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Rebelión:  

VICEPRESIDENCIA INOCUA  VICEPRESIDENCIA INOCUA  SE ESTÁN ROBANDO LAS REGALÍAS SE ESTÁN ROBANDO LAS REGALÍAS 

VUELOS 
«HUMANITARIOS» 
TRAEN CORONAVIRUS 

La crisis del nuevo coronavirus está empujando a 40 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria 
en América Latina y el Caribe, advirtió Naciones Unidas, que pidió medidas urgentes para evitar una «pandemia de 
hambre».

ONU advierte:
PANDEMIA DE HAMBRE PARA LATINOAMÉRICAPANDEMIA DE HAMBRE PARA LATINOAMÉRICA
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Vuelve y juega:

VUELOS «HUMANITARIOS» VUELOS «HUMANITARIOS» 
TRAEN CORONAVIRUSTRAEN CORONAVIRUS

El aeropuerto Inter-
nacional El Dora-
do fue por donde 

ingreso la COVID-19 a 
Colombia y a pesar de su 
cierre, se realizan  múl-
tiples vuelos  «humani-
tarios». En estos vuelos 
están llegando personas 
contagiadas con el virus 
de diferentes partes del 
mundo.

Los llamados vuelos 
«humanitarios» que de 
ello no tienen nada, por 
cuanto las empresas se 
aprovechan de la necesi-
dad de los viajeros para 
cobrar tarifas hasta del 
triple del valor normal, 

con la complacencia de 
las autoridades.

Para completar la deli-
cada situación que se 
vive por el aumento ace-
lerado del coronavirus, 
la  directora del Instituto 
Nacional de Salud (INS), 
Marta Ospina, confirmó 
que se ha encontrado 
varios casos positivos de 
coronavirus importados 
de 10 países, en los vue-
los humanitarios que han 
llegado a Colombia  de 
ciudadanos varados en 
el exterior.

La funcionaria indicó 
que en los 64 estudios 

de ‘gen multiplicación’, 
se han encontrado estos 
nuevos contagios.

«Siguen existiendo viajes 
humanitarios, más o me-
nos dos al día y se conti-
núa con la movilidad de 
personas, porque en los 
vuelos humanitarios es-
tamos rastreando unas 
200 personas (en cada 
uno), de las cuales 6 es-
tán saliendo positivas, 
por lo que tenemos múlti-
ples importaciones», ma-
nifestó.

En ese sentido, Ospina 
aseguró que en la eva-
luación que se adelanta 

a la secuencia del ge-
noma de SARS-CoV2 
(Covid-19), se han en-
contrado casos de varios 
países.

«En todos los 64 estudios 
de ‘gen multiplicación’, 
hemos encontrados im-
portaciones en más de 
10 países», subrayó.

La directora del INS se-
ñaló que en Colombia 
se siguen presentando 
casos de importación de 
coronavirus, los cuales 
están bajo observación y 
en cuarentena.Entre tan-
to, la Cancillería y Migra-
ción Colombia han repor-

tado que más de 12 mil 
ciudadanos colombianos 
que estaban varados en 
el exterior han regresa-
do al país en los últimos 
días, a través de más de 
90 vuelos humanitarios.

Según  las proyecciones 
de esas entidades, se es-
pera que en los próximos 
días sean más de mil 
los connacionales que 
puedan retornar al país 
bajo esa misma modali-
dad, procedentes en su 
mayoría de países como 
Brasil, México, España, 
Perú, Ecuador, Estados 
Unidos y Alemania , en-
tre otros.

«En todos los 64 estudios de ‘gen multiplicación’, hemos encontrados importaciones en más de 10 países»: Marta Ospina directora del Instituto Nacional de Salud (INS).
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Rebelión:

PADRES DE FAMILIA PADRES DE FAMILIA 
DERROTAN AL GOBIERNODERROTAN AL GOBIERNO

Rafael Camargo 

La propuesta y la 
orden impartida 
por el gobierno na-
cional para que los 

escolares regresan a las 
aulas han originado una 
rebelión donde se anun-
cia que no obedecerán 
la medida  y acusan a 
los funcionarios de tomar 
medidas sin medir las 
consecuencia de la vida. 
Expresan que solamente 
les importa reactivar la 
economía a costa de los 
pobres y ahora quieren 
exponer la vida de los 
niños.«Es un gobierno 
indolente que quiere que 

nuestros hijos asistan a 
clases en pleno pico de 
la pandemia, eso es con-
denarlos a la muerte», 
expresó una madre de 
familia, asistente a una 
reunión llamada para 
proteger a los niños.

Los padres de familia 
de los escolares colom-
bianos tanto del sector 
privado como público se 
rebelaron ante el gobier-
no nacional por la medi-
da de abrir los colegios a 
partir del 1o. de agosto, 
en plena pandemia de 
coronavirus. «Preferimos 
que nuestros hijos pier-
dan el año y no la vida», 

es la consigna de los pa-
dres de familia.

Los profesores se suma-
ron a la protesta y anun-
ciaron que respaldan la 
determinación de los pa-
dres de familia, por cuan-
to se trata de una medida 
para proteger la vida de 
los niños en edad esco-
lar. «Nosotros también 
tenemos hijos y no los 
vamos a exponer», dijo 
uno de los educadores 
del sector privado en Bo-
gotá.

El presidente de  presi-
dente de la Confedera-
ción de Padres de Fa-

milia, Carlos Ballesteros 
dijo:  «Hemos hecho con-
sultas de unas 30.000 
familias a nivel nacional 
y de ellos casi el 87 por 
ciento manifestó que pre-
fiere retirar a sus hijos de 
los colegios a correr el 
riesgo de un contagio».
Indicò que no se trata de 
un capricho, sino una op-
ción para proteger la vida 
de los niños.

Después de conocer la 
reacción de los padres 
de familia de los escola-
res el gobierno nacional 
a través del ministerio de 
Educación viene cedien-
do  y ahora sostiene que  

se priorizará la salud de 
los menores, por lo que 
se contemplan alterna-
tivas para garantizar la 
formación en el caso de 
padres que prefieran no 
llevar a sus hijos a clase, 
siendo el estudio en casa 
la principal alternativa.

En consecuencia la me-
dida adoptada por el 
gobierno nacional para 
que retornen los escola-
res a clases a partir del 
1o de agosto, va rumbo 
al fracaso por la rebelión 
de los padres de familia 
apoyados por los educa-
dores.

Los niños son protegidos por sus padres. 
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Crisis en pandemia:

INFORMALIDAD SE TOMA LAS CIUDADESINFORMALIDAD SE TOMA LAS CIUDADES

Victor Hugo
Lucero Carmona 

La COVID-19, ha 
matado cerca de 
2 mil personas 
en Colombia. Los 

contagios llegan a los 55 
mil. La publicidad del go-
bierno y los organismos 
encargados de atender 
la pandemia insisten en 
las campañas: «Quéde-
se en Casa» y «Lavarse 
las manos»,además de  
salir para lograr que la 

producción se reactive, 
es una forma perversa 
para que cada quien so-
lucione sus problemas 
y como lo han dicho ex-
pertos se está aplicando 
el principio de «Sálvese 
quien pueda».

Las campañas guberna-
mentales son contradic-
torias, mientras insiste 
quedarse en casa, cada 
momento autorizan la sa-
lida de las personas que 
deambulan por las calles 

de la ciudad buscando la 
forma a través de la infor-
malidad de ganarse unos 
cuantos pesos para po-
der llevar los alimentos 
de sus respectivas fami-
lias.

Mientras tanto ciudades 
como Bogotá, Cartage-
na, Barranquilla y Cali, el 
contagio se dispara. Las 
Ucis están a punto de 
colapsar y las soluciones 
gubernamentales están 
lejos. Buena parte de los 

habitantes se dedican a 
la venta ambulante de 
diversos productos y ali-
mentos. algunos  han 
optado por la caridad hu-
mana y otras personas 
con mayor desespera-
ción ha acudido a vender 
su cuerpo, o a expender 
estupefacientes.

Comercio informal
Muchos comerciantes 
formales han ingresado a 
la informalidad por el cie-
rre de los establecimien-

tos y por no contar con 
los recursos económicos 
para los alimentos de sus 
familiares.

«Tenía un pequeño pues-
to de ropa en un centro 
comercial de San Victori-
no, pero como no se ha 
permitido la apertura es-
toy vendiendo la mercan-
cía en las calles», dijo 
Fernando Marín Portilla.

