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Alerta Amarilla

BOGOTÁ ENTRA EN EMERGENCIA

«Bogotá tuvo una ocupación promedio del 20 al 29% de UCI hasta finales de Abril, del 30 al 39% hasta Mayo 23 y del
40 al 48% desde entonces. Hoy por primera vez superamos el 50%. Seguiremos monitoreando el fin de semana y el
lunes anunciaremos nuevas medidas con el ministro de salud», fue el parte de la alcaldesa de Bogotá Claudia López.
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Avanza el coronavirus:

SOACHA EPICENTRO
DE LA POBREZA

La comunidad de Soacha vigilante y expectante sobre la situación que se complica cada momento.Foto. Diario de Cundinamarca.

Javier Sánchez L.
Soacha

C

olombia entera
se
encuentra
preocupada por
la suerte que
pueda correr el municipio de Soacha que hoy
hace parte de Bogotá. La
extrema pobreza de sus
gentes en su mayoria
victimas de la violencia

que ha huido de sus regiones en busca de salvar la vida.
El coronavirus es hoy el
peligro que acecha a sus
gentes. Las autoridades
preocupadas y las gentes con miedo y hambre
enfrentan la pandemia.
La falta de trabajo, alimentos y en muchos

casos de vivienda complican aún más la delicada situación que a diario
deben afrontar quienes
hacen parte de la comunidad de Soacha.
El alcalde de Soacha,
Juan Carlos Sandarriaga, advirtió de la delicada situación que viven
unas 126.000 familias
de ese municipio que se

encuentran en estado de
pobreza extrema y que
no tienen acceso a los
servicios de alimentación.
El gobernador de Cundinamarca Nicolas Garcia
Bustos, ha estado pendiente de la situación de
Soacha con el entrega de
ayudas y recursos, además de gestionar ante el

gobierno nacional atención para las humildes
gentes que habitan este
municipio.
«Dios permita que el
coronavirus no llegue
masivamente a Soacha
porque la tragedia sería
grande», manifiesta una
de las profesoras que
acude a las viviendas de
sus alumnos para entre-
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garles tareas .El funcionario permanentemente
insiste ante el Gobierno
Nacional atienda las necesidades de ese municipio, que tiene una gran
cantidad de personas en
condición de desplazamiento, muchos de ellos
inmigrantes
venezolanos.
Un 27% de la población
estaba en la pobreza y
un 7,2% en la indigencia
en 2018 en Colombia, y
el desempleo era de un
12,2% al final de febrero,
tasas que analistas vaticinan se incrementarán
debido a la cuasi parálisis de la actividad productiva por las medidas
adoptadas para frenar la
propagación del coronavirus.
La alcaldía de Soacha realiza esfuerzos entregando alimentos, pero es imposible llegar a todos.

Humildad y pobreza a la vista.
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Fernando Ruiz, ministro de Salud:

«LA GENTE PERDIÓ EL
MIEDO AL CORONAVIRUS

«

Me
preocupa
que la gente le
pierda miedo al
coronavirus, la
gente piense que
ya no hay que guardar
distancias, que podemos
volver a la vida como era
normalmente, este tema
se nos puede complicar
la vida», dijo el ministro
de Salud, Fernando Ruiz.
El funcionario hizo un llamado vehemente a la ciu-

La gente en Colombia le perdió el miedo a la COVID-19. No existe en distanciamiento social.

dadanía y la capacidad
de autocuidado de cada
colombiano, teniendo en
cuenta que el país entra
en una nueva etapa de
apertura gradual y económica.
«Podríamos mantenernos meses y meses en
confinamiento, pero al
momento de una apertura igual tendremos ese
riesgo. Lo que hacemos
es una apertura gradual,

paso a paso. Con el comité asesor de expertos
revisamos ciudad por
ciudad dónde hay un
riesgo y, en conjunto con
las autoridades territoriales, tomar la decisión de
contener o no generar
nuevas aperturas», explicó el ministro.
Sobre el aumento del
contagio en Colombia,
manifestó que existe una
velocidad diferente en la

propagación de la pandemia en algunas ciudades. Por ello, la nueva
estrategia del Gobierno
es identificar inmediatamente los brotes en
cada ciudad y, teniendo
en cuenta esto, llegar y
hacer un operativo de
rastreo, seguimiento y
contención en el ámbito
que sea, para así poder
desarrollar un proceso
de contención.

Toco el ministro, el tema
del mal manejo de las
UCI: «Dentro de nuestro
plan de acción y contingencia para tener una
mayor disponibilidad de
UCI, teníamos la estrategia de reducir el número
de camas utilizadas en
casos no COVID-19 al
50%, para incrementar
la disponibilidad de atención».
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Totalmente relajados los colombianos frente al coronavirus

El mal uso de los tapabocas es frecuente.

El transporte público se convierte en una de las principales fuentes de contagio.

En el transporte público se viola la norma de solo transportar el 35 por ciento de la capacidad del vehiculo.
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REVOLUCIONA EL
CRÉDITO CAMPESINO
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formulario diligenciado o
enviarlo al correo sandra.
mahecha@cundinamarca.gov.co

Los campesinos de Cundinamarca habían planteado facilidades en los créditos para impulsar la producción y recibieron la respuesta del gobernador García Bustos en el sentido de
otorgar créditos con cero interés, la cual fue recibida con alegría.

