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Venezolanos en Bogotá:

TERROR EN TERROR EN 
AMÉRICA AMÉRICA 
LATINA LATINA 

En tiempos de 
coronavirus:

NEGOCIANDO CON NEGOCIANDO CON 
TAPABOCASTAPABOCAS MALO, SEGUIRÁ PRIVADO DE LA LIBERTADMALO, SEGUIRÁ PRIVADO DE LA LIBERTAD

 «COLOMBIA NO 
PERMITE SALIDA 
DE VENEZOLANOS»  

Expertos del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar en Gotinga, Alemania, lideraron un equipo 
internacional de astrónomos en el descubrimiento de una imagen «espejo» de nuestro Sistema Solar con un exopla-
neta con similitudes a la Tierra.(Imagen genérica)

Descubren:

EXOPLANETA EXOPLANETA 
SIMILAR A SIMILAR A 
LA TIERRALA TIERRA
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Venezolanos en Bogotá: 

“COLOMBIA NO PERMITE “COLOMBIA NO PERMITE 
SALIDA DE VENEZOLANOS”SALIDA DE VENEZOLANOS”

Ciudadanos vene-
zolanos denuncia-
ron que las auto-

ridades colombianas se 
niegan a dejarlos salir 
de Colombia a través de 
múltiples obstáculos.

«No estamos solicitan-
do ayuda, nosotros con 
nuestro trabajo tenemos 
los recursos para pagar 
el transporte a la fronte-
ra, pero se niegan a en-
tregarnos permisos», dijo 
José un joven venezola-
no de 25 años.

«Estamos aterroriza-
dos por algunos amigos 

dicen que nos quieren 
contagiar de coronavirus 
para poder autorizarnos 
a viajar a Venezuela», 
expresó Vanesa una li-
cenciada en educación 
que llegó hace seis me-
ses de Bogotá.

«El trato que nos ha dado 
en Colombia ha sido in-
humano. La policía nos 
persigue. La gente nos 
discrimina y ahora las 
autoridades nos tienen 
hace varias semanas es-
perando autorizaciones 
para poder regresar a 
nuestro país», dijo Ma-
nuel uno de los vetera-

nos del grupo de venezo-
lanos que se encuentran 
en Bogotá.

«Por favor no queremos 
morir en Colombia de 
coronavirus, queremos 
retornar a nuestro paìs, 
estamos haciendo un 
llamado a la comunidad 
internacional para que 
conozcan que nos tiene 
retenidos contra nues-
tra voluntad», manifestó 
Clara ingeniera de ali-
mentos.

Mientras que algunas vo-
ces en Colombia indican 
que los obstáculos a los 

venezolanos para que 
abandonen el país tienen 
tintes económicos por 
cuanto Colombia recibe 
millonarios aportes de 
ayuda en dólares y euros 
para la atención de los 
venezolanos en nuestro 
territorio

DISTRITO
Con el propósito de ga-
rantizar la atención de 
toda la ciudadanía que 
vive o permanece en Bo-
gotá y disminuir la propa-
gación de la COVID-19 
en la ciudad, la Secreta-
ría Distrital de Salud, rea-
liza la atención integral a 

los ciudadanos venezo-
lanos que permanecen 
asentados en el separa-
dor de la Autopista Norte 
con calle 195.

La entidad puso a dis-
posición 521 pruebas 
de la COVID-19 y sumi-
nistró tapabocas, alco-
hol antiséptico y gliceri-
nado al 70% para esta 
población en condición 
de vulnerabilidad.Tam-
bién les prestó servicios 
de vacunación a niños, 
mujeres gestantes y po-
blación adulta mayor con 
dosis de influenza, triple 
viral, sarampión, rubeola, 

Venezolanos que vienen de otras regiones colombianas llegan a Bogotá rumbo a Venezuela, pero las autoridades no les aprueban la respectiva autorización.
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neumococo, varicela, en-
tre otras, en una jornada 
realizada durante el fin 
de semana pasado.

Además, la entidad cuen-
ta con una Unidad Bási-
ca de Atención Móvil que 
presta servicios de me-
dicina general principal-
mente a mujeres gestan-
tes y niños, mientras que 

la otra Unidad de Aten-
ción y que se encuentra 
ubicadas de forma per-
manente en el terminal 
del norte para atender a 
esta población.

Durante el fin de semana 
se prestó atención médi-
ca a las personas que lo 
requirieron, se han rea-
lizado 12 traslados en 

ambulancia al Centro de 
Servicios Especializados 
y al hospital Simón Bolí-
var con diagnósticos de 
asma, hipertensión, ges-
tación de alto riesgo y 
otros.

En la caracterización 
del riesgo para la aten-
ción por medicina de 259 
Hombres y 262 Muje-

res para un total de 521 
personas, se identifica-
ron: Gestantes 17. Ni-
ños menores de 5 años 
35, Niñas menores de 5 
años 31, Adultos mayo-
res de 60 años hombres 
5, Adultos mayores de 60 
años mujeres 7.

Finalmente se realizaron 
actividades recreativas 

y de sensibilización con 
niños e intervenciones 
informativas y comunica-
ción en salud ambiental 
con adultos a través de 
grupos de pedagogía en 
Salud Pública. Los vene-
zolanos siguen esperan-
do del gobierno nacional 
a través de migración se 
les permita llegar a su 
país.

Siguen llegando venezolanos a esta ciudad en paso a ese país.

Ciudadanos venezolanos denunciaron que las autoridades colombianas se niegan a dejarlos salir de Colombia a través de múltiples obstáculos.
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En tiempos de coronavirus:

TERROR EN AMÉRICA LATINATERROR EN AMÉRICA LATINA

Antoni Belchi-
Alejandra Arredondo

El impacto del coro-
navirus está afec-
tando de manera 

significativa a América 
Latina, un área que ya de 
por sí estaba amenazada 
por una inminente crisis 
económica, según había 
alertado el Banco Mun-
dial, que pronosticaba 
una caída del PIB de, por 
lo menos, el 3 por ciento.

Con todo, la falta de re-
cursos y la dificultad para 
prevenir una situación 

sanitaria de estas carac-
terísticas ha provocado 
que esta región se haya 
convertido en el foco de 
la pandemia.

¿A qué se debe el rápi-
do crecimiento de los 
casos positivos de co-
ronavirus en América 
Latina?
Rafael Meza, profesor 
asociado de epidemiolo-
gía y salud global en el 
Departamento de Epide-
miología de la Escuela 
de Salud Pública de la 
Universidad de Michigan, 
recuerda que, por lo ge-

neral, aquellos pacientes 
que ya sufren de enfer-
medades crónicas, como 
diabetes u obesidad, 
tienden a tener mayores 
problemas de salud.

Además, la limitación de 
atención médica también 
supone otro factor impor-
tante a la hora de deter-
minar las causas de esta 
crisis sanitaria.

