que la esperan-
za sea la que reine en 
lugar del desespero.

5. El presupuesto fami-
liar: se presente crisis o 
no, el presupuesto fami-
liar es una herramienta 
esencial que permite co-
nocer la realidad de las fi-
nanzas del hogar. Llevar 
un presupuesto mensual, 
es una medida preventi-
va que invita al orden y al 
buen manejo del dinero. 
Asimismo, crear un am-
biente de ahorro en la 
familia, donde los hijos 
reserven parte de sus 
mesadas para diferen-
tes propósitos, hará que 
tomen esta convicción 
como parte de su vida.

6. El matrimonio, más 
unido que nunca: las 
crisis económicas o en 
general todas las dificul-
tades, permiten madurar, 
crecer y hasta pueden 
fortalecer el matrimonio. 
Eso depende de la acti-
tud con que se tome la 
situación. Es importante 
estar muy unidos en los 
momentos de escasez 
material, apoyarse mu-
tuamente y ser positivos 
para lograr superar la ad-
versidad.

7. Todos deben ayudar. 
Cuando una familia tra-
baja como equipo, quie-
re decir que tanto los 
padres como los hijos, 
deben buscar solucio-
nes para salir adelante 
y hacerle frente a la cri-
sis. Cada uno, a la medi-
da de sus posibilidades, 
debe aportar a la econo-
mía familiar.

Lo más conveniente en estos casos es 
involucrar a los hijos y hacerles partícipes de la 
situación que vive la familia. Desde luego, no 
con un mensaje dramático sino esperanzador.
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Obligada a vivir una mentira:

YA VIENE «LA USURPADORA»YA VIENE «LA USURPADORA»

Reviva la historia 
que en 1998 prota-
gonizaron Gabriela 

Spanic, Fernando Colun-
ga y Arturo Peniche, en 
los que se contará las vi-
vencias de dos gemelas 
separadas al nacer que 
se convierten en enemi-
gas.

La usurpadora, en esta 
oportunidad, contará la 
historia de Paola Miran-
da, interpretada por San-
dra Echeverría, quien 
siempre anheló conver-
tirse en la primera dama 
y ahora que lo es, no lo-
gra ser feliz con su espo-
so, el presidente Carlos 
Bernal. Tampoco se la 
lleva bien con sus hijos, 
uno de su reciente matri-
monio y otro, de su rela-
ción anterior.

Luego de investigar so-
bre su propia vida, se 
entera de que tiene una 
hermana gemela llama-
da Paulina Doria. Su plan 
ahora será encontrarla 
para que se haga pasar 
por ella, continúe con el 
matrimonio, y así Paola 
pueda irse con Gonzalo, 
su amante, y vivir como 
siempre lo ha querido.

Los planes de Paola para 
desaparecer por comple-
to no tendrán límites. No 
se pierda esta gran histo-
ria muy pronto por Cara-
col Televisión.

UN PERSONAJE
CON LIBERTAD
Andrea Gómez interpre-
ta a Dorita, la entraña-
ble amiga de infancia de 
Analía. Se caracteriza 
por ser una mujer frente-

ra y sin pelos en la len-
gua, pero con una gracia 
que le impide meterse en 
problemas. Es pieza cla-
ve en el área operativa 
de la agencia de Analía.

Su personaje sufre los 
abusos de un compa-
ñero sentimental que la 
lastima constantemente 
pero que más adelante, 
la hará tomar fuerzas 
para convertirse en una 
gran líder comunal.

«Pude desenvolverme en 
un personaje que, aun-
que es mujer, no es tan 
femenina. En televisión 
siempre hay limitantes 
de lenguaje, de comuni-
cación, pero por fortuna, 
trabajé con directores y 
en un personaje que me 
permitieron ser un poco 
más libre a la hora de 

expresarme; una mane-
ra de comunicación más 
cotidiana. Mi personaje 
es clave en la vida de la 
protagonista porque Ana-
lía no le permite a nadie 
la cercanía que sí le per-
mite a Dorita. Además, 
es de mucha responsa-
bilidad darle vida a una 
mujer que no es la típi-
ca víctima de maltrato», 
aseguró la actriz.

FELIZ DE 
REPRESENTAR A UNA 
MUJER FUERTE
Viña Machado es Espe-
ranza en El General Na-
ranjo. Es la mejor amiga 
de Claudia, la esposa 
de Naranjo, e hija de un 
policía, que piensa que 
involucrarse sentimen-
talmente con alguno, es 
no tener aspiraciones. 
Es una mujer arribista y 

sueña con conseguirse 
un buen partido.