L

os
campesinos
de Cundinamarca podrán recibir
créditos con cero
interés, según anuncia
el gobernador del departamento Nicolas Garcia
Bustos . El programa
es bandera en Colombia
y se demuestra que se
puede hacer una ayuda
efectiva a los trabajadores del campo.«Se han
destinado $600.000 mi-

llones al programa de
Compensación a la Tasa
de Interés Tasacund, con
el cual se busca brindar alivios económicos
a este sector de la economía afectado por la
emergencia sanitaria de
la COVID-19» , sostiene
la secretaria de agricultura de Cundinamarca. .
La convocatoria para los
créditos , a partir de la fe-

cha, se encuentra abierta ara la asignación de
dichos recursos.
Este beneficio pensado
para los pequeños productores se otorgará a
créditos para capital de
trabajo a cero intereses y
con un plazo máximo de
36 meses sujeto al ciclo
productivo de cada cultivo.

Los interesados deben:
– Acercarse a la oficina
del Banco Agrario más
cercana a su domicilio o
donde desarrolle su actividad productiva e iniciar
el trámite del crédito.
– Diligenciar el formulario
M-CDES-FR-044
o M-CDES-FR-043 que
allí le entregan y anexar
la copia de su cédula.–
Entregar en el Banco el

– También puede acceder a través de la página
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/
SecretariasEntidades.gc/
Secretariadeagricultura/
Secagriculturadespliegue/asserviciosciu_contenidos/csecreagri_convocatorias, descargar y
diligenciar el formulario
M-CDES-FR-044 (LEC
Colombia
Agroproduce) o M-CDES-FR-043
(Créditos Banco Agrario
y otras líneas especiales
de crédito para capital
de trabajo y esquemas
asociativos o de integración) y entregarlo junto
con una copia de su cédula de ciudadanía en la
Oficina del Banco Agrario
donde tramitará su solicitud de crédito.
Mayor información en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de
Cundinamarca. Celulares: 3016978399 y 310
3313424. Correo electrónico sandra.mahecha@
cundinamarca.gov.co.
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Papa Francisco:

«EL CORRUPTO FINGE SER HONRADO,
PERO SU CORAZÓN ESTA PODRIDO»

«

La tristeza del papa Francisco es grande al comprobar que la corrupción se ha tomado todos los estamentos de la sociedad.

Aunque
p e c a d o r,
que todos
lo somos,
un hombre
no puede
ser corrupto. No se
puede vivir con la muerte en el alma», dijo en un
duro discurso.

fiosos o corruptos, y que
«al final terminarán mal

El papa Francisco afirmó
durante su audiencia general, que existen «falsos
cristianos», que son ma-

También advirtió contra
los «falsos cristianos,
que dicen que Jesús ha
resucitado y que viven

«Pensemos a los llamados mafiosos cristianos,
que de cristianos no
tienen nada. Se dicen
cristianos, pero llevan
la muerte en el alma y a
los demás», lamentó el
papa.

una vida nueva, pero
después viven una vida
corrupta y estos cristianos acabarán mal».
«El corrupto finge que es
una persona honrada,
pero al final su corazón
está podrido», agregó el
pontífice argentino.
A los fieles católicos les
recordó que «este anuncio es también una llamada a la responsabilidad
en la misión (…) para

vivir como hombres resucitados, que hacen del
mundo un espacio nuevo
donde ser instrumentos
de consuelo y esperanza
para aquellos que sufren
todavía hoy la humillación y la soledad».
Dijo que cuando era pequeño pensaba que la
Pascua era la Navidad,
pero que la «Pascua es
la fiesta de nuestra salvación» y relató que «en
algunos países el día de

Pascua, cuando se oyen
las campanas, las abuelas llevan a los niños a
lavarse los ojos para ver
las cosas de Jesús, las
cosas nuevas».
Ahora la fiesta la quieren
hacer los corruptos quienes atentan directamente contra un pueblo, expresó el máximo jerarca
de la iglesia católica en
el mundo, al condenar la
corrupción en plena pandemia.
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Aprobados protocolos:

REAPERTURA DE TEMPLOS
estos dos municipios
escogidos, el Gobierno
Nacional y la mesa de
diálogo para este tema,
valorarán si fueron cumplidos estos requerimientos y se decidirá entonces, las etapas a seguir,
para reactivar la apertura
de forma gradual, de los
templos católicos en Colombia.
Los principales argumentos que se presentaron al
Gobierno Nacional, por
parte de los Obispos colombianos para acelerar
la apertura de las Iglesias fueron; la incidencia
que tiene en las personas
mantener activa una vida
espiritual para su normal
desarrollo y cotidianidad.

F

Basílica de Salamina Caldas

ueron aprobados los protocolos para
poder abrir de
forma gradual
las
Iglesias
que fueron cerradas a
causa de la COVID-19.
Se pondrán en marcha
planes piloto en dos municipios libres de Coronavirus en el país…

Sin embargo, viviendo
la fe; se fortalece el ser
humano, se llena de esperanza, paz y amor, que
solo Dios puede brindar
ante estos momentos duros que se viven durante
la pandemia.

Estas pruebas piloto se
aplicarán a partir de los
próximos días en dos
municipios que aún no
registran casos de contagio por el Coronavirus; los territorios son el
de Salamina, Caldas y
Aguazul, en Casanare.
Las normas de bioseguridad o protocolos aprobados incluyen recomendaciones a seguir como:
Distanciamiento de dos
metros. Inscribirse previamente para participar
en la eucaristía, se tendrá un cupo establecido

Poder afrontar con valores cristianos esta realidad de la cuarentena,
que en muchas personas
a incidido de manera negativa hasta llegar a incrementar la violencia intrafamiliar, depresiones,
crisis, stress, enfermedad, agotamiento entre
otras realidades físicas y
psicológicas.

