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Descubren:

LEONES POSITIVOS DE COVID-19

Cuatro tigres y cuatro leones africanos dieron positivo para Covid-19. Los ocho felinos están bien. Dos gatos resultaron infectados de coronavirus.«Nos aseguraremos de que cualquier conocimiento que obtengamos sobre Covid-19
contribuirá a la comprensión continua del mundo sobre este nuevo coronavirus», dijeron las autoridades encargadas
de proteger a los animales.

En el Congreso:

¿25 LEYES
APROBADAS,
SON LEGALES O
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En el Congreso:

¿25 LEYES APROBADAS,
SON LEGALES O ILEGALES?

L

Unos congresistas celebraron este fallo y advirtieron que era totalmente ilegal no acudir a trabajar a la sede del Capitolio, mientras otros cuestionaron al alto tribunal.

a Corte Constitucional declaró inexequible el decreto
expedido por
el
Gobierno
Nacional en el marco de
la emergencia sanitaria,
que le permitía al Congreso y a otras corporaciones públicas sesionar
de manera virtual. Una
vez se conoció el fallo la
polémica se encendió en
los diferentes sectores

de la sociedad colombiana.
Los congresistas en la
sesiones virtuales alcanzaron a aprobar un total
25 leyes, entre ellas la
cadena perpetua para
violadores. Hoy las leyes
quedan en el limbo, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie una
vez sean expedidas.Los
abogados
empezaron
a pronunciarse. Unos a

favor y otros en contra.
Unos congresistas celebraron este fallo y advirtieron que era totalmente
ilegal no acudir a trabajar
a la sede del Capitolio,
mientras otros cuestionaron al alto tribunal.
El senador Carlos Fernando Motoa insiste en
que el Congreso actuó
de manera ilegal al implementar las sesiones
virtuales, con base en un

decreto expedido por el
Gobierno Nacional.
«Un Congreso que no se
reúne, es un Congreso
que no tiene dimensión
política y es un Congreso
que no tiene aptitud para
hacer control político y
si eso es así, no puede
cumplir su función (..)
Ese decreto que pretendía por parte de la Rama
Ejecutiva entrometerse
en la función legislativa,

se tenía que caer», dijo
el senador Rodrigo Lara.
El senador del Centro
Democrático
Santiago
Valencia, aseguró que
este fallo no afecta en
nada la posibilidad de seguir sesionando de forma
virtual, porque la Corte
dice que no se necesitaba decreto para legislar
de esta manera.Otros
congresistas afines al
gobierno prefirieron no
opinar.
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Presidenta de Bolivia :

POSITIVO EN COVID-19

Jeanine Añez explicó al país mediante un video que dio positivo en una prueba del nuevo coronavirus.

EFE

L

a presidenta interina de Bolivia,
Jeanine Añez, comunicó en las últimas horas que padece
la covid-19 y guardará
cuarentena.
Jeanine Añez explicó en
un video difundido en redes sociales que seguirá trabajando, pues se
siente bien y con fuerzas
pese a dar positivo en
una prueba del nuevo
coronavirus.
«Junto con todo mi equipo hemos estado tra-

bajando por las familias
bolivianas durante todo
este tiempo y dado que
en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me
hice la prueba y también
he dado positivo», reveló
Añez en el video.
La mandataria transitoria añadió que estará en
cuarentena durante unos
catorce días hasta que
se haga una nueva prueba para ver cómo se encuentra entonces.
«Me siento bien, me
siento fuerte, voy a seguir trabajando de mane-

ra virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos
y bolivianas que trabajan
por ayudar en esta crisis
sanitaria que tenemos»,
aseguró.
La presidenta interina
concluyó su mensaje afirmando: «juntos vamos a
salir adelante, que Dios
los bendiga».
El mensaje llega después que se conociera
que Añez trabajaba desde la residencia presidencial en La Paz evitando en lo posible acudir a
su oficina en el palacio

de Gobierno e incluso el
pasado miércoles intervino por videoconferencia
en un acto en el que se
había anunciado su presencia.
El positivo de Añez se
suma a los de al menos
tres ministros de su gabinete, mientras que otros
anunciaron que cumplirían aislamiento por precaución.
La ministra interina de
Salud, Eidy Roca, el
de Presidencia, Yerko
Núñez, y el de Minería
y Metalurgia, Jorge Fernando Oropeza, dieron

positivo al nuevo coronavirus.
Bolivia reporta 1.577 fallecidos y 42.984 positivos de covid-19, en un
país de unos once millones de habitantes, por
lo que, según estudios
como los que publica la
Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos,
está entre los países
más afectados del mundo por esta pandemia
en comparación con su
población y en cuanto
al porcentaje de fallecidos respecto a los casos
confirmados de la enfermedad.

BOYACÁ
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En Susacón:

LOS EXTRAÑOS MANEJOS DEL ERARIO

Quizá por ser tan buenos, generosos y humildes, la administración municipal realiza extraños manejos y a pesar de las denuncias ante la Procuraduría, la Contraloría y demás entes de control de Boyacá.

Javier Sánchez L.

E

ste municipio,
localizado
al
norte de Boyacá, con límites
con Santander,
es conocido por sus espectaculares cuchucos,
tanto de trigo como de
maíz, sus pucheros boyacenses, sus arroces tapados y sus cabezas de
cordero guisado.
No hay otro lugar para
saborear la torta de cua-

jada, esponjado de curuba y la torta de manzana. Son de rechupete.
Pero es también la zona
para tomar un millón de
fotos de sus montañas,
del páramo de Guativa,
del cerro Cruz de mayo
y de la hermosa laguna
del Tobal.Si usted es de
los que piensa que debe
estar para llegar al cielo
para contemplar tanta
belleza, debe acercarse
a Susacón. Cada paso
es una estancia divina y

lo mejor, sus habitantes,
dados a las labores de
campo y al progreso. Su
amabilidad es única.
Quizá por ser tan buenos,
generosos y humildes, la
administración municipal
realiza extraños manejos
y a pesar de las denuncias ante la Procuraduría, la Contraloría y demás entes de control de
Boyacá, ven que no pasa
nada. No hay avance en
las investigaciones y por

ello el desconsuelo es
general ante tanta injusticia.
Con una profunda investigación radicada a
la mismísima presidencia de la República a la
gobernación y en las
oficinas de la Procuraduría de Sogamoso y
Boyacá, vecinos de Susacón piden que haya
un pronunciamiento, por
ejemplo, de los gastos
que han hecho para la