¿Qué pasa en América 
Latina?
Meza, en el análisis que 
recoge la Universidad de 
Michigan, señala que la 

carencia de recursos mé-
dicos para hacer frente a 
la pandemia en muchos 
países de América Lati-
na resulta prácticamente 
imposible hacer pruebas 
masivas, algo que sí ha 
hecho Estados Unidos y 
que, con el tiempo, se ha 
comprobado que es una 
medida efectiva a la hora 
de discernir los casos po-
sitivos e implantar la cua-
rentena.

«La realización de prue-
bas masivas en algunos 
países de América Lati-
na simplemente no será 

posible, lo que afectará 
la vigilancia y el control», 
dijo el experto epidemio-
lógico en unas declara-
ciones publicadas por su 
centro educativo.

Pero hay otros dos facto-
res importantes a los que 
hay que prestar atención 
para entender por qué 
se ha llegado hasta este 
punto y qué es lo que se 
puede esperar en un fu-
turo.

La economía: un factor 
determinante.
Por un lado, están las 

Son muchos los factores que surgen al abordar los sistemas de salud en América Latina y que impiden el fortalecimiento de la institucionalidad en el área de la salud.
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«disparidades socioe-
conómicas», un aspecto 
que, según Meza, «hará 
difícil, si no imposible, 
mantener políticas de 
distanciamiento social 
por largos períodos de 
tiempo».

Y por el otro, hay que 
fijarse en las denomi-
nadas «disparidades 
socioeconómicas». Es 
decir, una gran parte de 
la población forma parte 
de la «economía infor-
mal», algo que «dificul-
tará la implementación 
de estrategias a través 
de empleadores y luga-

res de trabajo».«Algunos 
países han respondido 
mejor que otros, con me-
didas de distanciamien-
to social y cuarentena», 
dijo, al tiempo que adver-
tía que en estos momen-
tos se están viendo «bro-
tes considerables».

Modelo de predicción 
de la curva en América 
Latina.
Rafael Lozano, que tra-
baja como investigador 
en el Instituto de Métri-
cas y Evaluación de Sa-
lud (IHME por sus siglas 
en inglés) de la Universi-
dad de Washington, for-

ma parte de un equipo 
que diseñó un modelo 
para predecir la curva de 
contagio.

Su objetivo es prever, 
con mayor o menor cer-
teza, el desarrollo de la 
pandemia y así coordi-
nar y evaluar el uso de 
recursos hospitalarios.

«No hay un modelo per-
fecto. Todos los mode-
los tienen incertidum-
bre y, en realidad, este 
modelo lo que pretende 
es facilitar el uso de re-
cursos», indicaba sobre 
el modelo que ya se ha 

utilizado en Colombia, 
Chile y Brasil.

Lozano, en declaracio-
nes señaló que «los pri-
meros casos importados 
en la región prácticamen-
te» se dieron de perso-
nas que venían de Eu-
ropa y no de China. Así 
que el brote llegó mucho 
más tarde que a Estados 
Unidos y la región tuvo 
tiempo suficiente para re-
accionar «rápidamente» 
e implementar medidas 
para frenar el virus.

Alertan, el número po-
dría seguir creciendo sin 

cesar, especialmente en 
las comunidades más 
vulnerables y sin acceso 
a recursos financieros y 
hospitalarios.

La crisis que se vienen 
presentando según ex-
pertos, América Latina 
escapará a la enorme cri-
sis, pero algunos saldrán 
mejor librados que otros. 
También cree que varios 
presidentes no termina-
rán su período y que esta 
puede ser la oportunidad 
para tratar el tema de la 
desigualdad y de un im-
puesto a la riqueza.

La limitación de atención médica también supone otro factor importante a la hora de determinar las causas de esta crisis sanitaria.
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Aumenta muertes y contagios :

COVID-19 AVANZA EN COLOMBIACOVID-19 AVANZA EN COLOMBIA

A su vez, el número 
de personas que 
se han recuperado 

de la enfermedad en el 
país subió 16.534, a su 
vez que en el mundo ya 
son más de tres millones 
las personas que han su-
perado el virus.

El Ministerio de Sa-
lud confirmó 64 nuevas 

muertes por la COVID19, 
con lo que la cifra total de 
fallecimientos se elevó a 
1.372. Ayer fue el día de 
más muertes desde el 
momento que se descu-
brió el primer caso de co-
ronavirus en Colombia.

Con el reporte más re-
ciente de la autoridad 
sanitaria da cuenta de 

1.359 pacientes diag-
nosticados con el virus 
en las últimas 24 horas, 
por lo que el número de 
casos confirmados llegó 
a 42.078, de los cuales 
16.534 se han recupera-
do.

Colombia se acerca cada 
vez más al pico de la pan-
demia que se estima en-

tre finales de julio y prin-
cipio de agosto, mien-
tras que la Organización 
Panamericana de Salud 
lanzó una advertencia 
por lo que está sucedien-
do en la Latinoamérica, 
hoy epicentro del virus.

La directora de la OPS, 
Carissa Etienne, lamentó 
que en algunas zonas de 

este continente que te-
nían poca incidencia del 
virus ahora se están pre-
sentado brotes.

Mostró su preocupación 
por la velocidad de la 
propagación de la CO-
VID-19 en países como 
México, Panamá, Costa 
Rica, Brasil, Perú y Chile.

Colombia avanza al pico de la epidemia. 
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Grupo Éxito dona a la Gobernación de Cundinamarca:

20 MIL TAPABOCAS20 MIL TAPABOCAS

En la plaza de mer-
cado del municipio 
de Zipaquirá inició 

la entrega de 20 mil ta-
pabocas que el Grupo 
Éxito donó a la Gober-
nación de Cundinamar-
ca para garantizar que la 
población más expuesta 
del departamento cuente 
con este elemento fun-
damental de protección 
para evitar la propaga-
ción de la COVID-19.
«Los tapabocas que hoy 

recibimos serán entre-
garán a aquellos cundi-
namarqueses más ex-
puestos y que más los 
necesitan, priorizaremos 
a todas las personas que 
trabajan en las plazas 
de mercado de Cundina-
marca. También estare-
mos entregando más de 
un millón y medio de es-
tas prendas en todo Cun-
dinamarca, somos cons-
cientes de la importancia 
de su uso y sabemos 

que quienes los reciban 
los usarán adecuada-
mente», aseguró Nicolás 
García Bustos, Goberna-
dor de Cundinamarca.
El director de Ventas y 
Operaciones de Éxito, 
Julio Hincapié, destacó 
que estos tapabocas son 
producidos por personal 
que antes estaban dedi-
cados a la confección de 
prendas de vestir de esa 
marca, y con estos ele-
mentos se les está ga-

rantizando empleo.«Para 
el grupo Éxito es un ver-
dadero placer estar hoy 
en Zipaquirá haciendo 
entrega de 20 mil tapa-
bocas de la vida, 20 mil 
prendas que el grupo 
Éxito ha confecciona-
do y que nos permite un 
doble propósito: garan-
tizar a través de ella el 
no contagio de la CO-
VID-19 y poder llegar 
a todo Cundinamarca, 
entregando esta prenda 

confeccionada por 3500 
personas que antes pro-
ducían nuestras prendas 
de marca propia», afirmó 
el Director de Ventas y 
Operaciones de Éxito, 
Julio Hincapié.