Iglesia de Aguazul Casanare

según cada parroquia y
su capacidad de aforo.
Se evitará el contacto
físico en el tiempo de la
liturgia. Se seguirá con el
signo de paz, omitiendo
contacto o abrazos. Para

el momento de la comunión se suprime diálogo
entre el sacerdote y el feligrés, será absolutamente en silencio al distribuirse la sagrada comunión.
Uso del tapabocas, desinfección general, toma

de temperatura, entre
otras recomendaciones.
Reapertura gradual
de la Iglesias
Después de aplicar los
protocolos de bioseguridad en las Iglesias de

También se argumentó, el riesgo de suprimir
empleos directos que la
Iglesia católica ofrece a
tantas familias de todas
las regiones del país por
estar cerrados e inactivos; entre otros muchos
aspectos que fueron estudiados y avalados por
el Gobierno.
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Ansiedad y estrés:

VIVEN LOS MÉDICOS COLOMBIANOS

La investigación que contó con una muestra de 531 médicos generales de todo el territorio nacional, revela como la ansiedad, el miedo a la COVID-19 y el estrés laboral, hoy cobran vida en el medio hospitalario.

Martha Díaz R.
Periodista de salud

E

l trabajo realizado por el grupo
de investigación
de la Universidad
de Cartagena, deja al
descubierto el grado de
estrés y ansiedad al que
se han sometido los médicos colombianos, quienes sufren la presencia
del virus, porque se trata
de un enemigo desconocido, que puede afectar
no solo a los pacientes,
sino a sus propias familias.
Una investigación sobre
el estrés laboral que padecen los médicos generales, realizó el grupo

Salud Mujer de la Universidad de Cartagena, bajo
la dirección del médico
Álvaro Monterrosa Castro.

señaló el estudio, tienen
doble presencia de ansiedad, estrés laboral y
más miedo que el que los
hombres manifiestan.

y sus opiniones corresponden a la percepción
o síntomas experimentados entre el 20 y el 30 de
marzo del 2020.

temor de llevar el virus
del Covid-19 a su casa
o su familia», señaló el
ginecólogo, Monterrosa
Castro.

La investigación que
contó con una muestra
de 531 médicos generales de todo el territorio
nacional, revela como la
ansiedad, el miedo a la
COVID-19 y el estrés laboral, hoy cobran vida en
el medio hospitalario.

Según el médico Monterrosa y su equipo, en
medio de la propagación
del Covid-19, los médicos generales siguen
cumpliendo su labor de
atender a la comunidad,
sobre todo en el primer
nivel de atención.

Y precisamente los médicos que trabajan en ciudades capitales, comparados con los que están
en municipios, tienen dos
veces más presencia de
síntomas de ansiedad
severa. Las médicas,

La muestra fue realizada
en médicos que atendieron pacientes ambulatorios y hospitalarios de
cualquier nivel de complejidad o por algún tipo
de patología durante el
mes de marzo de 2020

Del total de los participantes, el 38% informó
haber creído presentar
síntomas similares al Covid-19 en la última semana de marzo, siendo más
frecuente la sospecha
entre las médicas participantes. Ocho de cada 10
entrevistados, manifestó
tener temor de llegar a la
necesidad de acudir en
calidad de pacientes, por
la pandemia. «La mitad
de los encuestados teme
ser portador asintomático y el 9 por ciento de
los profesionales, siente

En la investigación se
realizó valoración del
estrés laboral utilizando
el Test de Estrés Laboral que es adaptación
del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos
(CPP), derivado una amplia escala para valorar
aspecto psicológico en
diferentes grupos laborales.
Síntomas del estrés
En las respuestas obtenidas, la mitad de los médicos generales informó
padecer cansancio ex-
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Los médicos y especialistas cada vez desarrollan más el síndrome de ‘quemarse por el trabajo’, agotamiento extremo o como es conocido el síndrome de burnout.

tremo o agotamiento y el
40 por ciento manifestó
imposibilidad para conciliar el sueño, tener jaquecas y dolores de cabeza, tentaciones fuertes
para no levantarse por la
mañana o sentir molestias gastrointestinales. El
20 por ciento dijó haber
presentado respiración
entrecortada o sensación
de ahogo, disminución
del apetito, temblores
musculares nerviosos,
sensaciones dolorosas
en distintas partes del
cuerpo, sudoraciones y
palpitaciones.
Para valorar la presencia de trastorno de ansiedad generalizada, se
aplicó la Escala GAD-7,
que posee siete preguntas. De los participantes,
un 14 por ciento informó
que casi todos los días
están preocupados exce-

sivamente por diferentes
aspectos relacionados
con el Covid-19 o sienten miedo como si fuera
a suceder algo terrible.
Siete de cada 10 manifestaron estar nerviosos
o muy alterados por el
Covid-19, pues habían
tenido dificultad para relajarse o no habían podido dejar de preocuparse.
Aquí las médicas tienen
mayor presencia de ansiedad que los varones.
Según la investigación,
los médicos generales
fueron invitados por medio de redes sociales, incluidos grupos de WhatsApp, y correos electrónicos, diligenciando entre
el primero y el cinco de
abril del 2020, un formato
de Google que contenía
características sociodemográficas edad, género
y municipio de residen-

cia], 25 preguntas sobre
temores, opiniones o percepciones con respecto
al Covid-19, para contestar SI/NO, así como
diligenciar las escalas:
GAD-7, «Miedo al Covid-19» y el Cuestionario
de Problemas Psicosomáticos (CPP).Los interrogantes exploraban las
vivencias de los médicos
entre el 20 y 30 de marzo
del 2020, durante la fase
de cuarentena obligatoria
declarada por el Gobierno Nacional Colombiano,
como consecuencia de la
pandemia, antes de que
hubiesen fallecido médicos como consecuencia
de la epidemia.Se calculó un tamaño de muestra
de 383 médicos generales, a partir de aproximadamente 80.000 médicos
generales en Colombia.
Participaron en el estudio
531 médicos que laboran

en el territorio colombiano. 215 (40 por ciento)
varones médicos y 316
(59,6 por ciento), mujeres médicas.
Médicos de varias zonas
La mitad de los médicos
informaron tener menos
de 30 años de edad y el 8
por ciento eran mayores
de cincuenta años. El 70
por ciento, trabajan como
médicos generales en
ciudades capitales de los
departamentos y otro 30
por ciento en ciudades o
municipios intermedios o
zonas rurales. El 55 por
ciento en la región caribe y 40 por ciento en la
región andina. El 9 por
ciento trabajaban en la
ciudad de Bogotá, 10 pór
ciento en la ciudad de
Medellín, 32 por ciento
en la ciudad de Cartagena y el 12 por ciento
en el departamento de