construcción de la casa
para un ancianato.Con
fotografías que sólo producen grima por la forma
como se ha ido construyendo la casa. A simple
vista se ve el derroche
de material mal puesto
y la falta de un ingeniero que diga cómo realizar
la obra.Con cálculos de
una ingeniera, con precios reales, se nota que
la obra no alcanza los 80
millones de pesos, pero
la contratación sobrepa-
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sa los 250 millones.«De
acuerdo a lo contratado,
a la información entregada por la alcaldía y la
información
encontrada en el SECOP la obra
debería estar en funcionamiento, pero está en
ruinas hace varios años.
El sistema estructural no
es claro como lo dice el
informe de ingeniería, se
presentan fallas en cuanto a la estructura ya que
no cumple con especificaciones mínimas de
acuerdo a la norma técnica colombiana de sismo resistencia NSR-10»,
dicen en su denuncia.
«Se necesitan los planos para determinar qué
sistema constructivo fue
diseñado, cuales las especificaciones y requerimientos de este diseño.
De acuerdo a lo encontrado en obra es necesario un estudio a fondo
que permita determinar
si la construcción aún
es viable para su terminación o por todos los
incumplimientos a la norma deba demolerse la
edificación encontrada»,
agregan.«Se evidencia
mampostería pero lo encontrado no cumple con
lo contratado, tampoco
cumple con los requerimientos exigidos por la
norma técnica colombiana de sismo resistencia
NSR-10. Cuando se habla de puntos se considera en funcionamiento,
terminados, para este
caso la obra ni si quiera
está en obra negra. Los
precios que fueron tenidos en cuenta para realizar la evaluación son los
mismos que aparecen en
los contratos firmados
por la alcaldía municipal
de Susacón», manifiestan.
Los habitantes esperan
que haya una pronta respuesta de los entes de
control a estas graves
denuncias.
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Chef camagüeyano dos premios mundiales :

LANZA TEXTO ARTICULADO
A LA CULTURA

Comer es historia, insta a la preservación del patrimonio culinario y gastronómico como elemento histórico y social de la nación.

Texto y fotos
Lázaro David Najarro
Pujol

«

Siempre que se
aborde la génesis de la cultura
culinaria cubana
hay que comenzar en
las costumbres alimentarias de los primeros habitantes de nuestra isla,
los aborígenes», afirmó
en esta ciudad el chef
agramontino Frank Rodríguez Pino, ganador de
dos premios mundiales
de libros culinarios.
.Rodríguez Pino, autor de
los textos Cocina útil, ganador del primer premio
Mundial en París, 2011

y Saber y Saber, Premio Latinoamericano en
el certamen internacional Yantai, China, 2016,
ambos concedidos por la
Gourmand World Cookbook Awards, reveló que
esta en la etapa final de
una nueva propuesta:
Comer es historia.
Frank Rodríguez Pino,
chef del hotel Brisas
Santa Lucia, al norte de
Camagüey señaló que la
Gourmand World Cookbook Awards es la sociedad que agrupa a los
textos culinarios y vinos
de todo el orbe, galardón
que es considerado el
«Oscar de la culinaria”.
Con más de 100 páginas

y 19 capítulos, la investigación Comer es historia
insta a la preservación
del patrimonio culinario y
gastronómico como elemento histórico y social
de la nación.
Además, deviene contribución de amor y esfuerzo que enaltece la profesión tanto de los más
experimentados chef de
cocina , como pobladores de ciudades, asentamientos y comunidades
de la mayor isla de las
Antillas. Las propuestas
son aplicables en hogares, escuelas, centros de
trabajo y restaurantes.En
Comer es historia el autor hace buen el uso del

lenguaje, insiste en los
orígenes de la cocina
cubana, rescata platos
autóctonos pocos conocidos por generaciones
actuales, brinda sugerencias útiles para una
buena culinaria y ofrece
aspectos
interesantes
sobre el comer.

y los mares están la alimentación y llama al uso
racional y consciente de
los recursos a favor del
medio ambiente.. Profundiza en torno a las
comidas caribeñas, tradiciones culinarias de la
ínsula y gustos de personalidades históricas.

En el texto está articulado a la cultura, las evoluciones históricas, la vida
cotidiana, las artes de
subsistencia y la creatividad tan propia de los distintos pueblos, de manera especial del cubano.

El autor no solo ofrece
recetas de cocina, sino
también modos de preparación de los alimentos, alternativas,
normas higiénicas en su
elaboración y consejos
sobre nutrición; al igual
que transcribe noticias
curiosas sobre aspectos
esenciales del arte gastronómico.

Comer es historia, demuestra también que en
la tierra cultivada, los ríos
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Diversas maneras de preparar el cerdo en Restaurante Rancho Luna, Camagüey. ,
Foto Lázaro David Najarro Pujol

El congris uno de los platos más consumido por los cubanos presente en Restaurante Rancho Luna, Camagüey. , Foto Lázaro David Najarro Pujol.
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Comer es historia, insta a la preservación del patrimonio culinario y gastronómico
como elemento histórico y social de la nación.

Frank con el Premio a Mejor libro de Cocina Del Mundo, 2011.

El autor no solo ofrece recetas de cocina, sino también modos de preparación de los alimentos.
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Pandemia:

VOLUNTAD, MENTIRAS,
ERRORES Y POPULISMO
estaba hecho. La muerte
ya había entrado a Colombia, por el aeropuerto
Eldorado. Lo advirtieron
los médicos y los demás
profesionales de la salud, algunos gremios, periodistas, congresistas, y
alcaldes, que se revelaron cuando el celo presidencial quiso impedirles
activaran su cuarentena.

Colombia tiene hoy
más contagiados que
China, y el jueves superará a sus muertos.
Gustavo Castro
Caycedo

C

omo infinidad de
colombianos,
considero
al
presidente Duque y me gustaría que lo
hubiera hecho bien, porque eso evitaría muchos
de los casi 42.000 muertos que el mismo gobierno calcula que por coronavirus habrá de aquí a
diciembre. Hay que reconocer cierta buena voluntad del mandatario ante
la pandemia, pero pesan
más sus graves errores,
falsas promesas, mentiras, populismo, y otros
pecados gubernamentales, mientras la pandemia
deja miles de hogares de
luto, huérfanos, viudas,
y ancianos desamparados. Señaló la campaña
de centenares de «Fake
News», que atosigan las
redes sociales, enviadas
por insensatos que metiéndole politiquería a la
tragedia y a la muerte, intentan falsear la realidad.
Todo eso, más la indisciplina social «importaculista» de muchos ciudadanos, es causa de que
en Colombia haya hoy
cerca de 700 municipios
con coronavirus.
Colombia, que hoy martes 7 de julio contabiliza
4.359 muertos, (siendo el
país 22 con más decesos
entre 194), en dos días,
este jueves 9 superará
los 4.364 muertos con