El Gobernador aprove-
chó este evento para in-
sistir en la importancia 
de la reactivación econó-
mica del departamento, 
recordó que se ha dis-
puesto $50 mil millones 
de la mano del Gobierno 
Nacional para créditos 
de hasta $20 millones y 
microcréditos de $100 
mil a $2 millones para 
campesinos, comercian-
tes y pequeños produc-
tores y que eviten acudir 
a los nefastos préstamos 
gota a gota.

«Vamos a hacer prés-
tamos directos desde la 
Corporación Social de 
Cundinamarca. Yo les 
pido a todos que se ins-
criban en la página de 
la Gobernación, pero 
también a través de la 
Alcaldía, allí van a poder 
tener toda la asesoría. 
$50 mil millones para los 
pequeños productores 
campesinos y para los 
comerciantes, también 
pequeños de toda Cun-
dinamarca», puntualizó 
el Primer Mandatario del 
departamento.

Los tapabocas  serán entregados a aquellos cundinamarqueses más expuestos y que más los necesitan, especialmente  a todas las personas que trabajan en las plazas de 
mercado de Cundinamarca. 
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La sociedad:

«SE ACOSTUMBRÓ A VER «SE ACOSTUMBRÓ A VER 
RÍOS DE SANGRE»RÍOS DE SANGRE»

Indígenas de Colombia

Con tristeza debe-
mos seguir denun-
ciando el genocidio 

al que se ven enfrentado 
nuestros pueblos. Parece 
que la sociedad se acos-
tumbró a ver los ríos de 
sangre que bañan nues-
tros territorios. El presun-
to homicidio a manos de 
la policía del joven afro-
colombiano ANDERSON 
ARBOLEDA, o el referido 
asesinato en el marco de 
operaciones militares del 
Líder U´wa JOEL AGUA-

BLANCA VILLAMIZAR, 
son la muestra de una 
sistemática forma de 
violencia contra los pue-
blos étnicos por defender 
nuestra autonomía y te-
rritorio.

Los hechos que han re-
corrido titulares en los 
medios internacionales 
sobre el asesinato Gorge 
Floyd demuestran que 
el fenómeno del racismo 
estructural y la violencia 
cultural no han sido su-
perados en el Siglo XXI. 
En este momento histó-

rico continúa siendo un 
comportamiento genera-
lizado la discriminación 
que considera a quienes 
tenemos nuestras pro-
pias culturas un estorbo 
frente al desarrollo, nos 
siguen viendo como se-
res inferiores.Frente a 
esto el movimiento indí-
gena, negro, afrocolom-
biano, raizal, palenquero 
y rrom ha acudido a for-
talecer los ejercicios de 
autonomía y el caminar 
el ejercicio de derechos 
bajo los mecanismos le-
gales y políticos con los 

que contamos. Hemos lo-
grado el reconocimiento 
dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano de 
una serie de garantías 
de derechos de rango 
constitucional que deben 
ser materializados para 
nuestras comunidades.
Este ejercicio no es sino 
el reconocimiento estatal 
de la deuda histórica de 
la que somos deposita-
rios, así como un avance 
conceptual, filosófico e 
institucional de la forta-
leza denuestras formas 
organizativas propias.

Estos desarrollos nor-
mativos encuentran su 
fuente en el entendimien-
to que la diversidad nos 
hace másfuerte como 
sociedad; nos enriquece 
como comunidad; nos 
engrandece como es-
pecie. Nuestros saberes 
propios han contribuido 
de manera decisiva a la 
cultura, a la política, a la 
ciencia y al arte de la es-
pecie humana. Nuestros 
saberes ancestrales han 
garantizado la vida y el 
equilibrio con la Madre 
tierra.

Los hechos que han recorrido titulares en los medios internacionales sobre el asesinato Gorge Floyd demuestran que el fenómeno del racismo estructural y la violencia cultural no han sido superados en el Siglo XXI.
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Laguna de Fúquene: 

ESPEJO DE AGUA DULCEESPEJO DE AGUA DULCE

La Laguna de Fú-
quene es un cuer-
po de agua dulce 
de origen tectóni-

co ubicado en la cuenca 
del río Ubaté y Suárez, al 
nororiente de la jurisdic-
ción CAR, entre los de-
partamentos de Cundi-
namarca y Boyacá. Limi-
ta con los municipios de 
Simijaca, Susa, Fúquene 
y Guachetá en Cundina-
marca y con Ráquira y 
San Miguel de Sema, de-
partamento de Boyacá.

Este ecosistema es uno 
de los más importantes 
del país, ya que abas-
tece del recurso hídrico 
en actividades domés-
ticas, agropecuarias e 
industriales a cerca de 
650.000 habitantes; ade-
más es hábitat de varias 

especies migratorias y 
endémicas y brinda bie-
nes y servicios ambien-
tales a los habitantes de 
la región.

A través de los años se 
ha venido degradando 
seriamente la calidad 
ambiental debido a la 
implementación de políti-
cas estatales dirigidas a 
la desecación de hume-
dales durante en el siglo 
XIX y parte del XX. Así 
mismo, el desarrollo de 
actividades antrópicas 
y poco sostenibles, han 
alterado los componen-
tes agua, flora y fauna, 
llevando a la disminución 
de su vaso lagunar, pa-
sando de un área apro-
ximada de 12.000 ha a 
tan sólo 471 ha en los 
últimos 200 años.

En tiempos prehispáni-
cos, la Laguna constituyó 
un lugar sagrado para las 
tribus indígenas asenta-
das; su nombre en chib-
cha se descompone de 
«Fu» que significa zorra, 
y «quene» que significa 
lecho, lo que se traduci-
ría como el lecho de la 
zorra.

La laguna está dividida 
en tres cuencas así:

Cuenca alta:
La parte alta está con-
formada al sur desde el 
nacimiento del río Ubaté, 
uniéndose aguas abajo 
con otras aguas tributa-
rias como las de los ríos 
Suta y Lenguazaque, y 
drenajes provenientes 
de las Lagunas de Cu-
cunubá y Palacio, hasta 

descargar al norte, en la 
Laguna de Fúquene.

Cuenca Media:
La cuenca media corres-
ponde a la laguna de Fú-
quene en sí, donde reci-
be al oriente numerosos 
afluentes secundarios 
que drenan directamen-
te a la laguna como 
las quebradas Honda y 
Monroy. Al occidente el 
río Fúquene, y descar-
gas directas compues-
tas por corrientes su-
perficiales y canales de 
drenaje. Gran parte de 
la Laguna de Fúquene 
se encuentra bordea-
da por un canal peri-
metral que captura un 
alto porcentaje de los 
afluentes naturales dre-
nados directamente al 
río Suárez, sin permitir 

su ingreso directo a la 
Laguna.

Cuenca baja:
La parte baja está confor-
mada por el río Suárez, el 
único efluente de la lagu-
na. Este río fluye hacia el 
norte sobre un cauce de 
muy baja pendiente, cru-
zando por los municipios 
de Chiquinquirá y Sabo-
yá en el departamento de 
Boyacá.

