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Crisis en la salud:

MÉDICOS LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS

La dura realidad en Colombia, los médicos y los trabajadores de la salud, a pesar de salvar vidas, son agredidos por
la ciudadanía y maltratados laboralmente además de no recibir los elementos de protección. Los médicos están perdiendo sus vidas.

Coronavirus avanza :
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Y SIN PROTECCIÓN
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Coronavirus avanza :

COLOMBIA RUMBO A LA CRISIS

Las cifras entregadas hoy por el gobierno reportan 3.486 nuevos casos y 163 muertes, en el dia de ayer jueves. Foto AP

Javier Sánchez L .

L

a carrera de la pandemia se incrementa dia a dia en Colombia en busca del pico
calculado para mediados
de agosto. La gente obligada a salir para subsistir agrava la situación. El
gobierno indicando que
se amplía la cuarentena
pero autoriza salir al 70
por ciento de los habitantes, es la radiografía del
coronavirus en Colombia.

Las cifras entregadas
hoy por el gobierno reportan 3.486 nuevos casos
y 163 muertes. Así las
cosas, Colombia suma
80.599 contagios en total, de los cuales 44.460
aún permanecen activos,
mientras que 33.349 se
han recuperado de la enfermedad. Bogotá llegó a
24.636.
Las alarmas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) sobre
la situación de América

Latina están prendidas
pues le preocupa que ya
se superaron las 100.000
víctimas mortales y aún
no se ha llegado al pico
de la COVID-19.
Protesta
La situación de la salud
tiende a entrar en crisis
cuando el sector es maltratado por el gobierno y
los intermediarios. Médicos sin el pago de los
sueldos.
Trabajadores
de la salud sin protección están perdiendo la

vida contagiados de la
COVID-19-En las clínicas
y hospitales en distintas
ciudades del país, los
trabajadores de la salud,
realizan de forma paralela
diferentes plantones para
llamar la atención del Gobierno Nacional para que
se mejoren sus condiciones laborales.«Nosotros
no contamos con estabilidad laboral, no tenemos
prestaciones
sociales,
no tenemos un salario
digno y como especialistas queremos que la Ley

100 sea derogada por lo
que exigimos al gobierno mesas de diálogo y
de trabajo para estudiar
y analizar la crisis laboral
del sector de la salud», indicaron profesionales de
salud.«Queremos denunciar que los elementos de
protección solo los dieron
el primer mes y posteriormente la mayor parte de
los tecnólogos les ha tocado comprar sus propios
elementos de protección
personal», subrayó.
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Indignación en el sector de la salud:

MÉDICO SIN SUELDO Y SIN
PROTECCIÓN MURIÓ DE CORONAVIRUS

E

l médico Heandel
Rentería Córdoba
del Hospital San
Francisco de Asís en
Quibdó, falleció luego de
ser trasladado el pasado
31 de mayo a la ciudad
de Medellín, por presentar complicaciones de salud. Con tan solo 40 años
de edad, Heandel oriundo

A la izquierda el médico Heandel Rentería Córdoba, quien murió de coronavirus en completo abandono por parte del Estado.

de Bagadó, Chocó, falleció después de luchar
contra el coronavirus.

San Francisco de Asís.El
dos de abril escribió en
su cuenta de Twitter:

El coronavirus acabó con
la vida de Rentería, sin
embargo, Heandel Rentería había denunciado
que desde hace 7 meses
no le pagan a él y a los
trabajadores del Hospital

«Personal de asistencial
del hospital San Francisco de Asís. Haciendo
frente a la situación. Pero
viviendo un viacrucis total sin ayuda del Estado
y sin salarios desde hace

5 meses»’: Heandel Rentería.El médico Rentería
habría seguido denunciado lo que pasaba en el
Hospital San Francisco
de Asís, en una ocasión
compartió una denuncia de la periodista Mabel Lara:«24 camas UCI
para 530 mil habitantes
en medio de la emergen-

cia sanitaria en el Departamento del Chocó; y el
limitado equipo médico
que existe sobrevive sin
pago o remuneración.
La realidad de los pueblos del litoral Pacífico».
Silencio absoluto de las
autoridades
colombianas.
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Mundial de fútbol femenino 2023:

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

L

as
federaciones
de Australia y Nueva Zelanda, unidas bajo el lema
«como una sola» organizaran en el año 2023 la
Copa Mundo femenina
de fútbol con el propósito de seguir impulsando
el juego tras el poso que
dejó el torneo celebrado
el pasado verano. Colombia fue derrotada en
su aspiración de ser la
sede.
Australia y Nueva Zelanda recogerán el testigo
de Francia tras haber batido a la candidatura de

Colombia, la única que
resistió hasta la fecha
final del proceso, culminado este jueves con la
votación telemática del
Consejo de la FIFA, tras
las recientes retiradas de
Brasil, primero, y de Japón, después.
Bajo el planteamiento de
Australia y Nueva Zelanda, la Copa del Mundo
de 2023 será una plataforma para el crecimiento del fútbol en la región
Asia-Pacífico.
El primer Mundial femenino en el hemisferio sur

ofrece a la FIFA nuevas
oportunidades comerciales y un profundo impacto social para las mujeres
y las niñas. Su propuesta
se basa «en un concepto innovador que combina la excelencia técnica,
la visión y la pasión con
una extraordinaria oportunidad para llevar el fútbol femenino a nuevos
niveles».
Esta candidatura, que recibió la calificación más
alta de todas las propuestas con 4,1 puntos
sobre un máximo de 5,
se basa en las econo-

mías estables de Australia y Nueva Zelanda y
en un ambicioso plan comercial que garantizará
«que el torneo produzca
el máximo rendimiento
financiero con el mínimo
riesgo».
«El innovador calendario
de partidos proporcionará contenido dentro de
las ventanas de transmisión para los mercados
futbolísticos
establecidos en Europa, África y
América, así como para
los mercados futbolísticos emergentes de
Asia», según señala el