Hay un grupo de prestigiosos asesores médicos externos, llamados para que «ayuden al gobierno», pero sabemos que algunos están
incómodos porque sus consejos son desoídos, ya que pesan más los conceptos caprichosos de funcionarios legos en «antipandemia».

que se estabilizó China,
país donde sus cifras
trágicas al originarse
la pandemia, aterran al
mundo. En número de
contagiados, Colombia
con 124.494, (puesto 19
peor), supera ya por más
41.000 casos los 83.572
contagiados de China.
Es decir que nuestra tragedia es ya mayor que
la del país que originó el
coronavirus. Yo calculo
que la semana entrante,
Colombia superará en
muertos y casos a Ecuador y a Pakistan. Por
desgracia: ¡Lo peor está
por venir!
El presidente, enérgico,
dijo el 30 de Junio: «El
gobierno no es culpable de una pandemia»…
Claro que no. ¡Ni más
faltaba! Le corresponden los aciertos, pero así
mismo, es responsable
del manejo equivocado
en situaciones críticas

de ella. Especialmente
a eso debe su baja credibilidad, reflejada mes a
mes en las encuestas de
opinión que señalan su
deteriorada imagen. En
ellas se refleja también
el exacerbante abuso de
la TV, que lo volvió un
obsesivo «presentador”.
El aberrante despilfarro
de miles de millones de
pesos «raponeados» a
la paz, para hacerse propaganda; la compra de
«cosas» no prioritarias,
mientras da un trato indigno a los profesionales
de la salud; el contagio
en las cárceles, tema
«traído de los cabellos»
porque a la ministra de
justicia le quedó grande.
Y a propósito de ministros y funcionarios, hay
unos a quienes no se les
da nada mentirle al país.
El presidente ha querido
acertar; se ha movido, ha
sido persistente en algu-

nos temas útiles. Le tocó
en suerte enfrentar a la
bestia mortal del coronavirus, para la que ningún
país del mundo estaba
preparado. Comprendo
su propio drama, luego
de que por fin, «a regañadientes dio su brazo a
torcer», y escuchó por fin
las voces de alarma que
lo forzaron a decretar el
cierre aéreo y de fronteras, y la cuarentena para
enfrentar la tenebrosa
pandemia. En marzo
eso, yo titulé una de mis
columnas: «Señor presidente: reaccione».
Duque se opuso al cierre de los aeropuertos
y a la cuarentena
Pareciera haber una amnesia colectiva sobre la
gran presión que tuvieron que ejercer varios
sectores de la opinión,
que prácticamente obligaron al presidente a
actuar, aunque el mal ya

Es cierto que finalmente
se apersonó de la situación, pero es falso que
fuera con diligencia. Ha
luchado contra el coronavirus, pero le faltó acción en momentos decisivos, perdiendo tiempo
valiosísimo. Ha errando
peligrosamente en asuntos en los que no se podía fallar, y para justificarlo, su gobierno le ha
dicho mentiras a los colombianos. Uno de sus
grandes intereses es la
efímera vanidad de elevar su afectada imagen,
con «publicidad reconstructiva» a costos desmedidos. Yo, creo que
actuó bien al confinarlos a los mayores de 70
años, con intención de
protegernos, pero que se
equivocó en extenderlo
demasiado tiempo, y en
bautizarnos de manera
populista, como «abuelitos», explotandolos con
una sensiblería mediática inadecuada.
Hay un grupo de prestigiosos asesores médicos
externos, llamados para
que «ayuden al gobierno”, pero sabemos que
algunos están incómodos porque sus consejos son desoídos, ya que
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pesan más los conceptos
caprichosos de funcionarios legos en «antipandemia». Sí, el gobierno
busca acertar, y expresa
«buena voluntad», pero
eso no basta para esta
terrible pandemia, «manejada» por abogados,
administradores y economistas. Y por un gobierno
que hace lo que quiere,
aprovechando que no
hay control político debido a un Congreso en línea.
La deficiente ejecución
de los planes, es responsable de la pérdida de
vidas humanas. El coronavirus está en todos los
departamentos, y la fase
acelerada y más peligrosa de contagio sigue escalando. Hasta hoy, han
muerto 20 médicos y enfermeras; 2.256 profesionales de la salud están
contaminados, 342, aislados; hay 2.700 militares
y 2.600 policías contagiados y muchos murieron,
todos protegiendo la vida
de los colombianos.
El ministro de Salud,
quien repetía «no deben
usar tapabocas», y que
mintió al asegurar el 13
de abril, hace prácticamente tres meses: «La
curva ya se aplanó en
Colombia»; aunque eso
no ha ocurrido aún. Y
peor, no hemos llegado
al pico. Luego afirmó:
«las cifras de contagiados van mejor de lo que
se pensaba». Otra gran
mentira la dijo el ministro
de Comercio, el 19 de junio al terminar,«La Feria
del IVA», que «arrastró»
hordas desenfrenadas
a gastar sus ahorros, o
a endeudarse, dijo:«El
día sin IVA transcurrió
en orden». Negó lo que
vio toda Colombia en los
noticieros y que inspiró
a los medios extranjeros
para burlarse de nuestro,
«Covid Friday»,
El Doctor Sergio Isaza,
Presidente de la Fede-

Mientras este es el opaco panorama, persiste el abusivo derroche de los dineros públicos en barril sin fondo de causas personales de
imagen; continúa la manipulación diaria de la TV que le despoja a los televidentes confinados.

ración Médica Colombiana, declaró: «Son los
salubristas quienes con
su experiencia, deberían
conformar los equipos de
para asesorar al gobierno para que se sepa lo
que hay que hacer. Una
gerencia de la pandemia
corresponde a la concepción del modelo de
prevención en este tema
de la salud, y no a un
sistema de mercado financiero. Son dos cosas
completamente distintas,
el sistema empleado por
el gobierno, no tiene ni
la vocación, ni la capacidad para contener esta
pandemia». Abundan los
errores, como que en
lugar de escoger epidemiólogos administradores para enfrentar la pandemia, nombrar expertos
en comercio y aviación,
que para combatirla propusieron una, «Metodología de atención basada
en la experiencia de la industria aeronáutica cuando ocurren tragedias aéreas» ¡Qué tal eso!
La historia sería muy distinta sin el populismo que
emerge todos los días
«desde las cámaras de
TV, en la Casa de Nariño, la casa de todos»,
(tamaño sofisma); si allí
hubieran activado a tiem-