Municipios donde la 
Laguna de Fúquene tie-
ne influencia
Ubaté,Tausa,Sutatausa
,Cucunubá,Suesca.Villa
pinzón,Lenguazaque,G
uachetá,Fúquene,Susa,
Simijaca,San Miguel de 
Sema,Ráquira,Caldas,C
hiquinquirá,  Saboyan y 
Carmen de Carupa

La Laguna de Fúquene es un cuerpo de agua dulce de origen tectónico ubicado en la cuenca del río Ubaté y Suárez, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Limita con los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene y 
Guachetá en Cundinamarca y con Ráquira y San Miguel de Sema, departamento de Boyacá.
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En la pandemia:

LA CRISIS DE LOS LA CRISIS DE LOS 
TRABAJADORES SEXUALESTRABAJADORES SEXUALES

Cristian Galicia

El coronavirus ha 
tomado despre-
venidos a miles 

de ciudadanos y gober-
nantes del mundo, quie-
nes paulatinamente han 
aprendido qué estrate-
gias tomar para mitigar 
la propagación del virus; 
sin embargo, en las altas 
esferas del poder no se 
centra el mayor impacto 
de la pandemia. Son las 
personas históricamente 
marginadas, a quienes 
no se les ha garantizado 

con plenitud sus dere-
chos, las más afectadas 
ahora mismo.

Habitantes de calle, tra-
bajadoras/es sexuales 
cisgénero y transgénero, 
usuarios de sustancias 
psicoactivas y migrantes 
son la otra cara de la cri-
sis cuando miramos con 
detalle y desde un filtro 
transversal: la vulnera-
bilidad. Lo que más se 
destaca en esta situa-
ción, por tanto, es la falta 
de medidas apropiadas 
para garantizar su segu-

ridad y una vida digna 
que tome en cuenta sus 
necesidades primarias 
como la vivienda, la co-
mida y el acceso a la sa-
lud.

De acuerdo con el más 
reciente censo, realizado 
por el DANE, hay 13.252 
personas en las calles 
. No obstante, mientras 
tanto la cuarentena con-
tinúa y la emergencia 
para diversas organiza-
ciones se debe atender 
ya mismo. Por eso se 
han dedicado a realizar 

campañas para ofrecer 
mercados, subsidios e 
información valiosa a es-
tas poblaciones vulnera-
bles, pues aseguran que 
la exigua ayuda del distri-
to y el Gobierno no cubre 
las necesidades de todas 
y todos. Algunas de es-
tas iniciativas nacen de 
Putamente Poderosas 
(Medellín), El Derecho a 
No Obedecer (Bogotá, 
Cúcuta y Medellín), La 
Red Comunitaria Trans, 
Calle 7 Colombia, Garras 
de Acero y La Casa de 
lxs Locxs (Bogotá).

Consumidores de sus-
tancias psicoactivas 
(SPA)

Hablamos Carolina Pin-
zón, directora de Deli-
berar, una iniciativa de 
reducción de riesgos y 
daños para consumido-
res de sustancias psi-
coactivas quien comentó 
al respecto:

«Las personas consumi-
doras de sustancias psi-
coactivas son más vulne-
rables en este momento 
de la pandemia, desde 

Prostitutas entre el hambre y el coronavirus: ofrecen servicios sexuales con guantes y tapabocas.
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muchos factores. Uno 
de ellos es la posibilidad 
de que haya desabaste-
cimiento de sustancias 
y quienes son depen-
dientes tendrán que atra-
vesar por síndrome de 
abstinencia o ansiedad. 
También puede ser que 
por el tema de la cuaren-
tena las personas no ten-
gan la misma libertad de 
consumir sustancias».

Además de probables 
pormenores intrafamilia-
res otra condición que 
los hace más vulnera-
bles es que las personas 
que consumen sustan-
cias psicoactivas por vía 
inhalada, por ejemplo, 
las personas que fuman 
tabaco, marihuana, ba-
suco o heroína no tienen 
su sistema respiratorio al 
100% ni en la misma ca-
pacidad de responder al 
virus, además que se les 
haría muy difícil no con-

sumir en el caso de que 
estuvieran infectados.

¿Cómo ayudarles?
Carolina Pinzón reco-
mienda la educación 
como herramienta para 
«brindar información que 
ayude a reducir los riegos 
o probabilidades de con-
tagiarse y también ayu-
darles con información 
que les ayude a controlar 
su consumo para que du-
rante la cuarentena no se 
incremente».

Trabajadoras/es
sexuales
Con la llegada del coro-
navirus y con la ausencia 
de una respuesta y de un 
plan de contingencia que 
incluyera a las trabaja-
doras sexuales en esta 
pandemia por parte del 
Distrito y el Estado, los y 
las trabajadores sexuales 
son directamente afecta-
das por la crisis sanitaria 

ya que muchas viven del 
día a día y no pueden sa-
lir a trabajar; por tanto, se 
han quedado sin un te-
cho donde pasar la cua-
rentena y han tenido que 
verse forzadas a habitar 
la calle. Frente a esta si-
tuación Carolina Calle, 
directora de Calle 7 Co-
lombia, Organización de 
base comunitaria creada 
y liderada por trabajado-
ras/es sexuales nos ha-
bló del panorama:

«Los y las trabajadores 
sexuales de Bogotá es-
tamos desamparados 
por el Estado, no tienen 
un plan de contingencia 
digno para nosotros y 
las acciones que hacen 
no dan abasto. Somos 
trabajadores informales, 
no tenemos un marco la-
boral jurídico digno para 
nuestro trabajo. Debido 
al coronavirus las co-
sas se han puesto muy 

complicadas, hay incluso 
compañeros que inten-
tan laboral para solven-
tar algo de dinero, arries-
gándose. Hay muchos 
que no tienen dónde 
quedarse, porque viven 
en un “pagadiario” y los 
están sacando»

Y es que, aunque el tra-
bajo sexual es reconoci-
do como un trabajo digno 
por la Corte Constitucio-
nal, todavía esta comu-
nidad no cuenta con las 
condiciones laborales 
necesarias para ejercer 
su trabajo y son constan-
temente criminalizadas 
y perseguidas. Además, 
muchas mujeres trans-
género y cisgénero no 
tienen subsidios econó-
micos y son madres ca-
bezas de hogar. Por eso 
la Fundación Red Co-
munitaria Trans se ideó 
una campaña para ofre-
cer apoyo y tranquilidad 

en esta época de crisis 
a tantas mujeres que lo 
necesitan, así nos co-
mentó Gina Colmenares 
(Fantasy), quien lidera la 
iniciativa en la fundación:

¿Cómo ayudarles?
A la fecha la Red Comu-
nitaria Trans ha entre-
gado por medio de do-
nación privada más 142 
subsidios a mujeres tra-
bajadoras sexuales; no 
obstante, reconocen que 
las donaciones privadas 
no lograrán beneficiar 
a toda la población. Por 
eso instan a los entes del 
Estado a actuar lo más 
pronto posible para ga-
rantizar un mínimo vital a 
trabajadoras/es sexuales 
y de igual manera invitan 
a la ciudadanía a colabo-
rar en esta colecta soli-
daria que llevan a cabo.
Calle 7 Colombia Con-
tactarse: 3219553835 y 
3227017171.

