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Bogotá:

5 MILLONES DE PERSONAS EN LA CALLE

Bogotá entró en riesgo al salir 5 millones de habitantes a las calles. Las medidas del gobierno nacional al abrir varios
sectores de la producción y el hambre que afecta a las gentes vulnerables hicieron perderle temor al coronavirus.
Bogotá hoy registra tumultos y se presentan trancones de automotores.
Mil aborígenes contagiados
del coronavirus:

PELIGRAN
COMUNIDADES
INDÍGENAS

Uribe Vs. Petro:

LA PELEA ES
PELEANDO
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Mil aborígenes contagiados del coronavirus:

PELIGRAN COMUNIDADES INDÍGENAS

L

Los contagios de coronavirus en 33 pueblos indígenas del país, llegaron por cuanto no cuentan con las medidas de previsión y por el abandono del gobierno.

a población indígena
en Colombia es de
1’905.617 personas,
según Censo del Dane
y se encuentra en alto
riesgo de perder muchos
integrantes de ese sector
de la población.

Los contagios de coronavirus en 33 pueblos indígenas del país, llegaron
por cuanto no cuentan
con las medidas de previsión y por el abandono del gobierno . Así lo
confirmó la Organización
Nacional Indígena de Co-

lombia (ONIC), que reveló que ascienden a 906
los contagios de COVID
-19.
Se confirmó que se han
registrado 29 muertes
desde que inició la pandemia, mientras que 167
indígenas permanecen
bajo observación tras
presentar los síntomas
relacionados con la COVID -19.
Pueblos contagiados:
Tikuna (196 casos), misak (28), mokaná (23),

pastos (74), uitoto (30),
cocama (29), yucuna
(9), wayuu (7), cubeo
(5), bora (7), matapí (7),
yagua (7), embera (7),
embera chami (5) zenú
(3), curripaco (2), yukpa
(3), ingas (2), jiw (2),
nasa (4), yanacona (2),
andoque (2), miraña (1),
sikuani (2), tanimuca (2)
y u’wa (1), puinave (1),
muinane (1), arhuaco
(1), karapaná (1), Macahuan (1) y wounaan (1),
muisca (1), además de
276 casos por establecer
el pueblo al que perte-

necen.El riesgo aumentó para 382.266 familias
que podrían contraer el
coronavirus, por las difíciles condiciones en las
que están viviendo, sin
acceso a agua potable,
además del confinamiento generado por el conflicto armado interno.
La ONIC Onic alertó que
podrían aumentar los
contagios entre los pueblos indígenas embera
eyabida, yacacona, wayúu, cubeo, zenú, u’wa,
hitnú –macaguán y be-

toye, además de los que
habitan en los departamentos de Amazonas,
Nariño, La Guajira, Chocó, Cauca, Meta, Tolima, Magdalena Arauca y
Vaupés.
La ONIC solicitó a la
guardia indígena que garanticen el fortalecimiento de los mecanismos de
protección a través de la
dotación de tapabocas
además, de monitorear
el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.
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Colombia:

AUMENTA PRODUCCIÓN
DE COCAÍNA Y DISMINUYE
CULTIVOS ILÍCITOS

E

l representante
de la Oficina de
las Naciones
Unidas contra
la Droga y el
Delito, Pierre Lapaque,
reveló que, en 2019, el
potencial de producción
de clorhidrato de cocaína
pura se ubicó en 1.137
toneladas métricas, que
representa un aumento

Con frecuencia son incautadas toneladas de cocaína colombiana en el país y el exterior.

del 1,5 % comparado con
2018.Entre tanto el gobierno nacional celebró
la reducción de cultivos
ilícitos .
Colombia
registró
154.000 hectáreas de
coca, una reducción del
9% comparado con el
2018 en el que había
169.000 hectáreas, se-

gún el presidente Duque.
«Se convierte en la mayor reducción de cultivos
ilícitos en los últimos seis
años en nuestro país. A
esta tarea la acompaña
también que el año 2019
cerró como el año de mayores incautaciones históricas de cocaína», dijo

el mandatario.El informe
detalla que Caquetá redujo su área sembrada
en un 62 %; Antioquia, en
un 29%; Nariño, en un 12
%; Bolívar, en un 7,5 %;
y Putumayo, en un 5 %.
Sin embargo, hubo incrementos notables en Norte de Santander, con un
24,1 % más de territorio

afectado por cultivos de
coca, y en Valle del Cauca, con un 82 % respecto
al año 2018.
El representante de la
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y
el Delito, Pierre Lapaque,
destacó la reducción de
cultivos.
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Uribe Vs. Petro:

LA PELEA ES PELEANDO

La pelea es peleando. El país en plena pandemia es testigo de la pelea de los senadores que han logrado polarizar a los colombianos. Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

L

a pelea es peleando. El país en plena
pandemia es testigo
de la pelea de los senadores que han logrado
polarizar a los colombianos. Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
Acusaciones vienen y
van. Se dicen de todo.
Que Han tenido vínculos con el narcotráfico y
que han recibido fuertes
sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas.Seguramente seguirán en la pelea para lograr salir del hoyo negro
en que se encuentran los
dirigentes políticos.
Acusaciones
«Senador Gustavo Petro
debe explicar si recibió
dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez,
en tiempo reciente, ha
afirmado que le dieron un
millón de dólares al señor Petro. Informa sobre

la persona que intervino,
las cartas que se enviaron y que se utilizó el
canal de Venezuela. La
justicia debería preguntar directamente a Miguel
Rodríguez Orejuela», fue
el ataque contundente de
Uribe.
Acusó a Gustavo Petro se reunió en varias
oportunidades con el
exjefe paramilitar, Carlos
Castaño:«Una de las reuniones se realizó entre
el 8 y 19 de julio de 2000.
Tiempo durante el cual,
Carlos Castaño mantuvo secuestrado, con intención de asesinarlo,
a Carlos Alfonso Lucio,
que en el cautiverio supo
de la reunión y de la actitud del señor Petro, de
quien comenta que nada
hizo para salvarle la vida
ni denunció el secuestro,
del cual tuvo conocimiento antes de que las autoridades supieran sobre
los captores».

Respuestas
La respuesta del senador Petro no se hizo
esperar. Aseguró que
el expresidente está
«desesperado»:«¡Oiga,
Álvaro!. Usted está juntando a Rodríguez Orejuela con Chávez, diciendo que yo recibí un millón
de dólares de ese señor
con una transacción con
los venezolanos, chavistas. Si esa es su versión
y usted cree en eso, solamente ponga las fechas, cuándo fue capturado el señor Rodríguez
Orejuela y llevado a los
Estados Unidos, y cuándo el señor Chávez subió
al poder, ¿no fue años y
años después? Entonces
usted cómo puede consolidar una versión como
que el señor Orejuela,
seguramente a través de
los Estados Unidos, desde su cárcel, extraditado,
entonces giró un millón
de dólares a Chávez para
que me los entregaran a

mí. ¿Eso es una versión
seria o usted está desesperado?» .
Sobre las reuniones con
Carlos Castaño, que señaló Uribe, habría tenido
Gustavo Petro dijo: «El
señor Carlos Castaño
me quería matar porque
altos funcionarios de la
Fiscalía, se lo habían sugerido», indicó Petro.
Para rematar sostuvo:
«ahora entiendo ese desespero, es que el tema
de Marta Lucía Ramírez,
de sus sociedades con la
mafia, de las cosas que
van apareciendo, tienen
que llevarlo a usted a
ensuciar a todo el mundo, como si todos fueran
como usted, pero no Uribe, yo no soy como usted».
Opinión pública
Los senadores polarizadores dia a dia se hunden. La gente les repro-

cha por ser los culpables
de la división que existe
en Colombia. En varias
oportunidades la gente
ha solicitado que den
un paso al costado para
que la democracia retorne a Colombia.
Gustavo Petro, con el 58
%, y Álvaro Uribe, con el
61 %, son, según la más
reciente encuesta Gallup Poll, los personajes
de la vida política nacional con la desfavorabilidad más alta.
Investigadores políticos
sostienen que se trata de una estrategia de
los dos senadores que
han perdido el respaldo
popular en un esfuerzo
desesperado por volver a tener el reconocimiento del pasado y de
paso tender «cortinas de
humo» frente a las acusaciones que se debaten en el país.
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Médicos voluntarios apoyarán:

NUEVO HOSPITAL EN CHOCÓ

C

on la llegada de
un grupo de 23
profesionales de
la salud a la ciudad de
Quibdó, liderado por la
Superintendencia Nacional de Salud, comenzó la
nueva etapa del proyecto
médico, que inicialmente
apoyó los esfuerzos del
personal asistencial para
la atención del COVID-19
en el Amazonas.
El arribo de este grupo
de voluntarios permitirá
habilitar y poner en funcionamiento 10 camas
nuevas en la Unidad
de Cuidados Intensivos
del Nuevo Hospital San
Francisco de Asís, recientemente intervenido
por la Supersalud, tras
su crítica situación asis-

Vuelo para llevar insumos

tencial, financiera y administrativa, que representaba un riesgo para la
atención de la población
chocoana.
Dentro del recurso humano especializado se
encuentran profesionales de varias regiones
del país como el Valle del
Cauca, Cauca, Risaralda, Tolima, y Antioquia y
de varias especialidades
entre ellos, médicos intensivistas y generales,
enfermeras, terapeutas,
auxiliares e ingenieros
biomédicos.
CON APOYO
DE LA FUERZA AÉREA
Con los profesionales
también se transportaron en dos aviones de la

Fuerza Aérea elementos
de protección personal,
medicamentos e insumos para fortalecer la
atención del centro hospitalario y poner en funcionamiento las diez unidades de UCI.
«Vamos a una nueva
misión al Chocó, vamos
con toda la actitud, con
un personal altamente
calificado, pero ante todo
con vocación de servicio», expresó la auxiliar
de enfermería, Carolina
Torres, quien hace parte
de este grupo de profesionales voluntarios.
La misión, que es coordinada por la Supersalud
y un grupo de empresarios, cuenta con el res-

paldo de los Ministerios
de Salud y Defensa. Así
mismo de Fontur quien
brindará el alojamiento a
los integrantes del equipo.
DE LETICIA A CHOCÓ
El agente interventor
del Hospital, Camilo Ramírez Mejía, destacó la
gestión y liderazgo de la
Superintendencia y otras
entidades, que permitieron la llegada del personal asistencial a este territorio de alta vulnerabilidad como parte integral
de la estrategia para la
atención de la población
chocoana en medio de la
pandemia.
«Con este valioso equipo
humano y los recursos

tecnológicos que estamos recibiendo, vamos
a fortalecer la atención
de los usuarios que hoy
tanto lo necesitan. Además, contaremos con
unas nuevas camas de
cuidado intensivo dentro
del hospital, que estaban
refiriéndose», dijo Ramírez Mejía
Esta misión proveniente
de Leticia, Amazonas,
está especializada en el
manejo de COVID-19 y
tiene dentro de sus objetivos, la capacitación
del personal del Nuevo
hospital San Francisco
de Asís en manejo de
cuidados intensivos y
elementos de protección
personal, entre otras especialidades. (GRS).
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Cámaras de inteligencia artificial:

SE MEDIRÁ TEMPERATURA
DE 30 PERSONAS A LA VEZ

Ya no habría que ponerle el termómetro a 5 centímetros de la cara a las personas cuando ingresen a un centro comercial o a su empresa.

C

on tecnología japonesa, los nuevos
dispositivos
funcionan a través de un
sistema basado en inteligencia artificial, que está
integrado a una cámara
térmica portátil y a un
dispositivo avanzado de
procesamiento de datos,
que le permiten detectar
los niveles de temperatura del cuerpo y rostro
de las personas, en un
alcance entre 2 a 9 metros, y capturar desde 5
a 30 personas a la vez.
Desde el 1 de junio el
país entró en una nueva
fase conocida como Aislamiento Inteligente, en
la que se le da paso a la
apertura gradual de las
actividades económicas
de diferentes sectores,
pero siempre conscientes en la prevención de
la salud de los trabajadores, clientes y visitantes.
Cada vez más son los
trabajadores de diferentes sectores que regresan a sus puestos de
trabajo presencial, y con

formación tecnológica y
la capacidad de adaptabilidad de la tecnología a las necesidades
actuales, han jugado un
papel fundamental en las
empresas, como Centros
Comerciales u obras de
construcción, al facilitar y
asegurar que el proceso
de reactivación económico se haga siguiendo las
nuevas medidas de bioseguridad y protegiendo
la salud de todos los públicos.

Con tecnología japonesa, los nuevos dispositivos funcionan a través de un sistema basado en inteligencia artificial.

el fin de regular las medidas que las organizaciones deben tomar, desde
el Ministerio de Salud y
Protección Social se emitió la Resolución 666, un
protocolo de bioseguridad que se debe adaptar

a las actividades económicas de cada empresa.
Las diferentes medidas
van desde capacitación
sobre el nuevo protocolo
de bioseguridad, flexibilización de turnos y hora-

rios, reportes de casos
sospechosos, hasta uso
permanente de tapabocas y toma de temperatura a la entrada y salida
del turno laboral, con registro para seguimiento.
En este proceso la trans-

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
En este contexto Ricoh,
empresa innovadora y líder de soluciones tecnológicas, presenta Thermal Imaging, su nueva
solución de detección
de temperatura corporal
sin contacto, que ayuda
a las empresas a evitar
el riesgo de contagio y
promover la seguridad
y protección de sus colaboradores durante el
proceso de reactivación
económica.
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John Bolton:

«TRUMP LE PIDIÓ AL
PRESIDENTE CHINO AYUDA
PARA GANAR ELECCIONES»

E

l presidente de
Estados Unidos,
Donald Trump,
pidió a su homólogo chino, Xi Jinping,
que le ayudara a ganar
los comicios de 2020 con
gestos como la compra
por parte de Pekín de
soja y trigo estadounidense que le servirían
para captar votos, revela
el nuevo libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton.
Extractos del libro «The
Room Where It Happened: A White House Memoir» fueron filtrado este
miércoles por medios de
comunicación, y se espera que salga a la venta el

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su ex amigo John Bolton.

próximo 23 de junio, aunque el Gobierno demandó a Bolton para evitar
su publicación con el argumento de que revela
información confidencial
que puede poner en peligro la seguridad nacional.
El diario The Wall Street
Journal publicó un extracto, en el que el ex
asesor narra el encuentro entre Trump y Xi en
junio de 2019 durante la
cumbre del G20 en Osaka (Japón).
Los dos líderes estaban
conversando sobre las
críticas a Pekín dentro de
Estados Unidos cuando

el estadounidense «sorprendentemente dirigió
la conversación hacia las
próximas elecciones presidenciales en EE.UU.,
aludiendo la capacidad
económica de China y
rogándole a Xi que le
ayudase a ganar», describe el libro.
Bolton explica que Trump
«puso énfasis en la importancia de los granjeros y en el impacto electoral que tendría un aumento de las compras de
soja y trigo por parte de
China» y se deshizo en
halagos a Xi, al que consideró «el mejor líder de
la historia china».