Cundinamarca.De otro
lado, el 90 por ciento de
los encuestados informó
cumplir adecuadamente
el protocolo de desinfección al llegar a su casa.
Las recomendaciones
Señaló Monterrosa que
estos resultados son preocupantes, porque refleja
el estado de estrés y ansiedad que hoy viven los
médicos, frente a un virus que aún sigue siendo
desconocido para ellos.
Asimismo,
recomendó
Monterrosa, que los médicos deben contar con
los elementos necesarios
en todas las unidades de
salud, para cumplir con
su labor de atención sin
ninguna excepción, para
que puedan realizar su
trabajo con tranquilidad y
responsabilidad y no expongan a sus familias al
contagio.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

AGUANTANDO HAMBRE
Lady Tabares, quien alcanzó la fama y el
dinero en la película «La Vendedora de Rosas»,
volvió a una crisis económica por la llegada de
la pandemia a Colombia.Lady y su familia han
aguantado hambre durante la cuarentena. La
actriz, quien se dedicaba a vender pulseras y
manillas, se ha visto afectada por la emergencia
del coronavirus, y manifestó que a veces solo
tienen para dos comidas al día, «a los niños les
damos más alimentos, pero los adultos tienen que
aguantar. Toca racionar y mirar cómo se pasa con
tres o cuatro libras de arroz y algunos huevos».

MÁS HISTORIAS POLICÍACAS EN LA TELEVISIÓN
La cuarentena paró las grabaciones tanto de Caracol como de RCN sobre
nuevas series de narcos. Se acerca el final de «La venganza de Analía» y
la de «El general Naranjo» y ahora el canal estudia la posibilidad de lanzar
una serie sobre la vida de Martín Elías, uno de los hijos del Cacique de la
Junta.
Con el desespero del canal para rellenar su programación acudió a
los noticieros, exprimiendo hasta el cansancio a los periodistas y a los
presentadores. Media hora más de informativo al medio día y algo más en
La última Edición.

MÁS EXPLICACIONES

HOMBRE DE
CANCIONES Y LETRAS
Poseía una voz sus canciones son bien recordadas.
Entre las más famosas están Miserable, Mi Valle del
Cauca, Corazón sin Corazón, Me sabe a Perú, Nuestro
Sueño, Un caso social, Cómo podré disimular, El
amor vendrá, Las mujeres están de moda y Tapando
el hueco, para citar algunas.
El público gozaba con sus canciones y el 12 de
junio de 2007 falleció de un paro cardíaco en un hotel
en Santiago de Cali. La noche anterior había estado
entregando sus mejores temas en el estadio Hernán
Ramírez Villegas de Pereira.

«Pensamos y teníamos la ilusión que, con las redes sociales, los
computadores y las maravillas virtuales iban a servirle al periodismo y lo
que ocurrió fue que las redes y medios electrónicos han hecho desviar y
manipular la realidad. Cada persona ha inventado su propio medio y lo
maneja como quiera y los medios tradicionales, en vez de corregir esos
errores, lo que hicieron fue copiarlos. Hemos visto cuántos periodistas
han sido despedidos, dicen los jefes que sí eso sale en redes para qué
tengo tantos periodistas; todo eso está produciendo el descalabro de
la prensa. Debemos recuperarnos volviendo a los principios éticos del
oficio. Debemos volver a la verdad, imparcialidad, a la ecuanimidad, ser
independientes, ser veraces, ser oportunos, debemos rescatar eso»,
agregó el experimentado periodista.

EN RCN NO DAN PIE CON BOLA
Han cambiado los horarios de los seriados. «El Desayuno» lo
reemplazaron con «Nuestra casa», no les funcionó. «La movida», el
programa de chismes fue demandado, suspendido y ahora tienen que
pagar una multa. La repetición de Chepe Fortuna no aguantó.Las vidas de
Marbelle y Diomedes Díaz en algo les favoreció, pero no pudieron con los
enfrentados de Caracol. Grave situación.
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TRECE AÑOS SIN TITO GÓMEZ
En una oportunidad le preguntaron a Jaime Ortiz Alvear:«¿cuál es la mejor
canción de salsa? Y el hombre que sabía del tema contestó sin vacilar:
«Nuestro sueño», interpretado por Tito Gómez con el Grupo Niche».
Humberto Luis Gómez Rivera nació en Juan Díaz en Puerto Rico en 1948.
El mundo musical lo conoció como Tito Gómez. Trabajó con orquestas
como La Sonora Ponceña, El Conjunto Clásico, Ray Barreto, La Terrífica,
Charlie Palmieri y el Grupo Niche, entre otros.

TODOS
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EL MAN ES GERMÁN
Eso es lo que están pensando RCN y sony
Pictures para lanzar el seriado de Germán Castro
Caycedo titulado «Una verdad oculta» y que
narra las historias de unos policías para dar con
más de mil delincuentes, entre ellos el popular
«don Mario».
En RCN Televisión esperaban que con la
transmisión de la Copa América tendrían unos
buenos dividendos se han llevado la ingrata
espera de una pandemia anunciada, pero no
alistada.