La pandemia ha alterado drásticamente la forma de vida de centenares  de trabajadores sexuales, hombres mujeres que se dedican a esta actividad que normalmente apenas les deja para el sustento diario.
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Ex técnico Didier Luna:

CONDENADO A «PRISIÓN» SIN CÁRCELCONDENADO A «PRISIÓN» SIN CÁRCEL

Rafael Camargo

Condena de 28 me-
ses de prisión al ex 
técnico de la selec-

ción Colombia femenina 
Didier Luna, profirió el 
Juzgado 15 con función 
de Conocimiento del Cir-
cuito de Bogotá, por el 
delito de injuria por vía de 
hecho.

Durante la lectura del fa-
llo, el juez del caso le hizo 
un duro llamado de aten-
ción a Luna por intentar 
propasarse en diferentes 
oportunidades de Caroli-
na Rozo y utilizar su car-
go para presionarla des-
pués que ella le dejara en 
claro que no quería tener 
nada con él.

Ejecutó varios actos de 
presión en contra de ella 
con tal de conseguir favo-
res sexuales no consenti-
dos por la víctima, valién-
dose de su superioridad, 
toda vez que ostentaba 
el cargo de director técni-
co de la Selección Feme-
nina de Fútbol Sub-17, 
mientras ella ocupaba el 
cargo de fisioterapeuta», 
precisó el juez.

Recalcó: «Como quiera 
que el acoso sexual no 
dio resultados positivos 
en favor del aquí acusa-
do, entonces este optó 
por sobrecargarla labo-
ralmente, anular su par-
ticipación en las reunio-
nes y retirarla del campo, 
hasta el punto que la se-

ñora decidió retirarse de 
su trabajo; estos hechos 
ocurrieron entre el pe-
riodo comprendido entre 
diciembre de 2017 y mar-
zo de 2018 aproximada-
mente».

HECHOS
En una primera audien-
cia, llevada a cabo en 
marzo del año pasado, 
el fiscal del caso asegu-
ró que una de las frases 
que solía usar Luna con 
las jugadoras correspon-
de a «cómo estás de lin-
da, quiero tener un hijo 
tuyo».

En agosto, el delegado 
del ente acusador sostu-
vo que Luna es el presun-
to responsable del delito 

de acoso sexual, ya que, 
según dijeron ante el es-
trado, los hechos se pre-
sentaron en diferentes 
escenarios y ocurrieron 
entre diciembre de 2017 
y marzo de 2018.

«Hubo una primera etapa 
cuando se encontraban 
concentrados en el hotel 
Factory Inn en diciembre 
de 2017. El imputado dis-
pensa a la víctima un tra-
to plagado de galanteos, 
cumplidos en el oído, pi-
ropos en el oído, un con-
tacto físico abrazándola 
con intensidad y fuerza», 
señaló la fiscal del caso.

En plena concentración 
del equipo le intentó ro-
bar un beso en la boca, 

hecho que fue rechazado 
por Carolina Rozo, quien 
es una de las que ha de-
nunciado la conducta del 
entrenador, cuando estu-
vo al frente del seleccio-
nado nacional.

El  episodio del acoso re-
latado ante el estrado fue 
el que se hizo vía Whats-
App, en el que Luna le 
expresa a Rozo varias 
frases en las que usa tér-
minos como «preciosa, 
linda», que provocaron la 
incomodidad de la vícti-
ma. Esto ocurrió entre di-
ciembre de 2017 y enero 
de 2018.

«Una tercera etapa de 
la conducta sucede en 
la sede de la Federación 

Ex técnico de la selección Colombia femenina Didier Luna logro que se modificara el delito de acoso sexual a injuria por vía de hecho, situación que le representó una rebaja en su condena final y una sentencia excarcelable. 
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Colombiana de Fútbol en 
enero de 2018. Los ase-
dios, las insinuaciones y 
las advertencias de que 
no se descuidara porque 
la iba a besar duraron 
varios días», dijo la fiscal 
ante el juez 15 de cono-
cimiento.

En este periodo se pre-
sentó uno de los acosos 
más intimidantes hacia 
Rozo por parte del enton-
ces estratega del combi-
nado femenino sub 17.

«Ante la falta de recipro-
cidad, señaló la Fisca-
lía, Luna le expresa que 

sean amigos especiales, 
ya que él la puede llevar 
muy lejos en el fútbol, 
al mismo tiempo que le 
tocaba el escudo de la 
Federación Colombiana 
de Fútbol ubicado a la al-
tura del seno izquierdo», 
detalló la delegada del 
búnker.

Didier Luna, era el terror 
al creerse todo un «play 
boy»  aprovechando  
cualquier circunstancia 
como los goles, para to-
car y coquetear expresan 
algunas personas que 
conocen el comporta-
miento del entrenador.

La fisioterapeuta Carolina Rozo junto a dos jugadoras.

Uno de los últimos entrenamientos de Didier Luna, a las jóvenes de la selección Colombia. 
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LA COLUMNA DEL PERRO FISGÓNLA COLUMNA DEL PERRO FISGÓN

Todos contra Sayco
Un grupo de empresarios se reunieron con el fin de atacar a Sayco, incluso han 
llamado a cantantes y a compositores que nunca han estado afiliados para que 
ataquen desde cualquier rincón a la empresa que recauda los derechos de los 
compositores.

En los últimos 74 años Sayco ha luchado para exigir que el valor intelectual sea 
tenido en cuenta. Hay que tomar las cosas con calma y analizar la situación.

Compóngame  una canción
La gente cree que sentarse con una guitarra, papel y bolígrafo y componer 

una canción es como si se prepara un café o se cambia una llanta de un carro.
La inspiración es un talento que tienen muy pocas personas. Eso no es de silbar 
y hacer botellas.Si todos compusieran, serían unos Escalona, o unos Villamil o 
unos Barros. Hasta para hacer una canción de reguetón se requiere inspiración.

Gracias Ray Charles
A la edad de 73 años, el 10 de junio de 2004 falleció en su casa en California 
Ray Charles.

A los 5 años comenzó a perder la visión y a los 7 estaba completamente cie-
go, pero esto no le impidió convertirse en el rey del soul.

Le decían “el genio”. Decía admirar a Nat King Cole. Fue amigo de Quincy 
Jones y Frank Sinatra comentó que Ray era el único verdadero genio en la 
industria musical.

La crisis del periodismo
en la pandemia

Si bien se 
habla de muchos 
renglones de 
la economía 
en pésimas 
s i t u a c i o n e s , 
la del gremio 
periodístico está 
en complicadas 

sin salidas.Decenas de periodistas con empleo 
vieron cómo sus mesadas se redujeron al 50 
%, otros fueron despedidos y muchos pasan 
la angustia de la pandemia y la incertidumbre 
del futuro.Quienes estaban pensionados vieron 
cómo les recortaron sus ingresos, quienes se 
quedaron con empleo, les ha tocado incrementar 
sus jornadas de Teletrabajo que van desde 
las 12 hasta las 16 horas, sin piedad y sin 
descanso dominical.El gobierno les ha ayudado 
a los gremios amigos, pero a los periodistas 
los tienen en un rincón o sólo les están 
brindado colaboración a quienes se manifiesten 
abiertamente como uribistas.

