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EN CÁMARA 
LENTA   

Bogotá está en alerta naranja ya que más del 50% de las unidades de cuidado intensivo UCI se encuentran ocupadas. 
La capital alcanzó el 68, 6 % de ocupación por lo que se acerca a la declaración de la alerta roja, esto si se llega al 70%. 
Los habitantes de Bogotá entraremos  a confinamiento obligatorio.

Bogotá a pocas horas de :

ALERTA ROJAALERTA ROJA
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La pandemia sigue avanzando:

PREPARAN ALERTA ROJAPREPARAN ALERTA ROJA

El Ministerio de Sa-
lud informó que 
Colombia alcan-

zó los 71.183 casos de 
COVID-19, con 2.531 
nuevos contagios. El nú-
mero de fallecidos llegó 
a 2.310, con 73 decesos 
en las últimas 24 ho-
ras. Bogota alcanza los 
21.541 contagiados.

Los recuperados ya son 
28.968. Se procesaron 
16.015 pruebas.Hay 416 

conglomerados en el 
país. Los territorios son: 
Amazonas, Antioquia 
(Ituango), Arauca, Atlán-
tico, Barranquilla, Bogo-
tá, Boyacá, Bolívar, Bue-
naventura, Caldas, Cali, 
Caquetá, Cartagena, 
Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, 
Huila, La Guajira, Magda-
lena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Quindío, 
Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, 

Sucre, Tolima, Valle, Vau-
pés, Vichada, Guaviare y 
Guainía.

Alerta Roja
Bogotá está en alerta 
naranja ya que más del 
50% de las unidades de 
cuidado intensivo UCI se 
encuentran ocupadas.  
Bogotá alcanzó el 68, 6 % 
de ocupación por lo que 
se acerca a la declara-
ción de la alerta roja, esto 
si se llega al 70%, así se 

volvería al confinamien-
to obligatorio.El Gobier-
no Nacional  comenzó la 
entrega de ventiladores 
para Bogotá, con 130 , 
los cuales y la quedarán 
instalados y funcionando 
mañana.Los ventiladores 
serán entregados priori-
zando aquellas institucio-
nes en zonas con mayor 
tasa de contagio y nece-
sidad reportada, se distri-
buirán en siete hospitales 
de las cuatro subredes 

de servicio de salud, cu-
briendo las zonas sur, su-
roccidente, centro orien-
te y norte, de Bogotá.De 
esta manera, los hospi-
tales que se beneficiarán 
con la recepción de los 
equipos serán: El Tunal 
con 42 ventiladores, Ken-
nedy con 25, Simón Bolí-
var con 38, Meissen con 
8, Santa Clara y el Hospi-
tal Universitario Nacional 
con 6 cada uno y La Vic-
toria con 5.

Bogotá se prepara para un confinamiento total y obligatorio al declararse la alerta roja. 
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Proceso de paz: 

EN CÁMARA LENTAEN CÁMARA LENTA

Rafael Camargo

El Instituto Kroc para 
Estudios Interna-
cionales de Paz de 

la Universidad de Notre 
Dame presentó el cuarto 
informe de la implemen-
tación del acuerdo de 
paz en Colombia entre 
diciembre de 2018 y no-
viembre de 2019.Daniel 
Cano, coordinador políti-

co de la Iniciativa Baró-
metro del Instituto Kroc 
en Colombia, explicó que 
el acuerdo de paz sigue 
avanzando, pero ha teni-
do una baja en su ritmo 
de implementación. «En 
los primeros dos años se 
hicieron más compromi-
sos hacia el corto plazo. 
Ahora se está entrando 
en programas de refor-
ma social que son mucho 

más lentos en el tiempo», 
comentó Cano.

Según él, en este mo-
mento el mayor reto para 
la reincorporación es la 
seguridad de los excom-
batientes ya que se ha 
notado un aumento en 
los asesinatos a desmo-
vilizados. Cano explicó 
que el acuerdo de paz 
colombiano es el que 

más compromisos tiene 
en relación con reformas 
de restauración social y 
su correcta implemen-
tación podría ayudar a 
prevenir el contagio del 
coronavirus durante la 
pandemia.

Finalmente habló sobre 
el reporte de la ONU que 
informaba que había una 
reducción en las hectá-

reas de coca, pero un au-
mento en su producción. 
«El tema no debe estar 
enfocado a la erradica-
ción sino a que los cam-
pesinos no se vinculen».

El gobierno colombiano 
asegura que el proceso 
de paz va a buena mar-
cha. Mientras las FARC, 
sostienen todo lo contra-
rio.

«Ahora se está entrando en programas de reforma social que son mucho más lentos en el tiempo»

«Este momento el mayor reto para la reincorporación es la seguridad de los excombatientes ya que se ha notado un aumento en los asesinatos a desmovilizados».
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Claudia López:

ENVIDIA QUE OCASIONA A ENVIDIA QUE OCASIONA A 
LA CLASE POLÍTICALA CLASE POLÍTICA

Javier Sánchez L.

«Esta  mujer es la lí-
der más importante 
que Colombia tiene 

para atender la emer-
gencia de la COVID-19», 
según nos indica uno de 
los líderes de Bosa, se-
gunda localidad  de ma-
yor contagio en coronavi-
rus, al referirse a la alcal-
desa de Bogotá, Claudia 
López.

A pesar del intenso tra-
bajo que realiza arries-
gándose cada instante, 
recibe las críticas de una 
buena parte de la clase 
política que se ha unido 
para  desprestigiarla y 
buscar que no siga te-
niendo en reconocimien-
to  de las gentes de la 
capital de la República.
En efecto el uribismo, el 
petrismo, Cambio Radi-
cal, y otros movimientos 

de la derecha, actúan en 
conjunto buscando aca-
bar con el carisma que 
cada día está consoli-
dando.En las últimas ho-
ras se unió al grupo que 
ataca la alcaldesa, Enri-
que Peñalosa.

«La miserableza  del ser 
humano se puede pal-
par cuando uno grupo 
de politiqueros  tratan de 
desprestigiar a una mujer 

que les está enseñando 
a gobernar, ya que cuan-
do tuvieron el poder se 
dedicaron a llenarse los 
bolsillos con el dinero del 
pueblo», manifestó Vale-
ria del Pilar Romero, es-
tudiante universitaria que 
reside en Ciudad Bolivar.
Sin Embargo la alcal-
desa Claudia López, no 
determina a sus críticos, 
manifestando que lo pri-
mordial de su gobierno 

es la gente, anunciando 
que en este momento 
de pandemia hay que 
buscar su protección de 
todos los habitantes de 
Bogotá. «Si no van a 
ayudar, por lo menos no 
dañen», dijo Claudia Ló-
pez,  en las últimas ho-
ras  sobre lo ocurrido en 
el Día sin IVA en Bogotá, 
equivocación que puede 
costar muchas vidas. 

Todos los sitios donde el coronavirus se está multiplicando son visitados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para explicar cómo debe afrontarse la pandemia para proteger la gente.
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Cuando uno llega a un sitio y cuando se va, lo primero es lavarse las manos, les manifiesta de manera 
pedagógica la alcaldesa a las personas del lugar.

Las gentes de los sectores que viven en las zonas con el mayor contagio de coronavirus reciben con alegría a 
la alcaldesa Claudia López.

Habla con los comerciantes de todas las localidades, para escuchar sus inquietudes. La visita a los diferentes varios de las localidades la alcaldesa y sus colaboradores se desplazan en bicicletas. 
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Ibague:

EN MANOS DEL DENGUE Y LA COVID-19EN MANOS DEL DENGUE Y LA COVID-19

Juan Zuleta
Ibagué

Mientras la ciu-
dadanía de 
Ibagué está 
en riesgo del 

coronavirus y el dengue, 
las autoridades departa-
mentales y municipales 
han hecho una feria de la 
corrupción  con los dine-
ros públicos y de acuer-
do con los organismos 
de control están al borde 
de ir a la cárcel.

Durante las primeras 
cuatro semanas del 2020 

el Instituto Nacional de 
Salud (INS), documentó 
«23 muertes probables 
por dengue y 12.217 
casos confirmados» en 
todo el país y también 
confirmó que desde el 
año pasado la enferme-
dad viene mostrando ci-
fras por encima de lo es-
perado.

En Ibagué además de 
cuidarse por el corona-
virus la gente también le 
teme al dengue: La se-
cretaría de Salud, reveló 
que durante el año 2020 
se han registrado más de 

2.200 casos de dengue 
en la ciudad musical de 
Colombia.El más recien-
te informe de la depen-
dencia da cuenta que de 
la totalidad de los pacien-
tes diagnosticados, más 
de 500 han requerido 
hospitalización y 35 han 
necesitado atención en 
una Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Johana Aranda, secreta-
ria de Salud de la capital 
del Tolima, dijo que pese 
a que gran parte de la 
atención está centrada 
en evitar la propagación 

del coronavirus, los ciu-
dadanos no pueden bajar 
la guardia y deben seguir 
adoptando medidas para 
que no se incrementen 
estos casos.