En esa conversación, según fue dado a conocer
a la prensa entonces,
Trump y Xi acordaron
una tregua en su guerra
comercial, de manera
que Washington prometió frenar la imposición
de aranceles a Pekín y
accedió a permitir que las
empresas estadounidenses vendan productos a
la tecnológica Huawei.
Posteriormente, en diciembre de 2019, ambos países llegaron a un
principio de acuerdo para
acabar con esa disputa
que había comenzado en
2018 y llevó a la imposición mutua de gravámenes.

Sin embargo, en los últimos meses la relación
se ha tensado de nuevo
porque ambos países
han intercambiado acusaciones por el nuevo
coronavirus.
Boton, que fue el asesor
de seguridad nacional de
Trump desde marzo de
2018 y hasta su despido
el pasado septiembre, se
ofreció en enero a testificar en el juicio político
contra el mandatario y
afirmó que tenía información inédita y relevante,
pero la mayoría republicana en el Senado vetó
su comparecencia.
efe
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Coronavirus:

¿POR QUÉ SE CONTAGIA CON
TANTA EFICACIA ENTRE HUMANOS?
BBC

E

s un paquete microscópico
de
material genético
rodeado de una
capa de proteína y sólo
mide una milésima parte
de un cabello humano.
Sin embargo, este letal
virus, llamado SARSCoV-2, ya se ha propagado a casi todos los países
del mundo y ha contagiado a más de medio millón
de personas desde que
fue identificado en China
en diciembre de 2019.
Virus como éste, de la familia de los coronavirus,
pueden causar enfermedades en animales.
Se conocen siete, incluido el SARS-CoV-2, que
han saltado de animales
a humanos.
Y han sido responsables
de muchos de los brotes
de enfermedades más
destructivos de la historia, como las pandemias
de gripe de 1918, 1957
y 1968 y los brotes de
SARS, MERS y ébola.
Pero los expertos coinciden en que nunca se había visto un patógeno tan
insidioso como este nuevo coronavirus.
¿Qué es lo que hace que
el SARS-CoV-2 ataque
a las células humanas y
se contagie con tanta eficiencia?
La entrada a la célula
Varios estudios están investigando cuáles son
los mecanismos a nivel
biológico que el virus

«La puerta de entrada» que el virus utiliza para entrar a las células.

utiliza para infectar tan
fácilmente a las células
humanas.
Algunos científicos se
están centrando en las
llamadas espigas, las
proteínas en forma de
punta que sobresalen de
su superficie formando
un a corona.
Otros estudios están
tudiando «la puerta
entrada» que el virus
liza para entrar a las
lulas.

esde
uticé-

«Los coronavirus tienen
ese nombre por las proteínas espiga que sobresalen de su superficie,
y estas espigas son las
que se adhieren a la célula para entrar a ella»,
le explica a BBC Mundo
Panagis Galiatsatos, profesor de medicina pulmonar y cuidados intensivos
de la Escuela de Medicina de la Universidad Jo-

hns Hopkins.La principal
misión del virus una vez
que entra al organismo
es crear copias de sí mismo, y para hacerlo necesita encontrar una forma
de entrar a las células.
«Los virus del resfriado
común, el del SARS de
2003 y el del MERS, todos tienen esas espigas,
y lo que determina cómo
entrará a la célula es cuál
receptor utilizará para
ello», explica el experto.
Algunos estudios han demostrado que el SARSCoV-2 se «escabulle»
por un receptor -o proteína- llamado ACE2.
Esta proteína se encuentra en muchas partes del
cuerpo humano: en los
pulmones, corazón, riñones e intestino, y su principal función es reducir la
presión arterial.«El ACE2
está en la superficie de la

célula y cuando el virus
lo reconoce se adhiere a
él y así entra a la célula»,
le explica a la BBC Sarah
Gilbert, profesora de vacunología de la Universidad de Oxford, en Reino
Unido.
«Una vez que está dentro, utiliza la maquinaria
de la célula como una
fábrica para hacer copias
de sí mismo y de su material genético. Después
se escapa de la célula,
de la cual queda solo una
cáscara, y el virus, junto
con sus miles de copias,
quedan listos para comenzar a infectar a otras
células».
Los virus respiratorios,
como el del resfriado común, tienden a reproducirse en la nariz y en la
garganta, donde se pueden contagiar fácilmente
con la tos o el estornudo.

Pero hay otros virus que
sólo se reproducen en
el tracto respiratorio inferior, en los pulmones,
donde se contagian con
menos facilidad pero son
mucho más peligrosos.
Característica crucial
El SARS-CoV-2, sin embargo, tiene una característica crucial: se encuentra tanto en el tracto respiratorio superior,
propagándose con la tos,
como en el inferior, produciendo una enfermedad en los pulmones que
puede ser letal.
«El receptor ACE2 es
muy abundante en el organismo y se encuentra
en muchos de nuestros
órganos», explica el profesor Galiatsatos.
«Está en las células de
la boca, del esófago, de
los riñones, el corazón y
en el tracto gastrointesti-
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El virus sólo puede sobrevivir si encuentra un nuevo huésped para infectar. Cuando una persona permanece en su casa durante 14 días elimina las posibilidades de que pasar el virus a alguien más.

nal, por eso hemos visto
algunos pacientes con
náusea y diarrea».
«Pero lo que más nos
preocupa es que estos
receptores también están en las células de los
alveolos, los delicados
sacos de aire en los pulmones donde ocurre las
transferencia de gases».
Cuando el virus daña estas células, explica el experto, se presentan unos
de los síntomas más comunes que se han visto
con covid-19: los problemas para respirar, y la
tos, que ocurre cuando
los pulmones están tratando de deshacerse de
la infección.

Síntomas e infección
Una de las principales
diferencias del SARSCoV-2 con otros coronavirus, como el SARS de
2003 o el MERS, es que
estos últimos virus se adherían a más receptores
celulares y por lo tanto se
reproducían más rápido.
Esto provocaba que los
síntomas de la enfermedad aparecieran mucho
más rápido y los pacientes podían aislarse sin
provocar tantas infecciones.
Con el nuevo coronavirus los síntomas no
aparecen de inmediato
y la gente puede tener
el virus y propagarlo sin

presentar señales de la
enfermedad.«El SARS
(de 2003) era un virus
que se reproducía en los
pulmones y no se transmitía tan fácilmente porque los síntomas se presentaban rápidamente y
el paciente podía aislarse», le explica a la BBC el
profesor David Hymann,
un experto en enfermedades infecciosas que
dirigió la respuesta de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS) durante
aquella epidemia.

«Creemos que una persona puede comenzar a
contagiar a otros antes
de que los síntomas aparezcan, quizás un día antes, y después sigue propagando el virus durante
al menos siete días»,
agrega.

«Pero todos los virus son
diferentes y este nuevo
virus parece estar muy
adaptado para transmitirse fácilmente en humanos».