Esa no es Libertad de Prensa.

Ay mi llanura
Este 11 de junio se cumplirán 31 años del 

fallecimiento del maestro Arnulfo Briceño Contreras, 
quien naciera en Arboledas, Norte de Santander, pero 
que le dedicara una vida a cantarle al llano.Entre sus 
composiciones más destacadas se encuentran: «Ay 
mi llanura», adoptado como Himno del Meta, «Hato 
Canaguay», «Canta llano», «Amo», «Quinceañera», 
«A quién engañas abuelo» y la Misa en Sol Mayor, 
la cual fue encargada e interpretada para la visita de 
Juan Pablo II el 2 de julio de 1986. Ese día reunió 37 
coros de la ciudad de Bogotá, los cuales sumaban 
casi 600 voces para tan magno evento.

Un gran músico
La revista Rolling Stone lo nombra nº. 10 en su lista de los 100 mejores 
artistas de todos los tiempos. En 2009 publica la lista de los 100 mejores 
cantantes de la historia, los cuales han sido elegidos por todos los cantan-
tes y personas relacionadas con la música. Entre todos ellos Charles ha 
sido nombrado como mejor cantante masculino y como el segundo mejor 
cantante de todos los tiempos, solo superado por Aretha Franklin.

Dos matrimonios y doce hijos
Ray era un genio también en cuestiones del amor. Se casó dos veces.  
Tuvo en total doce hijos de diez relaciones diferentes: Alfonsina Charles, 
Evelyn Robinson, Sheila Raye Charles, Ryan Corey Robinson, Robyn 
Moffett, Raenee Robinson, Vincent Kotchounian, David Robinson, Robert 
Robinson, Ray Charles Robinson, Jr., Charles Wayne Hendricks, Reatha 
Butler y Alexandra Bertrand. En 1965, Charles fue arrestado por posesión 
de heroína, a la que fue adicto durante 17 años.
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En Bogotá : 

PRESUPUESTO DE LA CULTURA PRESUPUESTO DE LA CULTURA 
PARA ATENDER COVID-19PARA ATENDER COVID-19

Con una inversión de 
$62.954.141.238 
la Secretaría de 

Cultura, Recreación y De-
porte, SCRD, ha brindado 
apoyo al sector para miti-
gar el impacto producido 
por la emergencia sanita-
ria de la COVID-19.

Dichos recursos se 
han invertido en varios 
frentes. Por un lado, 
el sector cedió un total 
de         $52.581.468.433 
al sistema Bogotá Soli-
daria en Casa, que bus-

ca entregar un Ingreso 
Mínimo Garantizado a 
las familias más pobres 
y vulnerables de Bogotá 
por el tiempo que dure el 
aislamiento.

La Alcaldía de Bogotá 
tiene por objetivo bene-
ficiar con esta transfe-
rencia a 350 mil familias 
pobres de la ciudad. Y, 
de la mano de las me-
didas anunciadas por el 
Gobierno Nacional y el 
esquema de donaciones 
privadas, se amplió esa 

ayuda temporal a otras 
150.000 familias vulne-
rables, para llegar a un 
total de 500 mil familias 
vulnerables que necesi-
tan un sustento básico 
para pasar la cuarentena 
en casa.

Otra de las líneas de in-
versión en esta coyuntu-
ra busca la reactivación 
económica y social del 
sector a través de un 
programa de Convocato-
rias de estímulos y reco-
nocimientos que suman 

$8.581.375.000.Durante 
este periodo se desarro-
llaron distintas estrate-
gias de ayudas humani-
tarias: entrega de merca-
dos a artistas, creadores 
y gestores culturales en 
las 20 localidades del 
Distrito. Además, la im-
plementación del Decre-
to 561 de 2020, liderado 
por el Ministerio de Cul-
tura, que estableció la 
destinación del 30% del 
recaudo del impuesto de 
telefonía móvil e inter-
net para los actores del 

sector cultural. En total, 
invertimos en este pro-
pósito $953.534.881.En 
materia de actividades 
para la mitigación de los 
efectos de la COVID-19 
(salud mental y bienes-
tar de los ciudadanos), 
desde la SCRD desarro-
llamos, con una inver-
sión de $837.762.924, 
acciones como ‘Asómate 
a tu ventana’, ‘Idartes se 
muda a tu casa’ y apoyo 
a Zonas de Cuidado Es-
pecial, como la localidad 
de Kennedy.

Los artistas se encuentran listos para presentarse ante la comunidad bogotana. 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

NEGOCIANDO CON TAPABOCAS
Los indígenas del Cauca y la ministra del Interior Alicia Arango,  con todas las medidas 

de prevención del coronavirus se sentaron a negociar la entrega de recursos económicos 
para que las comunidades nativas enfrente en sus territorios la pandemia. El término de 
las horas las partes no llegaron a ningún acuerdo. «Nos toca defendernos con lo poquito 
que tenemos con la medicina ancestral ante la falta de ayuda del gobierno», dijo uno de 
los líderes. Otros criticaron que el gobierno nacional construya un plan social sin contar 
con la participación de los habitantes.«Las ayudas se están entregando de manera 
paulatina, de acuerdo a los tiempos de los mercados y los requisitos de ley. Nosotros 
también tenemos unas limitaciones», contesto la ministra Arango.  cuestionó la falta 
de confianza por parte de las comunidades, que exigieron respuestas inmediatas a las 
solicitudes basadas en los planes de contingencia presentados.

VENTILADORES
El presidente Duque anunció la entrega de 

178 ventiladores nuevos para el tratamiento 
de los pacientes con coronavirus en 
Cundinamarca en cómodas cuotas.

El gobernador García, agradeció el gesto, 
comentando que durante una reunion 
con el  presidente de la República, le 
confirmaron la entrega de  178 ventiladores 
adicionales para Cundinamarca. Cuarenta 
de ellos llegarán entre junio y julio y los 138 
llegarán en el mes de agosto.

Cundinamarca así esta llegando la 
totalidad de los ventiladores anunciados, 
casi con la meta de expansión cumplida al 
100%.

OFICINAS DE COBRO
Los colegios de bachillerato, primaria y 

hasta los jardines infantiles en la pandemia  
se convirtieron  en  «oficinas de cobro» 
con abogados que anuncian embargos 
de sueldos y de propiedades por haberse 
«colgado» en las mensualidades. 

Los padres de familia se encuentran 
desesperados ante las continuas llamadas 
de los abogados que lanzan toda clase de 
amenazas. 

Un comerciante que quebró con el cierre 
de su establecimiento se encuentra recluido 
en una clínica mental como consecuencia 
del asedio que fue objeto por parte de un 
abogado que lo amenazó con embargar la 
casa, el único bien de esa familia.  Casos 
similares se vienen presentando mientras 
las autoridades estatales prefieren mirar 
para otra parte. 