po el cierre aéreo y el de
fronteras; y la cuarentena. Si no hubieran cometido la insensatez de sacar la gente a las calles
el 19 de junio, cuando la
«Feria del IVA»; si el Invima hubiera autorizado a
tiempo el alcohol, las caretas y los respiradores
colombianos. Si desde el
gobierno no le mintieran
a los colombianos, Si,
si si, ¡Son tantas fallas!
Han «pecado» en materia grave, por negligencia, y por la ineficiencia
de algunos de colaboradores que saben de temas económicos, legales
y mercantiles, pero que
ignoran uno tan complejo
como el de la pandemia;
y que han irrespetado y
abandonado a los trabajadores de la salud.
Colombia vive hoy una
situación, alarmante…
Datos del 6 de julio….
En Bogotá, de 52 centros
hospitalarios casi 30 está
ya al tope; hay crisis de
personal capacitado, de
camas con respiradores,
y de artículos de protección. Por ello, las cirugías
programadas
tuvieron
que ser suspendidas; y la
suerte de enfermos graves por otros diagnósticos, aterra. El número de
fallecidos por coronavi-

rus creció en más del 200
por ciento entre mayo y
junio, y la detección de
contagios en un 260 por
ciento. Pero lo grave es
que ni siquiera se ha llegado al pico de contagio.
Hoy nadie sabe si el pico
se alcanzará en agosto,
septiembre u octubre.
Los especialistas temen
que habrá un «rebrote».
Al virus le han ayudado la
descoordinación interinstitucional, las contraordenes, y la falta de compromiso, y la ineptitud de
algunos funcionarios de
entidades como el INVIMA, la Superintendencia
Bancaria, Migración Colombia, La Aeronáutica
Civil, el Instituto Nacional
de Salud; los ministerios
de Interior, hacienda, Comercio, Transporte, y del
propio ministerio de Salud. Amén de Planeación
Nacional, de la DIAN. Ha
habido funcionarios funestos, pero «rodó solo
la cabeza, privada» del
Gerente del Aeropuerto
Eldorado. Ni una sola del
sector público.
Mal resultado de encuesta entre 12.230
profesionales de la
salud
Una dramática encuesta
de la Contraloría Gene-
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ral de la República, entre
12.230 médicos, enfermeras y personal de la
salud, en los 32 departamentos de Colombia
arrojó graves resultados. El 22 por ciento de
ellos tiene retardado en
el pago de sus honorarios. El 50 por ciento no
tiene vinculación laboral.
Hay anormalidad en la
calidad, cantidad y oportunidad en la entrega de
elementos de protección
a infinidad de pacientes, y al 63 por ciento de
aquellos. Les faltan implementos de biosalud,
y el 47 por ciento se ve
obligado a «pagar de su
bolsillo»: caretas, guantes, monogafas, mascarillas quirúrgicas, etc. Pero
Insólitamente e irresponsablemente,
mientras
eso sucede el presidente
despilfarra miles de millones de pesos en su vano
empeño de ascender en
las encuestas.
El doctor Hernán Flórez,
del Colegio Médico de
Bogotá y Cundinamarca,
declaró: «El crecimiento
imparable de muertos y
contagiados, es consecuencia del comportamiento en el primer Día
sin IVA».
Un gran cuello de botella es la «paquidérmica»
toma de pruebas de diagnóstico del coronavirus,
pues son insuficientes,
y porque los resultados
están demorando hasta más de 15 días. Para
las agremiaciones médicas más importantes, «el
panorama no puede ser
peor». Según la Doctora
Lina Triana, presidenta de la Asociación de
Sociedades Científicas,
«Colombia es uno de los
países críticos que hace
menos pruebas, unas
18.000 diarias, pero es
necesario cuadruplicar
esa cifra». Para actualizarnos, sería necesario
practicar 80.000 diarias,
lo cual es casi imposible,
y menos aún con proble-
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te también lo afectan los
escándalos de algunos
de sus ministros, embajadores, vicepresidenta, y
otros funcionarios. Y casos como el de la «Ñeñe
Política»; y por malévola
asociación que hace la
gente de escándalos de
sus amigos, como los
del locuaz y desprestigiado Fiscal Barbosa. Y
por la incontrolada ola de
muertes de más de 450
líderes sociales, y más
de 200 reinsertados,
desde la firma del Acuerdo de Paz, sobre la que
se pronunció esta semana el Senado de EE.UU.

mas tan críticos como el
del Atlántico, segundo
foco de coronavirus en
Colombia, donde no tienen materiales para las
pruebas. En Bogotá, (epicentro de la pandemia),
se copó la capacidad de
camas UCI, en más de
40 de sus 53 hospitales.
Pero contrariando la lógica médica, el presidente
Duque orgulloso dijo el
martes: «Estamos ya en
19.000 pruebas, lo cual
es una cifra muy importante»…
Para el epidemiólogo
Jaime Ordóñez, de Medellín, hay otros factores
graves: «La velocidad
de transmisión del coronavirus, es mayor que la
de recuperación; y faltan
médicos
intensivistas,
(especialistas en Terapia
Intensiva), que dirigen el
cuidado y el tratamiento
de los pacientes en grave
estado de salud, quienes
sin descanso hoy tienen
que hacerse cargo de un
alto número de camas».
El problema no es solo de
camas, hay un déficit de
intensivistas, su preparación dura 7 años para
operar una UCI, (Unidad
de Cuidados Intensivos),
y los que hay viven sobrecargados, exhaustos,
sometidos a máxima presión, casi sin descanso.
Apoyados por médicos
de otras especialidades.
Para una alerta como
esta, la primera línea médica conforma por líderes
intensivistas, (especialistas en cuidados intensivos), y por personal de
salud preparado para
tratar pacientes graves,
como emergenciólogos,
internistas, y anestesiólogos. Pero hoy, el jefe de
un equipo de cuidados
intensivos podría llegar a
ser, una vez capacitado,
por ejemplo neumólogos,
y enrolar en su apoyo
dermatólogos, endocrinólogos, traumatólogos,
reumatólogos, epidemiólogos, microbiólogos…