LA RADIO SE HA RECUPERADO
Muy completa, informativa y analítica resultó la entrevista que le hicieran
en Uniminutoradio al experimentado y galardonado Juan Gossaín.
«En esta pandemia, la radio en Colombia ha recuperado buena parte del
terreno que había perdido antes de la pandemia con las redes sociales,
con la crisis, con los computadores y había tenido una decadencia muy
grande. Porque la radio se volvió la compañía de la familia que está
encerrada y se manejan dos tendencias: ser compañía para la gente y el
otro la radio informativa», afirmó don Juan.

UNA BUENA NOTICIA
PARA HASSAM
El humorista, un pilo para la cuestión de manejo
de redes sociales, enfrenta un cáncer conocido
como mieloma múltiple, una enfermedad
relacionada con las células plasmáticas.«Ayer,
la doctora me llamó para darme los resultados
de mi biopsia y quiero contarles que salió limpia
la médula, es decir, no hay mieloma», escribió
en sus redes sociales. «En la quimio de hoy una
doctora me dijo: ‘cuando una persona sufre de,
por ejemplo, de artrosis toda la vida sufre de
artrosis ¿Qué hace la medicina? Controla’. Es
decir, es una enfermedad que está ahí, pero hay
formas de controlarlas», explicó.
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Tecnología térmica portátil ayuda:

REACTIVAR EMPRESAS

El uso de los termómetros infrarrojos expone al operario a estar a menos de 5cm con personas que puedan ser portadoras de la enfermedad, en cambio con las cámaras térmicas portátiles se sigue preservando una distancia prudente.

D

esde el 1 de junio el país entró
en una nueva
fase conocida
como Aislamiento Inteligente. En esta etapa, de
acuerdo con el Decreto
749 del 28 de mayo del
2020, el gobierno avaló
la reactivación de Centros Comerciales, museos, bibliotecas, entre
otras 43 actividades comerciales más.
Sin embargo, con el objetivo de regular las medidas que las organizaciones deben tomar para
empezar sus operaciones nuevamente, desde
el Ministerio de Salud y

Protección Social se emitió la Resolución 666, un
protocolo de bioseguridad que debe adaptarse
a las actividades específicas de cada empresa
con el fin de proteger a
sus trabajadores durante
la contingencia.Las diferentes medidas van desde capacitación sobre el
nuevo protocolo, flexibilización de turnos y horarios, reporte de casos
sospechosos, operación
no mayor al 30%, hasta
toma de temperatura a la
entrada y salida.
BUSCAR SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
«Estas nuevas medidas

de bioseguridad hace
que hoy las empresas
colombianas se enfrenten a la necesidad de
soluciones tecnológicas
que soporten su función
y que protejan la salud
de sus colaboradores».
«Es en estos tiempos que
la aplicación de la tecnología nos favorece a todos, tanto a empresas,
como a colaboradores»
afirmó Nepomuceno Mejía de Hikvision, empresa
proveedora líder mundial
de productos y soluciones de seguridad, «entendemos la situación
actual, nos adecuamos a
ella con el fin de ofrecer

exactamente lo que las
empresas en Colombia
necesitan para abrir su
operación y más importante, seguir cuidando a
sus colaboradores».
TERMÓMETROS
INFRARROJOS
El uso de los termómetros infrarrojos expone al
operario a estar a menos
de 5cm con personas
que puedan ser portadoras de la enfermedad,
en cambio con las cámaras térmicas portátiles se
sigue preservando una
distancia prudente, ya
que es capaz de medir la
temperatura corporal con
precisión a una distancia

segura de hasta 2 metros.La cámara térmica
ofrece la posibilidad de
hacer un registro fotográfico y de datos de la detección de temperatura,
cosa que es imposible
de realizar con el termómetro infrarrojo y que
en caso de realizarlo de
forma manual existe un
gran margen de error.
«La practicidad de estas
herramientas las convierte en soluciones versátiles que están a la disposición de las necesidades
específicas del usuario y
las empresas» agregó
Nepomuceno Mejía de
Hikvision.(GRS).
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Una experiencia gastronómica en casa:

TOURNEDÓ DE CORDERO
Sal y Pimienta negra recién molida
PREPARACIÓN:
Iniciamos preparando la
reducción de mostaza y
miel, mezclando todos
los ingredientes bien
hasta obtener una mezcla líquida.
Llevamos a fuego medio
alto hasta conseguir una
textura densa pero fluida.
Ojo que, si nos pasamos
evaporando los líquidos,
al enfriar espesa aún
más y nos puede quedar
excesivamente densa,
(reservamos).

TOURNEDÓ DE CORDERO

Josefina Urrutia
de Brigard

L

os Galenos es el
restaurante más elegante de Bogotá y
tal vez de Colombia. Luces por doquier, copas
resplandecientes, brillo
en las vajillas, platos que
se le entregan con arte,
vinos exclusivos y una
atención personalizada
hacen del octavo piso de
la Transversal 23 93-23
un sitio inolvidable para
las reuniones y cenas
privadas.
El restaurante no ha sido
ajeno a esta difícil situación por la que se está
atravesando a causa de
la crisis del Covid 19 a nivel mundial, siendo uno
de los mayores retos que
le ha tocado vivir desde
su apertura.