Otros padres de familia quieren retirar de 
los colegios a sus hijos y no se lo permiten 
por cuanto anuncian que firmaron un 
documento donde se indica que deben 
cursar la totalidad de los estudios, caso 
contrario pagar una multimillonaria cifra.

SANCIONADO
Procuraduría suspende e inhabilita a Rodolfo Hernández por cinco meses a pesar de 

las pataletas del ex funcionario.

Después de 25 meses de un altercado que el ex alcalde de Bucaramanga tuvo con un 
ciudadano, la Procuraduría decidió suspenderlo por cinco meses en cargos público, sí 
embargo falta otro proceso por haber agredido físicamente a un concejal.

Para evitar la sanción de la procuraduría deberá cancelar la suma de $77.564.400. 
Hernández presentó recurso de apelación el cual será en segunda instancia y definitivo 
el fallo del ministerio público.
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BURLA A LA JUSTICIA
No solamente el ex técnico de la selección Colombia 

Didier Luna fue condenado a una sentencia que 
no alcanza la cárcel, el otro caso lo protagonizó 
el   juzgado cuarto de conocimiento de Barranquilla 
que condenó a cuatro años y un mes de prisión al 
exembajador de Colombia Fernando Marín y a su 
abogado Richard Harris tras aceptar el delito de 
soborno.Marín y su abogado idearon un plan para 
sobornar con al menos $100 millones a Emilio Tapia 
para comprar su silencio en el proceso de lavado de 
activos que le sigue la Fiscalía en el denominado 
«Cartel de la Contratación de Bogotá».Fernando 
Marín era un reconocido empresario del sector de 
la construcción en el país y considerado por el ente 
acusador como el eslabón principal que ayudó a 
blanquear y sacar hacia Estados Unidos, los dineros 
que fueron pagados como sobornos a los hermanos 
Moreno Rojas y a varios miembros del «Cartel de la 
contratación de Bogotá».

Contra Fernando Marín y su abogado Richard 
Harris, tendrán que pagar multa de 295.6 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes un plazo no 
mayor a un año. Mientras tanto fueron enviados a 
sus casas.

MALO, SEGUIRÁ
PRIVADO DE LA LIBERTAD
Le falló  la «jugadita» al ex magistrado Gustavo 

Malo, cuando solicitó que se le aplicara la casa por 
cárcel en cumplimiento de los decretos emitidos por 
el gobierno nacional por emergencia del coronavirus.

La Corte Suprema de Justicia le negó tajantemente 
la libertad al exmagistrado Gustavo Malo, procesado 
por el ‘Cartel de la Toga’, argumentando que persiste 
la necesidad para evitar la obstrucción a la justicia y 
el peligro de la comunidad.

La Corte señaló que los delitos por los cuales 
es procesado son de alto impacto por eso el ex 
magistrado seguirá privado de la libertad.

LA MALDICIÓN
Se volvió una costumbre ver a decenas de venezolanos abandonados a sus 

suertes en las calles del país. También están en los Estados Unidos, México, 
República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Brasil, Chile, Argentina, Perú, 
Ecuador, Uruguay.

Y lo peor, miles de niños acompañan la desgracia. Parte el alma verlos en 
las aceras, en los buses, en los viajes de regreso a su país, con sus miradas 
en el lejano horizonte esperando una ayuda que nunca va a llegar o al menos 
un rato de esparcimiento.

La situación de los migrantes venezolanos no tiene perdón. Un gobierno 
títere, dominado por los intereses del imperialismo cubano, no entiende o no 
quiere observar cómo sus compatriotas viven en el exterior.

CONGREGADOS 
Qué difícil ha sido atravesar las fronteras ecuatorianas y colombianas en 

medio de la pandemia para regresar a su patria. Por avión no lo pueden hacer 
porque no hay vuelos humanitarios para una nación que no tiene convenios 
con las aerolíneas y por vía terrestre encuentran decenas de dificultades 
como la falta de permisos en cada municipio por donde pasa un bus con 50 
migrantes.

Los alcaldes –reyezuelos de momento—impiden el paso, gritan a diestra y 
siniestra, acompañados por agentes de Policía que no tienen inconvenientes 
en hacer cumplir las «leyes». No les preocupan si los migrantes ya almorzaron, 
si fueron a un baño, si se asearon, pero lo peor, si los niños que viajan allí 
están bien alimentados o al menos hidratados.

Es lo que se llama el peso de la Ley, injusta, pero es la Ley.

PROBLEMAS SANITARIOS
Josef Merkx, representante de Acnur en las Américas, señaló en entrevista 

con La Señal de la Mañana de la Radiodifusora Nacional que a nivel regional 
son más de 5 millones de venezolanos los que han salido del país, siendo 
Colombia el que mayor número de migrantes tiene. Y los que han regresado 
a su país son entre el 3 y 4 por ciento de ese total. «Es un grupo relativamente 
pequeño, de personas que han perdido sus medios de vida y sus ingresos 
por las medidas de la pandemia».

Y agregó: «El tema que más nos preocupa es el sanitario. A los caminantes 
y los migrantes que llegan a la frontera en buses hay que ayudarlos a moverse 
en condiciones que cuiden todas las normas de salud. El coronavirus no tiene 
nacionalidad, tenemos que trabajar todos juntos para enfrentar la pandemia 
de la COVID-19 y evitar contagios».

DESHUMANIZADOS 
Esto no es vida. Da grima observar en las calles 

de Cartagena, en las plazas de Barranquilla, en 
bares de Bogotá, Santiago de Cali y en decenas de 
municipios casas de prostitución con mujeres, pero, 
sobre todo, con infantes que han dejado las muñecas 
para entretener a personajes perversos, sin alma y 
sin posibilidades siquiera de llegar al infierno.

La humanidad está deshumanizada. Por eso estas 
pandemias llegan y acaban con un buen número de 
personas, pero lo más grave será en un futuro no 
muy lejano cuando esos niños miren con rencor a 
cientos de personas que no les brindaron siquiera un 
vaso de agua en su paso como migrantes.
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Consultas médicas y gastos fúnebres:

SEGURO PARA MASCOTASSEGURO PARA MASCOTAS
En Colombia se 

estima que 6 de 
cada 10 hogares 
tienen una mas-

cota y, sin embargo, más 
del 70% no cuenta con 
ningún tipo de seguro 
para cubrir los acciden-
tes que tienen.

Por esto, Seguros Mun-
dial lanzó la primera pó-
liza para cubrir los acci-
dentes que puedan tener 
las mascotas, exclusi-
vamente perros y gatos 
entre los 6 meses y 12 
años, con un modelo di-
ferenciador enfocado en 
una suscripción men-
sual con tarjeta de cré-
dito, que da la libertad a 
los propietarios de optar 
cuándo tiempo asegurar-
lo.

«Este seguro nace de 
la necesidad de ayu-
dar a los propietarios 
de las mascotas a pa-
gar los gastos médicos 
en caso de que tengan 
un accidente. Sabemos 
lo traviesos que estos 
pueden llegar a ser. Por 
eso, se ha desarrollado 
un producto de suscrip-
ción mensual, donde el 
propietario puede adqui-
rir su póliza mensual de 
una manera fácil econó-
mica y sencilla», afirmó 
Andrés Torres, Gerente 
eCommerce de Seguros 
Mundial.