El virus sólo puede sobrevivir si encuentra un nuevo huésped para infectar. Cuando una persona
permanece en su casa
durante 14 días elimina

Es aquí donde está el
verdadero peligro del
SARS-CoV-2 y es por
esto que las autoridades
sanitarias están poniendo tanto énfasis en el distanciamiento social.

las posibilidades de que
pasar el virus a alguien
más.«Por ahora esto es
lo único que podemos
hacer. Se está tratando
de encontrar una vacuna
o un medicamento efectivo, pero la marcha de
la ciencia no es tan rápida como desearíamos y
todo esto toma tiempo»,
señala Panagis Galiatsatos.
«En el libro «El arte de
la guerra» Sun Tzu dice
que para ganar la batalla hay que conocer a tu
enemigo. Pero cuando
te das cuenta de lo increíblemente astuto que
es tu enemigo, esto te
da una lección de humildad».
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Fincomercio:

AMPLÍA BENEFICIOS SOCIALES

L

a apuesta de Fincomercio en este
2020 fue liderar en
tecnología para ampliar
sus beneficios sociales.
Las cifras durante los primeros cinco meses del
2020, le dieron la razón.

«En cuanto a solicitudes
de créditos virtuales hemos atendido 5.057 solicitudes, cuyos montos
oscilan entre $65.000 y
$8.000.000. En planes
de ahorro programado,
el número de aperturas
es de 456 y la opción de
pagos PSE se ha convertido en el principal canal
de recaudo individual con
más de 73.887 operaciones en dicho periodo»,
reveló Jairo Ramírez,
Gerente de Fincomercio.
«La pandemia ha dejado al descubierto la necesidad de dar un gran
salto tecnológico en el
país. Hoy son múltiples
los sectores en los cuales este aspecto pasó de
ser un futuro lejano a una
necesidad inmediata porque tiene el poder de determinar quiénes sobreviven en los negocios y
quienes no, por eso estamos decididos a impulsar
y acercar el mundo digital a cientos de colombianos», agregó el directivo
de la cooperativa.
«Trabajamos en dos
sentidos para desarrollar nuestros avances en
tecnología, primero sistematizando todos nuestros servicios y segundo
brindando formación gratuita sobre el mundo digital a los colombianos con
sesiones formativas vía
YouTube, grupos privados en Facebook, entre
otros recursos que ayuden al relacionamiento
y la digitalización de los

Se han atendido 5.057 solicitudes, cuyos montos oscilan entre $65.000 y $8.000.000. En planes de ahorro programado, el número de aperturas es de 456 y la opción de pagos
PSE se ha convertido en el principal canal de recaudo individual con más de 73.887 operaciones.

negocios basados en tres
pilares marketing digital,
financiación de negocios
y gestión humana», añadió Ramírez.
PLAN BIENESTAR
FAMILIA
«Conocedores del impacto emocional y mental que el coronavirus
está provocando en el
país, creamos el Plan
de Bienestar en Familia
que funciona vía Zoom y
ofrece más de 20 opciones para el uso creativo
del tiempo libre con clases de rumba, yoga para
adultos mayores, folclor,
emprendimiento, súper
memoria, plastilina, buena salud del corazón, caricatura, salsa, entre muchas otras, lo habilitamos
desde el 18 de mayo y a
la fecha hemos llegado
a más de 4.600 familias
impactando cerca de
13.000
colombianos»,
explica Gloria Gutiérrez,
Subgerente Comercial
de Fincomercio.

PROMOVER
LA SOLIDARIDAD
«Hemos concluido el periodo de prueba en el que
contamos con el apoyo
de la Superintendencia
Solidaria y estamos listos
para que en esta época
en la que más que nunca
los principios solidarios
están llamados a reactivar la economía y promover la solidaridad, miles
de colombianos puedan
empezar a disfrutar de los
beneficios de ser asociados que van desde el acceso preferencial a citas
con especialistas, visitas
médicas en casa hasta la disminución de los
valores que usualmente
cancelan por servicios
como cuotas de manejo
en cuentas de ahorro,
consulta de saldos y movimientos, impresión de
certificados, entre otros»,
explica Camilo Cantor,
Subgerente Operativo y
líder del equipo encargado de la transformación
digital de Fincomercio.

Al compararla con otras
cooperativas es evidente el liderazgo digital de
Fincomercio. Hoy es la
primera en Colombia en
ofrecer crédito virtual,
plan de ahorro programado virtual y seguros
digital. Además, acaba
de habilitar la vinculación
virtual, servicio que, en
el periodo de prueba, ya
casi llega a los primeros
100 usuarios.

boletería virtual, agilizador de caja, recibos de
pago, compras virtuales,
extractos de pago, certificaciones, consultas,
recaudos por pse, transferencias interbancarias,
intercooperativas e intracooperativas, retiros
sin tarjeta, débito automático (interno y externo), su propia aplicación
llamada App FincoMóvil
y uno de los que más
gusta es el SOAT virtual
porque si bien es posible
encontrarlo en múltiples
opciones en el mercado,
en Fincomercio ofrecen
financiación hasta de 3
meses sin intereses y recibir hasta $120.000 por
antigüedad en la cooperativa.

SERVICIOS
VIRTUALES
En total los servicios virtuales ya son más de 15,
entre los que aparecen
vinculación, plan de ahorro programado, crédito,

La meta a 2025 es ser la
primera cooperativa en
tener oficinas 100% autogestionadas donde los
asociados vivan una experiencia digital desde la
entrada. (GRS).

SALTO DIGITAL
Para hacer realidad el
salto digital, Fincomercio
conformó un área especializada que cuenta con
más de 60 colaboradores, de los cuales el 64%
son mujeres y el 36%
hombres con edades de
los 25 a los 35 años.
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Escenario:

LO ÚLTIMO DEL ESPECTÁCULO
Tantas historias que dejó
Rubén Aguirre Fuentes,
más conocido como El
Profesor Jirafales. Hace
4 años partió al cielo de
los buenos actores y de
las estrellas de la televisión mundial.

Nació en Saltillo, Coahuila de Zaragoza el 15 de
junio de 1934 y falleció
en Puerto Vallarta, Jalisco, el 17 de junio del
2016.
Se graduó como ingeniero agrónomo y participó
en la serie «El chavo del
8” entre 1971 y 1992.
El descontento del general Naranjo con la serie de televisión

El descontento del general Naranjo con la serie de televisión
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 nove-

la», agregó. «No ha habido un solo capítulo de la
serie que no me produce
desazón o tristeza, más
allá de que en términos
de la serie esta sea exitosa», manifestó el general.
QUEDARON PERPLEJOS LOS COMPOSITORES
Con total inconformidad
quedaron los casi 10 mil
compositores, socios de
SAYCO, al término del
debate de Control Político realizado en la Comisión de Ordenamiento
Territorial del Senado de
la República, convocado por el Senador Efraín
Cepeda Sarabia.
Los autores y compositores se quejaron del
manejo sesgado y poco
equitativo en el direccionamiento de la sesión.
«Los compositores socios de SAYCO lamentamos que el honorable
senador Efraín Cepeda,
haya tomado partido hacia un solo sector: los
empresarios, y desco-