«A la fecha tenemos 
2.205 casos de dengue. 
Con signo de alarma he-
mos tenido 1.334 casos; 
sin signo de alarma, 865 
y dengue grave ha habi-
do seis casos. Esta dis-
tribución se da en 1.148 
en hombres y 1.057 en 
mujeres», expresó Aran-
da.La funcionaria tam-
bién manifestó  que «no 

se debe bajar la guardia, 
tenemos que entender 
las medidas que van de 
la mano que nos pue-
den ayudar a disminuir 
los índices de dengue 
y también la cadena de 
contagio de COVID-19. 
Esas son las medidas de 
limpieza, desinfección y 
lavado de tanques».

Aranda hizo un llamado 
a la ciudadanía para que 
siga acatando las medi-
das de limpieza que re-
ducen la propagación del 
mosquito transmisor de 
esta enfermedad.

En Ibagué durante el año 2020 se han registrado más de 2.200 casos de dengue.
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Egan Bernal:

«ME VOLVÍ «ADICTO» PARA «ME VOLVÍ «ADICTO» PARA 
GANAR EL TOUR DE FRANCIA»GANAR EL TOUR DE FRANCIA»

«El Tour de Fran-
cia,  es como una 
droga, ya que si 
la ganas una vez 

quieres ganarla otra, y 
otra», así describió la 
competencia,  el actual 
campeón de la vuelta 
más importante de ciclis-
mo en el mundo Egan 
Bernal. El colombiano 

Egan Bernal  está dis-
puesto a «dar espectácu-
lo» esta temporada, en la 
que defenderá el título en 
el  Tour de Francia.A un 
mes de volver a Europa, 
Bernal sigue preparando 
la temporada en Zipaqui-
rá con el Tour en mente, 
ajeno al debate del lide-
razgo del equipo junto a 

Chris Froome y Geraint 
Thomas para luchar por 
el maillot amarillo. En de-
claraciones a France TV 
Sport, Bernal aseguró 
que «no hay nada como 
ganar un Tour de Fran-
cia, y lo que sigue es ga-
nar otro Tour de Francia. 
Es como una droga. Una 
vez que lo has probado, 

lo obtienes, quieres más, 
siempre más, nunca tie-
nes suficiente».«Cuando 
ganas un Tour, quieres 
ganar un segundo, luego 
un tercero … y estable-
cer un récord», señaló el 
colombiano, quien tendrá 
en la edición 107 del Tour 
un recorrido montañoso 
apto para sus cualida-

des, donde espera «dar 
espectáculo».«Daré el 
espectáculo que el pú-
blico espera y estaré a la 
altura de la carrera. Daré 
lo mejor de mí, lo mejor 
de Egan Bernal», asegu-
ró Bernal, quien admitió 
que con 16 años dudaba 
si daría el nivel para ser 
profesional.

El colombiano Egan Bernal  está dispuesto a «dar espectáculo» esta temporada, en la que defenderá el título en el  Tour de Francia.
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Bogotá y Pasto con interés en :

VUELOS NACIONALESVUELOS NACIONALES
El COVID-19 ha im-

pactado los via-
jes aéreos de una 

forma mucho mayor a 
diferencia de cualquier 
otro evento en la historia 
moderna. Para ayudar a 
los observadores a com-
prender mejor este cam-
bio, KAYAK está lanzan-
do un reporte que mues-
tra las tendencias de 
búsqueda de vuelos de 
los consumidores desde 
el inicio de la pandemia 
hasta hoy.

En el mismo puede ver-
se la evolución desde el 
detenimiento en el trans-
porte aéreo, los primeros 
signos de recuperación 
y la aparición de nuevas 
tendencias de búsqueda 
de viajes para el consu-
midor.

«Estamos haciendo que 
nuestros datos de bús-
queda estén disponibles 
para informar y tranqui-
lizar a los viajeros», dijo 
Steve Hafner, CEO de 
KAYAK. «Nuestra indus-
tria tiene un largo cami-
no por recorrer hacia la 
recuperación, pero son 
alentadores los signos 
positivos en los resulta-
dos de búsquedas que 
estamos empezando a 
ver».

El Reporte de Tenden-
cias de Viajes está di-
señado para ofrecer 
información sobre las 
tendencias globales de 
búsqueda de vuelos (una 
visión diaria de cómo la 
COVID-19 impactó las 
búsquedas de vuelos a 
nivel mundial en relación 
con el mismo día del año 
pasado), las tendencias 
de búsqueda nacionales 
versus las internaciona-
les, y las tendencias de 

búsqueda por ciudad de 
destino (destacando las 
ciudades donde se ven 
los mayores picos en las 
búsquedas comparadas 
con la semana y el año 
anterior). Los datos se 
actualizarán diariamen-
te al menos hasta fin de 
año.

Los datos de búsqueda 
de KAYAK revelan:

–Con una de las cuaren-
tenas más largas y es-
trictas de la región, Co-
lombia no ha mostrado 
ningún signo de repunte 
en la demanda de vue-
los.

–A pesar de luchar tam-
bién contra la fuerte de-
valuación de la moneda 
en 2020, los viajes nacio-
nales se vieron más afec-
tados que los internacio-
nales, cayendo hasta un 
-94% año tras año.

–Las únicas ciudades na-
cionales que han mostra-
do signos de una mayor 
demanda fueron Bogotá 
y Pasto.

–A pesar de que se pro-
hibieron los viajes inter-
nacionales hasta fines 
de agosto, los usuarios 
siguen buscando Miami, 

Cancún, Madrid y Nueva 
York.

Para ayudar a los viajeros 
a navegar por un mundo 
posterior a COVID-19, 
KAYAK también desarro-
lló nuevos recursos para 
brindar a los viajeros más 
información, incluyendo 
un Mapa de Restriccio-
nes de Viaje interactivo, 
que detalla los bloqueos 
de entrada por estado y 
país, y un Filtro de Viaje 
Flexible, para identificar 
fácilmente las opciones 
de viaje con cancelacio-
nes gratuitas. (GRS).

Vuelos nacionales
La COVID-19 ha impac-
tado los viajes aéreos de 
una forma mucho mayor 
a diferencia de cualquier 
otro evento en la historia 
moderna. Para ayudar a 
los observadores a com-
prender mejor este cam-
bio, KAYAK está lanzan-
do un reporte que mues-
tra las tendencias de 
búsqueda de vuelos de 
los consumidores desde 
el inicio de la pandemia 
hasta hoy.

En el mismo puede ver-
se la evolución desde el 
detenimiento en el trans-
porte aéreo, los primeros 
signos de recuperación 

y la aparición de nuevas 
tendencias de búsqueda 
de viajes para el consu-
midor.

«Estamos haciendo que 
nuestros datos de bús-
queda estén disponibles 
para informar y tranqui-
lizar a los viajeros», dijo 
Steve Hafner, CEO de 
KAYAK. «Nuestra indus-
tria tiene un largo cami-
no por recorrer hacia la 
recuperación, pero son 
alentadores los signos 
positivos en los resulta-
dos de búsquedas que 
estamos empezando a 
ver».

El Reporte de Tenden-
cias de Viajes está di-
señado para ofrecer 
información sobre las 
tendencias globales de 
búsqueda de vuelos (una 
visión diaria de cómo la 
COVID-19 impactó las 
búsquedas de vuelos a 
nivel mundial en relación 
con el mismo día del año 
pasado), las tendencias 
de búsqueda nacionales 
versus las internaciona-
les, y las tendencias de 
búsqueda por ciudad de 
destino (destacando las 
ciudades donde se ven 
los mayores picos en las 
búsquedas comparadas 
con la semana y el año 

anterior). Los datos se 
actualizarán diariamen-
te al menos hasta fin de 
año.

Los datos de búsqueda 
de KAYAK revelan:

–Con una de las cuaren-
tenas más largas y es-
trictas de la región, Co-
lombia no ha mostrado 
ningún signo de repunte 
en la demanda de vue-
los.

–A pesar de luchar tam-
bién contra la fuerte de-
valuación de la moneda 
en 2020, los viajes nacio-
nales se vieron más afec-
tados que los internacio-
nales, cayendo hasta un 
-94% año tras año.

–Las únicas ciudades na-
cionales que han mostra-
do signos de una mayor 
demanda fueron Bogotá 
y Pasto.

–A pesar de que se pro-
hibieron los viajes inter-
nacionales hasta fines 
de agosto, los usuarios 
siguen buscando Miami, 
Cancún, Madrid y Nueva 
York.

Para ayudar a los viajeros 
a navegar por un mundo 
posterior a COVID-19, 
KAYAK también desarro-
lló nuevos recursos para 
brindar a los viajeros más 
información, incluyendo 
un Mapa de Restriccio-
nes de Viaje interactivo, 
que detalla los bloqueos 
de entrada por estado y 
país, y un Filtro de Viaje 
Flexible, para identificar 
fácilmente las opciones 
de viaje con cancelacio-
nes gratuitas. (GRS).