«Vendo tapabocas y con 
ello he podido llevar algún 

La informalidad es total en las ciudades colombianas.
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dinero a mi casa donde 
estuvimos aguantando 
físicamente abre porque 
las ayudas del gobierno 
nunca llevaron», expresó 
Mariela Jaramillo Parra.
«Estoy haciendo domici-

lios vendiendo mi cuer-
po, anteriormente traba-
jaba de mesera en un 
restaurante, donde nos 
dijeron que no podíamos 
seguir por cuanto no han 
autorizado su funciona-

miento», dijo Pilar del 
Rocío Huertas, una joven 
de aproximadamente 22 
años de edad.

Otra de las actividades 
de los jóvenes según nos 

reportan habitantes de 
barrios populares es el 
atraco a mano armada. 
«Nos tocoo atracar a la 
gente, para no dejar mo-
rir de hambre a nuestras 
familias», expresó un jo-

ven de 25 años, quien no 
quiso revelar su identi-
dad. Nos dijo que actúan 
especialmente en las zo-
nas de comercio y en las 
zonas residenciales don-
de la gente tiene dinero.

El sector del trabajadoras sexuales se ha reactivado en la mayoría de ciudades colombianas. 
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Tutelaron al gobierno:

LA REBELIÓN DE LAS CANASLA REBELIÓN DE LAS CANAS

El movimiento La 
rebelión de las 
canas anunció 
que entabló una 

acción de tutela contra el 
Gobierno por la  «discri-
minación» que han sufri-
do  «cuando se nos indi-
vidualiza como un grupo 
especial» y  «se nos im-
pone paternalista mente 
un confinamiento distinto 
al del resto de la pobla-
ción, con el argumento 
de que estamos en ma-
yor riesgo y el Estado 
cuida mejor de nuestra 
salud que nosotros mis-
mos».

 «Esto es un irrespeto a 
nuestra autonomía y es 
discriminatorio. Y ese 
irrespeto y esa discrimi-

nación es lo que cuestio-
namos», señala el comu-
nicado de los mayores 
de 70 años.

La rebelión de las canas 
asegura que la  «razón 
esencial de nuestro re-
clamo es que el Gobier-
no nos ha sometido a un 
confinamiento y a unas 
restricciones a nuestra 
libertad de movimiento 
mucho más estrictas que 
aquellas que han sido 
impuestos al resto de 
adultos menores de 70 
años».

 «Aunque fuera festivo, 
aprovechamos la virtua-
lidad y presentamos la 
acción judicial este 15 
de junio, que es el ‘Día 

Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez’, 
porque consideramos 
que la discriminación 
que hemos sufrido es un 
abuso y maltrato a la ve-
jez, del cual la sociedad 
colombiana debe tomar 
conciencia, para comba-
tir todos los abusos, mal-
tratos y discriminaciones 
que sufren los adultos 
mayores en Colombia», 
sostiene el comunicado.
La única razón ofreci-
da por el Gobierno para 
ese trato distinto es que 
somos personas que, si 
resultamos contagiadas, 
somos más susceptibles 
de tener cuadros clínicos 
más severos que perso-
nas más jóvenes. Eso es 

cierto pero lo que es in-
aceptable es que el Go-
bierno nos imponga esas 
restricciones para prote-
gernos, como si nosotros 
mismos no tuviéramos 
la autonomía suficiente 
para tomar las decisio-
nes relativas a nuestra 
propia protección.Quie-
nes presentamos esta 
acción tenemos enton-
ces claro que la imposi-
ción de ciertas medidas 
coactivas generales a 
toda la población, como 
cuarentenas generales, 
puede ser una decisión 
válida para evitar la ex-
tensión del contagio del 
coronavirus COVID-19.
Alfonso Ávila, Maurice 
Armitage Cadavid, Luis 
Francisco Barón Cuervo, 

Carlos Caballero Argáez, 
Maria del Pilar Caicedo 
Estela,  Maria Consue-
lo Cárdenas de Santa-
maría, Lucelly Ceballos 
Cárdenas, Maria Merce-
des Cuellar Lopez, José 
María de Guzmán Mora, 
Humberto de la Calle 
Lombana, Alonso Gómez 
Duque,  Rudolf Hommes,  
William de Jesús Hoyos 
González,  Maria Cristina 
Jimeno Santoyo,  Patricia 
Lara,  Alvaro Leyva Du-
rán,  Clara López Obre-
gón, Graciela Palacios,  
Maria Esperanza Palau,  
Alejandro Sanz de San-
tamaría Samper, Petrus 
A.N.M. Spijkers e Ignacio 
Vélez Pareja, entre otros 
firman la tutela del grupo 
La rebelión de las canas.

«Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio. Y ese irrespeto y esa discriminación es lo que cuestionamos», señala el comunicado de los mayores de 70 años.
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Por manejo del coronavirus:

MEDELLÍN ES DESTACADO MEDELLÍN ES DESTACADO 
INTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTE

La agencia es-
tadounidense 
The Associa-
ted Press des-
tacó el sistema 
de salud como 

uno de los mejores de 
Latinoamérica.

Medios como The New 
York Times, The Wash-
ington Post y The New 
Indian Express han reco-
nocido la labor de Mede-
llín durante la pandemia.
Medellín Me Cuida es 
denominada herramien-
ta clave para la atención 
de la emergencia para 
intervención en salud y 
socioeconómica.

La capital antioqueña si-
gue siendo destacada a 

nivel mundial como una 
ciudad ejemplo en la lu-
cha para combatir el co-
ronavirus y en la atención 
a toda su población en 
medio de la emergencia.

Esta vez fue la recono-
cida agencia estadouni-
dense The Associated 
Press la que destacó el 
sistema de salud de Me-
dellín como uno de los 
mejores de Latinoamé-
rica y llamó la atención 
sobre la baja cifra de 
mortalidad por Covid-19 
en una ciudad de más de 
2 millones de habitantes, 
todo esto en el artículo 
titulado «Medellín – Co-
lombia emerge como 
pionero sorpresa en Co-
vid-19».La publicación, 

que además ha sido re-
plicada por importantes 
medios como The New 
York Times, The Wash-
ington Post y The New 
Indian Express, destaca 
la labor del alcalde Da-
niel Quintero Calle y va-
loran la importancia de la 
herramienta Medellín Me 
Cuida como un elemento 
clave para la atención de 
la ciudadanía.

«Los epidemiólogos dan 
crédito a la preparación 
temprana, una aplicación 
novedosa que conectó a 
los residentes necesita-
dos con alimentos y di-
nero en efectivo al tiem-
po que recopilaba datos 
importantes que luego 
ayudaron a rastrear los 

casos, y un sistema mé-
dico que se movió rápi-
damente para tratar a 
los enfermos antes de 
que cayeran gravemente 
enfermos», destacan los 
medios internacionales.

Indican que la prepara-
ción previa que tuvo la 
ciudad, liderada por el 
alcalde, fue un factor de-
terminante para poder 
hacerle frente a la pan-
demia.

«Quintero, el alcalde 
más joven de Medellín, 
es un ingeniero de for-
mación que comenzó a 
celebrar reuniones de 
preparación COVID-19 
en enero, semanas des-
pués de asumir el cargo. 

El virus era un error en el 
radar para la mayoría de 
los gobiernos latinoame-
ricanos en aquel enton-
ces. Algunos pensaron 
que era absurdo que el 
alcalde se preocupara 
por un virus que venía de 
China», se expresa en el 
artículo.

La publicación se suma a 
las de medios europeos 
como The Economist y 
El País de España, que 
también destacan la si-
tuación actual de Mede-
llín en medio de la pan-
demia y resaltan la labor 
del alcalde Daniel Quin-
tero Calle y las autorida-
des de salud en la lucha 
para combatir el corona-
virus.

La capital antioqueña sigue siendo destacada a nivel mundial como una ciudad ejemplo en la lucha para combatir el coronavirus y en la atención a toda su población en medio de la emergencia.
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En la Universidad Nacional:

CUADRUPLICAN CUADRUPLICAN 
DIAGNÓSTICO DE COVID-19DIAGNÓSTICO DE COVID-19
Agencia de Noticias UN

El Grupo ISA donó 
4.000 millones 
de pesos para 
adquirir 100.000 

pruebas diagnósticas 
PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa) 
que incluyen: 100.000 
kits de toma de mues-
tras, 100.000 kits de ex-
tracción del ARN (ácido 
ribonucleico) o mate-
rial genético del virus; y 
100.000 kits de PCR.