Hasta Médicos administrativos.
Según el Médico Inmunólogo, Enrique Cachay
Rojas: «Si los mayores
se enferman no habrá camas, tendrán que esperar que alguien se muera para ocupar una, y si
tienen más de 60 años o
alguna comorbilidad, nadie podrá interceder por
ellos para que puedan
acceder a un ventilador,
porque la prioridad será
de los jóvenes, que tienen mayores posibilidades de sobrevivir».
Mientras el ministro afirmó el martes que ya capacitaron a 28.000 personas como intensivistas, (lo cual dura 7 años
en una universidad); los
médicos advierten que el
problema no es solo de
camas, que faltan profesionales para liderar
equipos de 10 personas,

especializados en atención de pacientes críticos, de: un médico general, un especialista, 2 enfermeras, un terapista y 5
auxiliares de enfermería;
y aptos para manejar los
equipos sofisticados de
las UCI. Esos grupos trabajan en tres turnos de 8
horas agotadoras, pues
cada uno debe atender
10 pacientes. Una solución es forzarlos más,
para que trabajen en dos
turnos de 12 horas. Antes de la pandemia había
5.328 UCI, ya aumentó a
7.000 y están proyectadas 10.000. Pero en Colombia hay solo 1.200 intensivistas, y entre ellos
muchos adultos de alto
riesgo que no se pueden
exponer, amén de la fatiga de su extenuante trabajo.
Mientras este es el opaco panorama, persiste el
abusivo derroche de los

dineros públicos en barril sin fondo de causas
personales de imagen;
continúa la manipulación
diaria de la TV que le
despoja a los televidentes confinados, para hablar un poco de pandemia, y mucho de autoelogios narcisistas. Eso ha
saturado a millones de
colombianos, a quienes
el presidente les roba su
televisión.
Qué decir de las frecuentes contra órdenes y contradicciones; de los problemas graves sin atención; de los oídos sordos
al clamor de las comunidades; a la hostigante
campaña de «cuñas» del
gobierno que hace milagro. El indigno tratamiento a los profesionales de
la salud; las promesas
incumplidas; las mentiras
oficiales, y muchos otros
pecados propios y ajenos. Porque al presiden-

En las encuestas de
opinión, sancionan
a Duque
Todo lo cometido, a pesar de las mejores intenciones, se refleja en las
encuestas de opinión; la
penúltima, de Invamer
para Caracol, Semana,
Blu, y El Espectador,
dijo el 30 de junio: «El
52 por ciento de los colombianos desaprueba la
forma como Iván Duque
se está desempeñando como presidente de
Colombia; un 41.0 por
ciento la aprueba». El 1°
de Julio, CM& reveló la
encuesta del Centro Nacional de Consultoría, en
que la imagen negativa
del Duque es del 46 por
ciento, y la positiva del
45. En ellas durante cuatro meses, los alcaldes
han superado la imagen
presidencial, hasta en un
100 por ciento.
Como no encuentro explicación, me hago dos
preguntas: ¿Cómo pueden asegurar que alguien
con un 52 por ciento de
desaprobación, es un
buen presidente?
Y: ¿Será que, en «La
Casa de todos», alguien
se va a responsabilizar
por las muertes debidas
a tardías y erróneas decisiones y ejecuciones,
definidas allí?
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Masiva oración contra la Covid-19:

ENCOMENDADO A LA
VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ

E

Bajo el lema: estamos contigo y no nos olvidamos de ellos, el Santuario Mariano Nacional recibe fotografías de personas que se encuentran en clínicas y de aquellos que ya han fallecido a causa de la pandemia.

n el marco de
la celebración
de los 101
años de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá
como Reina y Patrona de
Colombia, los frailes dominicos, convocan a los
fieles a unirse al gran homenaje nacional que se
realizará en memoria de
todas las personas enfermas y fallecidas a causa
del coronavirus.
«Se trata de enviar un
sentido mensaje de responsabilidad y autocuidado, pues hasta la fe-

cha llevamos más de
4.500 muertes, una cifra
que nos tiene que hacer
entran en razón de que
debemos ver la situación
con seriedad, ya que de
nosotros depende que
esto pueda reducirse»,
dijo Fray Carlos Mario
Alzate Montes, O.P, rector del Santuario Mariano
Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
Bajo el lema: estamos
contigo y no nos olvidamos de ellos, el Santuario
Mariano Nacional recibe
fotografías de personas

que se encuentran en clínicas y de aquellos que
ya han fallecido a causa de la pandemia.Las
personas que deseen
unirse a este acto pueden enviar la fotografía
de su familiar o amigo al
WhatsApp 323 2242767.
Las fotografías serán expuestas en la Basílica
donde se realizará una
solemne jornada de oración acompañada de un
concierto en memoria a
todos ellos.
LA PROTECCIÓN
DE LA VIRGEN
«Esta propuesta de ora-

ción no es algo nuevo.
Como hijos de Dios y
seguros de la protección
que nos brinda y nos ha
brindado nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá en diversas ocasiones, nos acogemos
nuevamente a su intercesión, pidiendo por el
pueblo colombiano, especialmente por los que
sufren», explicó el sacerdote. «Recordemos que
se atribuyen a nuestra
Madre la liberación de
Colombia de otras pestes y epidemias que afectaron nuestra nación y al
mundo entero. Por eso,

en estos días queremos
unirnos a toda la Iglesia
y pedir por aquellos que
se encuentran enfermos
a causa del coronavirus
y por las familias que han
perdido un ser querido»,
aseveró Fray Miguel Canedo, O.P, coordinador
de liturgia de la Basílica
de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá.
En Facebook podrán seguir la transmisión como
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y en Youtube
como Virgen de Chiquinquirá. (GRS).
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
MINISTRA PARA LA
PROCURADURÍA
El Centro Democrático, con su líder a
la cabeza, mueve sus fichas para que
la actual ministra de Justicia llegue a
la Procuraduría,con el respaldo del
Partido Conservador con el fin de tapar todos los escándalos que han salido en estos días de pandemia.
El actual Procurador sabe que en sólo
dos meses tendrá su reemplazo y por
ahora busca una embajada para continuar con su carrera política.

DE CASTAÑO A OSCURO
La pelea cazada por el senador Alvaro Uribe y el exfiscal Eduardo Montealegre pasó de
«castaño a oscuro» según opinan líderes de varios sectores.La controversia que ahora
paso a un enfrentamiento personal difícil de solucionar entre las partes avanza y avanza.
Montealegre acusó a Uribe de Criminal de Guerra . Uribe acusó a Montealegre de Idiota Útil.
Los amigos de los personajes se han dividido. Unos aconseja hacer las paces y otros por el
contrario echan más leña al fuego.

CAMBIOS DE CADÁVERES
En estos días de pandemia han surgido varias denuncias por parte de personas que denuncian que en los hospitales les han entregado otro cadáver
en confusos hechos que no tienen explicación.
En momento de agilidad y de salir
rápido del difundo, las etiquetas bien
pueden ser cambiadas y no hay cómo
hacer una revisión porque el hecho de
destaparlo ocasiona un grave contagio.
Así es que, a tener fe, velar y despedir
a alguien que bien no puede ser el familiar y que se trata de otro colombiano contagiado por el coronavirus.