Las únicas ciudades nacionales que han mostrado signos de una mayor demanda fueron Bogotá y Pasto.
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Análisis: 

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE EJECUTAR ¿A QUIÉN LE CORRESPONDE EJECUTAR 
LOS RECURSOS DE EMERGENCIA?LOS RECURSOS DE EMERGENCIA?

Olga Lucía Velásquez

¿Usted le pagaría a 
dos compañías di-
ferentes para que 

hagan el mismo trasteo? 
¿Usted armaría dos fon-
dos para atender el mis-
mo problema? Tan poco 
coherente como eso, es 
la creación del Fondo de 
Mitigación de Emergen-
cias (Fome) y a la vez la 
subcuenta en el Fondo 
Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres, los 
dos con el objetivo de 
atender la misma crisis 
generada por la pande-
mia.

En 2012, mediante la ley 
1523, se crea y adopta 
el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Sngrd), des-
pués de afrontar la gran 
emergencia que trajo el 
Fenómeno de La Niña. 
Este sistema cubre todo 
tipo de desastre, es de-
cir «el resultado que se 
desencadena de la ma-
nifestación de uno o va-
rios eventos naturales o 
antropogénicos no inten-
cionales» (artículo 4 de 
la misma ley); siempre 
se requieren recursos 
para atender cualquier 
desastre, por eso la ley 
creó el Fondo Nacional 

de Gestión del Riesgo de 
Desastres (Art. 47) como 
una cuenta especial de 
la nación con indepen-
dencia patrimonial, ad-
ministrativa y contable. 
Definiendo la creación de 
subcuentas particulares 
para cada emergencia o 
desastre que faciliten la 
planeación y ejecución 
de los recursos que sean 
necesarios.

La pandemia es el resul-
tado de un antropogéni-
co no intencional, por lo 
cual el Sngrd y el Fon-
do Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres 
(Fngrd) son el mecanis-
mo de respuesta ya es-
tablecido; sin embargo, 
a través del decreto 444 
del 21 de marzo de 2020, 
se crea un nuevo fondo 
para responder a la pan-
demia: el Fondo de Miti-
gación de Emergencias 
(Fome), que depende y 
es administrado directa-
mente por el Ministerio 
de Hacienda. Sus pro-
cesos de contratación se 
rigen por el derecho pri-
vado y, fuera de atender 
necesidades de salud, 
mitiga los impactos de 

la pandemia en el sector 
productivo y financiero.

¿Qué pasó entonces 
con el Sngrd? En abril 
de 2020 (después de la 
creación del Fome) se 
crea la subcuenta para la 
mitigación de emergen-
cias covid-19 dentro del 
Fondo ya existente. Tie-
ne su propia junta direc-
tiva conformada por un 
gerente y seis represen-
tantes designados por 
el presidente, más la se-
cretaría técnica, con voz 
pero sin voto.

La subcuenta para la mi-
tigación de emergencias 
covid-19 tiene la autori-
zación que le otorga la 
Ley 1523 para recibir, ad-
ministrar e invertir recur-
sos públicos y privados, 
contribuciones y aportes 
de personas naturales 
o jurídicas nacionales e 
internacionales y se rige 
por el derecho privado. 
Mientras el Fome solo 
maneja recursos de fuen-
tes públicas, vemos que 
los dos buscan un mismo 
objetivo y responden al 
mismo problema.

¿Para qué se creó 
el Fome? A la fecha, 
este se ha consolida-
do con $25,57 billones: 
$287.000 millones de 
aporte solidario volunta-
rio, $50.000 millones de 
traslado presupuestal y 
$25,24 billones de deuda 
que deberán pagar los 
próximos tres gobiernos 
y que supera el recaudo 
de más de tres reformas 
tributarias. ¿De dónde 
sale la deuda? $15,42 
billones se sacaron de 
otros fondos públicos 
(FAE, Fonpet y el Fondo 
de Riesgos Laborales) 
con la promesa de pa-
garse en diez vigencias, 
a excepción del FAE, al 
que se le pagará a partir 
de 2023. Por otro lado, 
$9,81 billones son de 
Títulos de Solidaridad 
adquiridos por entidades 
financieras que cobrarán 
una tasa fija de interés y 
deberá pagarles en un 
año o hasta 2029.

Dónde está la solidaridad 
de estos títulos si igual 
cobrarán una tasa de in-
terés y exigirán su pago. 
Si se pudo establecer 
con el FAE y el Fondo 

de Riesgos Laborales un 
0% de interés, por qué 
no se propuso una mejor 
negociación con los ban-
cos. Era realmente ne-
cesaria la estructura del 
Fome, quizá a los minis-
tros de Hacienda les gus-
ta tener su propio fondo 
para atender las emer-
gencias, como en el Go-
bierno de Juan Manuel 
Santos donde se creó el 
Fondo Adaptación para 
atender la emergencia 
invernal del Fenómeno 
de La Niña en 2010 y hoy 
continúa existiendo, de 
transitorio se volvió per-
manente.

Finalmente, la última pa-
labra la dará la Corte, 
que definirá si el decreto 
444 es constitucional o 
no. Esta decisión esta-
blecerá si el Fome conti-
núa existiendo.

En todo caso, en el Fome 
el control lo tiene el Mi-
nisterio de Hacienda y en 
la Subcuenta del Fngrd 
la Presidencia, y el país 
debe saber quién le res-
ponderá por la ejecución 
eficiente y óptima de los 
recursos, que no se ter-
mine comprando lo mis-
mo a diferentes precios 
para la misma población. 
Deben conocerse los 
planes de inversión, los 
cronogramas de inter-
vención y los impactos 
que se generarán en la 
población y en los terri-
torios.

Con esta información de-
tallada, la transparencia 
y control del gasto gene-
rarán confianza en la ciu-
dadanía; de lo contrario 
no sólo surgirá descon-
fianza, sino también in-
certidumbre.

La pandemia es el resultado de un antropogénico no intencional, por lo cual el Sngrd y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (Fngrd) son el mecanismo de respuesta ya  establecido; sin embargo, a través del decreto 444 del 21 de marzo de 2020.
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María Camila Orozco: 

«EL PERIODISMO ES MI PASIÓN, «EL PERIODISMO ES MI PASIÓN, 
LO QUE ME HACE SENTIR VIVA»LO QUE ME HACE SENTIR VIVA»
Germán Matamoros G.

En la nueva gene-
ración de periodis-
tas investigativos, 
apasionados y res-

petuosos por la profesión, 
que tienen clara la función 
del ejercicio periodístico, es 
notoria por estos días una 
nueva cara de la noticia en 
nuestra televisión.

Se trata de María Camila 
Orozco Becerra, una joven 
de 29 años de edad, naci-
da en Villanueva, al sur de 
La Guajira, que viene cap-
turando rating por sus infor-
mes judiciales e investigati-
vos que se desprenden de 
fuentes como las altas Cor-
tes, y entes como la Pro-
curaduría, la Contraloría y 
la Fiscalía; también porque 
ha posicionado la sección 
«En un Dos X Tres», que 
presenta diariamente fina-
lizando las emisiones de la 
noche y del medio día en 
Noticias Caracol.

Presenta la información con 
seguridad, con tono firme y 
buena dicción, elementos 
que le dan credibilidad y se-
riedad a la hora de poner la 
cara frente a las cámaras, 
que, entre otras cosas, le 
ayudan a realzar su atracti-
va imagen.

Esta chica, Comunicado-
ra Social y periodista, con 
énfasis en comunicación 
organizacional egresada 
del Politécnico Granco-
lombiano, es hija de Pedro 
Emilio Orozco Dangond y 
de Amanda Cecilia Becerra 
Murillo. Es una de las me-
nores de cuatro hermanos 
(Tania, Rosalín, Belisario y 
Mario Arturo).

De niña simplemente se li-
mitaba a jugar y a soñar que 
podía volar. Y «uno de esos 
juegos se materializó: soy 
reportera», dice. «Cuando 
tenía ocho o nueve años 
jugaba con una gran ami-

ga de infancia al «noticie-
ro». Recuerdo tanto que mi 
amiga, Brenda Torres, era 
la presentadora del espa-
cio. Yo siempre estaba en 
la calle contando historias, 
entrevistando personas y 
reportando, ellos eran mi 
mundo imaginario de con-
notación. De niña hacía ju-
gando lo que hoy hago de 
adulta», agrega.

La influencia de su padre 
fue definitiva, él la ponía a 
leer el periódico, a escu-
char radio y a «ver sagra-
damente los noticieros de 
televisión».

Por otro lado, estaban sus 
hermanas Tania y Rosalín, 
las dos abogadas y a quie-
nes siempre vio como el 
ejemplo a seguir. «Cuando 
terminé el bachillerato no 
sabía qué quería estudiar, 
simplemente sabía que 
quería ser como ellas, apa-
sionadas por lo que hacen 
las mujeres valientes, inte-
grales e integras. Muy bri-
llantes».