Australia y Nueva Zelanda recogerán el testigo de Francia tras haber batido a la candidatura de Colombia.

resumen ejecutivo de la
candidatura.Australia ya
cuenta con el apoyo de
12 patrocinadores para
la W-League y para las
Matildas mientras que el
mercado de patrocinio y
difusión en Nueva Zelanda está experimentando
un crecimiento significativo, con enfoque en el
deporte femenino.
De hecho, Australia prevé que 600.000 mujeres jueguen al fútbol en
2027. Nueva Zelanda
prevé que sean 100.000.
EFE
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Confevip:

NO SE PUEDE ESTIGMATIZAR
A LOS VIGILANTES

Las empresas de vigilancia solicitaron al gobierno nacional y a la administración Bogotá, un puesto en el Consejo de Seguridad planteado por la alcaldesa Claudia López.

M

iguel Ángel Díaz,
presidente de la
Confederación
Nacional de Empresas de
Vigilancia Privada -CONFEVIP – la cual reúne a
cerca de 100 empresas y
más de 60.000 guardas
de seguridad, solicitó al
gobierno nacional y a la
administración Bogotá,
un puesto en el Consejo
de Seguridad planteado
por la alcaldesa Claudia
López.
«No es la primera vez
que solicitamos respetuosamente ser incluidos
cuando se vayan a tomar

medidas o se dictan lineamientos en materia
de seguridad. Nuestro
gremio está conformado por empresas serias
cuyos guardas cumplen
con todos los requisitos
para ocupar sus puestos,
no pueden estigmatizar a
los guardas de seguridad
cada vez que hay un acto
delictivo», dijo el dirigente gremial.
Sus declaraciones se
dieron luego de los continuos asaltos que delincuentes hacen a los
centros comerciales y a
los conjuntos residen-

ciales de Bogotá. Pidió
también hacer un frente unido para contribuir
con la seguridad de los
ciudadanos en época de
pandemia.
«Hoy somos líderes mundiales en las operaciones
de seguridad física como
tecnológica, actualmente
las empresas privadas
y entidades del Estado
no tienen que contratar
con el extranjero, porque
cumplimos con todos los
estándares que se requiere para llevar a cabo
esta labor con excelencia
y así coadyuvar en la so-

lución de la problemática
que estamos viviendo, la
seguridad es un compromiso de todos», agregó.
Miguel Ángel Díaz aclaró
que el gremio en general cobija a más de 800
empresas y que en todas
existe una vocación generosa y amplia de servicio público.
GENERACIÓN
DE EMPLEO
Hizo énfasis en la importancia de su aporte a la
economía del país con
cerca de dos puntos porcentuales del PIB y la ge-

neración de empleo. Resaltó que a pesar de que
el Decreto 457 del 22 de
marzo de 2020 ordenó
el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las
personas habitantes de
nuestro país desde el 25
de marzo, han enfocado
esfuerzos para apoyar al
Gobierno Nacional y al
país a través de la continuidad en la prestación
de sus servicios, que por
su naturaleza revisten
una gran importancia no
solo para la seguridad
ciudadana, sino también
para la confianza pública.

6

SALUD

26 DE JUNIO DE 2020

El diario de todos!!

PRIMICIA

Enfermedades de salud pública:

EL CORAZÓN SIENTE

Ana Bolena
Zota Morales
Psicóloga

D

esde la década
de los 70´s la
Psicología
ha
evolucionado,
construyendo nuevas formas de intervención a las
situaciones cotidianas e
incluso atendiendo las
personas con enfermedades nuevas, para ese
momento, como lo es el
Trastorno del estrés postraumático, la atención a
los pacientes terminales
para la aceptación de la
enfermedad, el reconocimiento que son enfermedades de salud pública el
consumo de sustancias
psicoactivas lícitas e ilícitas, las problemáticas
sociales generadas por
la violencia intrafamiliar y
la descomposición social
dada por la desestructuración de la familia son
algunos de los factores
desencadenantes de la
violencia que afronta el
mundo.
Bajo este panorama, se
puede vislumbrar una
gran esperanza para la
humanidad en las técnicas de atención denominadas como de liberación emocional, energéticas, EMDR y otras tantas
que hacen parte de los
nuevos
descubrimientos de la Neurociencia,
en la cual se articulan la
energía y el ser en sus
dimensiones internas y
externas.
Si bien es cierto y comprensible que la adaptación de los programas
institucionales, es muy
lento para asimilar la fuerza y efectividad de estos
avances en la intervención de las emociones,

El coronavirus también supone un reto para la salud mental de todo un país.

es necesario despertar y
entender que la respiración cardíaca, las técnicas de auto modulación
de las emociones, la estimulación bilateral que
se da a través de otros
métodos de intervención
o aquellos integradores
como el Método Integra
son una necesidad en
medio del distanciamiento social.
Mientras algunas personas están sufriendo
la angustia y el miedo
o incluso entrando en
dependencias a medicamentos o sustancias
lícitas o ilícitas con el fin
de controlar sus emociones, las instituciones intentan al menos cubrir la
atención de las personas
que han sido contagiadas o que se encuentran
en los cercos epidemiológicos por COVID-19,
las líneas amigas a nivel
nacional colapsan o son
insuficientes para brindar
la atención pertinente a
cada uno de los que están invisibles en su dolor
o su necesidad de aten-

ción.Los suicidios y la
violencia intrafamiliar se
encuentran en un límite
insostenible, el personal
que brinda la atención
empieza a fatigarse y se
empiezan a ver brotes de
indisciplina, que lo único
que reflejan es: creerse el héroe – que no se
enfermará – o ir al otro
extremo que se llama la
naturalización de las situaciones, en donde la
persona llega a la conclusión de que da igual
se cuiden o no, se va a
enfermar.
El personal de salud es
uno de los más afectados por este tipo de emociones que, si no cuenta
con el apoyo real y efectivo que les brinde Salud
Mental real, en el cual
se les permita liberar la
carga emocional de estar
bajo la presión permanente de la realidad que
en muchas ocasiones les
rebasa.
Otros de los grupos poblacionales que sufre
este impacto son los