nozca la posición que
nosotros tenemos hoy de
la Sociedad» aseguró la
maestra Rita Fernández,
quien además agregó
que en los tres periodos
que lleva el legislador en
el Congreso nunca ha alzado su voz para defender a los autores.
LAS CUENTAS
DE SAYCO
Durante la poca participación que tuvo SAYCO
en el debate, el Gerente
César Ahumada habló
con cuentas claras sobre los procesos de recaudo y distribución que
realiza la entidad: «SAYCO en 2017 recaudó,
$88.216.517.000 y distribuyó $58.871.191.286;
en
2018
recaudó
$115.017.388.00 y repartió $68.271.531.951;
en
2019
recaudó
$117.072.658.000 y entregó $78.208.741.561».
Los asociados solventan
las necesidades básicas
de una familia colombiana y de esta manera
contribuimos no solo a
los compositores sino
también a más de 15.000

hogares
colombianos,
aseguró Ahumada quien
además explicó que lo
recaudado se distribuye
a los compositores en
cuatro trimestres en los
meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre, a más tardar el día
15. Además, mencionó
que en esta crisis que
atraviesa el mundo, la
Sociedad dio un bono
de solidaridad a más de
4.000 compositores con
un aproximado de 1.200
millones de pesos.
EL INTERÉS DE
CEPEDA
El senador conservador
está interesado en causarle daño a Sayco porque su hijo Camilo Cepeda Tarud es un empresario de espectáculos y
desea, como la mayoría
de ellos, no pagar los derechos consagrados por
la Ley.
En otras partes se habría
de conflicto de intereses.
CUATRO AÑOS SIN EL
PROFESOR
JIRAFALES

SEBASTIÁN CAMPOS
PRESENTA SU VIDEO
EN MÉXICO
Sebastián Campos es un
joven cantante de música
romántica ranchera que
ha compartido tarima con
figuras como Los Tigres
del Norte, Los Rayos,
Lupe y Polo, Giovanny
Ayala, Darío Gómez, entre otras grandes figuras
de la canción.
Ha realizado presentaciones en más de 40 municipios de Colombia, ha
llevado sus canciones a
musicales de televisión y
ha realizado varias giras
de promoción por el país.
Ahora le muestra a México «No logro olvidar”, un
tema de su autoría y que
relata la historia de su
primer amor. Fue grabado en estudios de Bogotá
y Los Ángeles.
«Esta es una canción
romántica, que después
de presentarla en reuniones, conciertos, medios
de comunicación, me
pidieron que la grabara
y le hiciera un video. La
recepción positiva fue de
inmediato», cuenta Sebastián. (GRS).
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Cuestionan en un estudio :

MARIHUANA EN TRATAMIENTO
DE ADICCIÓN A COCAÍNA
Maria Fernanda Ziegler
Agência FAPESP

E

n el marco de
una investigación
brasileña publicada en la revista Drug and Alcohol Dependence, se demostró
que la marihuana recreativa no funciona como
estrategia de reducción
de daños con adictos al
crack y a la cocaína en
rehabilitación. En lugar
de hacer que disminuya
el deseo de consumir la
droga aspirada o fumada
en piedras (en el caso
del crack), la marihuana
empeoró el cuadro clínico de los pacientes.
En el referido estudio, se
realizó un seguimiento
con pacientes durante
seis meses tras su alta
de una internación voluntaria de un mes en el
Instituto de Psiquiatría
del Hospital de Clínicas
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
São Paulo en Brasil. Los
investigadores del Grupo
Interdisciplinario de Estudios de Alcohol y Drogas
(GREA) y del Laboratorio de Neuroimágenes
de Trastornos Neuropsiquiátricos (LIM-21) de la
Facultad de Medicina de
la USP constataron que
la marihuana perjudica
las denominadas funciones ejecutivas del sistema nervioso central, relacionadas −entre otras
actividades− con la capacidad de lograr frenar
los impulsos.
«El objetivo de este estudio consiste en asegurar
que las políticas públicas

Al cabo de un mes de haber recibido el alta, entre los adictos a la cocaína que fumaron marihuana, el 77% se mantuvo en abstinencia. En tanto, entre aquello que no consumieron
marihuana, el 70% no experimentó recaídas.

orientadas hacia consumidores de drogas se basen en evidencias científicas. Cuando se implementaron las políticas de
reducción de daños para
usuarios de cocaína y
crack en Brasil, no existía una comprobación de
que serían beneficiosas.
Nuestro estudio descarta completamente esta
estrategia para adictos
a la cocaína», dijo Paulo
Jannuzzi Cunha, coautor
del artículo, docente del
Programa de Posgrado en Psiquiatría de la
FMUSP e investigador
del LIM-21, quien fue becario posdoctoral de la
FAPESP.
«Buscamos llevar adelante un trabajo de fortalecimiento para que
el paciente enfrente los
problemas reales y en
su propio contexto de
residencia,
aprendiendo estrategias tendien-

tes a deshacerse de la
tentación de consumir
la droga nuevamente.
Las internaciones largas,
aparte de ser costosas
en términos económicos,
sacan al paciente de la
realidad y no aseguran
que, al salir finalmente
de la reclusión, este no
sufrirá recaídas», dijo.
Los meses
de seguimiento
En el estudio, se dividió
a 123 voluntarios en tres
grupos: adictos a la cocaína que hicieron uso
recreativo de marihuana
(63 personas), adictos a
la cocaína que no hicieron uso de la estrategia
de reducción de daños
(24) y el grupo de control
(36), formado por voluntarios sanos y sin historial de consumo de esas
drogas.
Al cabo de un mes de haber recibido el alta, entre

los adictos a la cocaína
que fumaron marihuana, el 77% se mantuvo
en abstinencia. En tanto, entre aquello que no
consumieron marihuana,
el 70% no experimentó
recaídas.
Tres meses después de
la internación, la situación
se invirtió y la estrategia
de reducción de daños
se mostró poco efectiva.
Entre los que no fumaron
marihuana, el 44% permaneció sin recaídas, en
tanto que tan solo el 35%
de los que hicieron uso
recreativo de la marihuana no experimentaron
recaídas. Al final de seis
meses de seguimiento,
permanecieron sin recaídas el 24% y el 19% de
ellos respectivamente, lo
cual muestra que los pacientes que fumaban marihuana terminaron por
recaer más en la cocaína
a largo plazo.

«Estos resultados echan
por tierra la hipótesis de
que la marihuana recreativa evitaría recaídas y
ayudaría en la recuperación de adictos a la
cocaína. De los que no
fumaron marihuana, el
25% logró controlar sus
impulsos de consumir
cocaína, en tanto que solamente una quinta parte
de ellos no experimentaron recaídas entre los
que presuntamente se
benefician con la estrategia de reducción de daños. El consumo histórico
de marihuana no aporta
mejoras de pronóstico a
largo plazo: este estudio
sugiere incluso lo contrario», dijo el psiquiatra
Hercílio Pereira de Oliveira Júnior, primer autor
del artículo.
El perjuicio de las funciones ejecutivas
De acuerdo con estos
resultados, los dos gru-
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Resultados de investigaciones echan
por tierra la hipótesis de que la marihuana
recreativa evitaría recaídas y ayudaría en la
recuperación de adictos a la cocaína.

pos de dependientes de
la cocaína en proceso de
rehabilitación exhibieron
déficits neurocognitivos
importantes en comparación con el grupo de
control, en tareas que
comprenden la memoria
operativa, la velocidad de
procesamiento, el control
inhibitorio, la flexibilidad
mental y la toma de decisiones.
Con todo, los que hicieron uso recreativo de la
marihuana mostraron resultados aún peores con
relación a las funciones

psíquicas denominadas
ejecutivas, referentes a
la capacidad de los individuos de mantener la
atención en determinados contextos, de lograr
memorizar y de elaborar
o planificar comportamientos más complejos,
y también lentitud en el
procesamiento
mental
y una dificultad mayor
para lograr refrenar sus
impulsos.Un preparado
de marihuana está compuesto por al menos 80
tipos distintos de cannabinoides. Dos de ellos
poseen mayor relevan-

cia: el THC, asociado a
los efectos de relajación
que produce la droga, a
la dependencia y a los
daños neurológicos, y el
cannabidiol, que podría
modular los efectos del
THC. «Nuestro estudio
no abarcó una evaluación específica de los posibles efectos del cannabidiol, que puede incluso
tener potencial terapéutico, pero que aparece en
una proporción mucho
menor en la marihuana
fumada; y es sumamente difícil extraérselo puro
del cannabis», dijo.