NO HAY TREGUA
El ex fiscal Eduardo Montealegre afirmó que Uribe tendría una responsabilidad por omisión
de lo ocurrido en El Aro y La Granja, en el departamento de Antioquia.
El senador Alvaro Uribe acusó a Montealegre de mentiroso y ser socio de Santos para
entregar el país al castro-chavismo:«Ambos nos llamaban fascistas y neonazis a quienes
nos oponíamos a la impunidad total de los acuerdos de La Habana»: sostuvo

LA CARPETA DE LA DEA
El Departamento antinarcóticos de
los Estados Unidos adelante una serie
de investigaciones sobre la situación
de Fernando Augusto Sanclemente
Alzate. Como se sabe hace unos meses
encontraron en su finca en Guasca,
Cundinamarca, un narcolaboratorio
con última tecnología, motivo por el
cual debió dejar su cargo en Uruguay.
Para los sabuesos norteamericanos
la lista puede incluir a más de un
personaje de la vida política nacional.
En unos días se conocerán los
resultados de la jugosa investigación.

¿VERDAD O MENTIRA?
La directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, se encuentra en una ‘encrucijada
del alma’. En una conversación interceptada por las autoridades afirmó ante María Claudia
‘Caya’ Daza , con quien hablaba que había recibido un aporte de Oswaldo Cisneros de
300.000 dólares durante la campaña presidencial de Duque.Luego en entrevistas con los
medios sostuvo que fue un lapsus y que no recibió un solo pesos de Cisneros, dijo de manera
tajante que fue una equivocaciónAhora de acuerdo a una investigación una empresa de la
que Cisneros es socio hizo dos donaciones al Centro Democrático: una de $400 millones y
otra de $300 millones.
En consecuencia la señora Martínez será llamada por las autoridades para establecer
con cuál de las dos versiones se queda. Toda una ‘encrucijada del alma’
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¿TESTAFERRATO?
Definitivamente el «Ñeñe» Hernández, dejó a más de uno con graves
problemas. Le exreina María Mónica Urbina, viuda de José Hernández,
empezó a afrontar líos judiciales.
Investigadores del caso del «Ñeñe» Hernández, quien tuvo -según las
autoridades- una relación mafiosa con el hoy detenido ‘Marquitos Figueroa’,
aseguraron que se está investigando si la ex reina tiene propiedades a
su nombre o de terceros que le habría heredado Hernández antes de ser
asesinado en Brasil.
«Si comprobamos que ella (María Mónica Urbina) tiene propiedades a su
nombre y no puede justificar cómo los obtuvo, podría afrontar un proceso por
testaferrato, lavado de activos, entre otros».

LOBBY
En las Altas Cortes hay preocupación por el «lobby» que adelantan algunos
funcionarios estatales en el tema de los dos cupos de la terna para procurador
general de la nación que escogen la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, el otro ternado le corresponde al presidente de la República. Un
magistrado auxiliar al ser testigo del intenso desfile personal y virtual , dijo
que además de la campaña de los candidatos, hay una contracampaña de
algunos funcionarios que buscan se elija al menos capacitado y así hacer
más fácil la elección del ternado por el jefe del Estado, que por ahora es la
ministra de justicia Margarita Cabello Blanco.
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«DOS BURROS Y UN CABALLO»
En diálogos virtuales en las Altas Cortes, están
hablando de una carrera de «dos burros» y «un
caballo», refiriéndose a la terna que se presentara
para el cargo de procurador general de la nación. Los
amigos del gobierno, quieren que las Cortes ternen
los dos «burros» y el gobierno el «caballo»para
hacer una carrera, donde seguramente el «caballo»
sería el triunfador. Son millares las llamadas a los
magistrados por parte de los candidatos que se
encuentran en campaña y los funcionarios del Estado
que adelantan la contracampaña».

TEMOR
Algunos congresistas que pidieron reserva de sus
nombres manifestaron que hay temor de contagio
de la Covid-19 durante las sesiones presenciales
del Congreso de la República, como consecuencia
de una fallo de la Corte Constitucional.«A pesar
que la mayoría de congresistas nos refugiamos en
haciendas y casas campestres, varios de nuestros
compañeros resultaron contagiados por el virus»,
sostuvo un congresista costeño.«Lo que vamos a
ver será el contagio masivo», expresó un senador
del interior del país.

COVID-19 EN EL CONGRESO
Cinco congresistas colombianos se han contagiado de coronavirus. Honorio
Henriquez, Laureano Acuña, Nicolas Perez Uribe, Jose Luis Correa y Erasmo
Zuleta Bechara, varios de los cuales se han recuperado. También se habla
de tres congresistas más contagiados que han ocultado la enfermedad.

¿CADENA PERPETUA?
La Corte Constitucional en sentencia dijo que las
sesiones del Congreso deben ser presenciales y
no virtuales como se realizaron. La polémica quedó
abierta. Mientras el gobierno sostiene que todo lo
aprobado virtualmente es válido. Varios abogados
opinan lo contrario.
«Una cosa no puede ser inconstitucional sólo a
futuro . Si las sesiones virtuales son contrarias a
la constitución pues lo fueron siempre . Adiós a la
cadena perpetua por vicios de forma . Nos dieron un
argumento más»,dijo el conocido abogado penalista
Ivan Cancino».
Amanecerá y veremos, dijo el ciego.

CORRUPCIÓN EN EL FÚTBOL

AUSENCIA
Varios congresistas anunciaron en baja voz que no asistirán a las sesiones
ordinarias del Congreso de la República a partir del 20 de julio por temor a
ser contagiados con el coronavirus.«Nuestra vida vale mucho más que una
asistencia protocolar», sostuvo un parlamentario mayor de 60 años. Otros
empezaron a gestionar excusas médicas.