Como los kits de extrac-
ción son automatizados, 
se necesita un robot de 
extracción para hacer 
el procedimiento. Con 
las 30.000 pruebas que 
llegaron esta semana a 
la capital de Antioquia, 
llegaron también dos 
robots: uno fue donado 
al Laboratorio Departa-
mental de Salud Pública 
de Antioquia y otro al La-
boratorio Genómico One 
Health de la UNAL Sede 
Medellín.

El profesor Juan Pablo 
Hernández, director del 
Laboratorio One Health, 
explica que el robot hace 
la extracción del ARN, 
que antes se hacía ma-
nualmente. El aparato 
simplifica el procedimien-
to y se maximiza la bio-
seguridad, porque al re-
ducir la manipulación de 
la muestra se reduce el 
riesgo.

Aumenta la
capacidad instalada
El Laboratorio Genómico 
tiene una capacidad de 
procesamiento de 100 a 
150 muestras al día, por-
que la recepción de la 

muestra, la digitalización, 
la alícuota y la extracción 
del PCR demanda jorna-
das de unas seis horas.

Con el nuevo robot la ex-
tracción se reduce a una 
hora en la que se proce-
san 96 muestras, lo que 
hace que el laboratorio 
triplique o cuadruplique 
el diagnóstico, según el 
estado de la muestra.

Si la muestra y la ficha 
epidemiológica llegan en 
buen estado, el Labora-
torio Genómico tendrá la 
capacidad de hacer 400 
diagnósticos al día; pero 
si la muestra llega en mal 
estado o la ficha epide-
miológica está incomple-
ta, se afecta el proceso 
y solo se pueden hacer 
200 o 300.

Este robot y el kit de ex-
tracción provienen de 
Corea del Sur, uno de 
los países líderes en 

producción de reactivos 
para COVID-19. El robot 
ya ha sido probado en 
Colombia por institucio-
nes como la Universidad 
de los Andes, los Labo-
ratorios Distrital y de la 
Policía Nacional, lo que 
aumenta la confianza en 
el equipo y permite tra-
zabilidad al posibilitar el 
envío de más pruebas 
diagnósticas a otros la-
boratorios.

El profesor Hernández 
afirma que «con este ro-
bot aseguramos un apo-
yo de diagnóstico a las 
regiones y a la investiga-
ción, que también forma 
parte de la innovación en 
la atención de la contin-
gencia por COVID-19».

Si en un momento dado 
se dispara la cantidad de 
pruebas por procesar en 
Antioquia o departamen-
tos vecinos, se podría 
instalar una «producción 

de extracción», en coor-
dinación con el Labora-
torio Departamental de 
Salud Pública.

El profesor Hernández 
indica que «nosotros ha-
ríamos extracción duran-
te 10 horas y eso genera-
ría 1.000 muestras, esas 
sí las podríamos mandar 
a otros laboratorios de la 
red, para hacer amplifi-
cación del PCR y así au-
mentar la capacidad de 
respuesta».

En caso de ser necesario, 
se procesarán pruebas 
de otros departamentos; 
por ahora, se apoyará a 
Chocó y Nariño, de don-
de ya se han procesado 
unas 700 pruebas de Tu-
maco.

Después de una extensa 
jornada de capacitación 
al personal de laborato-
rio y de la validación del 
equipo, se inició la pro-

ducción de diagnósticos 
en el Laboratorio One 
Health, usando el robot. 
Además, el autómata se 
utilizará para hacer reac-
ciones diagnósticas de 
cuatro proyectos de in-
vestigación relacionados 
con COVID-19.

El profesor Hernández 
reconoce el valioso apor-
te de ISA, que en un tra-
bajo coordinado con la 
Gobernación de Antio-
quia, la Alcaldía de Me-
dellín y la UNAL Sede 
Medellín, potenciaron la 
conexión universidad-
empresa-Estado para 
tenderle la mano a las re-
giones en la actual emer-
gencia sanitaria.

Desde abril pasado, en 
el Laboratorio Genómi-
co One Health se han 
procesado alrededor de 
1.800 pruebas, cerca de 
700 de ellas procedentes 
de Tumaco.

Con el nuevo robot la extracción se reduce a una hora en la que se procesan 96 muestras, lo que hace que el laboratorio triplique o cuadruplique el diagnóstico, según el estado de 
la muestra.
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En Pandemia:

INFORMACIÓN DE COVID-19INFORMACIÓN DE COVID-19

Pedro Fuquén

Cuando apareció la 
plaga moderna, 
nuestro enemigo 

universal, cuyo nom-
bre científico que causa 
la Covid 19, es SARS-
CoV-2 que significa «co-
ronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo seve-
ro», se convirtió en pan-
demia.

Primero en China y que 
los viajeros trajeron a 
América, como los des-
cubridores en 1492.Nos 
cambió la vida y comen-
zó la información, prime-
ro tímida y ahora confu-
sa.

Esta información de to-
das las direcciones nos 
intimida, a donde explo-
re la red, le van pidien-
do información privada 
y personal, le advierten 
que son datos superfi-
ciales, pero van hacien-
do un perfil complejo, 
de gustos, movimientos, 
hobbies, actividades y 
pensamientos, tenden-
cias, conexiones, como 
se dice ahora.

Nos colocan como sos-
pechosos en todo mo-
mento, las preguntas son 
realmente agresivas. Ha 
viajado en las últimas se-

manas, y todo cerrado, 
ha conversado con mu-
chas personas, la lista, y 
ha tenido cambios en su 
cuerpo o ha sentido algo 
diferente a la rutina.

Filas interminables para 
todo, al banco, al alma-
cén, al supermercado y 
en todas partes alcohol, 
antibacteriales, todos 
efectivos, y la tempera-
tura con pistolas láser, 
que pueden afectar la vi-
sión, si la dirigen mal en 
la cara.

Siempre los operarios de 
la pistola tienen guantes 
y cogen todo lo que pue-
de contaminar y lo ano-
tan en una lista y le piden 
su nombre, profesión y lo 
miran de reojo, con pers-
picacia y desconfianza. 
No se bañan las manos.

Además lo bombardean, 
por teléfono fijo y por ce-
lular, esta es una obliga-
ción de entregar sus da-
tos, por que el gobierno 
hace una encuesta, para 
saber cómo organiza el 
transporte y las ayudas 
que no llegan a donde 
están dirigidas.

Cuantas veces sale, a 
donde va, cuantas veces 
a la semana. Preguntas 
y mensajes no solo ab-

surdos, sino sin sentido, 
peor nos piden datos 
privados. Ni hablar de la 
información que piden 
los bancos, para decir al 
final, que no es un aspi-
rante elegible al présta-
mo.

Entonces vienen las con-
tradicciones, su banco, 
donde tiene su cuenta, 
«le informa que no esta-
mos solicitando ninguna 
información por teléfo-
no», tenga cuidado y no 
comparta sus movimien-
tos, porque puede estar 
en riesgo. Venga al ban-
co, y no se puede salir. 
¡Qué tal!.

Han pensado en la canti-
dad de cámaras de video 
que graban nuestros mo-
vimientos cada minuto, 
en nuestras casas, al sa-
lir en las esquinas, en los 
centros comerciales.

Son horas y horas de 
grabaciones de imáge-
nes nuestras. De la inti-
midad de las personas, 
de que hacen a donde 
van, como es su com-
portamiento. Nos vigilan 
constantemente. Hace 
mucho tiempo perdimos 
la privacidad.

Sabemos a dónde va a 
dar esa información y 

para que la necesitan y 
quien y que nos van a 
hacer, si ya tenemos un 
seguimiento permanente 
con el celular.

Hagan la prueba, vaya a 
un sitio y a los minutos le 
preguntan, usted que ha 
estado en tal lugar, que 
opina de la organización 
del almacén, que le inte-
resó, lo atendieron bien, 
y rematan, es confiden-
cial y nos someten a inte-
rrogatorio.

Nos asustan a toda hora 
y las noticias de los me-
dios, nos señalan cosas 
muy complejas de com-
prender, «por internet 
vaciaron las cuentas de 
la alcaldía del municipio 
tal y se robaron el fin de 
semana 400 millones de 
pesos».