Al inicio no apoyaba la 
relación de Claudia y 
Óscar, piensa que su 
amiga, al igual que ella, 
merece algo mejor que 
un policía. Pero, para-
dójicamente, Esperanza 
termina enamorándose 
de Talero, el mejor amigo 
de Naranjo quien perdió 
la vida en el atentado al 
Palacio de justicia. Des-
trozada por el dolor, via-
ja a Estados Unidos con 
sus dos hijos para tratar 
de rehacer su vida.

«Agradezco mucho que 
me den la oportunidad 
de interpretar este tipo 
de papeles, porque afor-
tunadamente me llaman 
para trabajar en muje-
res con mucha realidad 

Muy pronto, a las pantallas de Caracol Televisión, llega La usurpadora una de las telenovelas clásicas de mayor éxito que ahora acompañará a los colombianos.
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y con mucha fuerza. Son 
personajes a los que les 
toca afrontar situaciones 
difíciles, como Esperan-
za, que al principio pa-
rece que lleva una vida 
tranquila, pero luego lle-
ga el amor y la derriba, 
pero también la levanta 
y le da la oportunidad 
para que muestre toda 
su fuerza. Además, Es-
peranza es el tipo de per-
sonaje que me encanta 
realizar, lleno de matices 
y que tiene una transfor-
mación. Son personajes 
con mucha sustancia, 
mucho corazón», afirmó 
Viña Machado.

Andrea Gómez

Viña Machado
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

«MADRAZO SENATORIAL»
El presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República, Fabián Castillo, se 

le quedó el micrófono abierto y tras contestar una llamada, se le salió un «madrazo» en 
plena sesión.«Que más hermano. No joda, en el mismo «verguero», este «hijueputa» 
de Motoa que no nos quiere dejar votar» , se le escucha decir a Castillo.La mayoría de 
senadores escucharon el «madrazo limpio» y procedieron a censurar el comportamiento 
del congresista costeño de las entrañas del Clan Cotes de Santa Marta..El senador costeño 
Castillo con el micrófono en la mano lo interrumpió para decir: «Perdón senador, yo no 
lo he tratado así». «No presidente», contestó Motoa, «todos lo oyeron, no puede ocultar 
lo que es evidente y me parece que eso es lamentable, cuando yo tengo argumentos 
constitucionales y legales y eso es muy desafortunado»El presidente de la Comisión 
Séptima, Fabián Castillo, al ser informado por sus asesores que el  «madrazo» se 
escucho en toda Colombia por cuanto se transmitía por televisión determino disculparse 
y le dijo al senador Motoa, que lo sentía, pero el «madrazo» quedó en el ambiente.
Algunas senadores de esa Comisión alarmados dijeron que si Fabián Castillo, trató así 
a quien lo postuló para el cargo, que pueden esperar ellos.Una vez terminada la sesión 
virtual los asesores de Castillo, le entregaron un tapabocas para que no se le vuelva a 
salir un nuevo «madrazo».

ATACAN A LA ALCALDESA
Nuevamente el gobierno nacional enfiló 

sus baterías contra la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López. En esta oportunidad la  
Superintendencia de Industria Comercio 
elevó  un requerimiento a la administración 
distrital con el fin de aclarar si se cumple 
o no con la protección de datos de los 
ciudadanos que accedan la aplicación 
«GABO», creada para enfrentar la 
situación de emergencia por la pandemia 
del coronavirus.

«La alcaldesa por estar haciendo bien la 
tarea y protegernos a los ciudadanos ha 
recibido todo el palo del gobierno de Duque, 
que nos lleva a una catástrofe», sostuvo 
Vicente Arenas Jordán presidente de los 
usuarios de la salud publica en Colombia.

«NO LO VEMOS EN
ESOS MENESTERES»
En 1978, cuando ingresó al INSE, sólo 

adelantó un semestre de Comunicación 
Social-Periodismo y luego se retiró 
para dedicarse de tiempo completo a 
trabajar en Promec Televisión, cuando la 
programadora iniciaba el proyecto más 
grande de la pantalla chica colombiana: la 
grabación de la serie «Revivamos Nuestra 
Historia» sobre Simón Bolívar.

Años después Jota Mario regresó a la 
Universidad a continuar sus estudios de 
Periodismo.

«Jota Mario era un galán, un hombre 
poseedor de una gran voz, era, además, 
sobrino del dueño de Almacenes Ley, 
que se codeaba con gente de estrato 8 
de Medellín y tenía amigas hermosas 
por motones. No lo veo en menesteres 
persiguiendo muchachas del servicio y 
luego no respondiendo por sus actos», 
comentó una de sus ex novias de esos 
años.

LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA
Por ahora los demandantes buscan que mediante pruebas de ADN se les certifique 

su relación con Jota Mario, «el bobito» como lo llamara Fernando González-Pacheco 
Castro, para continuar con los deseos de hacer parte de los herederos y disputar una 
herencia calculada a unos 5 mil millones de pesos, en lotes, apartamentos y acciones 
de varias empresas.

La justicia dirá quiénes dicen la verdad y quienes mienten en este caso que más bien 
parece una comedia.
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GOBIERNO CONTRA CONGRESO
El senador del Partido de la U, José David Name,quien se caracterizó de 

simpatizante del uribismo, ahora denunció que el presidente Iván Duque , 
no quiere que el Congreso funcione normalmente para sacar leyes por 
decreto.«Yo pienso que el presidente Iván Duque es partidario que no se 
legisle para sacar las leyes por decreto», dijo el congresista costeño.Señaló 
que ya el país ha perdido la cuenta de los decretos que ha expedido el 
gobierno con motivo de la pandemia.

AHORA EL CORONAVIRUS LLEGA
EN LOS VUELOS «HUMANITARIOS»

Los llamados vuelos 
«humanitarios» que de 
humanitarios no tienen 
absolutamente nada, es 
por donde esta llegando el 
coronavirus a nuestro país, 
según denunciaron varios de 
los viajeros que solamente 
han recibido atropellos. «Los 
vuelos «humanitarios», son 
más caros que en primera 
clase», explican los afectados. 

«Quien no consiga el costo del boleto de viaje  que en ocasiones cuesta 
hasta cuatro veces su valor comerciales se queda a su suerte en países 
extraños», expreso otro de los afectados. Los controles y la cuarentena no 
existen revelan los quejosos indicando que en Colombia se está aplicando 
«sálvase quien pueda»

TESTIMONIOS DE
LOS VUELOS «HUMANITARIOS»
María Paula Murillo regresó a Colombia en un vuelo «humanitario» 

procedente de Buenos Aires, Argentina, junto con su hermano Juan 
Sebastián, quien tiene un diagnóstico de epilepsia.El vuelo «humanitario», 
que fue operado por la aerolínea Viva Air y llegó ayer, fue «desordenado» 
y sin protocolos muy claros en medio de esta pandemia, según cuenta 
María Paula.«Los asientos asignados estaban repetidos; no había al menos 
un asiento de distancia entre los pasajeros, sino que estábamos todos 
juntos; había gente con tapabocas en la barbilla y no les pidieron usarlo 
correctamente; y además, cuando llegamos a Bogotá, mi maleta estaba 
rota».La colombiana denunció  que a su llegada al Aeropuerto internacional 
El Dorado, no le practicaron ningún prueba de COVID-19 y mucho menos los 
enviaron a cuarentena.

«YO SOY HIJO DE
JOTA MARIO VALENCIA»
La Agencia de Periodismo Investigativo publicó 

el 9 de mayo con el título «Aparece supuesto hijo 
de fallecido presentador Jota Mario Valencia que 
reclama apellido y herencia», una historia en la 
cual Alejandro Ávila, de 43 años de edad, le pide 
a un juzgado, iniciar el proceso de filiación con 
petición de herencia.

Ávila pretende que la justicia lo reconozca como 
el hijo mayor del popular presentador de televisión 
y en consecuencia ampare los derechos que dice 
tener sobre la herencia en disputa.

Según el supuesto ofendido los amores de su 
madre, Teresa de Jesús Ávila Fula, el romance 
con Jota Mario se inició en 1975, cuando ella 
trabajaba como empleada del servicio doméstico 
en la casa de una familia alemana y agrega que 
en esa época el locutor estudiaba Comunicación 
Social en la Universidad de La Sabana, cuando 
su sede estaba localizada en el barrio Quinta 
Camacho.

UN SEGUNDO HIJO
Esta semana, la misma Agencia de Periodismo 

Investigativo revela que ahora es Sandro Raúl 
Castro quien asegura ser el hijo mayor de Jota 
Mario.Dice Sandro que nació en febrero de 1974 
en una casa de la carrera 40 con calle 78 en 
Bogotá y agrega que su verdadera madre lo regaló 
al nacer, pero asegura, eso sí, que su verdadero 
padre es el mismísimo Jotamario Valencia. Los dos 
solicitantes piden que sean analizados sus ADN 
para luchar luego por la herencia del carismático 
presentador de televisión que falleciera el 6 de 
junio de 2019.