Su vida laboral la inició a 
los 18 años cuando sólo te-
nía un par de meses de es-
tar en Bogotá estudiando la 
carrera universitaria. Tuvo 
la oportunidad de trabajar 
en la oficina de prensa de 
la Fiscalía General de la 
Nación donde, dice, «cono-

cí a personas muy valiosas 
y a las que les agradezco 
porque fueron claves en mi 
formación».

«Allí me asignaron res-
ponsabilidades muy impor-
tantes.  En esa época por 
cosas del destino terminé 
cubriendo desde esa enti-
dad y para esa entidad el 
proceso de paz con los pa-
ramilitares. Trabajar en esa 
entidad pública me permitió 
conocer a reporteros ju-
diciales, muchos de ellos 
grandes amigos, que me 
incitaron a dar el paso».

Su llegada a los medios de 
comunicación se dio luego 
de trabajar tres años con el 
abogado Jaime Granados, 
uno de los más prestigio-
sos penalistas del país a 
quien asesoró en comuni-
caciones.

Cuando trabajaba con el 
abogado un paisano gua-
jiro la invitó a ser parte de 
la mesa de trabajo de Viva 
FM, una emisora de Villa-
nueva. Lo hizo durante un 
año largo y desde Bogotá 
valiéndose de la tecnolo-
gía.Alguna vez alguien se 
le acercó y le expuso la di-
fícil situación que atravesa-
ban los indígenas Wayúu, 
y la intención de algunos 
líderes de hacer pública 
la denuncia por la sequía 

y hambruna que venían 
padeciendo. Fue de esa 
manera que contactó a los 
periodistas que había co-
nocido años atrás para que 
escucharan la denuncia.

La primera puerta que tocó 
fue la de Noticias Caracol y 
Blu Radio. El mismo día es-
tuvo en ambos medios de 
comunicación. Al terminar 
la reunión en Blu, el direc-
tor del servicio informativo, 
Ricardo Ospina, le pidió 
que hiciera una prueba de 
audio.

«Recuerdo tanto que entra-
mos a una cabina pequeña 
y él me dejó ahí sola con 
el micrófono abierto y sentí 
mucha angustia, pero co-
mencé a leer el texto y a 
medida que leía me sentía 
más cómoda».

PERIODISTA CON CA-
RÁCTER Y MUJER APA-
SIONADA

-Germán Matamoros G.: 
¿Cómo llegó a Noticias 
Caracol, y cuánto tiempo 
lleva allí?
-María Camila Orozco: 
Bueno después de presen-
tar esa prueba en Blu Ra-
dio como a la semana me 
llaman y me dicen que me 
vaya a trabajar con ellos. 
Lo pensé, incluso le pedí 
consejo a muchas perso-

nas que llevan años en 
este oficio. A quienes con-
sulté coincidían en que la 
mejor decisión era dar ese 
paso. Y así lo hice en el 
2015. Llegué a Blu y estuve 
un año, casi dos, hasta que 
el maestro Yamid Amat me 
llamó para hacer parte de 
su equipo en CM&. En esa 
casa aprendí y conocí per-
sonas muy valiosas. Estan-
do ahí me llamó quien hoy 
es mi director, Juan Rober-
to Vargas, para hacer parte 
de la Unidad Investigativa 
de Noticias Caracol. Un 
reto enorme que honrosa 
asumí. Ya han pasado más 
de tres años desde que re-
gresé a mi casa, Caracol 
Televisión.

-GMG: ¿Qué fue lo prime-
ro que le tocó cubrir?
-MCO: Fue un reto arran-
car en Blu Radio porque 
desde que inicié la vida la-
boral siempre estuve rela-
cionada con el periodismo 
judicial. Y cuando llegué a 
esa emisora llegué a cubrir 
las fuentes sociales: salud, 
educación, etc. Entonces 
como todo terreno desco-
nocido al principio fue difícil 
acomodarme a la fuente y 
a los meses, tal vez cuatro 
meses, no recuerdo. Cuan-
do ya le estaba cogiendo 
«el tiro» llegó el cambio 
para cubrir la fuente donde 
creo que me muevo como 
pez en el agua: judiciales. 
Lo asumí feliz convencida 
de que era la oportunidad 
para mostrar lo que ya sa-
bía. Tuve la fortuna siem-
pre de tener el respaldo de 
mi director y del director de 
Mañanas Blu, Néstor Mora-
les, a quien quiero, respeto 
y valoro.  Pero sobre todo 
le agradezco por la confian-
za en mi trabajo.

-GMG: Se le ve mane-
jando fuentes de infor-
mación importantes con 
temas álgidos del país 
como Fiscalía, Procura-
duría, Contraloría, entre 
otros. ¿Cómo se siente 
con eso?
-MCO: Privilegiada. Y esa 
posición me lleva a exigir-
me mucho más. Es un pro-
ceso de todos los días. Me 
evalúo, porque cubrir esta 
fuente es un privilegio que 
implica mayor responsabi-
lidad.  No estoy queriendo 

«La cuarentena: un gran desafío para medios de comunicación y periodistas».
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decir que las demás fuen-
tes no sean importantes. 
Siento profundo respeto y 
admiración por mis cole-
gas, pero estoy convenci-
da de que esta fuente me 
exige mayor rigurosidad y 
demanda por tratarse mu-
chas veces de información 
que compromete la vida y 
la libertad.

-GMG: ¿Qué es lo bueno 
y lo malo de manejar esas 
fuentes?
En un país tan polarizado, 
lo malo de cubrir judiciales 
puede ser la «incomodi-
dad» que se puede generar 
a algún sector dependien-
do lo que se informe. Lo 
bueno, poder conocer de 
primera mano e informar 
hechos de interés nacional 
con la tranquilidad de que 
no tienes agenda distinta a 
una profunda pasión y res-
peto por este oficio.

–GMG: ¿Ha tenido algu-
na mala experiencia o lo 
que llamamos «un chas-
co» con esas fuentes, y 
en general dentro de su 
trabajo?
 -MCO: Tal vez un episodio 
luego de reportar la captura 
de un alto exfuncionario ju-
dicial. Dije al aire que esta-
ba capturado y aunque te-
nía la plena certeza de que 
era así tuve que pasar unas 
tres horas difíciles porque 
en el procesado no apare-
cía ni libre ni capturado. A 
eso súmele que el fiscal de 
turno me llamó a decirme 
que no era así. Al final del 
día unos minutos antes del 
noticiero de las siete de la 
noche, desde la misma Fis-
calía nos confirmaron que 
efectivamente estaba cap-
turado ya rindiendo interro-
gatorio en el búnker.

 -GMG: ¿En qué otras 
áreas del periodismo, le 
gustaría estar?
-MCO: Me gustaría enten-
der las noticias económicas 
y poder transmitirlas con to-
tal naturalidad y seguridad 
a la audiencia.

 -GMG: ¿Le gustaría o se 
ha imaginado estar en el 
set presentando un noti-
ciero, o prefiere el trabajo 
de reportería, de campo?
-MCO: Nunca ha sido mi 
sueño sentarme a presen-

tar noticias, pero si Dios 
quiere que esté ahí, ahí 
estaré. Y si ese día llega lo 
disfrutaré, y seguiré siendo 
la misma trota cables, la 
misma reportera apasio-
nada por contar historias, 
por «echar» un último mi-
nuto. Al final, es el espíritu 
del oficio: La reportería me 
hace sentir viva.

-GMG: ¿Cuál considera 
que es su fortaleza como 
periodista?
 -MCO: El dominio de un 
tema en un país que es 
completamente judicial y 
político. Cuando usted tie-
ne contexto y bases siem-
pre se va a ver fuerte y creí-
ble.

 -GMG: ¿Y cuál como mu-
jer?
 -MCO: Que soy apasio-
nada. Si me tumban, me 
levanto más fuerte. Difícil-
mente renuncio a algo.

-GMG: La sección de no-
ticias cortas y rápidas 
que presenta («En un Dos 
X Tres») es suya, es decir, 
¿usted la creó?
 -MCO: No. La idea es de 
mi director Juan Roberto 
Vargas, con quien creo que 
he hecho un equipo de tra-
bajo fantástico porque cree 
en mí, respeta mi trabajo, le 
encantan y entiende las no-
ticias judiciales. Me encan-
ta el formato porque es ágil 
y dinámico, porque ha sido 
recibido de la mejor mane-
ra por los televidentes de 
Noticias Caracol que tam-
bién necesitan y quieren 
estar informados de otros 
hechos distintos al virus.

-GMG: ¿Cómo es su ruti-
na de trabajo? 
-MCO: Escucho radio des-

de las cinco de la maña-
na, a las siete de la ma-
ñana coordino con el jefe 
de redacción el tema para 
trabajar en el noticiero del 
mediodía.  A las ocho estoy 
en Caracol, hago el noticie-
ro del mediodía, propongo 
temas para las siete de la 
noche y salgo a las ocho 
de la noche. Eso antes de 
la COVID-19, ahora hago 
todo eso, pero asumen la 
responsabilidad de la sec-
ción.