Hay palabras reencau-
chadas o nuevas: webi-
nar, sender, recalcular, 
exponencial, virtual, tele-
trabajo, teletodo, rebotar, 
aplanar la curva, biose-
guridad, asintomático, 
cuarentena de ochenta 
días, distanciamiento 
social, pandemia, virus, 
curva de contagio, plan 
piloto, ventiladores, sub-
sidios, mascarilla, mono-
gafas, tapabocas N 95, 
pruebas virales, pruebas 

moleculares, repotenciar, 
aislamiento progresivo, 
inoculo, carga viral, pre-
sintomático, y muchas  
más.

Los mitos, que las mu-
jeres son inmunes, más 
que los hombres, que los 
de tipo sangre 0 positivo, 
son más resistentes, que 
las mascotas no conta-
gian, que los abrazos 
y los besos, son primer 
contaminante. Que en 
el piso está el virus, que 
los plásticos y el papel lo 
propagan. Que hay que 
bañarse, para matar el 
virus con jabón.

Hay bandas, dicen las 
autoridades, que reco-
rren la ciudad vestidos 
con la indumentaria de 
los médicos y del perso-
nal de salud llegando a 
las casas haciendo su-
puestas encuestas de la 
pandemia y en realidad 
entran y asaltan roban.

Las autoridades solo ha-
cen las estadísticas y dan 
declaraciones de que es-
tán protegiendo la ciudad 
cuando la situación es 
bien diferente. Será que 
utilizan la información.
En las actuales circuns-
tancias para comprar 
algo tenemos que entre-
gar toda la información 
personal y profesional y 
nos preguntamos para 
qué? Nadie dice nada.
Se nos olvida que los 
chinos, son los amos de 
la producción y creación 
de los computadores y 
que tienen toda la infor-
mación y piden más.No 
comprendo nada de eso, 
pero si hay algo que no 
encuadra en la foto y lo 
mejor es tener cuidado. 
Por desconfianza y se-
guridad.

¡Hasta la próxima!

Nos colocan como sospechosos en todo momento, las preguntas son realmente agresivas. Ha viajado en las últimas semanas.
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Carlos Lehder liberado:

ÚLTIMO CABECILLA DEL ÚLTIMO CABECILLA DEL 
CARTEL DE MEDELLÍNCARTEL DE MEDELLÍN

El narcotraficante 
convicto colom-
bo-alemán Car-
los Lehder ha 

sido extraditado de Esta-
dos Unidos a Alemania, 
según informaciones de 
la revista «Der Spiegel» 
que detalla que llegó 
este martes al aeropuer-
to de Fráncfort.

De acuerdo con este me-
dio, Lehder, de 70 años, 
llegó a Fráncfort prove-
niente de Nueva York en 
un vuelo de línea regular, 
acompañado de dos po-
licías estadounidenses y 

con un pasaporte provi-
sional alemán.

Durante los años seten-
ta y ochenta, Lehder fue 
uno de los principales so-
cios del jefe del Cartel de 
Medellín Pablo Escobar 
y organizaba con una flo-
tilla de aviones el trans-
porte de cocaína hacia 
Miami.

En 1977, fue detenido en 
Colombia y extraditado 
a Estados Unidos, don-
de fue condenado a 134 
años de cárcel.Posterior-
mente Lehder cooperó 

con las autoridades, fue 
incluido en un programa 
de protección de testigos 
y declaró en el proceso 
contra el exdictador pa-
nameño Manuel Antonio 
Noriega.

El padre de Lehder era 
alemán, por lo que la em-
bajada alemana le con-
cedió un pasaporte pro-
visional a comienzos de 
este mes.

Lehder no tiene parien-
tes en Alemania, por lo 
que será atendido inicial-
mente por una organiza-

ción de caridad.El nar-
cotraficante no tiene que 
temer un proceso ante 
los tribunales alemanes, 
pues su condena en Es-
tados Unidos se conside-
ra cumplida.

«Der Spiegel» afirma 
que, detrás de la llegada 
de Lehder a Alemania, 
hay un acuerdo diplomá-
tico.

Las autoridades colom-
bianas habían pedido 
reiteradamente que, tras 
cumplir su condena en 
Estados Unidos, Lehder 

fuera extraditado a Co-
lombia, ante lo que sus 
parientes protestaron por 
temor a que volviera a 
ser encarcelado.

La revista asegura que 
Lehder está gravemente 
enfermo y que Alemania 
se declaró dispuesta a 
acogerlo como gesto hu-
manitario.

El personaje de Lehder 
ha aparecido, incluso, en 
series de televisión, en 
concreto en «Narcos», 
de Netflix.
EFE

 43 años estuvo en prisión en Estados Unidos por delito de narcotráfico. 
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Protocolos: 

BIOSEGURIDAD PARA BIOSEGURIDAD PARA 
USUARIOS Y CONDUCTORESUSUARIOS Y CONDUCTORES

Ahora, frente a los 
desafíos que en-
caran diversas 

empresas implementar 
los nuevos protocolos 
de bioseguridad, redBus 
creó el programa +Segu-
ridad, para brindar mayor 
seguridad a sus pasa-
jeros y colaboradores, 
dando cumplimiento con 
las medidas necesarias 
exigidas por las autorida-
des.

«El programa toma en 
consideración las dispo-
siciones del gobierno na-
cional y, su principal ob-
jetivo, es la seguridad de 
los pasajeros y conduc-

tores ante la pandemia», 
afirma Gerardo Reátegui, 
Gerente General redBus 
en Latinoamérica.

En Colombia, la platafor-
ma permite comparar y 
comprar pasajes de más 
de 60 empresas de bu-
ses, tales como Rápido 
Ochoa, Expreso Brasilia, 
Flota Occidental, Cope-
tran, Coomotor, Omega, 
Flota Magdalena, entre 
otras, las cuales cuentan 
con más de 6,000 rutas a 
nivel nacional.

redBus fue Fundada en 
el 2006 y agrupa a más 
de 2,300 empresas en el 

mundo y cubre cerca de 
80 mil rutas.

LOS PROTOCOLOS
Información. Entre los 
requisitos se les solicita 
a las empresas de trans-
porte cuenten con la in-
formación de trazabilidad 
de los pasajeros para 
hacerles seguimiento 
en caso presenten sín-
tomas, brinden gel anti-
bacterial en todos los bu-
ses, garanticen que sus 
conductores y ayudantes 
usen obligatoriamente to-
dos los elementos de bio-
seguridad exigidos por el 
Ministerio de Transporte 
de Colombia.

Medidas de seguridad. 
Se pide que verifiquen 
que los pasajeros usen 
obligatoriamente tapabo-
cas, tomen el control de 
la temperatura a todos 
los conductores, perso-
nal y pasajeros antes de 
cada viaje, además de 
otras medidas como no 
proporcionar cobijas ni 
almohadas, mantener el 
distanciamiento social 
obligatorio, y la exhausti-
va limpieza de los buses 
después de cada viaje.

Encuestas. Para com-
plementar las medidas 
mencionadas, “los pasa-
jeros podrán confirmar el 

cumplimiento de las nor-
mas del programa +Se-
guridad, completando 
encuestas que también 
serán de mucha utilidad 
para los futuros viajeros”, 
comenta Reátegui.Ayu-
das tecnológicas. redBus 
brindará la ayuda nece-
saria en términos tecno-
lógicos a las empresas 
de transporte terrestre 
que no puedan desarro-
llar las medidas de dis-
tanciamiento social en 
sus plataformas.

Control a sillas. La em-
presa ha creado una fun-
cionalidad que permite 
visualizar los asientos 
que podrían usarse en 
el bus lo cual será un so-
porte importante para los 
operadores.

Pre-registros. Se ha 
creado un mecanismo 
para que los usuarios 
puedan ser notificados 
cuando la ruta que les 
interesa se active. Para 
ello, deberán ingresar 
sus datos a la sección 
“Pre-regístrate” al buscar 
una ruta elegida. Hasta 
el momento más de 20 
mil usuarios han tomado 
esta opción. Algunas de 
las rutas más solicitadas 
son Bogotá- Cúcuta, Bo-
gotá- Barranquilla y Bo-
gotá- Valledupar.

En la actualidad, la plata-
forma de venta de pasa-
jes de bus vende pasa-
jes con excepciones del 
gobierno nacional de las 
empresas Brasilia, Flota 
La Macarena, Coomo-
tor, Copetran, Taxmeta, 
Omega y Berlinas del 
Fonce. (GRS).