guardianes de las cárceles y el personal militar y policial, así como el
personal administrativo
de los Municipios y del
Gobierno, que no tienen
opción, deben brindar
protección, cuidar de la
comunidad encomendada y en muchas ocasiones son víctimas de acusaciones que les desbordan.
Ante este panorama, es
necesario aclarar que el
corazón siente, que la
COVID-19 ha afectado
a toda la humanidad en
sus diversas dimensiones y que ha demostrado
la máxima vulnerabilidad,
reconociendo que somos
frágiles emocionalmente,
por lo que se requiere de
contar con una batería
de Habilidades para la
vida que las personas se
agarren a la cuerda de la
vida.
Está demostrado que la
combinación de depresión o afectación emocional con ser paciente o
familiar de una persona

con COVID-19 es uno de
los factores que inciden
en la fuerza con la que
el virus ataca a las personas; por esta razón es
imperante que se mire
a la persona humana,
como un ser frágil que
requiere ser atendido en
todas sus dimensiones
para lograr su estabilización y recuperación clínica; haciendo necesario
que lleguen a la mayor
cantidad de personas
posibles talleres de formación en Habilidades
para la vida, pero sobre
todo en la automodulación de las emociones
para poder sobrevivir, no
sólo a la pandemia, sino
a todo lo que se vive en
la actualidad.
Es necesario aprovechar
este momento para respirar con el corazón, amar
todo y a todos, valorar lo
intangible e intentar cada
día en ser una mejor
persona para que el corazón sienta que por fin
es reconocido y valorado
como parte fundamental
de ser y hacer vida.
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En Ghana:

ALUCINANTE DANZA DE LOS
CARGADORES DE FÉRETROS
E

n Ghana, en África
Occidental, los entierros empiezan a celebrarse de una manera distinta.
Y es que algunos familiares
quieren despedirse de sus
seres queridos de una manera poco convencional.
Los ataúdes son levantados
al ritmo de la música por un
grupo de bailarines que realizan una coreografía antes
del entierro.
Y estos servicios se están
popularizando tanto que
las familias pagan cada vez
más por este tipo de funeral.

Los ataúdes son levantados al ritmo de la música por un grupo de bailarines que realizan una coreografía antes del entierro.

En las últimas semanas,
cuando medio mundo se
encuentra confinado por la
pandemia de coronavirus,
en las redes sociales se ha
hecho popular un meme
protagonizado por estos
bailarines, que aparecen
cargando los ataúdes al ritmo de música electrónica.
Estos bailarines se convirtieron en un suceso mundial
, pero en las últimas semanas, en medio de la cuarentena por la pandemia de
coronavirus, una versión de
este video en la que aparecen cargando los ataúdes al
ritmo de música electrónica,
se convirtió en popular un
meme.

Cuando medio mundo se encuentra confinado por la pandemia de coronavirus, en las redes sociales se ha hecho popular un meme protagonizado por estos bailarines.

Sulley Lansah, periodista
de BBC África que hizo el
video original, fue ver al líder de estos bailarines para
ver qué le parecen los memes y su nueva fama en las
redes sociales y cómo están viviendo la pandemia.
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Símbolo de la comida colombiana:

EL MONDONGO

No hay nada más delicioso que degustar de esta buena sopa de la manera más tradicional posible, que sepa a casa, a hogar, a tradición.

¿Qué es la sopa
de mondongo?
a sopa de mondongo es una sopa bastante tradicional en
Colombia, preparada con
carne de cerdo, callos y
algunas verduras, y que
sin duda alguna no puede faltar en ningún restaurante.

L

Cómo no recordar esta
maravillosa sopa, si me
recuerda a mi tierra, a mi
hogar y a mi abuela, me
llena de emoción hacer-

la y comerla, aunque si
les soy sincera, el sabor
de la sopa de mondongo
que preparaba mi abuela
no lo supera nadie.
¿Con qué se acompaña
el mondongo?
No hay nada más delicioso que degustar de esta
buena sopa de la manera más tradicional posible, que sepa a casa,
a hogar, a tradición. Es
por esto que sus acompañantes perfectos son
el arroz blanco, un buen

aguacate, un banano y
porqué no, unas gotas
de limón.

esta carne puede tardar
en ablandar unas cuantas horas.

¿Cómo cocinar
el callo?
Con esta parte de la receta hay que tener mayor
cuidado, y es la cocción
del callo, pues tradicionalmente se cocina en
una olla a presión, por al
menos unos 45 minutos.
Esto se debe a que esta
carne es un poco dura, y
si se cocina en una olla
que no sea a presión,

Prepara esta receta
de forma tradicional
Esta es la forma tradicional en Colombia de
preparar este delicioso
plato de mondongo, normalmente cuando vas a
almorzar a algún restaurante muy seguramente te estarán ofreciendo
como sopa este plato, el
cual se prepara con callo
de res.

Ahora que tienes esta
receta vas a poder sorprender a tu familia, solo
sigue los pasos tal cual
como se presentan, estoy segura que lo disfrutarás.
Ingredientes
•
•
•

1 libra de callo de res
picada en trozos pequeños
½ libra de carne de
res pulpa picada en
trozos pequeños
1 libra de yuca pica-
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La sopa de mondongo es una sopa bastante tradicional en Colombia, preparada con carne de cerdo, callos y algunas verduras, y que sin duda alguna no puede faltar en ningún restaurante.