Es así como readaptando los roles de su equipo y su operación viene
haciendo un esfuerzo
por servir de manera cui-

dadosa y bajo todos los
rigurosos protocolos de
bioseguridad, a esa fiel
clientela que por más
de 8 años los ha venido
acompañado, entregando una propuesta culinaria en la comodidad del
hogar y apoyando así
a las familias de los 27
colaboradores que hacen parte de su nómina
y quienes en su mayoría
iniciaron labores el mismo día que el restaurante abrió sus puertas.
NO SE TERCERIZAN
LAS ENTREGAS
Los administradores han
decidido no tercerizar la
entrega de sus pedidos,
el reto es mantener el
servicio
personalizado
de la manera más impecable posible, para eso
sus clientes deben hacer
su pedido con antelación.
Una persona del equipo
hace la entrega bajo los
más rigurosos protocolos
de bioseguridad permitiendo al cliente vivir la
mejor experiencia desde

la toma del pedido hasta
el empaque y la entrega
de los alimentos.
¡Y PARA PAPÁ!
Como es tradición en
Los Galenos, la celebración del Día del Padre
siempre está acompañada de lo mejor, por eso,
este año Bajo la premisa «Disfruta con Papá la
mejor experiencia gastronómica en casa», acompañaremos a los padres
para que disfruten de sus
platos que por mucho
tiempo han sido sus preferidos como el asado de
tira, los cortes de carnes
premium, y el cochinillo
confitado, acompañados
de una gran experiencia
cervecera o de licores de
lujo.
UNA RECETA DE LUJO
DEL CHEF BORIS MARCELL
TOURNEDÓ DE CORDERO CON REDUCCIÓN DE MOSTAZA Y
MIEL

INGREDIENTES: (PARA
2 COMENSALES)
2 tournedós de Cordero
2 papas sabaneras peladas y laminadas con un
grosor de 5 mm
1 tasa setas (champiñones, negros, silvestres,
portobellos, orellanas) a
tu gusto!
1 cucharada de aceite de
oliva extra virgen
50 g de mantequilla sin
sal.
Sal
Paprika
Pimienta Recién Molida
Tomillo y Romero Fresco
2 dientes de ajo, desvenados
PARA LA REDUCCIÓN DE
MOSTAZA Y MIEL
El zumo de 1 limón
La ralladura de limón
30 ml o 2 Cucharadas de
vinagre de manzana
1 cucharada de mostaza
Dijon
2 cucharadas de Miel
90 ml de aceite de oliva
extra virgen

Entretanto pelamos las
papas las laminamos
con una mandolina con
un grosor de 5 mm, y las
cocinamos en horno precalentado a 190ºC, calor
arriba y abajo, con un
chorrito de aceite de oliva, tomillo, romero, ajo,
paprika, sal y pimienta
durante unos 25 minutos, hasta que esté tiernas y doradas. A la hora
de servir, salteamos la
variedad de setas con un
chorrito de aceite y 25 g
de. (Reservamos).
Ponemos una sartén a
fuego con una cucharada de aceite de oliva, una
rama de romero, otra de
Tomillo 1 ajo machacado
y 25 g de mantequilla,
cocinamos los tournedós
4 minutos por cada lado
y con los jugos que va
soltando, los vamos bañando constantemente.
Servimos cada Tournedó
sobre una cama de patatas laminadas, acompañado de los champiñones salteados y a reducción de mostaza y miel.
¡Buen Provecho!
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
RELEVO EN LA POLICÍA
El general Óscar Atehortúa director
general de la policía, prepara su renuncia
al cargo para defenderse por fuera de la
institución de los procesos que contra él
se adelantan en la Procuraduría General
de la Nación.
El gobierno nacional por su parte
analiza las hojas de vida que podrían
reemplazar a Atehortúa, pero desde el
interior de palacio se habla en calidad de
encargado al general Gustavo Moreno.
El nombre del El general William
Salamanca, actual inspector general de
la policía también se encuentra entre los
postulados.

INVESTIGACIÓN
Los periodistas Gonzalo Guillen y Julián Martínez sorprendieron a los colombianos
con una investigación realizada donde tienen la documentación de Bernardo Ramírez
Blanco, de 58 años de edad, hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía
Ramírez Blanco, quien en 1997 fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro
años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína.
En a la documentación se establece que cuando Ramírez tuvo la oportunidad de salir
libre, la fianza, de 150 mil dólares, la pagó la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía
Ramírez Blanco.

RENUNCIA
El primero en solicitar la renuncia de
la vicepresidente de Colombia, Marta
Lucía Ramírez Blanco, fue el senador
Gustavo Petro, quien fue derrotado en las
elecciones pasadas para la presidencia
de la República. El trino de Petro fue
el siguiente: «La vicepresidente de la
República de Colombia pagó la fianza para
liberar a su hermano Bernardo Ramírez
de la cárcel por el delito de narcotráfico
de heroína. Su esposo, Álvaro Rincón,
era socio el narcotraficante Guillermo
León Acevedo. Que renuncie».

DELITOS DE SANGRE
Mientras tanto la vicepresidente de
Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco,
se reunió hoy con sus abogados y
asesores para revisar la investigación
divulgada por periodistas colombianos.
Los abogados en la reunión fueron claros
en señalar que: «El delito de sangre
no existe». «Cada quien responde por
sus actuaciones y no sus familiares,
explicaron, según nos relata una fuente».

ACUSACIONES
A MARTHA LUCÍA
En esta contienda de tuits, la
agencia de investigaciones de Petro,
le sacó en cara a la vicepresidencia
las constancias con las cuales le pagó
la multa en los Estados Unidos a un
hermano, acusado de narcotráfico,
en hechos que ocurrieron en la
década de los noventa.
De inmediato, en el Congreso, el
honorable senador Gustavo Petro
lanzó un Twitter donde expresa: «En
esta constancia ante el Senado de
la República solicitó la renuncia de
la Vicepresidente de la República de
Colombia, Martha Lucía Ramírez,
por no haber hecho pública sus
relaciones familiares, empresariales
y laborales con el narcotráfico».