En Colombia, la plataforma permite comparar y comprar pasajes de más de 60 empresas de buses, tales como Rápido Ochoa, Expreso Brasilia, Flota Occidental, Copetran, Coomo-
tor, Omega, Flota Magdalena, entre otras, las cuales cuentan con más de 6,000 rutas a nivel nacional.



El diario de todos!!
17 DE JUNIO DE 2020 12 PRIMICIASALUD

Sin responsabilidad:

NO SE PODRÁ CONTROLAR LA COVID-19NO SE PODRÁ CONTROLAR LA COVID-19

«Sin responsabili-
dad individual, sin 
autogobierno, sin 
una actitud seria 

frente a los riesgos que 
como sociedad podemos 
enfrentar, si seguimos 
con una transmisión ace-
lerada del virus, será muy 
difícil mantener la capaci-
dad de identificar y aislar 
los casos y sus contac-
tos, de manera que cre-
cerán incontroladamen-
te los casos y dentro de 
ellos los que requieran 
hospitalización y los que 
mueran», aseguró Mar-
tha Lucía Ospina, direc-
tora del Instituto Nacional 
de Salud.

La población debe cum-
plir de manera estricta 
cuatro medidas básicas 
de protección individual 
como son: evitar los luga-
res con aglomeraciones 
y evitar generarlas, usar 
tapabocas siempre y en 
todo lugar de manera co-
rrecta, lavarse las manos 
frecuentemente y mante-
ner la distancia de al me-
nos dos metros con otras 
personas.

«La pérdida de concien-
cia del riesgo por parte 
de los ciudadanos como 
creer que el virus no exis-
te, o que Colombia está 
ya en fase de descen-
so, que ya ha pasado el 
pico epidémico, que «fi-
nalmente no pasó nada» 
nos puede estar llevando 
a una despreocupación 
generalizada y por ende 
la falta de rigurosidad en 
el mantenimiento de las 
cuatro medidas básicas 
de protección amplia-
mente difundidas», agre-
gó.

«Hay que reforzar las 
medidas desde la acción 
individual, podemos y de-
bemos lentificar la propa-

gación del virus. Si bien 
medidas estrictas de 
disminución del contacto 
social como la cuarente-
na, lograron bajar la tasa 
de contagio, y ganaron 
tiempo para aumentar la 
capacidad de las camas 
de UCI, capacitar los ser-
vicios de salud, aprobar 
los protocolos de los en-
sayos clínicos, aumentar 
la capacidad diaria y co-
bertura territorial de prue-
bas, reentrenar muchas 
entidades territoriales en 
vigilancia y búsqueda 
de contactos, que con el 
cambio de gobernantes 
habían perdido mucho 
de su personal entrena-

do, e implementar Salas 
de Análisis de Riesgo en 
los departamentos», ex-
plicó.

«Sabemos que son me-
didas insostenibles en el 
largo plazo, por eso es 
fundamental que en este 
momento todos entenda-
mos que hemos hecho 
una transición de esas 
medidas colectivas a las 
individuales», comple-
mento Martha Lucía Os-
pina.

El Instituto afirma que 
en los próximos días se 
debe ampliar la capaci-
dad efectiva por parte 

de los gobiernos depar-
tamentales, distritales y 
municipales para la iden-
tificación de casos po-
sitivos y sus contactos, 
como la verificación de 
esos aislamientos, me-
diante el involucramien-
to de personal de otros 
sectores para ampliar la 
capacidad hasta ahora 
existente del sector salud 
para realizar la identifica-
ción y rastreo.

Este es el listado de ac-
ciones que el INS reco-
mienda seguir sin excep-
ción, con seriedad y res-
ponsabilidad:

1. El autoaislamiento es 
clave, si tengo síntomas 
de enfermedad respirato-
ria.

2. Si soy un caso posi-
tivo o contacto (aún sin 
prueba) debo cumplir el 
aislamiento mínimo de 
14 días.

3. Si no es urgente e in-
evitable salir, no debo sa-
lir de la casa.

4. Si puedo trabajar des-
de la casa, debo hacerlo.
5. Se puede lentificar la 
propagación si cumplo el 
aislamiento y las cuatro 
reglas de cuidado.

«Sabemos que son medidas insostenibles en el largo plazo, por eso es fundamental que en este momento todos entendamos que hemos hecho una transición de esas 
medidas colectivas a las individuales».
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En tiempos de pandemia:

ARTISTAS ARTISTAS 
RECLAMAN RECLAMAN 
ACCIÓNACCIÓN

Con el objetivo de 
facilitar el acceso 
al portafolio de es-

tímulos del sector cultu-
ra, la Oficina de Comuni-
caciones de la Secretaría 
de Cultura, Recreación 
y Deporte, SCRD, puso 
a disposición de la ciu-
dadanía un servicio de 
atención en línea para 
aclarar inquietudes so-
bre las convocatorias y 
becas del programa de 

Estímulos liderado por la 
Dirección de Fomento.
Con este recurso, la 
SCRD genera espacios 
de diálogo y atención a la 
ciudadanía que permiten 
un acceso equitativo y 
transparente a las diver-
sas posibilidades de es-
tímulos a la cultura que 
ofrece el sector. Además, 
permite a los ciudada-
nos de una manera ágil 
y efectiva resolver du-

das frecuentes sobre los 
procesos de postulación 
al portafolio de becas, 
convocatorias y estímu-
los y cómo acceder al 
Sistema de Convocato-
rias de la SCRD, Sicon.
Dicho sistema permite 
que agentes culturales, 
artísticos y patrimoniales 
participen con sus pro-
yectos e iniciativas en las 
diferentes convocatorias 
publicadas por la Secre-

taría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y 
sus entidades adscritas: 
Instituto Distrital de las 
Artes (IDARTES), el Ins-
tituto Distrital de Patri-
monio Cultural (IDPC), la 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá (OFB) y la Fun-
dación Gilberto Alzate 
Avendaño (FUGA), a tra-
vés de los siguientes pro-
gramas de la Dirección 
de Fomento: Programa 

Distrital de Apoyos Con-
certados, Programa Dis-
trital de Salas Concerta-
das y Banco de Jurados.
Al chat puedes acceder 
dando clic en el botón 
que se encuentra en la 
esquina inferior derecha 
del micrositio de convo-
catorias de la SCRD:

https://www.culturare-
creacionydeporte.gov.co/
es/convocatorias
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El flaco cabeza de chorlito:

STAN LAURELSTAN LAUREL
Guillermo Romero
Salamanca

Arthur Stanley Je-
fferson nació en un 
pueblo perdido de 

Inglaterra, reemplaza a 
Charles Chaplin en algu-
nas obras, se hizo famo-
so en el mundo por hacer 
un papel de tonto, era un 
excelente mímico, ganó 
dos Óscar de la Acade-
mia, se casó cinco veces 
y murió con diabetes, en 
una silla de ruedas y con 
cáncer en el paladar.

Prorrumpió en el univer-
so el 16 de junio de 1890 
en una vereda de Lan-
cashire, en el Reino Uni-
do, llamada Ulverston, 
conocida por ser la cuna 
del famoso cómico que 
hizo de flaco, al lado del 
gordo Oliver Hardy.

Stanley se golpeaba, re-
cibía los puñetazos, ha-
cía lo inverosímil y Oliver 
era quien lo dirigía, les 
mandaba a los traba-
jos difíciles y al final lo 
comparaba con un chor-
lito, un ave zancuda, de 
pico corto y recto, patas 
delgadas y negras y con 
una cabeza pequeña.

Había nacido en un cir-
co, estudió poco, pero le 
agradaba la actuación y 
se enroló en una escue-
la que lo unió a Charles 
Chaplin, los dos viajaron 
a Estados Unidos y rea-
lizaron algunos trabajos, 
pero tuvieron ciertas di-
vergencias y entonces 
Stanley determinó regre-
sar a Inglaterra.

Estuvo solo unos meses 
y retornó a Los Ángeles 
a buscar una segunda 

oportunidad. Escribía li-
bretos, hacía pequeños 
papeles teatrales hasta 
que un día conoció a Oli-
ver. Fue un amor laboral 
a primera vista.

Sus actuaciones llenaron 
las salas de cine y eran 
aplaudidos a rabiar. Pro-
tagonizaron 23 películas 
y unos 72 cortos y me-
diometrajes.

Los dos compaginan.  
Sus historias llenas de 
golpes, traiciones, trom-
picones y muchos paste-
les hicieron que las qui-
jadas de millones de se-
guidores del séptimo arte 
se movieran millones de 
veces y que los aplausos 
fueron el denominador 

común después de cada 
estreno.