•
•
•
•
•
•

da en trozos pequeños
1 libra de papa picada en trozos pequeños
½ libra de habichuelas verdes picadas
en trozos pequeños
1 arracacha pequeña
rallada
1 zanahoria grande
picada en trozos pequeños
½ libra de arveja
2 ramitas de cebolla
larga o media cebolla

•
•
•
•

de huevo mediana
picada finamente
1 tomate grande picado finamente
½ cubo de caldo de
ricostilla o Maggie
3 ramitas de cilantro
picado
Color y Sal al gusto

Notas
La papa se cocinará muy
rápido por ello la agregamos al final, puedes
dejar la olla semi-tapada
durante 10 minutos (In-

cluso ese tiempo puede ayudarte para picar
los demás ingredientes,
si aún no lo has hecho,
manteniendo la olla en el
fuego)
Instrucciones
La noche anterior deja
remojando las alverjas
en agua al clima.
Coloca las alverjas en la
olla a presión con suficiente agua a fuego medio durante media hora,

no importa si no están
del todo blandas, durante el proceso de cocción
con los otros ingredientes quedarán perfectas.
Añada el callo de res, la
carne, la yuca, la zanahoria, las habichuelas,
la arracacha rallada a
las alverjas, colocando a
fuego medio durante 10
minutos (Puedes dejar la
olla semi-tapada).
Luego añada a la olla la
papa, la cebolla, el tomate, el ½ cubo de caldo de

ricostilla, la sal y el color
al gusto.
Verifica que tengas suficiente agua en la olla
para cubrir los ingredientes y un poco más, pues
durante el proceso de
cocción el agua se reducirá.
Tapa la olla y lleva a fuego medio durante 20 minutos más.
Sirva acompañado con
arroz y disfruta.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
LOS BILLONES
DE LOS CORRUPTOS
La corrupción sigue creciendo de
manera acelerada en Colombia. Ahora
los corruptos no hablan de millones
sino billones. Los delincuentes de
cuello blanco superaron los negocios
millonarios y se dedicaron a los negocios
billonarios.Los organismos de control
unidos se han dedicado a perseguir
y llevar a la cárcel a los más humildes
alcaldes del país, mientras que los
delincuentes que manejan recursos por
billones no son molestados para nada.
Alguien con toda razón decía: «¡La
justicia es para los de ruana!»

IRRESPONSABILIDAD DEL VICEMINISTRO
En Barranquilla hay pánico al conocerse que el viceministro del Interior Daniel Palacios
estuvo en una reunión con el tapabocas en el cuello y al llegar a Bogotá se hizo la prueba
del coronavirus que registró positiva. La reunión estuvo liderada por la gobernadora del
Atlántico, donde participó el senador Laureano Acuña, quien también dio positivo con el
virus.
En Barranquilla tildan de irresponsable al viceministro por estar con el tapabocas de
adorno contagiando a la gente.

CIFRAS MENTIROSAS
El Observatorio Fiscal de la Universidad
Javeriana alertó que el Gobierno
Nacional no está entregando los datos
reales sobre los recursos que se han
destinado para atender la emergencia. El
Ministerio de Hacienda había prometido
destinar cerca del 11% del PIB, pero,
según los datos y documentos oficiales,
el total entregado no supera ni el billón
de pesos. «Lo que podemos asumir
es que el dinero está bien guardadito
y no se está usando, ¿dónde están las
cuentas de cómo se va a gastar? No hay
un plan detallado y es posible hacerlo»,
preguntó Luis Carlos Reyes, director del
Observatorio Fiscal de la Universidad
Javeriana.

RECHAZO A LA
VIOLACIÓN DE MENORES
«El caso de la Niña embera no es,
desafortunadamente,
excepcional.
La mayoría de víctimas de violencia
sexual ¡son niñas de 7 a 13 años! La
vacuna es la lucha contra la impunidad,
el machismo y la exclusión», así se
pronunció la alcaldesa Claudia López, al
rechazar la violación de la niña indígena
por integrantes del ejército nacional.

DIRECTO A LA CÁRCEL
La Audiencia Nacional española autorizó la extradición hacia Colombia del empresario
Carlos Mattos, investigado por el pago de sobornos a funcionarios judiciales para ganar
un pleito a la multinacional surcoreana Hyundai.
Los magistrados «consideran que se cumplen todos los requisitos para proceder a la
entrega del reclamado», señaló en un comunicado el alto tribunal de Madrid.
Mattos, que se había fugado en abril de 2018 en España alegando un delicado estado
de salud, cuando en su contra se había librado medida de aseguramiento.
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ABANDONADOS A SU SUERTE
El médico Heandel Rentería Córdoba, trabajador del Hospital San Francisco
de Asís de Quibdó y quien se contagió de coronavirus, murió y para el colmo
de males hacía cinco meses no recibía salario ni equipos de protección. Las
autoridades nacionales y sanitarias guardan silencio total.
Lo triste para los profesionales de la medicina que no es el único maltratado,
existen muchos más que se encuentran en igual o peor condiciones.
Un político había dicho semanas atrás: «el gobierno manda a los médicos a
la guerra sin fusil»

Confidencias

11

LA FE EN QUIEBRA
El coronavirus puso a tambalear la fe. La Iglesia
Católica,prendió las alarmas frente a la opinión
pública, por su difícil situación, donde se atreve
a sostener, que el panorama es tan oscuro, que
quebraría en agosto.Monseñor Luis José Rueda
Aparicio,
arzobispo de Bogotá y primado de
Colombia, por orden del Papa Francisco, habló sobre
este difícil tema asegurando que las parroquias se
sostienen en un 90 % gracias a las ayudas derivadas
de las ofrendas de los feligreses, que no han podido
asistir a sus cultos en virtud al aislamiento preventivo.