COMUNICADO DE LAVICEPRESIDENTA
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SOLIDARIDAD INDÍGENA
El patrullero Zúñiga tenía la misión de defender un pueblo, pero lo estaban
obligando hacer lo contrario”, así de manera firme se pronunció El gobernador
indígena del Cabildo de Totoró, Hermenegildo Benachí, lamentó que el
gobierno no se haya pronunciado hasta ahora sobre la situación de Zúñiga
y confió que la respuesta no vaya a ser contraria a la que están pensando la
mayoría de colombianos.
El gobernador indígena ha anunciado que no abandonará al patrullero y
su familia. Expresó que enviara un grupo de la guardia indígena a Cali para
apoyar a Zúñiga.
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RIESGOS PARA CONTAGIARSE
Después de realizar un estudio experto en salud
pública de Michigan (Estados Unidos), clasificaron
diferentes actividades, riesgos de contagio de la
COVID-19. Los riesgos más altos están en: Utilizar
aeronaves, ir a centros comerciales, jugar bolos.
Asistir a teatros de cine, peluquerías o comer al interior
de un restaurante.Ir a piscinas, jugar basquetbol. Ir
a gimnasios, asistir a estadios deportivos. Asistir a
bares. Hospitales, cementerios.

MADRAZOS
Hubo una época en la cual los periódicos liberales
lanzaban pullas contra los diarios conservadores
o, al revés. La gente compraba tanto uno como
otro para enterarse de los cálidos discursos de los
padres de la patria. Los voceadores, por lo general,
eran unos infantes que gritaban en las esquinas
los resúmenes de las notas: «¡Lean todo sobre los
alegatos en el Congreso!», si era nacional, si era
local, el griterío era sobre la duma o el concejo.
Con la llegada de las llamadas redes sociales, los
balcones se han convertido en las salas de las
casas, las sillas de restaurantes o en el baño.

SE CAYERON LAS CÁMARAS
Desde la Secretaría de Movilidad confirmaron que los infractores registrados
en las cámaras de velocidad van a recibir comunicaciones informativas y que
las sanciones económicas se suspenden mientras se estudia el fallo de la
Corte Constitucional. El fallo es claro en el sentido que debe ser identificado
plenamente el infractor y no como se viene haciendo de trasladar la multa al
propietario del vehículo.
Ganó la ciudadanía y la Corte. Perdió el Distrito y la empresa que administra
las cámaras.

PATRULLERO EN CARACOL
El caso del patrullero de la policía que sorprendió a Colombia por oponerse
a un lanzamiento de gentes humildes en Cali, volvió a sorprender por una
entrevista que realizó la cadena Caracol.
«Nadie los apoyaba y les estaban violando derechos y ayudé a esas
personas», relataba el patrullero caucano Ángel Zúñiga Valencia.
«Me sentía mal, con impotencia de lo que estaba pasando, pero que por
más amor que le tenga a la institución busca siempre ayudar a la comunidad».
«Cuando me dan una orden yo evalúo si esta es para bien o para mal, y si
es para mal no la hago. Yo decido si camino ciego o abro los ojos», afirmó
el patrullero.
La policía deberá pronunciarse sobre este caso de objeción de conciencia
por parte de un patrullero de origen indígena.

GUERRA DE TUITS
Hace unos años los problemas políticos se dirimía
en debates y los comentaristas aseguraban que era
para «alquilar balcón». Era literal. En el Congreso
existe una zona en la cual puede asistir cualquier
ciudadano de corbata y presenciar los alegatos de
uno y del otro. En la gélida Bogotá, los curiosos y
fanáticos por seguir esas contiendas verbales que
comenzaban a las seis de la tarde y podían terminar
en la madrugada, era normal verlos llegar con ruana,
bufanda y sus respectivos termos con el cafecito.
Las gradas del edificio donde se construyen las
leyes son más frías y entumecen huesos y cartílagos.

MARTHA LUCÍA Y PETRO
En la pelea que tienen, por ejemplo, Álvaro Uribe
Vélez y su corte de uribistas contra Gustavo Petro
y sus petristas, el balcón es el celular y leer sus
cuentas se convierte en uno de los espectáculos
dignos de mirar en esta pandemia.
Entre ver novelas toda la tarde por los canales
de televisión, bueno es chequear la pelea que
prende corazones. Los petristas o progresistas han
lanzado la serie «Matarife” y los uribistas acusan a
Petro con toda clase de epítetos.
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Crear para estar cerca:

CULTURA VIRTUAL

El museo Hermitag, es un ejemplo como en tiempos de pandemia podemos conocer los centros de cultura de todo el mundo.

Nicolás Montero
Domínguez

U

na de las cosechas
inesperadas de la
virtualidad es darnos cuenta del potencial
real de una conexión a
internet. El laberinto de
lo digital contiene la posibilidad de convertir el
acceso al conocimiento, al arte, a la cultura,
en un proceso sencillo,
hogareño, donde basta
encontrar el tema de interés y sumergirse en la
oferta no sólo físicamente cercana sino aquella
cuya presencia habita en
la lejanía. Tours virtuales

por el Museo del Prado,
ojos curiosos revisando
los libros de una biblioteca en Argentina, la casa
de Frida Kahlo guardando el eco de un recorrido
de cientos de miles de
usuarios que, desde su
casa, sacian su necesidad de belleza deteniéndose frente a los cuadros
colgados en las paredes
desde la pantalla de su
celular. Estamos, si así
lo decidimos, más cerca
que nunca.
A veces hace falta un
cambio drástico para
que uno explore esas
herramientas que siem-

pre tuvo a la mano, pero
no consideró en su justo
valor. Ahora, cuando todos estamos pensando
en las nuevas formas de
estar en el mundo, en
lo que será el mañana,
y procuramos poner de
nuestra parte para que
sea la mejor versión posible, hemos construido,
respondiendo a una iniciativa de la Organización de las Ciudades y
Gobiernos Locales, junto
a Barcelona, Buenos Aires y Ciudad de México,
una plataforma entretejida con plataformas hermanas donde los ciudadanos podrán encontrar