-GMG: ¿Cómo ha sido o 
qué piensa de la manera 
como se afronta la infor-
mación en estos tiempos 
de cuarentena?
-MCO: Sin duda ha repre-
sentado un gran desafío 
para medios de comunica-
ción y periodistas. Pero jus-
tamente en este momento 
histórico que vive la huma-
nidad por cuenta de esta 
pandemia el rol de los me-
dios de comunicación cobra 
mayor relevancia porque 
somos los que estamos lle-
vándoles información real 
y útil para saber cómo en-
frentar esta situación inédi-
ta.  Sólo tengo un aplauso 
cerrado y agradecimiento 
para los periodistas que 
están en la calle enfrentán-
dose a este virus del que 
muy poco conocemos para 
tenernos informados.

 -GMG: ¿Se ha sentido 
afectada por la cuarente-
na?
 -MCO: Si privarme del con-
tacto con la gente, con la 
calle y otros beneficios pro-
pios de la reportería puede 
entenderse como afectada, 
sí, me ha afectado la cua-
rentena.

 -GMG: Usted tiene un 

bonito registro, ¿cómo le 
va con los «coquetos»?, 
¿cómo maneja esa parte?
-MCO: ¡¡Ja ja ja!!… Se 
aprende a convivir con eso. 
Hay hombres muy respe-
tuosos que con decencia 
hacen uso del piropo. Otros 
no tanto.

-GMG: Usted maneja un 
tono claro y fuerte pre-
sentado la información, 
lo que da pie para pre-
guntarle por su tempera-
mento: ¿Cómo es?
 -MCO: Soy de carácter. No 
de mal genio. El carácter, 
cuando todos los días te 
enfrentas a situaciones difí-
ciles propias de las fuentes 
que cubres, es necesario.

 -GMG: ¿Complicado el 
manejo del telepronter…?

-MCO: Antes de presentar 
la sección no lo utilizaba. 
Me encanta improvisar, 
contar la noticia como la 
siento. No me gusta el te-
lepronter, pero estoy inten-
tando tener una buena rela-
ción con él haciendo uso de 
lo que me ha caracteriza-
do: Contar la noticia como 
si estuviera contándole un 
cuento a mi mamá o a una 
amiga. Que se entienda fá-
cil.

-GMG: ¿A estudiado o ha 
hecho algún curso de lo-
cución?
-MCM: No.

 –GMG: ¿Qué grado de 
vanidad femenina tiene?
 -MCO: Soy muy vanidosa. 
Me encanta verme y sentir-
me bien. Eso sí, los fines de 
semana, que regularmente 
estoy alejada del noticiero, 
más no de las noticias, dejó 
tiempo para mí. Me levanto 
tarde, no me maquillo, me 
aplico cremas, etc.

 -GMG: Como dicen aho-
ra: al final del día, ¿qué 
es el periodismo para us-
ted?
-MCM: Es mi estilo de vida. 
Es mi pasión, lo que me 
hace sentir viva. No me 
imagino haciendo otra cosa 
distinta a ser periodista. Es 
lo único que sé hacer. Si lo 
hago bien o no, son válidas 
las opiniones. Lo claro, es 
que me entrego a cada his-
toria que decido contar.

-GMG: ¿En adelante qué 
otras metas quieren lo-
grar, o hasta dónde quie-
re llegar dentro del perio-
dismo?
 -MCO: Quiero estudiar. No 
es un secreto que el oficio 
consume y limita esos de-
seos de seguir formándo-
se. Quisiera poder tener 
la oportunidad de hacer 
una maestría, de aprender 
otro idioma   Me encanta-
ría conducir un programa 
de radio. Actualmente hago 
radio con mi director Juan 
Roberto Vargas, quien diri-
ge Sala de Prensa Blu, los 
domingos de 10 a 12 de la 
mañana. Cuando él no está 
al frente me delega, he pi-
lotado el avión, y es fasci-
nante.

-GMG: En estos tiempos 
hay un debate constante 
sobre el periodismo: se 
dice que está en crisis, 
entre otros factores, por 
culpa de la tecnología, 
redes sociales, noticias 
falsas, etc. ¿cuál es su 
opinión?
 -MCO: La pandemia ha 
reivindicado el trabajo se-
rio, decente y decidido de 
muchos partidistas. Hoy 
más que nunca la sociedad 
consume información. Esa 
sensación de incertidum-
bre nos lleva a querer sa-
ber qué está pasando y qué 
va a pasar, y es ahí donde 
nosotros, los medios tradi-
cionales, estamos teniendo 
una reconciliación con la 
audiencia que nos había 
pedido el divorcio y se ha-
bía refugiado en las redes 
sociales. Están consumien-
do información de los me-
dios tradicionales en radio, 
prensa y televisión.

-GMG: ¿Cuál sería, en su 
concepto, la o las venta-
jas de la tecnología den-
tro del periodismo?
 -MCO: Más inmediatez. 
Más oportunidad de inte-
ractuar con el oyente, el 
lector, el televidente. Eso 
nos ha permitido también 
entender qué información 
necesitan o quisieran reci-
bir.

 -GMG: ¿Qué hace en sus 
ratos de ocio?
-MCO: Me encanta el cine y 
el teatro. Me fascina viajar 
sobre todo por carretera.

«La pandemia ha reivindicado el trabajo serio, decente y decidido de muchos partidistas»
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Planificar lugares de trabajo:

INTELIGENCIA ARTIFICIALINTELIGENCIA ARTIFICIAL
Un conjunto selec-

cionado de pro-
ductos que inte-

gran modelos y aplica-
ciones de inteligencia ar-
tificial IBM lanzó Watson 
Works, para ayudar a las 
empresas a gestionar el 
desafío de retornar al lu-
gar de trabajo, una vez 
que se levanten las me-
didas de cuarentena des-
tinadas a contener la pro-
pagación de COVID-19.

«Hemos diseñado Wat-
son Works para ayudar 
a las organizaciones a 
concebir de la forma más 
segura y eficiente posi-
ble el lugar de trabajo 
durante la crisis sanitaria 
por COVID-19 que con-
tinúa», comentó Natalia 
De Greiff, vicepresidente 
de Cloud and Cognitive 
Software para IBM Amé-
rica Latina.

«Utilizar modelos y apli-
caciones de Inteligencia 
Artificial es particular-
mente útil en este con-
texto, caracterizado por 
diferentes fuentes de 
información que las or-
ganizaciones deben con-
siderar, y el dinamismo 
permanente de cada as-
pecto de la situación», 
agregó.

Watson Works ha sido di-
señado para ayudar a las 
organizaciones con estos 
elementos, en el proceso 
de retorno al lugar de tra-
bajo, en respuesta a de-
safíos relacionados con 
COVID-19:Administrar 
las instalaciones y opti-

mizar la asignación de 
espacio mediante el uso 
de datos en tiempo real 
proporcionados por el 
empleador que incluyen 
WiFi, cámaras, balizas 
Bluetooth y teléfonos 
móviles. Estos datos, re-
copilados de una mane-
ra que es diseñada para 
preservar la privacidad 
de los empleados, per-
mite a los gerentes rea-
signar rápidamente los 
espacios, designar zo-
nas prohibidas, organizar 
la limpieza y controlar la 
circulación, el distancia-
miento social y el uso de 
mascarillas.

Priorizar la salud de los 
empleados, habilitando 
a los empleadores para 
tomar decisiones basa-

das en evidencia sobre 
cuándo decidir que los 
empleados regresen al 
lugar de trabajo y cuándo 
deben cerrarse ciertas 
oficinas o lugares de tra-
bajo. Facilitar la recopila-
ción y el análisis de datos 
en tiempo real de múlti-
ples fuentes, que inclu-
yen tasas y tendencias 
de infección local, sínto-
mas de los empleados y 
resultados de las prue-
bas compartidos de ma-
nera voluntaria, riesgos 
para la salud de los em-
pleados y los hogares, y 
regulaciones estatales y 
locales. Adicionalmente, 
los gerentes pueden re-
cibir alertas rápidas so-
bre actualizaciones rele-
vantes.Comunicarse con 
empleados, proveedores 

y otras partes interesa-
das. A través de agentes 
virtuales y aplicaciones 
que utilizan las capaci-
dades de procesamiento 
de lenguaje natural de 
Watson, los empleados 
pueden obtener respues-
tas de los empleadores 
a COVID-19 y preguntas 
de recursos humanos, 
auto-declarar síntomas 
o saber si deben presen-
tarse o no al trabajo ese 
día. Los empleados tam-
bién pueden averiguar a 
qué hora el empleador 
cree que es el mejor mo-
mento para llegar a la ofi-
cina para evitar aglome-
raciones.