LAS SUPER TARIFAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS
¿Cómo diablos hacen las empresas de servicios
públicos domiciliarios para revisar contadores con esta
pandemia?, se preguntan dueños de apartamentos,
locales, bodegas, centros comerciales y casas que
llevan meses sin ocupar, pero que cuando ven la
factura se escandalizan con los nuevos precios.
La pandemia produjo una avidez por parte de las
empresas. Incrementos en más del 15 por ciento
cada mes.Los propietarios han llamado y cuando
les contestan han salido con una perla: cobran por
el promedio de los últimos meses y le hacen un
«pequeño» ajuste porque consideran que hay más
gasto en el sitio. ¡Qué descaro!

ESPAÑA EXTRADITA OPOSITOR VENEZOLANO
La Justicia española accedió a extraditar a Venezuela a Enzo Franchini,
presunto responsable del asesinato de Orlando Figuera, quien fue quemado
vivo por un grupo de opositores encapuchados durante las protestas
antigubernamentales del año 2017 conocidas como ‘guarimbas’, bajo la
orientación de quienes comandan la oposición al gobierno del presidente
Maduro.
El fiscal venezolano entregó el siguiente twit: «La Sala de lo Penal Sección
1* de la Audiencia Nacional española: accedió a extraditar a Enzo Franchini
presunto asesino de ORLANDO FIGUERA quemado vivo durante los actos
terroristas».

NO CONFÍAN EN LA JUSTICIA
Los integrantes de las comunidades indígenas del
municipio de Pueblo Rico no confían mucho en las
acciones que se puedan dar en este caso debido a
algunos intereses particulares; por eso, piden que las
investigaciones y la judicialización estén articuladas
entre la justicia ordinaria y la justicia ancestral para
que no quede en la impunidad.
«Estos hechos se ha presentado con frecuencia y
en la mayoría de los casos reina la impunidad», han
expresado los líderes aborígenes.

MUNDIALISTA
El buen técnico colombiano Jorge Luis Pinto es el
nuevo entrenador de la selección de los Emiratos
Árabes
Pinto ya firmó su contrato y le corresponderá dirigir
al equipo en las Eliminatorias asiáticas al Mundial de
Qatar 2022.
Jorge Luis es el entrenador colombiano más exitoso
en el exterior, al conseguir un total de nueve títulos a
nivel internacional.
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Maradona:

LA HISTORIA DEL ÍDOLO QUE SE CONSUME

Armando Maradona. Es la historia del ídolo de pies de barro que se consume entre drogas líquidas -y sólidas- en un entorno tóxico.

Carmen de Carlos

E

s la historia de
nunca
acabar.
La de siempre en
diferentes versiones. Es la historia del ídolo de pies de barro que
se consume entre drogas
líquidas -y sólidas- en un
entorno tóxico. Es Maradona de nuevo. Esta vez,
a paso de zombie, arrastrando los pies en algo
que quiere ser un baile y
parece el anticipo de un

Fue un día el mejor jugador del mundo, el centro
del universo deportivo.
Fue un astro, un fenómeno al que conocía el
planeta entero y hoy es
una sombra deforme de
la que todos se aprovechan.

produce en una vivienda
que
presumiblemente
sería la de Verónica Ojeda, su ex pareja y madre
de su hijo Diego, al que
también se resistió, como
con otros, a reconocer
como propio. De música
de fondo suena «Bombón asesino», notas propias de una bailanta que
es como una romería de
pueblo pero bajo techo.

La escena que ha vuelto
a desatar el escándalo se

En bermudas y camiseta ‘el pelusa’ arrastra

entierro, mientras enseña un trasero fofo como
su propia figura.

los pies en un intento de
seguir el ritmo, junto a
Ojeda. Balbucea. No hay
quien le entienda pero
eso pasó a formar parte
de su nueva normalidad
hace años. Tiene coro
porque Maradona, necesita sentir cerca su clan.
Esos que le hacen creer
que sigue siendo el más
grande, que Pelé era menos que él y que Messi se
quedó a medio camino
porque es un blando. En

un momento se arrima
más a Ojeda y despacito, se baja los pantalones
para mostrar el trasero a
su público que lo celebra.
La mano izquierda se
pierde durante unos instantes y pasan segundos
que se hacen eternos de
la vergüenza ajena que
produce, hasta que se
vuelve a tapar las posaderas que, un día muy
lejano, fueron pura fibra.
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Armando Maradona alcanzó la gloria siendo campeón mundial con Argentina en el mundial de 1986.

Maradona a los 33 años vivió época de triunfo en italia cuando el Napoli
festejaba el primer Scudetto en su historia.

Maradona cuando el triunfo era su aliado siempre estuvo acompañado de lindas mujeres.

Maradona fue acogido hasta por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Maradona fue recibido por su compatriota el papa Francisco en Roma.

La vida le pasa a Maradona hoy su factura por los excesos.
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Un tercio de la población mundial:

VIVIRÁ CON CALOR COMO EN EL SÁHARA

Un estudio estima que, dentro de 50 años, las regiones con una temperatura media anual como la del desierto del Sáhara pasarán a ocupar un 19% de la superficie terrestre, lo que afectará a 3.500 millones de personas en
Asia, África y Latinoamérica.