La cinta «La batalla del 
siglo» muestra una des-
comunal pelea. En una 
esquina está «La Tor-
menta Calahan», un mal 
encarado peleador y en 
la otra «el hueso huma-
no», personificado por 
Stanley. Desde luego 
que Oliver es el entre-
nador y le da las indica-
ciones muy sencillas: si 
pierden ganan 100 dóla-
res y si llegan a vencer 
sólo recibirán 5 dólares.
Cuando se inicia el pri-
mer round Calahan des-
cubre que tiene suelto el 
guante, mientras tanto 
Oliver le pide a Stanley 
que aproveche esa opor-

tunidad y use su gan-
cho de izquierda, pero el 
boxeador está entrete-
nido en otros asuntos y 
por una situación fortuita 
golpea a su contrincante. 
El árbitro cuenta varias 
veces para dar un gana-
dor, pero no puede. Para 
el segundo round se re-
cupera Calahan y vence.

Salen a la calle, pasan por 
una pastelería donde un 
mensajero tropieza con 
una cáscara de banano 
y comienza así una ver-
dadera guerra de paste-
les en los cuales quedan 
comprometidos el dueño 
del almacén, el policía, la 
agraciada dama, el den-
tista, el cliente…Según el 
libro Guinnes Records se 

repartieron 10 mil paste-
les en tres minutos.

Estas historias hacían 
reír al público de 1929.

En cinco oportunidades 
contrajo matrimonio. Pri-
mero con Lois Nelson 
con quien tuvo dos hijos, 
luego con Virginia Ruth 
Rogers, después con la 
cantante Vera Ivenova 
Shuvalova, más tarde re-
gresó con Virginia 5 años 
y por último lo acompañó 
hasta el día de su muer-
te, el 23 de febrero de 
1965, Ida Kitaeva.

El peor día de su vida fue 
el 7 de agosto de 1957. 
Ese día falleció Oliver, de 
un derrame cerebral su 
amigazo, con cual hasta 
fueron voluntarios de los 
Servicios Especiales del 
Ejército para levantar el 
ánimo a los soldados que 
enfrentaban a Hitler en la 
Segunda Guerra Mun-
dial.Por recomendación 
médica, no fue al funeral 
de su amigo.

En 1960 la Academia le 
entregó un Óscar Hono-
rífico por su contribución 
al cine cómico.

Tenía 72 años cuando 
perdió un ojo, la diabetes 
le invadió y en una silla 
de ruedas veía sus pelí-
culas una y otra vez.

Era el flaco genio que se 
hizo famoso por dejarse 
golpear. El mundo no sa-
brá cómo pagarle tanta 
alegría. Debe estar en el 
cielo dándose nubazos 
con sus amigos. Gran 
hombre que llenó de ri-
sas al cine.

Stan Laurel
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Los 75 años del:

DUETO ESPINOSA Y BEDOYADUETO ESPINOSA Y BEDOYA

Jaime Rico Salazar
 

En las décadas de 
los años 30s, 40s, 
y 50s, Medellín, 

entonces una ciudad 
apacible se dio el lujo de 
tener un gran número de 
duetos excelentes que 
hicieron más amables y 
encantadoras las noches 
de serenata: Obdulio y 
Julián, Gómez y Ville-
gas, el dueto de Antaño, 
Posada y Calle, Rios y 
Macías, el dueto Tiscayá 
y Espinosa y Bedoya que 
siempre se disputaron el 
favoritismo popular de 
los antioqueños. No es 
fácil determinar cuál fue 
el mejor, porque todos 
tuvieron un gran número 
de admiradores.

Eladio Espinosa y Fran-
cisco Bedoya se forma-
ron como dueto el 10 
de junio de 1945. Eladio 
llegó a Medellín como in-
tegrante de la compañía 
artística de Campitos y 
como solista interpretaba 
únicamente canciones 
rancheras mexicanas. 
Se conoció con Pacho, 
se entendieron tan bien 
cantando que decidieron 
formar el dueto. Eladio 
primera voz y segunda 

guitarra y Pacho segun-
da voz y primera guita-
rra. Y a pesar de que 
Eladio tocaba muy bien 
el tiple, lo descartaron en 
el dueto. Pero es impor-
tante recordar que en los 
comienzos del dueto sus 
voces estaban invertidas. 
Pacho hacía la primera 
voz y Eladio la segunda.

Sus primeras presenta-
ciones radiales las hicie-
ron en la Voz de Antio-
quia y realizaron giras a 
las ciudades de la costa 
atlántica. Se convirtieron 
entonces en uno de los 
duetos más cotizados 
de la capital antioqueña. 
En 1947 hicieron sus pri-
meras grabaciones para 
la RCA Víctor: los bam-
bucos «Aguardiente de 
Caña», «Rosalinda»,
«Despedida» y «More-
na» y su repertorio de 
música colombiana lo 
extendieron en 13 L.P. 
que grabaron, que hoy 
son verdaderas joyas 
de colección. Recuerdo 
que también cantaron y 
grabaron boleros, entre 
ellos uno que tuvo gran 
popularidad: «Obsesión» 
de Pedro Flores. Es una 
de las mejores versiones 
que he escuchado. Las 

canciones que más popu-
laridad tuvieron en su re-
pertorio fueron: «Cuando 
te vayas», Altiva samari-
tana», «Anhelo infinito», 
«Campesina», «Com-
préndeme», «Duda», 
«Nena», «Raza»,  «Mi 
casta», «Vecinita»,  
«Rondel»,«Hortensia», 
«Morena» y «Caminos 
de Caldas»…

Estuvieron cantando 
juntos hasta 1985 con 
algunas interrupciones 
que tuvieron cuando Ela-
dio se fue para Bogotá y 
estuvo cantando algún 
tiempo  con José Macías, 
dejando también un re-
pertorio de 16 canciones 
grabadas. Pero «Pacho» 
fue a Bogotá y lo volvió 
a llevar a Medellín. Re-
cordamos además que 
Eladio antes de formar 
el dueto con Pacho ya 
había grabado discos 
en Bogotá con Roberto 
López y el respaldo de 
la orquesta de Jorge Ca-
margo Spolidore, temas 
muy bien logrados como 
«Mi canoa y yo»…

También Pacho realizó 
unas grabaciones inde-
pendientes en la déca-
da de los años 50s. Pri-

mero con Nano Molina 
en discos Silver con el 
respaldo melódico de la 
bandola de Gonzalo Her-
nández y grabaron entre 
otras: «Adoro niña tus 
ojos», «Ensueño», «Sue-
ños de oro» y «Ave soli-
taria» y con la argentina 
Mery Allister grabó 16 te-
mas de antología, entre 
ellos «India», «Mi primer 
amor». «Mi dicha lejana», 
«Noches del Paraguay», 
«La tristeza está en mi», 
«Amor fuga», «Presen-
timiento de amor», «Pa-
sional», en donde luce 
admirablemente sus con-
diciones de segunda voz.

Varias giras internaciona-
les realizó el dueto. Estu-
vieron en tres ocasiones 
en Nueva York y en Mia-
mi, recibiendo enormes 
aplausos de la colonia 
colombiana y también se 
presentaron en Venezue-
la, Perú y Ecuador.

Francisco «Pacho» Be-
doya Ríos nació en La 
Ceja (Ant.) el 28 de no-
viembre de 1915. Su 
vida estudiantil la vivió 
en Medellín y también 
desde muy joven apren-
dió a tocar muy bien la 
guitarra. Sus condiciones 

vocales que fueron ex-
celentes, lo distinguieron 
más en la segunda voz 
que hacía en los duetos. 
También compuso bellas 
canciones: los bambu-
cos: «Compréndeme», 
«Trocha de lágrimas», 
«Nena», y el pasillo 
«Amor en silencio». Con-
trajo matrimonio con la 
señora Alicia Arrubla y tu-
vieron 7 hijos que les die-
ron varios nietos. Con 89 
años, rodeado del cariño 
de su familia, falleció en 
Medellín el 13 de octubre 
del 2004.

Eladio Espinosa Sepúl-
veda nació en Bolívar 
(Ant.) el 28 de octubre de 
1920, pero su infancia y 
adolescencia los vivió en 
Manizales. Con una de-
cidida vocación musical 
aprendió a tocar prime-
ro el tiple, a escondidas 
de su padre que no se lo 
permitía, después apren-
dió a tocar la guitarra y 
se inició artísticamente 
en la Voz de Pereira y en 
La voz Amiga, también 
de esta ciudad.