Maximizar la efectividad 
del rastreo de contactos 
ayudando a las organi-

zaciones con apoyo para 
agentes de atención y 
rastreadores de contac-
tos. Cuando los emplea-
dos voluntariamente no-
tifican a sus empleado-
res el resultado positivo 
de una prueba y dan su 
consentimiento, los ras-
treadores de contactos 
pueden realizar entrevis-
tas y utilizar información 
de múltiples fuentes para 
ayudar a identificar indi-
viduos que deben ser no-
tificados de una posible 
exposición, documentar 
toda la información rela-
cionada con el caso en 
un sistema seguro y ac-
tivar flujos de trabajo de 
gestión de casos para 
apoyar a los empleados 
mientras se recuperan. 
(GRS).

Administrar las instalaciones y optimizar la asignación de espacio mediante el uso de datos en tiempo real proporcionados por el empleador que incluyen WiFi, cámaras, balizas 
Bluetooth y teléfonos móviles.
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Para los migrantes:

TRES NUEVAS INVOCACIONES A TRES NUEVAS INVOCACIONES A 
LAS LETANÍAS LAURETANASLAS LETANÍAS LAURETANAS

«Mater Misericor-
diae», «Mater 
Spei» y «Solacium 
migrantium», o el 

consuelo y la ayuda de 
los migrantes: estas son 
las tres nuevas invoca-
ciones incluidas por vo-
luntad del Papa Francis-
co en la lista de las Leta-
nías Lauretanas. Monse-
ñor Roche del Dicasterio 
de Culto Divino asegura 
que «son oraciones vin-
culadas a la actualidad 
de la vida».

Alessandro De Carolis 
– www.vatincannews.va 
Ciudad del Vaticano

Un sol del que se des-
cubren nuevos rayos de 
vez en cuando. Se po-
dría pensar en las Le-

tanías Lauretanas, las 
invocaciones seculares 
a la Virgen que tradicio-
nalmente concluyen el 
rezo del Rosario. A las 
ya conocidas el Papa 
Francisco ha decidido 
añadir tres nuevas: «Ma-
ter Misericordiae», «Ma-
ter Spei» y «Solacium 
migrantium», es decir: 
«Madre de la Misericor-
dia», «Madre de la Es-
peranza» y «Consuelo» 
pero también «Ayuda» 
de los migrantes.

Las nuevas
invocaciones
Fue la Congregación 
para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacra-
mentos la que comuni-
có esta disposición del 
Papa en una carta dirigi-

da a los presidentes de 
las Conferencias Episco-
pales. «Son incontables 
los títulos e invocaciones 
que la piedad cristiana, a 
lo largo de los siglos, ha 
reservado a la Virgen Ma-
ría, camino privilegiado y 
seguro para el encuentro 
con Cristo», escribió en 
la carta el Cardenal Ro-
bert Sarah y el arzobispo 
Arhur Roche, Prefecto y 
Secretario del Dicaste-
rio del Vaticano. Ahora, 
especifican, «la primera 
invocación se colocará 
después de Mater Eccle-
siae, la segunda después 
de Mater divinae gratiae, 
la tercera después de 
Refugium peccatorum».

Mons. Roche: oraciones 
son nacidas de los «de-

safíos» de la vidaAunque 
antiguas, las letanías – 
llamadas «Lauretanas» 
del Santuario de la Santa 
Casa de Loreto que las 
hizo famosas – tienen 
una fuerte conexión con 
los momentos de la vida 
de la Iglesia y la huma-
nidad. Así lo afirman los 
dirigentes del Culto Divi-
no, subrayando que «in-
cluso en la época actual, 
marcada por razones de 
incertidumbre y descon-
cierto», el recurso «lleno 
de afecto y confianza» a 
la Virgen «es particular-
mente sentido por el pue-
blo de Dios». Monseñor 
Arthur Roche reiteró a 
Vatican News este víncu-
lo entre la espiritualidad y 
la concreción del tiempo, 
de la vida cotidiana. «Va-

rios Papas – recuerda 
Monseñor Roche – han 
decidido incluir invoca-
ciones en las Letanías, 
por ejemplo, Juan Pablo 
II añadió la invocación a 
la ‘Madre de la familia’. 
Responden al momento 
real, un momento que 
presenta un desafío para 
el pueblo». «El Rosario, 
como sabemos, es una 
oración dotada de gran 
poder y, por lo tanto -con-
cluye el secretario del 
dicasterio vaticano- en 
este momento las invo-
caciones a la Virgen son 
muy importantes para los 
que sufren por Covid-19 
y, entre ellos, los migran-
tes que también han de-
jado su tierra».

Monseñor Roche del Dicasterio de Culto Divino asegura que «son oraciones vinculadas a la actualidad de la vida».
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En pandemia: 

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA 
OMS SOBRE LAS MASCARILLAS?OMS SOBRE LAS MASCARILLAS?
El uso de mascari-

llas debe formar 
parte de una estra-

tegia integral que inclu-
ya medidas destinadas 
a eliminar la transmisión 
y salvar vidas; la utiliza-
ción de una mascarilla 
no basta para proporcio-
nar un nivel adecuado 
de protección contra la 
COVID-19. También es 
necesario mantener una 
distancia física mínima 
de un metro con otras 
personas, lavarse las 
manos frecuentemente y 
evitar tocarse la cara y la 
mascarilla.

Las mascarillas médicas 
pueden proteger de la 
infección a las personas 
que las llevan y evitar 
que aquellas que pre-
sentan síntomas propa-
guen la enfermedad. La 
OMS recomienda que los 
grupos siguientes utilicen 
mascarillas médicas:

Trabajadores sanitarios

Personas con síntomas 
compatibles con la CO-
VID-19, incluidas las per-
sonas con sintomatolo-
gía leve

Personas que cuidan 
a casos sospechosos 
o confirmados de CO-
VID-19 fuera de centros 
sanitarios

También se recomienda 
que utilicen mascarillas 
médicas las personas de 
riesgo siguientes cuando 
se encuentren en zonas 
de transmisión generali-
zada y no puedan man-
tener una distancia míni-
ma de un metro con otras 
personas:

Personas de 60 años o 
más

Personas de cualquier 
edad con enfermedades 
subyacentes.

Aunque muchas perso-
nas utilizan mascarillas 
higiénicas de tela en 
zonas públicas, existen 
escasas pruebas de su 
eficacia, y la OMS no re-
comienda su uso gene-
ralizado por la población 
como medida de control 
de la COVID-19. Sin em-
bargo, la OMS recomien-
da  una distancia física de 
al menos un metro, como 
en medios de transporte 
público, tiendas u otros 
lugares cerrados o con-
curridos.

¿Recomienda la OMS 
que la población utilice 
mascarillas higiénicas de 
tela?

Cuando haya una trans-
misión comunitaria ge-

neralizada, y particular-
mente en lugares donde 
no sea posible aplicar el 
distanciamiento físico, 
los gobiernos deben fo-
mentar la utilización de 
mascarillas de tela por 
la población general. La 
OMS ofrece información 
detallada sobre la com-
posición de una masca-
rilla de tela y su uso se-
guro.

¿Cuáles son las reco-
mendaciones de la OMS 
para los países que es-
tán considerando el uso 
de mascarillas por la po-
blación general?

En el caso de los países 
que están considerando 
el uso de mascarillas, 
la OMS recomienda a 
las instancias decisorias 
que adopten un enfo-
que basado en el riesgo 
para determinar el tipo 
de mascarillas que de-
ben utilizarse, así como 
cuándo y dónde se de-

ben usar. La OMS reco-
mienda a las instancias 
decisorias que tengan 
en cuenta los factores si-
guientes:

Finalidad del uso de la 
mascarilla: si la intención 
es impedir que el usuario 
transmita la infección a 
otras personas (control 
de los focos de infección) 
o proteger al usuario 
contra la infección (pre-
vención).

Riesgo de exposición a 
la COVID-19 a nivel po-
blacional e individual:

Nivel de exposición de la 
población calculado en 
función de la amplitud 
con que circula el virus 
de la COVID-19 en la 
comunidad, es decir, si 
se sabe o sospecha que 
hay transmisión comuni-
taria.

Nivel de exposición in-
dividual en función de la 

ocupación de una perso-
na, por ejemplo, las per-
sonas que trabajan en 
contacto estrecho con el 
público (agente de salud 
comunitario, cajero).

Vulnerabilidad del usua-
rio de la mascarilla y de 
la población: por ejem-
plo, si los suministros 
son suficientes, podrían 
utilizar mascarillas médi-
cas las personas de cual-
quier edad inmunodepri-
midas o con comorbilida-
des como enfermedades 
respiratorias crónicas, 
enfermedades cardio-
vasculares, cáncer o dia-
betes, o las personas de 
60 años o más.

Viabilidad: viabilidad y 
costos de las mascari-
llas, acceso a agua lim-
pia para el lavado de las 
mascarillas higiénicas, y 
tolerancia de los usuarios 
a los efectos adversos 
del uso de la mascarilla.