Nicolas Pan-Montojo

M

ás de 3.500 millones de personas
podrían vivir con
temperaturas similares
a las del Sáhara en 50
años.
Las olas de calor saharianas son uno de los fenómenos climáticos que
más se sufren en España.
Días o semanas en los
que el viento del desierto
cubre la península de un
calor insoportable, seco
y tórrido, que apenas
deja hacer actividades
físicas y pone en riesgo
a las personas más vulnerables. Pues bien, este

escenario podría convertirse en el día a día de
muchos para 2070. Según un estudio publicado
este lunes, dentro de 50
años, algunas zonas del
planeta en las que viven
unas 3.500 millones de
personas se volverán tan
calientes como los puntos más áridos del mismo
desierto del Sáhara si no
se reducen las emisiones
de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Asia, África y Latinoamérica
En cualquier caso, este
aumento de las temperaturas que podría
desertificar zonas hoy

densamente
pobladas
no afectaría a todos los
continentes por igual.
De nuevo, muchos países en vías de desarrollo
que apenas han contribuido históricamente al
cambio climático serían
las víctimas principales
del calentamiento global:
el estudio afirma que la
mayoría de las personas
afectadas por este calor del Sáhara vivirán en
Asia, África y Latinoamérica.
Los países más afectados serían India, que
podría contar con hasta
1.200 millones de personas que vivirían en áreas

tan calurosas como el
Sáhara, Nigeria (485 millones), Pakistán, Indonesia y Sudán (100 millones cada uno). En Latinoamérica, Brasil figura
en el puesto 22 de países
afectados por el calentamiento con 27,3 millones
de personas, seguido por
Colombia (24,25 millones), Venezuela (22,04
millones), México (14,8
millones) o Guatemala (9
millones).
Los investigadores aseguran que la única solución posible es actuar de
manera rápida y decisiva
contra las emisiones de
efecto invernadero para

prevenir esta desertificación masiva, pero piden
que la lucha climática
tenga un enfoque multinivel y multisectorial para
evitar que los países en
vías de desarrollo se puedan quedar atrás. «Este
estudio subraya por qué
es necesario un enfoque
holístico para abordar el
cambio climático, que incluya adaptarse a sus impactos, abordar problemas sociales, construir
una gobernanza común
y potenciar el desarrollo,
es crucial para garantizar
un mundo en el que todos los humanos pueden
vivir con dignidad», concluye Scheffer.
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Fármaco del cáncer:

ACELERA RECUPERACIÓN
DE CASOS DE CORONAVIRUS

U

n
medicamento
desarrollado por
científicos de la
Universidad de Campinas (Unicamp, con sede
en el estado de São
Paulo, en Brasil), para
estimular al sistema inmunológico en el combate contra el cáncer –y
que aún se encuentra en
etapa de ensayos clínicos– puede convertirse
en una arma importante
contra el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).
En ensayos realizados
con cinco pacientes
que desarrollaron la forma grave de COVID-19
mientras se trataban
contra tumores de vejiga,
la asociación de este fármaco inmunoterapéutico
con antibióticos y corticoides mitigó la respuesta inflamatoria desregulada en los pulmones y
acortó el tiempo promedio de internación de 18
a 10 días, sin necesidad
de intubación.
El caso más emblemático fue el de un paciente
de 78 años que contrajo
la infección durante un
crucero por la costa brasileña y fue tratado en
el Hospital Municipal de
Paulínia, una localidad
cercana a Campinas.
“Este paciente llegó al
hospital con el 50% de

Científicos brasileños de la Universidad de Campinas probaron un producto inmunoterapéutico nacional con cinco pacientes que
se contagiaron con el nuevo coronavirus mientras se estaban tratando contra tumores de vejiga. Esta terapia mitigó la inflamación
pulmonar y acortó el tiempo de internación (imagen: difusión)

los pulmones comprometido, fiebre de 38,3 °C,
dolor de cabeza, inapetencia, dificultades para
respirar y el nivel de oxigenación en la sangre
ubicado por debajo de
lo normal [estaba en un
87%, cuando debería
situarse por encima del
94%]”, comenta Wagner
José Fávaro, docente del
Instituto de Biología de la
Unicamp y coordinador
del estudio.
Contra la recomendación
médica, el paciente se
resistió a la idea de “ir al
tubo”, según comenta el
investigador. Tabaquista
de larga data y portador
de varias enfermedades
crónicas, temía no sa-

lir vivo de la ventilación
mecánica. “Luego de
conversar con la familia,
decidimos efectuar únicamente la complementación con oxígeno por
la vía de un catéter intranasal y administrarle el
inmunoterapéutico asociado con los antibióticos
y corticoides del protocolo estándar del hospital.
Al cabo de 72 horas de
internación, los marcadores inflamatorios en
la sangre habían bajado
significativamente, la saturación de oxígeno se
ubicaba en un 95%, la
congestión nasal había
disminuido y ya no tenía
fiebre. Al séptimo día, ya
sin el catéter intranasal,
el nivel de oxígeno en la

sangre llegó al 98%. Al
décimo día se le dio el
alta.”
El examen de tomografía
realizado antes del alta
hospitalaria reveló que
las lesiones pulmonares
se habían cicatrizado; y
en el test serológico se
detectó la presencia de
anticuerpos del tipo IgG
(inmunoglobulina G), que
son específicos contra
el SARS-CoV-2, y que,
hasta donde se sabe,
dotan de una inmunidad
duradera.
El mecanismo
de acción
El desarrollo de este fármaco
inmunoterapéutico, patentado por la

Unicamp con el nombre
de OncoTherad, se puso
en marcha hace alrededor de 13 años, con el
objetivo de estimular al
sistema inmunológico en
el combate contra las enfermedades infecciosas
y los tumores. “Se trata
de una nanopartícula totalmente sintética capaz
de inducir en el organismo
una respuesta inmune de
las células T, es decir, de
activar determinados tipos
de linfocitos que producen
unas proteínas llamadas
interferones [IFNs], importantes tanto para combatir
el cáncer como también
para hacer lo propio con
ciertos virus y bacterias”,
explica Fávaro.
La seguridad de este fármaco se comprobó durante la primera etapa de los
ensayos clínicos. Actualmente, los investigadores
apuntan a confirmar su
eficacia contra el cáncer
de vejiga avanzado. “El
estudio empezó con 30
pacientes (19 varones
y 11 mujeres) a quienes
ya se los había sometido
infructuosamente a los
tratamientos disponibles
en el mercado. Pero hemos recibido cuantiosas
solicitudes de inclusión
de nuevos participantes.
Existen pocas opciones
terapéuticas para este tipo
de tumores”, dice el investigador.
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5 de cada 10 colombianos:

CONFÍA EN LOS MEDIOS
SOBRE LA PANDEMIA

L

En estos momentos no se sabe cómo será la Colombia post-pandemia, la comunicación juega un papel determinante que puede mitigar o avivar la crisis.

a llegada del COVID-19 ha impactado de una manera sin precedentes
a la sociedad colombiana. Se ha incrementado
la desconfianza frente a
la capacidad del sector
salud y generando incertidumbre sobre el futuro
de la economía, las oportunidades y de cómo el
Gobierno Nacional trabajará para contener el poder destructivo del virus.
En estos momentos no
se sabe cómo será la Colombia post-pandemia, la

comunicación juega un
papel determinante que
puede mitigar o avivar la
crisis.
La agencia de PR y
marketing digital Sherlock Communications se
asoció con la plataforma
de investigación TolunaInsights para realizar
una encuesta en línea
a 3.147 latinoamericanos de Brasil, México,
Argentina, Perú, Chile y
Colombia, con el objetivo de comprender cómo
las poblaciones consumen información sobre

la pandemia actual y qué
medios o fuentes perciben como creíbles.
EL PAPEL DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
La información es el activo más valorado en tiempos de incertidumbre y
hoy en día, entender qué
está pasando con el país
o cuál es el alcance del
virus es una prioridad.
En esta ecuación, los
medios de comunicación
continúan siendo la principal fuente de información y el 50% de los en-

cuestados asegura que
confía en su contenido,
en especial las personas
entre los 35 y 54 años
(54%).
El estudio señala que la
radio es el medio en el
que más confían los colombianos con un 54%,
seguido por los medios
impresos (50%) y la televisión (48%). En el caso
de los centennials y millennials, las redes sociales (28%) y los nuevos
medios como los podcasts (31%) son una alternativa confiable.

PRESENCIA DE
MANDATARIOS
Asimismo, la presencia
constante en medios
del Gobierno Nacional
y de los gobiernos locales para informar es bien
vista por los colombianos. Para 8 de cada 10
personas las intervenciones en televisión han
sido la fuente de información más directa, en
especial para los estratos 2 (82%); 3 (89%) y 4
(92%). De igual manera,
esta investigación arrojó que los mensajes en
redes sociales también

PRIMICIA

26 DE JUNIO DE 2020

El diario de todos!!

MEDIOS

17

han adoptado gran parte de las EPS e IPS del
país.Entre los encuestados, el 31% de los mayores de 55 años ve esta
alternativa como clave y
está de acuerdo en usar
esta modalidad de atención para no correr riesgos al visitar un centro
médico.
También es claro que un
25% de los encuestados
considera que es necesario tomar esta alternativa
para evitar congestionar
los centros médicos y la
posibilidad de que personas en condición realmente crítica puedan ser
atendidas.
SOBRE LAS
MEDIDAS SANITARIAS
En el país las medidas
sanitarias se seguirán
evaluando día a día según el desarrollo de los
acontecimientos, con el
objetivo de aplanar la
curva de contagios del
COVID-19 y no sobrecargar el sistema de salud.

están siendo altamente
consultados y replicados
en un 55% por los adultos entre los 18 y los 35
años y entre los 35 y 55
años en un 53%.
RELEVANCIA
EL INTERNET
Frente a esta coyuntura,
el estudio resalta que,
para los colombianos
encuestados, el internet
sigue siendo la principal
herramienta utilizada a

la hora de buscar información relevante y que
un 54% lo usa cuando
necesita información relacionada con entidades
o instituciones que ofrezcan servicios para la salud.
De igual forma, los representantes farmacéuticos
siguen siendo una fuente
consultada en esta materia, de acuerdo con un
casi 46%, seguidos por

la experiencia de familiares y amigos.
Cuando es necesario tener información relacionada con medicamentos
y con insumos 7 de cada
10 colombianos acuden
a los médicos como principal fuente de consulta.
EN TEMAS DE SALUD,
¿QUÉ NOS ESPERA?
Esta pandemia ha transformado la cotidianidad

de los colombianos, al
igual que la realidad del
sector de la salud que ha
tenido que dar un paso
obligado hacia la tecnología en medio de esta
crisis que enfrenta. Teniendo en cuenta que es
un riesgo latente que las
personas asistan a los
hospitales o centros de
salud sin ser portadores
del COVID-19, la telemedicina se convierte en
una alternativa que ya

La última medida manifestada por el Gobierno
Nacional es extender
por tres meses más el
periodo de emergencia
sanitaria, hasta el 1 de
septiembre, otorgándole la autoridad de activar gradualmente las
actividades económicas
del país, el 57% de las
mujeres y el 50% de los
hombres reconocen que
ha tomado la determinación de mantenerse en
cuarentena debido a las
recomendaciones de los
mandatarios locales y del
presidente de la República.Hay otros tantos que
deciden cumplir por temor a las multas y comparendos (35%) y por la
recomendación de los
profesionales de la salud
(81%). Con todo eso, entre los encuestados poco
más del 1% respondió
que no ha acatado la orden de aislamiento obligatorio. (GRS).

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
DE CANTANTES
A PERIODISTAS
¡Qué horror! Primero fue
la Corte Constitucional la
que se tiró la profesión
de periodista al ponerla
como un simple oficio.

TRAUMATIZADO
Marlon Moreno reveló
que su personaje en «La
venganza de Analía» lo
dejó traumatizadoEl actor
de la nueva serie del canal Caracol confesó que
no fue fácil interpretar al
villano de la historia, todo
por la maldad del personaje, a pesar que en el
pasado había interpretado a El Capo.

Luego los periodistas deportivos les dio por darles
cartón de profesionales a
cuanto futbolista desocupado había por ahí.
Después los canales de
televisión transformaron
de un día a otro a modelos, reinas y figuras sociales como presentadoras y periodistas.