Ya retirado, en 1994, 
tuve ocasión de entrevis-
tarlo en su casa de En-
vigado un sábado muy 
lluvioso y con la compa-
ñía de su guitarra, de su 
esposa Balbina, que can-
taba muy bien y al calor 
de muchos aguardientes, 
evocaba con nostalgia 
las canciones que can-
tó en sus años dorados 
con el dueto. Tuvo 7 hijos 
en el matrimonio y hasta 
los nietos heredaron sus 
condiciones musicales. 
Eladio falleció el 15 de ju-
nio del 2001. También fue 
un excelente compositor. 
De él son los bambucos 
«Campesina», (con Car-
los Vieco) «Morena», 
«El retrato del paisa», y 
el pasillo «Cuando te va-
yas». (Con Chava Rubio)

Espinosa y Bedoya
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

VICEPRESIDENCIA INOCUA  
El general Naranjo es partidario que la figura de la vicepresidencia, que ocupó durante 

parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, debe modificarse.«La Vicepresidencia, 
como está concebida hoy en día, se ha desnaturalizado son funciones marginales 
donde no hay línea de estructura burocrática, ni tiene ninguna responsabilidad», 
explicó.El General Naranjo notificó a quienes lo consideran como un rival en la política 
que en un futuro no va aspirar al cargo de presidente de la República u otra dignidad 
por elección popular.

LA SERIE
Cada capítulo me produce tristeza y desazón: Óscar Naranjo sobre serie El General 

Naranjo.

El ex vicepresidente habló en La W sobre las distintas críticas que ha recibido por la 
producción de Televisión que cuenta su historia desde la ficción.

«Yo entiendo la natural indignación, especialmente del cuerpo de generales retirados, 
como resultado de la mezcla entre ficción y realidad, que es lo que recrea la serie. 
Pero como quiera que la serie me atribuye episodios donde nunca estuve, como 
protagonista de grandes resultados contra el narcotráfico donde hubo otros héroes que 
lo hicieron, ellos llegan a interpretar que estoy detrás del libreto y que no tuve arrestos 
para promover la recreación de un libro para exaltar mi figura», indicó Naranjo.

«No estamos hablando de una serie documental o histórica, es una novela», agregó. 
«No ha habido un solo capítulo de la serie que no me produzca desazón o tristeza, más 
allá de que en términos de la serie esta sea exitosa», manifestó el general.

SE ESTÁN ROBANDO 
LAS REGALÍAS

«A nivel regional se están robando, 
no solo los recursos ordinarios de 
departamentos y municipios, sino que 
de esta manera se está presentando 
un gigantesco robo de los recursos 
financiados con las regalías que, como 
todos sabemos, hoy son muy cuantiosos 
y llegan a todo lo ancho de la geografía 
nacional»,, denunció el expresidente 
y jefe del Partido Liberal Cesar Gaviria 
Trujillo.

Para evitar que esto siga sucediendo 
propuso su respaldo a un proyecto que 
se tramita en el Congreso, encaminado 
a implementar la figura de los pliegos 
tipo para la contratación en todo el país, 
para salirle al paso a los corruptos.

PRESIDENCIA
DEL CONGRESO
A pesar que hay un acuerdo entre 

la coalición mayoritaria del Congreso 
de la República para que el senador 
Arturo Char, sea el próximo presidente 
del Congreso, algunos sectores de la 
oposición solicitaron la postulación de 
un candidato que no esté cuestionado.  
Según el senador Robledo: La Corte 
Suprema de Justicia reveló que el senador 
de Cambio Radical fue llamado a versión 
libre en el marco de las investigaciones 
sobre corrupción electoral en la costa 
Caribe y que envuelve, entre otros, a la 
familia del legislador y a la casa Gerlein.

Entre tanto el senador Carlos Fernando 
Motoa, dijo que el partido Cambio Radical 
presentará el nombre de Arturo Char, 
indicando que cuenta con la mayoría de 
votos para alcanzar esa dignidad.
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QUÉ BONITA FAMILIA
Mary Trump Sobrina del presidente de los Estados Unidos calificó al 

mandatario como una ‘amenaza mundial’.

Mary lanzará un libro sobre ‘cómo su familia creó al hombre más peligroso 
del mundo’. El libro Titulado ‘Too Much and Never Enough: How My Family 
Created the World’s Most Dangerous Man’ (Demasiado y nunca suficiente: 
cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), el libro de 240 
páginas será lanzado a la venta el 28 de julio. 

MILLÓN DE DÓLARES
Michael Flor, de 70 años, quien fue hospitalizado 

en el centro médico de Issaquah, en Seattle, 
Estados Unidos,  llegó contagiado del Coronavirus 
desdepasado 4 de marzo y duró más de 60 días 
en los que estuvo muy de cerca la muerte.Durante 
la hospitalización, su corazón, riñones y pulmones 
fallan constantemente y esto causó que los 
médicos no le dieran un buen pronóstico, que su 
enfermera llamó a su esposa e hijos y les dijo que se 
despidieran.Luego de recuperarse y salvar la vida 
estuvo a punto de sufrir un infarto cuando recibió 
la cuenta de pagar 1’122.501 dólares, valor del 
costo de la hospitalización y servicios que le fueron 
prestados.«Me siento culpable por sobrevivir, ¿Por 
qué me merecía todo esto?. Mirar el increíble costo 
de todo definitivamente se suma a la culpa de ser 
sobreviviente»,, afirmó Michael Flor.

DERROTAN AL CORONAVIRUS 
EN LAS CÁRCELES

980 internos de las cárceles del país se han 
recuperado del coronavirus, de acuerdo con un 
informe presentado por el Inpec.

En la cárcel de Villavicencio (Meta), se han 
recuperado 829 internos mientras que, en Leticia 
(Amazonas) superaron el virus 144 reclusos; en 
La Picota (Bogotá), se curaron 7; en Cartagena 
(Bolívar) 3; en Santa Marta (Magdalena)2; en la 
cárcel de Picaleña de Ibagué (Tolima) uno al igual 
que, en Guaduas (Cundinamarca) uno.

Desde el pasado 13 de marzo fecha en la que 
se implementaron las restricciones para evitar la 
propagación de la COVID -19, las autoridades de 
salud han practicado 7.480 pruebas a los reclusos 
y 2.221 a los funcionarios del Inpec que laboran en 
los establecimientos penitenciarios.

PANDEMIA DE HAMBRE
Las Naciones Unidas advirtieron que el coronavirus está empujando a 40 

millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria en América 
Latina y el Caribe.

En la pandemia de hambre estarían  El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua; así como en Ecuador, Bolivia Colombia y Perú en Sudamérica; 
en Cuba, República Dominicana y Haití en el Caribe.

La noticia ha caído como un baldado de agua fría, si se tiene en cuenta  que 
América Latina y el Caribe han superado las 80.000 muertes por COVID-19.

MADRES DE LOS FALSOS
POSITIVOS DE SOACHA
«Nosotras buscamos verdad y allí no tenemos 

ninguna garantía de esa verdad y a la memoria. El 
señor Darío Acevedo busca arrinconarnos y poner 
en un pedestal a los que cometieron los falsos 
positivos. Él no conoce el tema el no tiene idea 
de qué son los falsos positivos», expresó  Cecilia 
Arenas , al anunciar su retiro de esa organización.

Las 14 mujeres que perdieron a sus hijos a 
manos de militares que los presentaron luego 
como guerrilleros caídos en combate en 2008, 
casos conocidos en el país como falsos positivos, 
tomaron la decisión de no continuar trabajando y 
participando en los programas del Centro Nacional 
de Memoria Histórica,

UN SENADOR CON RABO DE PAJA
En un acto que no se puede calificar aún, el senador Efraín Cepeda –con 

seis períodos en el Congreso—se fue lanza en ristre contra Sayco y con 
tono denominado como «veinte juliero» pidió que se interviniera la Sociedad 
de Autores y Compositores de Colombia.Se unió a la lista de enemigos 
de la entidad que protege a los compositores y que exigen el pago de sus 
derechos como autores. La airada razón del senador conservador es porque 
su hijito Camilo Cepeda Tarud es un empresario de espectáculos y desea, 
como la mayoría de ellos, no pagar los derechos consagrados por la Ley. 