Los responsables de la reventa de las boletas de la
selección Colombia entre empresarios y dirigentes se
quedaron con $13.000 millones, según las cuentas
realizadas por las autoridades que investigan el caso
de corrupción.
se revendieron 42 mil boletas. El total de las
ganancias por la reventa equivale a una tercera parte
del contrato que se firmó por $40.000 millones.
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Con el aporte de Novartis:

1.300 FAMILIAS VULNERABLES SE BENEFICIARAN

L

a pandemia ha
despertado un sin
número de iniciativas en pro de la
solidaridad con la población menos favorecida,
personas que viven del
día a día, desempleados,
adultos mayores, niños
y personas en condición
de pobreza, que hoy más
que nunca necesitan el
apoyo de todo un país.
Por esto, la empresa farmacéutica Novartis decidió sumarse al programa
humanitario «Ayudar Nos
Hace bien” liderado por
María Juliana Ruiz, Primera Dama de la Nación
con un aporte de 1.300
mercados.
La empresa también ha
donado medicamentos,
elementos de protección
para los profesionales de
la salud, las fuerzas militares e insumos médicos
para unidades de cuidado intensivo de clínicas y
hospitales.
Novartis ha puesto en
marcha acciones para
contribuir al bienestar físico y mental de sus colaboradores durante esta
emergencia sanitaria.
«Nos sentimos orgullosos como empresa de
hacer parte de la transformación del país, solidarizándose con la población más afectada y
por ello nos unimos a la
campaña «Ayudar nos
hace bien» una iniciativa que está impactando
positivamente a miles de
personas», afirma Germán Chamorro, presidente de Novartis Clúster
Andino.
Según lo anunciado por
la Primera Dama de la
Nación, todos los fondos recaudados serán

Novartis ha puesto en marcha acciones para contribuir al bienestar físico y mental de sus colaboradores durante esta emergencia sanitaria.

destinados a un millón
de mercados que serán
entregados a las familias
identificadas por el Departamento Nacional de
Planeación, el Departamento para la Prosperidad Social, el DANE, el
ICBF y el Ministerio del
Trabajo. Cada mercado
consta de 31 productos,
con un costo aproximado
de $260.000.
OTROS APORTES
DE NOVARTIS
EN COLOMBIA:
Novartis realizó donaciones de 33.000 mascarillas para instituciones

de salud y las fuerzas
militares que están enfrentando el desafío del
COVID y también ha desarrollado donación de
medicamentos.A través
AFIDRO y Cámara Farmacéutica de la ANDI,
se canalizaron recursos
financieros para la dotación de las Unidades
de Cuidado Intensivo de
los hospitales más importantes. También, por
medio de ‘Matching Gift
Program’, la empresa ha
igualado el aporte económico que recolectaron
sus colaboradores en
particular para apoyar la

tarea de la Cruz Roja Colombiana en el manejo
de esta contingencia.
ACCIONES DE
NOVARTIS FRENTE
A SUS
COLABORADORES
Desde el 16 de marzo,
345 colaboradores de
Novartis se encuentran
en teletrabajo quienes
han sido dotados con
kits de protección.Para
garantizar el bienestar
físico y mental, así como
el de sus familias, la organización les ofrece
programas virtuales con
expertos en psicología,

medicina alternativa
meditación.

y

POR UNA VACUNA
Novartis en alianza con La
Fundación Bill y Melinda
Gates anunció una importante colaboración para
acelerar el desarrollo, la
fabricación y la entrega
de vacunas, diagnósticos
y tratamientos para COVID-19.La organización
creó un Fondo de Respuesta COVID-19 que
está dando subvenciones
para apoyar a las comunidades de todo el mundo
más afectadas por el brote
de Coronavirus. (GRS).
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Fabricantes de tapabocas:

CONTRA LAS IMPORTACIONES
tes. Todos se quedarían
sin un sustento», explicó.
DESMONTAR EL IVA
«Es necesario desmontar el IVA para las telas
nacionales e importadas, que los pedidos de
las empresas estatales y
entes gubernamentales
sean diferidos a 8 meses
o entregas mes a mes,
porque las cantidades
exigidas no van a ser utilizadas en un mismo periodo de tiempo, tienen
que planificar y proyectar,
además el INVIMA debe
encargarse de verificar
que las empresas registradas sean fabricantes y
que se suban al SECOP
II todos los pedidos de
tapabocas para que sean
públicos, así se escoge
por precio y tiempos con
fábricas avaladas».

Llamado al gobierno nacional, para que reconsidere la forma como están tratando a las empresas que hicieron reingeniería y cambiaron el modelo de negocio por cuenta de la
pandemia.

«

Urge cerrar las
importaciones
de tapabocas,
se les debe poner aranceles a
los que lleguen y pedimos que nos exoneren
del Iva, porque los importadores de estos implementos no generan
empleo y, lo más grave,
sus productos no son de
la mejor calidad», denunció Giovany Algarra,
Gerente de Inversiones
Tecnográficas ITG Bioseguridad, quien asumió la
vocería de las empresas
nacionales dedicadas a
la fabricación de estos
implementos tan necesarios en esta pandemia.

«Hacemos un llamado al
gobierno nacional, para
que reconsidere la forma como están tratando a las empresas que
hicieron reingeniería y
cambiaron el modelo de
negocio por cuenta de la
pandemia. En estos tres
meses nos hemos dado
la pela y hemos garantizado las nóminas; pero
de seguir como vamos,
pagando retención en la
fuente, IVA de las telas,
IVA del lugar de funcionamiento, nos veremos
abocados al cierre», manifestó.
«Esta situación aumentaría los índices de desem-

pleo. El gobierno debe
cerrar las importaciones.
Además, los tapabocas
que traen son de baja
calidad, no pagan aranceles, ni arriendos, no
asumen responsabilidades como pago de EPS,
aportes a pensiones,
SENA y fondos de solidaridad. Es una evidente
competencia desleal respaldada por el gobierno»,
agregó Algarra.
LAS INVERSIONES
PARA HACER
TAPABOCAS
El Gerente de ITG Bioseguridad insistió en la
necesidad de que el gobierno muestre que tiene

real interés en la reactivación y estabilización
de la economía y tienda
la mano a la industria
nacional.«Hacemos una
inversión por encima
de los 8 mil millones de
pesos, además de las
materias primas. para
producir 1 millón de tapabocas termosellados de
3 capas diariamente, necesitamos hacer turnos
de 8 horas con 80 personas, son 240 personas,
empleamos 30 personas
para el área administrativa, los mil empleos indirectos que generamos,
entre productores de
alambre, caucho, cajas,
transporte y restauran-

RESPONDER
CON CALIDAD
El vocero de la industria
de tapabocas en el país
destacó que a pesar de
los altos costos de fabricación y de los bajos
márgenes de ganancia,
el producto nacional se
vende con un precio
igual e inclusive menor,
con altos estándares de
calidad, que en muchos
casos los importados no
cumplen.«En Inversiones Tecnograficas ITG
bioseguridad, podemos
garantizar la calidad por
el grosor del tapabocas,
la calidad del filtro que
usamos -que en nada se
parece al papel que usan
los importados- hacemos
prueba de agua, prueba
de viento sobre una llama y prueba de rocío o
spray, para entregar un
elemento confiable y bioseguro para el autocuidado». (grs).
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Aprenda alta cocina :