CACHAQUITA

Ya cualquier perico de
los palotes se las da de
periodista y por eso muchos opinan sin razón.

Rafael Orozco fue un
verdadero ídolo en Colombia. Uno de sus gritos
era «Para Beatriz, mi cachaquita enamorada».Lo
curioso del caso es que
muchas
consideraban
que era para ellas. Resulta que fueron más de 20
a las que les dedicó ese
pregón.

REENCAUCHES

La París, reveló que el origen el rompimiento su relación amorosa con el actor
venezolano Juan Alfonso Baptista, se dio porque le colocaron los «cachos» con
la actriz peruana Stephanie Cayo. Hoy la expareja tiene una estrecha amistad.

Caracol Televisión anunció para la primera semana de julio la llegada
de dos reencauches:
«Pasión de gavilanes» y
«Rafael Orozco, el ídolo».La situación obedece
a la crisis de la pandemia
china que golpea al país.
Según ha informado el
canal, en la actualidad
no se pueden hacer grabaciones y todo el plantel de producción está en
cuarentena.Los únicos
que están trabajando
son los libretistas en la
modalidad de teletrabajo.
Habrá que ver en unos
meses con qué ideas geniales salen.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Para que se mueran de
envidia.

SANTI A GALY
GALEANO
En estos días un cantante, convertido en periodista, entrevistaba al picaflor
Raúl Santi y le decía:
«Galy, ¿usted qué opina
de las redes sociales?».
El viejo artista tuvo que
corregirlo varias veces
y decirle que él no tenía
nada que ver con el hijo
epónimo de Chiriguaná,
Cesar y que él era Raúl.
Eso pasa por convertir a
cualquier en periodista y
ni disculpas daba el vocalista de marras.

NO SOPORTA LOS «CACHOS»
Natalia París durante los últimos días se ha dedicado a practicar Yoga. Se
siente feliz con su nueva actividad y ha perdonado a quien le ha lastimado sus
sentimientos.
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Andrés Parra,ahora con acento chileno es el protagonista de la serie El Presidente, que se puede ver por Amazon Prime y cuenta la
vida de Sergio Jadue junto a otros dirigentes del fútbol suramericano vinculados al FifaGate, escándalo de corrupción y sobornos que es
investigado por Estados Unidos.
El proyecto narra, en un tono excedido y satírico los entretelones del FIFA Gate, el escándalo de corrupción de la FIFA que revolucionó
el mundo del fútbol.

PAOLA JARA
LA INGRATA
La cantante ingrata, la verdad. Convenció a Iván Calderón para que le produjera las primeras canciones con las cuales se hizo famosa,
después de lograr su objetivo, «chao pescao». Luego hizo lo mismo con Patricia Grisales, hermana de Amparito. Luego de presentarla
acá y allá, la vocalista vio nuevos caminos y le dio la prueba del «ácido». «Ha sido un placer trabajar con usted».
Ahora, en medio de esta crisis, la cantante pasa cotizaciones a empresarios por 35 millones de pesos, negociables, para sus conciertos.

AREPA
COLOMBIANA
Sofía Vergara armó un
debate en torno al origen de la arepa donde
actúa como jurado del
‘reality’
estadounidense ‘America’s got talent’,
emitido por la cadena de
televisión ‘NBC’. En el
programa se armó la discusión sobre el origen de
la Arepa un mago participante en el programa
dijo que era Venezuela.
El debate se trasladó a
las redes sociales donde
gano que la arepa tiene
origen colombiano.

ACOSO SEXUAL

ACOSO SEXUAL

Gracias a un grupo de
actrices en el portal
«Las igualadas» han
comenzado a denunciar
los permanentes acosos
de directores de escuelas de teatro.Qué infelices. Se aprovechaban
de las ganas de hacer
una carrera digna y los
miserables, por lo general mediocres y que no
han logrado mayores títulos, se dedican al abuso.Las denuncias hasta
ahora comienzan, pero
será de «no te lo puedo
creer».

Gracias a un grupo de
actrices en el portal «Las
igualadas» han comenzado a denunciar los permanentes acosos de directores de escuelas de
teatro.Qué infelices. Se
aprovechaban de las ganas de hacer una carrera
digna y los miserables,
por lo general mediocres
y que no han logrado mayores títulos, se dedican
al abuso.Las denuncias
hasta ahora comienzan,
pero será de «no te lo
puedo creer».

REGAÑO A
CLAUDIA LOPEZ
Amparo Grisales se erizó y le pego una andanada a la
alcaldesa de Bogotá Claudia López por el momento
de inseguridad que vive la capital de la República.«Y
la Sra. alcaldesa ¿piensa dejarnos en manos de los
vándalos? Yo ya habría sacado toda la fuerza pública: POLICÍA, ESMAD, EJÉRCITO, BRIGADAS DE
VIGILANCIA Y HASTA A SUPERMAN… para que patrullen los parques, viviendas y comercios… deje de
ser tan permisiva… ¡Despierte!», le dijo la Grisales.

CAROLINA VEGA
«Y Me Enamora» es el título del más reciente sencillo de la cantante caleña Carolina Vega. Este tema
mezcla sonidos actuales y un ritmo característico, sin
perder su esencia; una voz potente y una instrumentalidad presente.

LAS SUPER TARIFAS
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Indignación mundial:

SOLDADOS VIOLADORES
TENDRÁN REBAJA DE PENA

Así reflejan el dolor que siente todo Colombia, tras el secuestro y violación de la niña. Los soldados aceptaron cargos
y fueron llevados a una guarnición militar a la espera de la sentencia,la cual tendrá una rebaja del 50 por ciento por
haberse aceptado a cargos.

Mundial de fútbol
femenino 2023:

AUSTRALIA
Y NUEVA
ZELANDA

Símbolo de la comida
colombiana:
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