El impacto del consumo precoz en la rehabilitación
Otro hallazgo de este
estudio mostró que,
cuanto más precoz ha
sido el consumo de marihuana y cocaína en
la vida de los adictos,
mayores son las probabilidades de recaída
durante la rehabilitación por consumo de
cocaína.«Estudios anteriores demostraron que
la precocidad perjudica
el neurodesarrollo y la
organización de importantes redes neurales

en el cerebro. Por ende,
la exposición precoz a
la marihuana tendría un
pronóstico peor no solamente con relación a la
propia marihuana sino
también con respecto a
otras sustancias», dijo
Oliveira
Júnior.«Este
dato es predictivo y señala el impacto negativo
de la marihuana y la cocaína en el proceso de
maduración cerebral y
en la caracterización de
un peor pronóstico de la
enfermedad», añadió el
investigador.
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Todos los días:

SUICIDIOS EN CUARENTENA

A todo el mundo le está afectando este tema del virus de distintas maneras. Incluso profesionales del área de salud mental dieron recomendaciones para acompañar a las personas que deben cumplir la cuarentena.

L

os suicidios no
se detienen en
donde la gente se encuentra
en cuarentena.
Todos los días las autoridades registran casos
donde las personas determinar quitarse la vida,
mediante diversos métodos que van desde la
intoxicación hasta la utilización de armas de fuego, pasando por la horca
y en muchos casos lanzándose de edificios.
En Europa, Asia, y América, son los continentes

donde se registran decesos por suicidio todos los
días. Personas que no
soportan el confinamiento, que en algunos casos
originan daños severos
psicologicos y psiquiatricos que los lleva a tomar
fatales determinaciones.
A todo el mundo le está
afectando este tema del
virus de distintas maneras. Incluso profesionales
del área de salud mental
dieron
recomendaciones para acompañar a
las personas que deben
cumplir la cuarentena.

En este caso, paradójicamente, un profesional
psicólogo fue quien no
aguantó dicha situación
y decidió ponerle fin a su
vida.La autoridad intervino en el caso de suicidio
del hombre de 45 años
de edad. Familiares del
fallecido llamaron a la
Policía para comunicar lo
sucedido, por este motivo fue convocado personal del Ministerio Público
hasta el sitio.
El fiscal explicó que «se
realizó el procedimiento de rigor con el acom-

pañamiento del médico
forense de turno quien
confirmó la causa de
muerte. Los familiares
refieren que el hombre
se dedicaba a un negocio comercial en su casa
y arrastraba un cuadro
de depresión a raíz de
un padecimiento por
dengue, que le impidió
seguir trabajando. Cuando el hombre estaba recuperándose de dicho
cuadro tuvo que volver a
mantener cerrado su negocio por la disposición
de cuarentena sanitaria.
Agobiado por la situación

económica habría caído
en un cuadro de depresión», explicó.La autoridad ordenó la aplicación
del protocolo vigente que
dispone que las personas fallecidas durante la
pandemia sean enterradas sin aglomeración de
personas.Este sería el
primer suicidio en relación con la cuarentena.
De ahora en más se solicita a los familiares de
personas que están siendo aisladas se asesoren
por profesionales.
Crónica
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En la pandemia:

¿CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?

La cuarentena ha dejado cosas positivas, sobre todo, para la naturaleza que se ha visto gratamente beneficiada.

Las emisiones
de su vehículo
a cuarentena ha dejado cosas positivas,
sobre todo, para la
naturaleza que se ha
visto gratamente beneficiada: en China la caza
de animales marítimos
y terrestres ha tenido
una desaceleración importante y hasta la prohibición del consumo de
muchos de ellos. En los
canales de Venecia hubo
avistamiento de delfines,
acontecimiento que también pasó en Cartagena
y Santa Marta en Colombia. En el Golfo de
México las playas están
inundadas por flamencos
rosados.

L

«Estos eventos han despertado la necesidad
de cambiar algunos de
hábitos de las familias.
Y, aunque cada vez es
más común escuchar la
importancia de reciclar,
ahorrar agua, disminuir
los residuos y evitar los
plásticos de un solo uso,
existen otros métodos

igual de significativos
que pueden contribuir al
cuidado ambiental», dice
Óscar Ospina, gerente
de marketing y estrategia
de Baterías MAC.
Realizar el mantenimiento a su debido
tiempo
Cuando el vehículo tiene
acumulada una serie de
averías que no son revisadas a tiempo, se genera un sobre esfuerzo que
impactará negativamente
el medio ambiente, además del bolsillo porque
tendrá que pagar más
dinero para repararlo. De
ahí la importancia de hacer el mantenimiento a
tiempo y seguir el calendario indicado al hacer
la compra. Además, se
debe ser riguroso con la
revisión de cada una de
las partes: si la presión
del aire de las llantas no
es el que se indica en el
manual de vehículo, se
genera fricción y un desgaste de gasolina dando
como consecuencia una
alta generación de gases

negativos para la calidad
del aire.
Tubos de escape y catalizadores limpios
El tubo de escape o
exosto, juega un papel
importante en la admisión, compresión y combustión del motor para
procesar la gasolina y
generar la potencia que
el carro necesita. En este
ciclo, se desarrolla CO2
y el sistema de escape
capta la mayor cantidad
de sustancias nocivas,
evitando que una gran
cantidad llegue al ambiente. Si este no está
en óptimas condiciones,
habrá fugas y una mala
combustión que producirá humo. Además, se pegarán residuos reduciendo su área de expulsión,
disminuyendo la capacidad del vehículo.
Batería de calidad
La batería es la energía
del carro, parte de la potencia del mismo depende de esta imprescindible herramienta. De allí

la importancia de tener
una de calidad que permita de forma eficiente el
proceso de combustión,
hasta la activación de los
demás accesorios como
radio, aire acondicionado, limpia parabrisas, entre otros, sin generar un
esfuerzo adicional que
termine en un desgaste y
sobreesfuerzo emitiendo
mayor cantidad de gases
tóxicos. “Se aconsejan
baterías libres de mantenimiento y con tecnología Cycle Plus, que ayudan a confiar en tener las
partes de mejor calidad y
a disminuir los costos de
las revisiones”, agrega
Óscar Ospina.
Compartir carro
Un conductor que va solo
en su vehículo y recorre
1.000 km, emite aproximadamente 250 kilos de
dióxido de carbono. Esto
quiere decir que, si 100
autos recorren la misma
distancia, son cerca de
25.000 los kilos de CO2
que están siendo emitidos a la atmósfera. Por

eso, si varios de esos solitarios conductores decidieran compartir su carro
con otras personas, el
impacto de las emisiones
de carbono en el ambiente sería mucho menor, al
haber menos autos en
las vías. No en vano,
autoridades como la Secretaría de Ambiente de
Bogotá, asegura que la
mayor fuente de dióxido
de carbono al año es el
transporte terrestre, emitiendo el 60,15% de la
cifra total, es decir, más
de 4 millones de toneladas de CO2. Algo parecido puede ocurrir en otras
ciudades.
Por estas y más razones,
el compartir carro puede
ser la mejor opción para
que los trayectos en la
ciudad sean mucho más
cómodos, económicos y
amigables con el medio
ambiente, pues contribuyen a mejorar la calidad del aire, la calidad
del tráfico y, en general,
la calidad de vida de las
personas. (GRS).
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
DESAPARECEN INTERCEPTACIONES DEL
‘CARTEL DE LA TOGA’
La misteriosa desaparición de interceptaciones del ‘cartel de la toga’, puso en
alerta a la Corte Suprema de Justicia.