JOTA MARIO LLEGÓ
A BOGOTÁ EN 1977
Consultados varios compañeros de universidad 

y varios paisanos de Jota Mario aseguran que 
el locutor conoció a Bogotá a finales de 1977 
cuando vino a un congreso de Periodismo. Por lo 
tanto, no podría haber tenido romances en 1974 
a distancia y sin conocer la capital del país.

Otra situación es que tanto en 1974 como 
en 1975 aún no existía la Universidad de La 
Sabana, en esa época funcionaba era el INSE y 
no empezaba a funcionar siquiera la Facultad de 
Comunicación.

LA MEJOR
El presidente de la Aseguradora Solidaria, Carlos Arturo Guzmán, recibió 

la certificación de la compañía Great place to Work(R) Colombia, como una 
de las mejores empresas seleccionadas para trabajar, por el clima laboral y 
la protección de sus colaboradores, con altos niveles de profesionalizacion.
La Aseguradora Solidaria es una empresa de la Organización Los Olivos. El 
certificado fue entregado en ceremonia privada por funcionarios de Great 
place to Work(R) Colombia, al presidente de la Aseguradora Solidaria Carlos 
Arturo Guzmán y el presidente de la junta directiva Gerardo Mora Navas 
gerente de la Organización Los Olivos. Están vinculados 948 colaboradores 
hombres y mujeres, 131 se desempeñan en cargos gerenciales y mandos 
medios, con edades comprendidas entre los 23 y 39 años. En total de mujeres 
laboran 248 profesionales y 140 de ellas tienen un posgrado.
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Artista:

ALBERTO GRANADOSALBERTO GRANADOS
Jaime Rico Salazar

Su nombre real 
era Luis Bertulfo 
Giraldo Holguín 
y nació en Rio-

frío, Valle, el 30 de mayo 
de 1924. En Cali comen-
zó a cantar en programas 
de aficionados por el año 
1944 y  profesionalmente 
lo hizo a partir de 1946, 
cuando la firma Squibb y 
su gerente, lo contrata-
ron como artista exclusi-
vo para programas radia-
les, durante un año.

Su voz llegó al disco en 
1953, cuando Sonolux 
a través de su Director 
Artístico, Hernán Res-
trepo Duque lo integró 
a su elenco. Su primera 
grabación fue el bolero 
«Mi último fracaso” que 
paradójicamente fue su 
primer éxito. Después 
siguieron «Lo siento por 
ti», «Mi último bolero», 
«Esta noche corazón», 
«Voy gritando por la ca-
lle», «Risque», «Eso», 
«No dejes de quererme», 
«Limosnero de amor», 
«Espérame en el cielo», 
«Melancolía» e «Histo-
ria de un amor», boleros 
que le dieron gran popu-
laridad. Por la dulzura de 
su voz y la forma de decir 
las canciones fue llama-
do el poeta de la canción.
Realizó giras al exterior: 
Ecuador, Chile, Argenti-
na, Venezuela, Panamá, 
México, Estados Unidos 
y en varias ocasiones 
estuvo en Cuba. Por sus 
éxitos artísticos recibió 
numerosos trofeos y dis-
tinciones. En Argentina 
obtuvo un Disco de Plata 
con el sello Odeón y en 
1957 obtuvo en Colombia 
el primer Sonoluxito de 
Oro. (que fue el último). 

Tuvo gran popularidad 
en las décadas de los 
50s y 60s y se mantuvo 
artísticamente muchos 
años más. Además de 
su nombre real y del ar-

tístico tenía también otro 
nombre: Isaac Arie Ben 
Abraham, el que tuvo 
que adoptar para poder 
contraer matrimonio con 
una dama judía. En pri-

meras nupcias contrajo 
matrimonio con la famo-
sa locutora y artista de 
TV, Teresa Gutiérrez, con 
quien tuvo dos hijos.
En terceras nupcias 

contrajo matrimonio con 
Adelaida Huertas. En sus 
últimos años vivió en un 
hogar geriátrico en Cali, 
en donde falleció el 1º de 
septiembre de 2011.

Alberto Granados
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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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Puede aumentar la 
posibilidad de trombos: 

Gerney Ríos González :
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MARIO VALENCIA» MARIO VALENCIA» 

    

Al Congreso de la República: 

El representante a la Cámara del Partido Liberal, José Luis Correa anunció que dio positivo en la prueba de COVID-19, 
que se practicaron varios parlamentarios la semana pasada en el Congreso.El congresista aseguró que por ahora ha 
sido asintomático y que se aislará, de acuerdo con las recomendaciones médicas.

LLEGÓ EL CORONAVIRUSLLEGÓ EL CORONAVIRUS