La OMS recomienda a los gobiernos que fomenten la utilización de mascarillas higiénicas de tela por la población general en áreas donde la transmisión sea generalizada.Foto 
Primicia Diario.
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20 Festival de Macetas:

LAS ARTESANAS DEL AZÚCARLAS ARTESANAS DEL AZÚCAR

Santiago de Cali 

En este 2020, uno 
de los eventos 
más dulces de 
Colombia cum-

ple veinte años. Se trata 
del Festival de Macetas, 
el cual, desde sus inicios 
hasta la fecha, ha contri-
buido a la preservación 
de una tradición de más 
de ocho décadas propia 
de caleños y caleñas, 
que ha representado un 
vínculo de amor demos-
trado a través del obse-
quio de una maceta de 
alfeñique.

Y es que la maceta de 
alfeñique también hace 
parte de los saberes, ha-
bilidades y secretos que 
reposan en las manos de 
mujeres y hombres, quie-
nes los heredaron de sus 
ancestros, para elabo-
rar un ‘dulce símbolo’ de 
amor que en el mes de 
junio de cada año es el 
más apetecido por cale-
ños y turistas.

Claudia Jazmín Velasco 
lleva 24 años como ar-
tesana y agradece a la 
abuela de sus hijos por 
haberle transmitido los 

saberes ancestrales de 
las Macetas. Siente que 
gracias a esto ha vivido 
momentos memorables 
en el ambiente familiar, 
y que son esos lindos 
sentimientos los que im-
pregnan de alegría cada 
Maceta. «Mi satisfacción 
como artesana está en 
saber que estoy compar-
tiendo algo hecho con 
todo el amor y la dulzura 
que hay en mí», afirma.

Cuando a Martha Lu-
cía Vargas la invitaron a 
aprender el arte del dulce 
de alfeñique, ella sintió 

una conexión con los mo-
mentos felices de su in-
fancia, cuando su madri-
na le regalaba Macetas 
llenas de mariposas. Esa 
conexión se transformó 
en amor instantáneo por 
la tradición que comparte 
en familia y hacia la cual 
siente un fuerte compro-
miso. «Es gratificante ser 
una de las protectoras 
de nuestro patrimonio 
cultural», asegura.«Mi 
madrina Elvia Mosque-
ra hacía macetas y nos 
regalaba. Luego comen-
cé a ayudarle, y cuando 
tuve quince años puse 

mi primer puesto de ma-
cetas, y desde ahí nunca 
he dejado de hacerlas; 
de eso hace cuarenta 
y seis años», comparte 
Alba Ortiz.Son los sabe-
res y destrezas de estas 
artesanas y artesanos 
del azúcar los que permi-
ten preservar y mantener 
viva una tradición que 
representa nuestra cale-
ñidad, y que contribuye a 
que la práctica de entre-
gar macetas entre padri-
nos y ahijados haya sido 
declarada como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de 
la Nación desde el 2013.

En este 2020, uno de los eventos más dulces de Colombia cumple veinte años.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

EMPEZÓ LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
Gustavo Petro, no quiere quedarse por fuera de la partida  presidencial 2022 y por    

ello lanzó un fuerte ataque contra Sergio Fajardo, quien lidera las encuestas para 
reemplazar al presidente Duque.

«Este hombre es el gran beneficiario del dia sin IVA, fue el financiador de la campaña de 
Duque y dirige a Fajardo. Ha decidido que no haya unificación de fuerzas progresistas. 
Es Manuel Santiago Mejía Correa. Determinantes en el desastre de Hidroituango», 
dice el Tuit de guerra.

La respuesta no se hizo espera de sergio Fajardo, quien en otro tuit, dijo:«Mientes 
Gustavo. Nada raro, es lo habitual en ti: todo vale. Enfermedad incurable y terminal. 
Descansa».

ENCUENTRO TRUMP- MADURO
El presidente de Estados Unidos Donald Trump no descartó una reunión con su 

homólogo de Venezuela Nicolás Maduro. Afirmó que estaría dispuesto a analizar una 
reunión con Nicolás Maduro, pues considera que con ese tipo de encuentros se pierde 
muy poco. Después aclaró: «Sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una 
salida pacífica del poder».

Sobre Juan Guaidó sugirió que ya no está tan seguro de haberlo reconocido como 
presidente.   Y aunque no se arrepiente, cree que pudo haber sobrevivido sin ese 
reconocimiento al líder opositor que considera que tampoco tuvo un gran significado. 
Las revelaciones fueron hechas en el portal Axios.

¿DISCRIMINACIÓN 
RACIAL?

Yeffer Berrio, un joven afro nacido en 
Quibdó el 18 de septiembre de 1992, murió 
con arma de fuego el 13 de mayo de 2018 
en Bogotá presuntamente a manos de 
varios policías. Su primo Ángel Solís contó 
que esa noche volvían de una fiesta y Yeffer 
no poseía ningún arma.La investigacion 
segun los familiares de Berrio no avanza.

RESPONSABILIDAD DEL 
GOBIERNO NACIONAL

El director del Instituto de Virología 
de la Universidad del Bosque, Jaime 
Castellanos, criticó al Gobierno Nacional y 
aseguró que el aumento en los casos se 
relaciona con el levantamiento de algunas 
restricciones en distintos sectores.«El día 
sin IVA, ocurrido el pasado 19 de junio, 
podría convertirse en un evento súper 
dispersor de la enfermedad en el país, 
debido a la cantidad de personas que se 
aglomeraron para comprar con algunos 
descuentos», expresó el experto. .

COLOMBIA DE RODILLAS
«El Gobierno está políticamente alineado 

con Trump, justo cuando su gobierno 
internamente está siendo profundamente 
cuestionado por su actitud represiva y 
por estar protuberante mente en favor de 
la extrema derecha y los supremacistas 
blancos. Colombia, gracias a esa empatía 
ideológica entre el uribismo y Trump, va a 
quedar del lado equivocado de la historia 
precisamente ahora, cuando regresan los 
progresistas al poder», sostiene en su 
columna de El Tiempo el ex embajador de 
Colombia en Estados Unidos Gabriel Silva 
Luján. Agregando: «Alinearse con EE. UU. 
no tiene nada de malo si es lo que le sirve 
de verdad al interés nacional. Pero lo único 
que Colombia ha obtenido a cambio de la 
arrodillada ante Trump es diez millones 
de dólares para enfrentar la pandemia y 
que duplicarán la recompensa por ‘Iván 
Márquez’. Valiente cosa».
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LIBROS QUE 
INCOMODAN A TRUMP

Dos libros tienen los pelos de 
punta del presidente de los Estados 
Unidos Donald Trump. El primero es 
el escrito por John Bolton, su asesor 
de Seguridad Nacional entre el 2018 
y el 2019. El segundo de su sobrina, 
sangre de sangre, Mary Trump, hija 
de su hermano mayor, en el que habla 
del ambiente tóxico en el que él creció 
y revela intimidades de la familia. 
Trump hizo todo lo humano posible por 
prohibir las dos publicaciones, pero 
fue derrotado en la Corte Suprema de 
Justicia.

REVELACIONES
En el  relato, Bolton suelta varias revelaciones. La utilización del poder para 

obtener favores de otros países con fines electorales.

Bolton confirma que estuvo presente cuando el presidente Trump le pidió 
al líder de Ucrania investigar a Joe Biden le retuvo la ayuda militar para Kiev 
para presionar el inicio de esas investigaciones. Y de allí probablemente el 
título que le puso a su libro: «El cuarto en donde sucedió».

TRUEQUE ELECTORAL
John Bolton, cuenta que, durante un encuentro con el presidente de China, 

Xi Jinping, en Japón, donde Trump le pidió comprar productos agrícolas 
de estados en el centro del país que lo ayudarían a ganar las elecciones 
presidenciales.

A cambio el presidente le ofreció eliminar aranceles para algunos productos 
chinos, relata el ex asesor, quien además dijo que Trump le ofreció en diciembre 
del 2018, al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que lo ayudaría a frenar 
una investigación que adelantaba el Departamento de Justicia contra un 
banco de ese país por violar las sanciones que pesan contra Irán.

LIBRO DE LA SOBRINA
Mary Trump, sobrina del presidente 

en el libro que publica revela el 
ambiente tóxico en el que él creció y 
revela intimidades de la familia.

El libro, titulado Demasiado y nunca 
suficiente, indica «cómo mi familia creó 
al hombre más peligroso del mundo», 
Mary narra cómo Trump maltrató a su 
abuelo (Fred, el papá del presidente) 
cuando éste sufría de alzhéimer.

VENEZUELA
La palabra que utilizo para hablar de Venezuela 

Trump fue que la parecía chévere invadir a 
Venezuela, reclamando a sus asesores   opciones 
militares para derrocar a Nicolás Maduro en un 
país que, según Trump, «le pertenecía a EE. UU.», 
relata Bolton. Dice que increpaba a sus militares 
por querer permanecer en Irak y Afganistán, pero 
objetar una invasión a Venezuela.

IGNORANCIA 
Bolton en el libro cuenta que el presidente Trump 

no sabía que el Reino Unido era una potencia 
nuclear, creía que Finlandia era parte de Rusia 
y se quejaba con frecuencia por las sanciones 
impuestas a Moscú.

«Trump no sabía que el Reino Unido era una 
potencia nuclear y creía que Finlandia era parte de 
Rusia», sostiene.