PELEA DE COMPADRES
El periodista Jaime Bayly llamó a su ex amigo Abelardo de la Espriella «lavador de
inodoros de Saab».Bayly y de la Espriella en el pasado se elogiaban mutuamente y
de declararon afines políticamente en la derecha.«Los que lavan los inodoros son los
abogados criminalistas como este señor De la Espriella, ahora lavador de inodoros de
Saab», dijo tajantemente Jaime Bayly.Abelardo de la Espriella, prepara su respuesta
en los portales que siguen sus orientaciones.

Las interceptaciones que desaparecieron por «arte de magia» se habían ordenado en el expediente 37968 contra
el exsenador Álvaro Ashton, investigado
por nexos con paramilitares, y quien logró entrar a la Jurisdicción Especial para
la Paz, fue una de las principales razones por las cuales la Corte Suprema de
Justicia decidió mantener la medida de
aseguramiento contra el exmagistrado
de ese alto tribunal Gustavo Malo.
Las grabaciones «desaparecidas» corresponden a las líneas celulares que
utilizaba Ashton y en las que aparecían
sus conversaciones con el exmagistrado
Francisco Ricaurte en las que, al parecer, hablan de negociaciones para evitar
que a Ashton se le abriera una investigación en la Corte Suprema.

MENTIROSO
El senador del Partido de la U, José David Name calificó al ministro de Salud,
Fernando Ruiz, de mentiroso.
«Incomprensiblemente, en días pasados,
el ministro de Salud, luego de una visita
a Barranquilla, le comunicó al país que
todo estaba bien y bajo control. Hoy sabemos que el ministro no sólo nos mintió
a los barranquilleros y a los atlanticenses, sino que también le mintió al país»,
dijo Name, visiblemente disgustado.
El senador advirtió que el 15 de junio
Barranquilla:«ocupó el primer puesto de
contagios a nivel nacional» y que, junto a
Atlántico, «aportó el 40% del total de los
muertos». Llamó la atención del presidente Duque, porque el ministro miente.

CARTEL DEL CORONAVIRUS
Lo que faltaba en el país del Sagrado Corazón: El propio procurador Fernando Carrillo
denunció la cartelización de los contratos para afrontar la crisis por la COVID-19, es decir, descubrieron entrega de contratos a financiadores de campañas como retribución
por sus apoyos económicos a los candidatos.Se analizaron 117 contratos en medio de
la pandemia por más de 12.500 millones de pesos que fueron entregados a 117 financiadores de campaña, que hacen parte del nuevo Cartel.
La investigación arrojó descubrieron que esos financiadores de campaña, que en su
momento llegaron a aportar 47.000 millones de pesos, “recibieron por lo menos 10 veces lo que aportaron”.
Las entidades territoriales donde se descubrió integrantes del Cártel deL Coronavirus
fueron: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca , Tolima entre
otros. 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman
$43.494 millones.
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EN CAMPAÑA
A pesar que existe un acuerdo político firmado por los partidos que hacen
la coalición mayoritaria en el Senado de la República, para que Arturo Char,
asuma la presidencia del Congreso en representación de Cambio Radical,
el candidato sigue en campaña llamando a cada uno de los senadores para
evitar sorpresas.
Char, acudirá a la Corte Suprema de Justicia en versión libre, dentro de
una indagación previa, al senador Arturo Char por el caso de la fuga de Aida
Merlano, donde se definirá su situación jurídica.
Mientras tanto la campaña sigue adelante, aplicando el refrán: ¡Más vale
pájaro en mano, que cien volando!.

Confidencias
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SANTOS EN
FUNDACIÓN ROCKEFELLER
Juan Manuel Santos,Nobel de Paz fue elegido como
nuevo miembro de la Junta de la Fundación Rockefeller, una organización filantrópica.
Santos será el único miembro latinoamericano de la
Junta de la Fundación Rockefeller y dedicará sus esfuerzos a promover planes y gestionar en forma estratégica los recursos necesarios para ayudar a los
países de la región a combatir los problemas de salud, inseguridad alimentaria, pobreza y falta de oportunidades económicas.

«MANOS LARGAS»
Desde los organismos de control se empezaron
a llamar a los mandatarios que apoderan de los
recursos públicos y que en sus respectivas regiones
los denominan como «Manos Largas».
Tres procesos se abrieron en las últimas horas el
Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero,
por un presunto detrimento de 2.212 millones de
pesos.

ACTO HUMANITARIO

La investigación a Orozco por presuntos sobrecostos
en dos contratos para suministrar kits de alimentos y
de aseo y por el pago de mayores valores, así como
gastar más dinero en una intermediación que era
innecesaria en un contrato para divulgar campañas
sobre el coronavirus.

En un acto solemne, el alcalde de Tuluá, Valle, John Jairo Gómez, presidió un
acto humanitario para dar cristiana sepultura a trece cuerpos que permanecían
sin ser reclamados por sus seres queridos en las instalaciones de Medicina
Legal. Los cadáveres abandonados llevaban varios meses en las neveras.
Los únicos asistentes fueron el alcalde y uno que otro de sus secretarios.

LA CAÍDA DE SAAB
Según se conoció Álex Saab, quien maneja parte de
los negocios de Nicolás Maduro, iba en camino a Irán
cuando el avión debió abastecerse de gasolina en las
islas de Cabo Verde, cerca de la frontera con África.
De inmediato se prendieron las alarmas tanto en
Caracas, Miami, Bogotá, Barranquilla y muchos
sectores de la política internacional.
Decenas de videos de políticos, expresidentes y
comerciantes comenzaron a circular.
Políticos de la derecha y de la izquierda comenzaron
a ser salpicados al conocerse que Álex no es un
ángel de la guarda precisamente, sino un negociante
que se ha hecho multimillonario.
Cuando el colombo - venezolano sea entregado a
los Estados Unidos y esté frente a una condena de
40 años, contará varias historias para despejar miles
de intrigas.
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Hoy:

RAFFAELLA CARRÁ
APAGARÁ 77 VELITAS
Yo, para mantenerme
así, nado desde hace
tres años», explicó en la
entrevista para Guinzburg.

Guillermo Romero
Salamanca

P

ara octubre se tiene planeada la
presentación
del
musical con las canciones de Raffaella Carrá,
la diva, la inolvidable, la
más grande presentadora y cantante de Italia
de todos los tiempos. El
cineasta Nacho Álvarez
será el encargado de la
dirección de la película.