Seguro Peludo, busca 
cubrir la consulta y apo-
yo médico que se genere 
por cualquier accidente 
que pueda tener su mas-
cota, así ́ como también 
cualquier tipo de gasto 
médico, incluyendo la 
eutanasia y los gastos fú-
nebres en caso de falle-
cimiento de su mascota. 
De igual manera, ofrece 

una indemnización adi-
cional en caso de muerte 
accidental del animal.

«En el caso en que su 
mascota lesione a otra 
mascota, lesione a una 
persona o le genere un 
daño a un bien de un ter-
cero, nuestra póliza de 
Seguro Peludo le cubrirá́ 
los gastos médicos de 
urgencia si es necesario 
y ofrecemos un servicio 
de asistencia jurídica o 
legal, que responderá́ 
ante cualquier situación 
en la que se vea envuel-
ta la mascota», señaló́ 
Torres. (GRS).

Seguro Peludo, busca cubrir la consulta y apoyo médico que se genere por cualquier accidente que pueda tener su mascota, así́ 
como también cualquier tipo de gasto médico, incluyendo la eutanasia y los gastos fúnebres en caso de fallecimiento de su mascota.

Seguros Mundial lanzó la primera póliza para cubrir los accidentes que puedan tener las mascotas, exclusivamente perros y gatos entre los 6 meses y 12 años.
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¡LA PRISA , YA NO 
EXISTE!Columnista: HE MATADO…

Columnista

La prisa se acabó. La bulla se silenció.Los problemas 
salieron a flote. La prepotencia y el orgullo se transforma 
en miedo.La xenofobia y la discriminacion se convirtieron 
en pánico. El poder económico en picada.Los sueños se 
transformaron en pesadilla. Los planes se cancelaron.

Todo esto y mucho más es causa de Covid-19,  un paque-
te microscópico de material genético rodeado de una capa 
de proteína y sólo mide una milésima parte de un cabello 
humano.Además es un enemigo  astuto: por qué el virus 
que causa el covid-19 se propaga con tanta eficacia entre 
los humanos.

Hoy nuestros políticos que en campaña y discursos veinte 
julieros anunciaban estar a lado de su pueblo, fueron los 
primeros en esconderse en sus multimillonarios refugios, 
alejados de la realidad que vive un pueblo, saqueado, ex-
plotado y llevado sin consideración alguna a la miseria.

Quedó descubierto el frágil y corrupto sistema de salud, 
donde unos pocos se quedan con los recursos que produ-
cen los impuestos ahogando  cada día más a los colom-
bianos.

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

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

Todos sabemos que la dirigencia política, gubernamental 
y económica, nunca ha estado a lado de los desprotegidos, 
por el contrario cada dia  busca cobrar mayores impuestos 
y recortando considerablemente sus derechos, para favo-
recer sin vergüenza alguna  a los grandes capitales que 
han financiado las campañas de la mayor parte de políticos 
corruptos aliados en muchos casos con el narcotráfico y el 
paramilitarismo.

Es hora de tomar conciencia y exigir de la corrupta cla-
se dirigente que abandonen la falsa representación del 
pueblo en el gobierno y las corporaciones públicas, que 
se compran a montones con el dinero del narcotráfico. Es 
hora de decirles a estos delincuentes de cuello blanco que 
dejen de una vez por todas en paz a los colombianos que 
hoy es un pueblo sin educacion, sin salud, sin vivienda,con 
todos los derechos humanos violados.

Esta crisis sanitaria puso al descubierto a los responsa-
bles de la miseria de los colombianos que se jactan de re-
cibir multimillonarias prebendas, mientras que la gente del 
común, sufre, llora y muere por acción de estos criminales.

¡LA PRISA , YA NO EXISTE!, es hora de tomarle cuenta a 
los responsables de esta hecatombe sociales que afecta al 
pueblo colombiano.
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Fred Emiro Nuñez Cruz

Muy de madru-
gada me ha 
despertado un 
ruido irreve-

rente que penetaba su 
sonido aturdidor en mis 
sensibles tímpanos, has-
ta el punto de interrumpir 
mi sueño donde el Tigre 
cazaba ratones, y un gato 
tirano, con sus bigotes 
inquietos frente a la jaula 
de un  canario reo, con su 
fulgurante color amarillo y 
de tímido trinar por tener 
al felino en posición de 
atrapar su presa.

Fue entonces que en mi 
poco ortodoxo despertar, 
en plena oscuridad, me 
pregunté cómo tan insig-
nificante insecto atinaba 
justo en mi parabólica 
izquierda para causar in-
somnio repentino. En ac-
titud calcada, y de mane-
ra fugaz, me despoje de 
sábana, cobija y cubrele-
cho, pues duermo como 
alpinista en las alturas 
por mi decana soltería, 
y me convertí, en defen-
sa propia, en un asesi-
no del villano zancudo al 
que bautizaré «Fantasma 
Pandémico», en homena-
je absurdo al intrépido vi-
sitante en plena moda de 
la COVID 19.

Volví a conciliar  mi des-
canso, y seguí soñando… 
Fue entonces cuando una 
voz con eco, retumbaba 
mi sistema oidor, excla-
mando: «así es la vida 
en pandemia, el zancu-

do es el hombre, mucho 
ruido pero endeble ante 
la reacción de un ser su-
perior; el equivocado tigre 
es igual a los banqueros 
agiotistas, aprovechan 
para atrapar al bien ne-
cesitado pero su realidad 
es pírrica ante un ser su-
perior, jamás entrarán 
al cielo; el canario es el 
conglomerado de políti-
cos corruptos que cantan 
mentiras, disfrazadas de 
verdad, pero que naufra-
ga ante la presencia de 
un ser superior».

Paradoja: el dinero, el 
poder terrenal, el orgullo, 
la mentira, y el engaño 
son actos grotescos que 
reducen al hombre a su 
mínima expresión ante 
el Rey superior que nos 
puso en la balanza donde 
todos pesamos igual. Lo 
efímero tiene distraída a 
la humanidad.
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COVID-19 
AVANZA EN 
COLOMBIA  

La sociedad: 
Aumenta muertes y contagios :

  BURLA A LA JUSTICIA   BURLA A LA JUSTICIA OFICINAS DE COBRO OFICINAS DE COBRO 

    

Universidad Los Andes:

QS Quacquarelli Symonds publicó su World University Rankings, la lista de las mejores universidades del mundo. La 
mejor calificada en Colombia es  la Universidad de Los Andes, que subió siete puestos en comparación con el año 
anterior, y se ubicó en la posición 227 en el mundo. Le sigue la Universidad Nacional, en el lugar 259, seis puestos 
menos que en 2019, y la Universidad Javeriana, que mejoró su escalafón 42 ubicaciones, para quedar como la 426 a 
nivel mundial.

PRIMERA EN COLOMBIAPRIMERA EN COLOMBIA