IDIOTA
El presidente Trump al referirse a Bolton y su libro, 

negó las acusaciones y dijo que el ex asesor era un 
«idiota» que quedó resentido cuando lo destituyó 
(Bolton renunció). Trump perdió en la justicia su 
pretensión de evitar la publicación del libro.

POSITIVO CORONAVIRUS 
El senador del Partido Conservador, Laureano 

Acuña, reveló que resultó contagiado del 
coronavirus, luego de recibir el resultado de la 
prueba que se practicó la semana pasada El  senador 
participó la semana pasada en una reunión en la 
gobernación del Atlántico en donde hubo presencia 
de diferentes dirigentes políticos del departamento, 
congresistas, alcaldes e integrantes de la Fuerza 
Pública. De hecho, se ha dicho que el legislador 
asistió a este evento ya siendo portador del virus, 
pero lo desconocía por no tener los síntomas.

POBRE DESEMPEÑO
«Es un jugador nuestro. Somos 23 y hoy ha 

jugado James», dijo al término del partido de fútbol 
el técnico Zinedine Zidane. James fue puesto como 
titular del Real Madrid contra la Real Sociedad.  La 
prensa española fue dura en su crítica contra el 
jugador colombiano my le dio la razón al técnico de 
no tenerlo como titular permanente. James no se 
pronunció sobre el  modesto partido que jugó y que 
desaprovecho la oportunidad para consolidarse en 
el equipo. 
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«POTRA ZAINA»
A sus 53 años, la actriz, Aura Cristina Geithner, radicada en México demostró 

en sus redes sociales que está mejor que nunca exhibiendo tremendo 
cuerpazo.

La Geithner, impactó a sus fans en redes sociales con un atrevido video en 
el que dejó ver su escultural cuerpo en ropa interior. Fue la protagonista de la 
novela de televisión «La Potra Zaina».

EL FANTASMA

EL FANTASMA
GUARIN-URIBE

Freddy Guarín ahora 
se dice que estaría en 
un nuevo periodo de su 
relación con Sara Uribe. 
Aunque se separaron 
hace unos meses, ambos 
se estarían dando una 
nueva oportunidad. Lo 
anterior, por los detalles 
comunes que se han 
visto en las publicaciones 
de ambos durante los 
días recientes. Segunda 
«luna de miel».

LA CRÍTICA 
Alejandra Azcárate  

manifestó su desconsuelo 
al enterarse que varios 
almacenes violaron 
las medidas sanitarias 
para beneficiarse de las 
multimillonarias compras 
durante el día sin IVA, 
medida que le critico al 
gobierno por estar el 
país en plena pandemia.
Pregunta la Azcárate: 
¿quiénes pierden con 
esta situación? Y su 
respuesta es que pierde 
toda la sociedad, ya 
que Colombia está 
subiendo el contagio de 
coronavirus y las UCI 
podrían colapsar. 

CONCIERTO 
CON 
SOBRECUPO

Paola Jara y Jessi 
Uribe, triunfaron durante 
el concierto virtual 
programado la semana 
pasada, donde cobrando 
el ingreso al link de la 
transmisión de su show 
podría conectarse al 
espectáculo.

Algunos empresarios 
artísticos le revelaron 
a El Fantasma que las 
fallas que se presentaron 
durante la transmisión 
para los abonados 
obedecieron a que 
vendieron más boletas 
de la capacidad virtual.

«EL ROBO DEL 
SIGLO»

Netflix, definió la fecha 
de estreno para «El Robo 
del Siglo», el recuento 
del histórico robo al 
Banco de la República 
de Valledupar en el año 
1994.

El 14 de agosto los 
abonados, podrán 
ver la serie de ficción 
que mostrará en seis 
episodios de 40 minutos 
cada uno, el asalto que 
fue catalogado como 
una de las hazañas de 
los años 90, donde los 
ladrones se llevaron más 
de 25 mil millones de 
pesos, en un auténtico 
robo de película.

CUARENTA 
AÑOS

El Grupo Niche, 
fundado por el maestro 
Jairo Varela (QEPD) 
lanzó su nuevo sencillo 
‘Cosas Bonitas’, canción 
que estará al nuevo 
álbum por los 40 años 
de vida artística de 
la agrupación.‘Cosas 
Bonitas’ «Es una historia 
basada en el lenguaje 
universal de ‘El amor’», 
ha expresado de su 
autor, el Maestro Aguirre.
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La gente hoy se 
enferma «alkos-
to» que sea. De 

manera muy «olím-
pica» salen a la ca-
lle. Hoy las posibili-
dades de contagio 
son «makro» y las 
cifras más elevadas 
que un «jumbo». 

Una conducta psi-
cópata registra  
buena parte de 
los enemigos de 

la paz, que  buscan con 
sus acciones demencia-
les que Colombia siga 
en una guerra fratricida, 
como la que vive  nues-
tro país por más de me-
dio siglo.

Las acciones que desa-
rrollan los enemigos de 
la paz son increíbles, van 
desde mentiras hasta los 
más sofisticados temas 
de espionaje con el pro-
pósito de evitar que los 
acuerdos se concreten y  
la paz  llegue a  Colom-

Definitivamente así 
no hay quien «viva». 
La Vida es el mayor 
«tesoro». Hoy los 
centros comerciales 
son el «unicentro» 
de la mayor cifra de 
contagiados por Co-
vid 19.

El señor puede ser 
«justo y bueno». 

bia.
Oponerse por oponerse a 
la paz es demencial. Hay 
quienes consideran que de-
trás de esta «guerra» contra 
la paz existen intereses de 
quienes se apoderaron de 
las tierras en Colombia y 
manejan el capital, sin con-
trol alguno y, sobre todo, 
que participan en los gran-
des negocios de suministro 
de armas, legales o ilegales 
para que se sigan matando 
los colombianos.

Lo más grave de la situación 
que se vive en torno a la paz 
y la guerra de Colombia es 
la presencia de altos funcio-
narios del Estado y de al-

Pero enfermarse 
hoy es culpa «D1». 
¡Mucho «éxito» les 
deseo y nos vemos 
en «el hueco»!

Gran Interrogante: 
«…Incitar a la gente 
a salir en montonera 
a comprar en plena 
pandemia mundial».
Maldad o Estupidez.

gunos dirigentes políticos, 
que nunca han ocultado 
sus simpatías y su militan-
cia en la extrema derecha.

Las autoridades judiciales 
están en la obligación de 
desmantelar esas organi-
zaciones criminales, que 
buscan perpetrar la guerra 
para siempre en un país 
donde más de seis millo-
nes de colombianos han 
sido desplazados a sangre 
y fuego. No debe la justicia 
tapar a algunos que posan 
de poderosos para violar 
la ley y seguir violando los 
derechos a la vida de los 
colombianos más vulnera-
bles, como ha pasado con 
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los habitantes del campo.

No se puede permitir que 
el país siga siendo la ver-
güenza de la humanidad, 
en una región donde las 
bandas criminales del para-
militarismo y el narcotráfico 
sigan imponiendo su volun-
tad para favorecer intereses 
que permanecen ocultos, a 
pesar de las grandes utilida-
des que logran como con-
secuencia de promover la 
guerra.

Los criminales de guerra 
deben ser desenmascara-
dos y pagar ante la justicia 
por todas las acciones de 
lesa humanidad que han 

cometido y que siguen 
cometiendo, con la única 
justificación de reclamar 
cero impunidades, cuando 
en realidad ellos sí tienen 
deudas  grandes con Co-
lombia y la justicia.Es hora 
de respaldar los acuerdos 
para  desarrollar este país 
que cuenta con riquezas 
de toda índole, encabe-
zadas por sus habitantes, 
que requieren de una opor-
tunidad para demostrar su 
grandeza. Colombia recla-
ma la paz y  justicia para 
los responsables de la 
guerra, y, sobre todo, que 
no logren sus psicópatas 
intenciones los enemigos 
de la paz.

En ColombiaMaldad o Estupidez:
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¿A QUIÉN LE ¿A QUIÉN LE 
CORRESPONDE EJECUTAR CORRESPONDE EJECUTAR 
LOS RECURSOS DE LOS RECURSOS DE 
EMERGENCIA?  EMERGENCIA?  

«EL PERIODISMO 
ES MI PASIÓN, 
LO QUE ME HACE 
SENTIR VIVA»   

 Análisis:
María Camila 
Orozco:

 CONCIERTO CON SOBRECUPO  CONCIERTO CON SOBRECUPO LIBROS QUE INCOMODAN A TRUMP LIBROS QUE INCOMODAN A TRUMP 

Shakira: 

Shakira, la banda británica Coldplay y la artista estadounidense Miley Cyrus participarán en un concierto virtual y so-
lidario el próximo 27 de junio en favor de una vacuna universal contra el coronavirus co-organizado por la Comisión 
Europea (CE).«Los artistas tienen el poder de inspirar el cambio. Utilizan su talento para servir a grandes causas», 
declaró en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.
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