SU RECORDADA
CHARLA CON SANTA
TERESA DE CALCUTA
Un día incómodo para
la cantante fue el 13 de
abril de 1984. Ella fue
vestida con un gran traje de fiesta, lista para el
show de baile, cuando
le informaron que para
una de las secciones del
programa debía entrevistar a la madre Teresa de
Calcuta.

Hoy jueves en Italia, Raffaella apagará las 77 velas que tendrá su hermoso pastel.
La actriz, cantante, bailarina, presentador de televisión, entrevistadora,
conocida como «La diva
italiana», «La bomba italiana» y «La Carrá» Raffaella Roberta Pelloni,
conocida simplemente
como Raffaela Carrá,
cumple 77 años este 18
de junio, odia como todos sus paisanos el número 17, le fascinan los
escotes en la espalda,
cuidó su cuerpo con natación y sólo una vez se
ha ruborizado en su vida:
cuando entrevistó a santa Teresa de Calcuta.
Nació el 18 de junio de
1943 en Bolonia, Italia,
canta pop latino y música disco y sus programas
de televisión «El show de
Raffaela Carrá», «Señoras y señores», «La hora
de Raffaela Carrá» se
transmitían al mundo a
través de la RAI o de la
televisión española.

Hoy jueves en Italia, Raffaella apagará las 77 velas que tendrá su hermoso pastel.

En Colombia, cuando la
televisión era en blanco
y negro, se transmitían
sus programas que eran
seguidos por centenares
de fanáticos de su ritmo.
No tendría los 10 años
de edad cuando incursionó en el cine, después
estuvo en la televisión e
incluso filmó al lado de
Frank Sinatra. «Allí, no
la pasé muy bien. A las
cinco de la tarde los estudios cerraban y todos
se alcoholizaban, empezaban a darle al champagne sin parar, me sentía una marciana, muy
incómoda», le contó al
periodista el periodista

Jorge Guinzburg.Siempre fue una persona controvertida. Fue la primera
actriz en mostrar el ombligo, situación que para
ese momento, era todo
un escándalo e incluso
le censuraron por sus
escotes de la espalda,
que a ella le gustaba que
fueran bien prolongados.
Sus temas «Explota mi
corazón», «En el amor
todo es empezar», «Qué
dolor», «Fiesta»” y «Hay
que venir al sur» fueron
unos verdaderos éxitos
discográficos y hoy incluso, siguen aún siendo
vistos a través de YouTube.Cuando presentó
«Toca-Toca» debió cam-

biar la letra del tema y
luego le pasó lo mismo
con «Hay que venir al
sur». Al principio decía
«Para hacer el amor, hay
que venir al sur» y debió
cambiarla por «Para enamorarse bien, hay que
venir al sur». Lo calificó
después como «una ridiculez».
Siempre espigada, recta,
delgada, con un cuerpo
envidiable para cualquier
modelo. «Me niego a los
quirófanos y a las inyecciones, me parece un horror que las adolescentes
les pidan a sus padres
implantes de siliconas
para sus cumpleaños.

Ella sentía vergüenza de
presentarse con lentejuelas y todo tipo de lujos, pero no tuvo tiempo
para cambiarse. ¿Cómo
hablar frente a una monja que vendría a hablar
de pobreza?
La santa no le dio ni la
mano ni la besó en la
mejilla porque venía de
un centro de enfermos y
no le gustaría contagiar a
la presentadora. Raffaella la entrevistó en inglés
e iba traduciendo de inmediato.
Al final santa Teresa hizo
una plegaria y después
Raffaella diría simplemente que los ángeles
de la guarda existen.
Raffaella sigue trabajando, participa como jurado
en «La Voz Italia» y su
sueño ahora es impulsar
a nuevas promesas de la
canción.
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L

os
sectores
golpeados por
la
violencia,
reclaman de
la clase dirigente la paz
en todos sus
aspectos. La paz en el
campo, la paz en las ciudades, la paz laboral, la
paz en la educación, la
paz laboral y sobre todo
la paz de la seguridad.
Es deber del gobierno
en cumplimiento de la
Constitución
Nacional
brindar la paz a todos
los colombianos y sobre
todo salir en defensa de
los colombianos más
vulnerables quienes han
tenido la desgracia a pesar de sus problemas,
de lidiar con la pandemia
del virus ensañado en
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COLOMBIA EN PAZ
las zonas más pobres de
Colombia.
La paz en Colombia se
consigue acabando con la
cultura de la corrupción, la
cual se apoderó de todos
los sectores, La corrupción
campea tranquilamente por
todos los estamentos. Pocos hablan de acabar con
esa pandemia, muchos prefieren mirar para otro lado
con la esperanza que los
corruptos les de algunas
migajas de ese dinero mal
habido.
Las víctimas, que quieren,
ante todo, que no se repita «la horrible noche», exigen de las partes seriedad,
tranquilidad y, sobre todo,
que se imponga la paz, por
encima de los intereses
personales y políticos. Las

personas que han sufrido
los embates de la guerra
consideran que es el momento para cesar la guerra, en la que los muertos
son puestos por los más
pobres de Colombia, que
hacen parte del Ejército
nacional y la guerrilla.

so de paz, por cuanto considera que es justo y necesario que Colombia se encamine por la reconciliación,
el perdón y, sobre todo, por
la paz para esta y para las
nuevas generaciones, para
que sean un ejemplo de
concordia ante el mundo.

La propia Iglesia católica se ha pronunciado en
favor de la paz. «Es hora
de la grandeza, y de buscar, ante todo, la paz de
los colombianos; no seguir
encendiendo la guerra fratricida, que le ha costado a
Colombia la miseria, lágrimas y sangre de muchas
víctimas», dicen los prelados.

Ante esa situación los colombianos del común nos
vemos en la imperiosa necesidad de buscar, y exigir
de una vez por todas, que
se concreten los acuerdos
para que las nuevas generaciones encuentren un
país libre de la guerra y,
sobre todo, de la injusticia
social.

La comunidad internacional no se ha quedado
atrás, y respalda el proce-

El gobierno nacional debe
cambiar la aptitud en el plano internacional habla de
paz, en el plano nacional

habla de guerra, mientras
los líderes sociales son
acribillados, los periodistas
y políticos de oposición son
víctimas de seguimientos.
En Colombia todos los ciudadanos sensatos clamamos por la paz. La mayoría
nos vamos a imponer ante
un grupo manipulador y
truquero, que busca que
se perpetre una guerra
permanente para acumular más riqueza material y
más poder político.
¡Basta ya! Colombia debe
cambiar de rumbo. La paz
es la salida digna de un
pueblo
ensangrentado.
Todos los colombianos caminamos hacia la paz, con
firmeza y decisión.
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Copa Italia:

¡NAPOLI CAMPEÓN!

Luego de 90 minutos en el Olímpico de Roma con un 0-0, Napoli se quedó con su sexta Copa Italia luego de vencer en
penales 4-2 a la Juventus que tuvo a Juan Guillermo Cuadrado en cancha durante 84 minutos. Aunque David Ospina
no pudo estar por la suspensión, fue fundamental para llevar al equipo a la final y así festejar su primer título en Italia,
sexto en Europa y noveno de su carrera.

John Bolton:

«TRUMP LE PIDIÓ
AL PRESIDENTE
CHINO AYUDA
PARA GANAR
ELECCIONES »

Colombia:

AUMENTA PRODUCCIÓN
DE COCAÍNA Y
DISMINUYE CULTIVOS
ILÍCITOS
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