los contenidos digitales
que las cuatro ciudades
sumamos para entregarlos de manera fácil y ordenada. Basta entrar a
Bogotá creadora en casa
para poder deambular
entre lecturas, música,
patrimonio, teatro, danza, y desde allí sólo un
movimiento para hacer
lo mismo con la oferta de
las demás. Estamos seguros de que ciudad es
cultura, y que este trabajo conjunto es un acierto
y destello de belleza que
vale la pena reconocer.
La creación es un intercambio, un encuentro,
y de ahí que haga parte

de nuestra forma de ser
humanos. Nos permite
soñar juntos, nos permite
creer juntos.
Bogotá creadora en casa
es un esfuerzo más, un
pequeño paso más en la
dirección de esa ciudad
que entra al Siglo XXI reconociendo la capacidad
creadora de sus ciudadanos y en ella su fuerza
para encontrarse. Creamos para estar cerca.
Que desde esta cercanía imaginemos, y aportemos, para cuidarnos
y cuidar de los demás,
para ser cada vez más
felices, más libres.
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PARAÍSO DE LA CORRUPCIÓN

esde el más
alto funcionario del Estado
hasta el más
humilde habla
hoy sobre la corrupción.
En todos los niveles se
anuncia atacar ese vergonzoso flagelo, que afecta toda la estructura de
la sociedad colombiana.
¡Hay ladrones por todos
lados!

en la práctica, la corrupción
nos ha permeado en todos
los campos.

La campaña política
próxima a iniciarse con
ese tema como «espada
de combate», y anunciando a diestra y siniestra
propuestas insólitas como
la cadena perpetua y hasta la pena capital contra
los corruptos. En verdad,

Todos hablan de la empresa brasileña Odebrecht. Nadie acepta que la mayoría
de la clase política en los
altos niveles fue financiada
por la corrupción. Las responsabilidades deben ser
asumidas, y no tratar de
echar «agua sucia» a otros

Hoy los políticos están con
la bandera de cadena perpetua los violadores, cuando saben que esa iniciativa
es inconstitucional para distraer a la opinión pública a
través del populismo y así
evitar que se siga cuestionando la corrupción.

sectores para crear una cortina de humo.
En Colombia es «normal»
que alguien se lucre con
los bienes del Estado. En
la sociedad es presentado
como un aventajado que
hace buen uso de su «cuarto de hora». Mientras tanto,
los pocos honestos que aún
quedan son tildados por la
sociedad (suciedad más
bien) de «tontos» por desaprovechar la «oportunidad»
para robar. Así de mal estamos, ¡ya no nos asombra
nada!
Los corruptos se tomaron
todo el Estado, y a través de
sus familias, amantes, hijos
y testaferros, se dedican

a llenarse sus putrefactos
bolsillos con la muerte y la
miseria de un pueblo.
El castigo para los corruptos se ha evitado ya que
estos delincuentes han
cooptado la Justicia, al lograr que las investigaciones
y fallos sean proferidos con
el visto bueno de los criminales, que han convertido a
Colombia en el paraíso de
la corrupción.
Es increíble que los corruptos de hoy sean los abanderados de la moda de la anticorrupción, y sin ponerse ni
siquiera colorados anuncian
que van a acabar con los
robos al erario y a castigar
de manera severa a los co-

rruptos. ¡El diablo haciendo hostias!
Definitivamente, las riquezas de Colombia son infinitas; todos roban a la vez,
todos desangran las finanzas: políticos de izquierda, de derecha, narcos
paramilitares, funcionarios
estatales, empresarios y
todos los estamentos de la
sociedad buscan tener la
oportunidad de «arreglar»
su vida a través de la corrupción.
La corrupción, que en el
pasado era censurada por
todos, hoy en Colombia es
llamada «el paraíso»; y la
mayoría sueña con tener
un «pedacito» de él.

Columnista

¿LOS ASESINATOS DE JÓVENES EN PUERTO TEJADA NO DUELEN?.
Nestor Raul
Charrupi Jimenez
Cuando el mundo entero repudiaba el asesinato de George
Floyd, de la manera más brutal
y descarada, por parte de tres
policías en Minneapolis Estados Unidos; en Puerto Tejada, municipio Afro Caucano le
molían la cabeza a golpes, de
una forma igualmente salvaje y
despiadada, al joven Anderson
Arboleda, dos policiales de ese
municipio.
Parece increíble, pero hay
mucha similitud, mientras en
Estados Unidos el asesinato
de Afro americanos es sistemático por parte de las fuerzas
policiales; en Puerto Tejada de

hace algunos años para acá,
se presenta casi de la misma
manera, el asesinato de jovencitos Afro colombianos por la
fuerza policial.
La policía asentada en Puerto
Tejada, de un tiempo para acá,
ha llegado prevalida de una inusual consigna: mostrar resultados, matando a la juventud,
lo cual desde luego, no solo, es
una postura anti ética, despreciando la vida, sino evidentemente racista, por lo selectiva.
Del año 2002 para acá, cuando
aparecieron de súbito paramilitares, en un extraño contubernio con la policía, se empezó
a evidenciar en el municipio,
cierto desprecio por la vida de
los jóvenes de ese municipio.
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Alarma mundial:

TRUMP DECLARÓ «GUERRA» A LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL

El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló sus ataques a la Corte Penal Internacional (CPI) al calificarla
de «corrupta» y autorizar sanciones económicas a los funcionarios que investiguen a tropas de EE.UU. o a aliados,
en una nueva muestra de desprecio a los organismos internacionales.La CPI considera que tropas de EU cometieron
crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.

Papa Francisco:

«EL CORRUPTO
FINGE SER
HONRADO, PERO
SU CORAZÓN
ESTÁ PODRIDO»

Cundinamarca:

REVOLUCIONA
EL CRÉDITO
CAMPESINO
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