LA DESESPERACIÓN DE GUSTAVO PETRO
Todo parece indicar que los resultados de las encuestas que hace el 

honorable senador Gustavo Petro, no le marcan muy bien y ha salido con un 
manojo de comentarios para buscar la otrora popularidad. Pelea con Claudia 
López porque no le ha dado contratos y entonces dice que para qué abren 
centros comerciales y que se pueden contagiar más personas, sin embargo, 
patrocina las marchas y manifestaciones como las de Bogotá el 15 de junio 
donde salieron sus partidarios a romper lo que encontraran por delante. 
Por ahora, el único que le sigue la corriente es Gustavo Bolívar. Hollman 
Morris está feliz con los contratos que le han dado en el departamento del 
Magdalena. 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Amparo Grisales: la diva no dejará de ser diva
El mejor programa de fin de semana de la radio colombiana se pasó 

a las 3 de la mañana del pasado  lunes festivo por Caracol. Se trató de 
una repetición de una grabación que se hiciera en abril del 2019 a la diva 
Amparo Grisales.

Los noctámbulos nos gozamos todas las ocurrencias de la magistral 
actriz caldense. ¡Cuánto ha hecho esta mujer con su talento! Modelaje, 
Canciones, obras de teatro, presentación de concursos, películas, series 
de televisión, café conciertos y hasta escritora, entre otros. Ha sido portada 
en más de 100 revistas y debe tener un cuarto repleto de trofeos, placas y 
condecoraciones.

NO HAY OTRA
Quienes difaman de esta magnánima figura 

no le llegan ni a los tobillos. Así como es 
sincera, clara, sin tapujos, es también un gran 
ser bondadoso y cariñosa.

Hay personajillos que se burlan de su edad, 
que la llaman vieja, pero lo hacen como una 
mera ofensa de alguien a quien jamás podrán 
igualar ni alcanzar.

Ridículos quedaron, por ejemplo, en 
Zipaquirá quienes no permitieron rendirle un 
tributo a su carrera. Unos cuantos amargados 
y unas viejas chancletudas quedaron con su 
ardor, mientras tanto, Amparo, la diva, seguía 
creciendo y popularizando en Colombia.

BUEN RECUERDO
DE PASTOR LÓPEZ
Este 15 de junio estaría de cumpleaños el 

«indio» Pastor López, pero la pelona se lo llevó 
el 5 de abril del 2019. ¡Qué grandes recuerdos 
dejó a lo largo y ancho del país!

No era un gran showman, casi ni se movía en 
la tarima, pero cuando cantaba: «Yo soy el indio 
Pastor como me dicen cariñosamente», la gente 
salía a bailar y emocionados le seguían el coro.

Era un hombre sosegado, pero les dio 
felicidad a millones de personas en las casetas, 
discotecas, plazas de toros, ferias y fiestas de 
todos los pueblos de Colombia, Venezuela, 
Perú, Ecuador y en las reuniones hispanas en 
Estados Unidos.

REPETICIÓN DE LA REPETIDERA
¿Cuántas veces tocará ver el Chavo, Los cuentos de los hermanos Grimm, 

Chespirito, Pasión de Gavilanes o Betty la Fea?Ahora con la pandemia –
que no se sabe hasta cuándo irá—los televidentes que se han quedado 
con los canales nacionales, deberán acostumbrarse a esta práctica de 
los canales.Se reencauchan también notas para El Expediente Final, Los 
Informantes o Séptimo Día.

EN PELIGRO EL PRECIO
DE LA HISTORIA POR CORONAVIRUS
La pandemia ha afectado al popular programa de History Channel. 

Según Rick Harrison, el propietario de la compra venta más popular de la 
televisión, la baja de turistas pone en peligro no solo al programa sino al 
mismo almacén.

Rick ha dicho también que las personas que acuden en búsqueda de 
antigüedades deben ver, pesar, sentir la textura y hacer el regateo, 
situaciones que no se pueden hacer por internet.

Comentó también que debió despedir al 80 por ciento de sus empleados 
y que espera que la pandemia se termine pronto.
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No existe  
tiempo que  
perder.   Al 
problema del 

desempleo,  igual 
que a la pandemia 
del coronavirus, hay 
que buscarle solu-
ciones y , en con-
secuencia, se debe  
ejecutar  un progra-
ma  para  Colombia, 
en  procura  de más 
empleo y  en  esto  

Es triste y lamentable que 
en Colombia sean más 
importante las actuacio-
nes delincuenciales de 
unos cuantos comercian-
tes, que la tragedia que 
vive el planeta con el virus 
de la COVID-19.

¿Hasta dónde ha llegado 
la falta de sensibilidad, y 
es más importante que 
delincuentes que se ha-
cen pasar por comercian-
tes, para incrementar los 
precios de los artículos 
de primera necesidad sin 
control alguno sin impor-
tantes un bledo la situa-
ción que viven los colom-
bianos con ocasión de la 
pandemia?

La falta de autoridad o la 
complicidad de las mis-
mas con el atropello es 

mucho  tienen  que  
ver  todos los miem-
bros del  gobierno, 
a  nivel  nacional, 
departamental y 
municipal, los  inte-
grantes  del  Con-
greso y  obviamente 
,  los  voceros  de los 
principales  gremios 
económicos y  los 
trabajadores.

El desempleo,  en 
cualquier  parte del 
mundo,   también  
genera la disminu-
ción de la actividad  

evidente. Incluso la alca-
huetería llega a extremos 
inverosímiles, cuando el 
DANE, sale a decir que el 
costo de vida en el último 
mes alcanzó el 0.6 por cien-
to, cuando organizaciones 
gubernamentales hablan de 
incrementos superiores al 
15 por ciento.

Los medios de comunica-
ción también somos culpa-
bles por dejarnos arrastrar 
por la política delincuencial 
de la corrupción, que opera 
en nuestro país, donde aho-
ra son más importantes los 
criminales, que los ciudada-
nos de bien.

Colombia no puede seguir 
irrespetando a los buenos 
ciudadanos, por la actua-
ción de una escoria que ma-
neja los intereses políticos 

comercial  o  las  
ventas en general;  
además la falta de 
trabajo  obliga  a 
muchas  personas  
a ingresar  a  las  la-
bores del  rebusque.
En la  actualidad la 
situación más de-
licada  se presen-
ta en la ciudad de 
Neiva:  voceros del 
gobierno, como el 
Ministro de Trabajo,  
Ángel Custodio Ca-
brera, han señalado 
que en primer lugar  
les  sorprenden los  

delincuenciales y comer-
ciales. ¿Hasta Cuándo va-
mos a seguir soportando 
los atropellos y abusos?

Es hora de ir pensando en 
extender la cadena per-
petua contra los corruptos 
del gobierno, los corruptos 
del comercio, los corruptos 
de la política, los corruptos 
de la justicia, los corruptos 
de todos los sectores que 
tanto daño le hacen a Co-
lombia.

¿Hasta cuándo Colombia 
deberá soportar todas las 
afrentas contra su pobla-
ción por el afán de unos 
cuantos de enriquecerse a 
costa de la miseria de un 
pueblo?

¡Hasta cuando!
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datos  del  desem-
pleo  en la  capital 
del Huila y han reco-
nocido  que las  me-
didas para corregir 
la  situación en ésta  
región y  todo el país 
deben  ser  priorita-
rias.

Como  todos  cono-
cemos Neiva resul-
tó,  según  el DANE,  
la  ciudad colombia-
na con la  más alta 
cifra de desempleo 
en el país debido a  
que llegó al  25,8%.

Así  tenemos  que  
la capital del depar-
tamento del Huila, 
en materia  econó-
mica,  enfrenta en la  
presente  época  la  
más delicada  situa-
ción por  la  escasez 
de empleo y  el  con-
secuente  aumento  
del  rebusque  por-
que como  en cual-
quier  hogar  colom-
biano  podrá faltar el 
trabajo pero  nunca  
para  el  pan y  la  le-
che de cada  día.
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Tutelaron al gobierno:
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En agosto:

Las sedes deportivas de los equipos se deberán someter a estrictos procesos de limpieza y desinfección y, además, se 
deberán instalar carpas en las entradas de estos complejos para que sean aplicadas las pruebas del coronavirus. El 
primer partido se disputará a principios del mes de agosto si todas las fases se superan bajo los plazos establecidos.

VUELVE EL FÚTBOLVUELVE EL FÚTBOL