CHEF MICHELIN DE SARATTA
Josefina Urrutia
de Brigard

S

on tiempos de
cuarentena, pero
también lo son
para aprender y
qué mejor enrutar por los
lados de la cocina, con
los buenos sazones, las
copas frías y mezcladas,
los postres que endulzan
el alma y el paladar.
Es el momento de abandonar el miedo a los sartenes, el calor, las hierbas y las recetas. Con
la ayuda de gente que
sabe, será más sencillo
aprender
gastronomía
de alta cocina y quedar
maravillosamente
con
los invitados o al menos
con quienes comparte la
clausura.
El Grupo Seratta –que
administra elegantes y
encumbrados restaurantes de Bogotá–le apuesta ahora al conocimiento
y a crear distanciamiento
físico, pero cercanía social.
El equipo administrativo
y gastronómico maquinó
durante varios días una
idea: Gourmand Class,
un ecosistema de conocimiento virtual, donde
los mejores chefs, bartenders y sommeliers
del país, que laboran en
los restaurantes Seratta
Gourmand Market y Viva
la Vida, estarán de visita
en las casas de los comensales, a través de la
plataforma Zoom, para
realizar ‘deliciosos’ conversatorios sobre temas
de gastronomía, coctelería y vinos. De rechupete.
EXPERIENCIAS
DIGITALES
Son más de 20 experien-

ADRIAN MADIO BARMANAGER GRUPO SERATTA

cias digitales en las que
pueden participar, previa inscripción, todos los
amantes del buen comer,
el buen beber y el buen
vivir, que quieran aprender, por ejemplo, a preparar cocteles exclusivos
para tomar al atardecer
con uno de los mejores
bartenders del país como
es Adrian Madio.
Se podrán preparar asados en horno de piedra
con Juan Camilo Rico,
chef corporativo del Grupo Seratta y pupilo de
dos chefs estrellas Michelin. A hacer sushi con
el chef Itamae del restaurante Viva la Vida.
¿Cómo cocinar una verdadera paella con el experto Jairo Adrián León
y por supuesto, también
para hablar de vinos y
vinilos o de los mitos y

leyendas de esta bebida con Carlos Torres,
sommelier formado en
Burdeos, Francia, entre
muchos otras categorías
y profesionales?
CON EL MÁGICO
SABOR DE LA
EXPERIENCIA
“No se puede perder de
vista que la industria de
la gastronomía ha sido
una de las más afectadas por la coyuntura del
Covid-19, dice Jairo Palacios, gerente del Grupo
Seratta, pero como de las
crisis nacen las oportunidades, nos dimos a la tarea de crear estas experiencias digitales, no solo
como una oportunidad
de negocio, sino como
una forma de apoyar a
nuestros grandes profesionales, de crearles una
nueva forma para recibir
ingresos como mentores

que comparten su conocimiento. Es así como
en equipo, y bajo los lineamientos de metodología de nuestros socios
y chefs estrella Michelin,
Rubén Trincado y Félix Jiménez, decidimos
lanzarnos a esta bonita
aventura llamada Gourmand Class, una experiencia única en el país”.

Para el encuentro solo
se requiere conectarse a
la hora acordada y vivir
experiencias a otro nivel.

Para acceder a estas actividades, solo se necesita inscribirse en la plataforma www.gourmandclass.com; los precios,
dependiendo del taller,
oscilan entre 50 y 200
mil pesos por persona.
A cada participante se
le envía a domicilio, un
kit con lo necesario para
estas
conversaciones
virtuales entre amigos,
que cumple con todas las
medidas de sanidad que
exigen las autoridades.

Un brindis al atardecer.
Adrian Madio, Barmanager Grupo Seratta, explicará cómo realizar cocteles, fáciles de preparar
y creados para tomar al
atardecer.

¿LISTOS PARA
DESCRESTAR?
Estos son algunos de los
talleres y mentores de
esta nueva experiencia
digital del Grupo Seratta
figuran, entre otros.

Cócteles at home. Adrian
Madio, tendrá una experiencia digital para preparar cocteles con los
insumos que se tienen
en casa. Ideales para
compartir con amigos y
familiares.
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para convertirse en todo
un wine lover.
Qué viva España. Adrián
León realizará un viaje
delicioso a través de los
sabores más representativos de España, donde
aprendió a preparar la
verdadera paella, la típica sangría y la crema catalana.
Ríndete ante las burbujas. Leonardo Baracaldo,
Sommelier del Restaurante Viva la Vida y especialista en vinos burbujeantes.
Barra de ceviches del
mundo. Edison Ávila, jefe
de primeros en Seratta,
experto en el arte de hacer ceviches.

JUAN CAMILO RICO CHEF CORPORATIVO GRUPO SERATTA

Amor por la parrilla. Asados y cocciones en horno
de piedra es la experiencia de este chef en la que
se aprenden técnicas,
preparaciones y muchos
trucos explicados por
Juan Camilo Rico.

Aprender a porcionar un
pollo. Edward Muñoz,
jefe porcionador del Grupo Seratta. Experto en
hacer todos los cortes
de pollo que necesite el
chef.

Vinos y Vinilos. Esta será
una degustación de vinos acompañados de
una buena selección de
temas musicales que se
convierten en el mejor y
más original maridaje.
Carlos Torres hablará de
cepas y regiones, música
y géneros.
Mitos y leyendas del
vino. Carlos Torres hará
degustaciones en medio
de las cuales se dará respuesta a todos los mitos
que existen alrededor de
esta bebida que despierta tantas pasiones.
Pastelería Gourmet al alcance de tu cocina. Con
Diana Sánchez se prepararán brownies, cheesecake, pie de fruta, tiramisú y técnicas de pastelería, entre otros pecados.
Pasta Artesanal desde

El arte de los jamones.
Jonathan David Vargas
Castro, cortador Grupo
Seratta, hablará de curiosidades, tips, jamones,
queso y un maridaje diferente: con cerveza.

Italia por descubrir. Germán Gómez, Sommelier
Grupo Seratta, experto
y apasionado por la vinicultura italiana.

PATRICIA ARIAS SOMMELIER GRUPO SERATTA

ceros. Iván Cruz explicará que lo bueno de la
pasta es hacerla desde
ceros y qué mejor que al
estilo italiano.
Gintonería. Esta es buena. Ángel Rodríguez
contará cómo la ginebra
está de moda en el mun-

do. Contará cómo extraer
los sabores por medio
de tinturas e infusiones
y conocer sobre ahumados para aromatizar las
copas.
Sushi con el alma. Gabriel Moreno hablará
sobre platos asiáticos,

como el sushi, y las mejores técnicas.
¿Eres un wine lover?
Las conversaciones con
Patricia Arias giran alrededor de cómo comprar,
compartir y servir un
vino, maridadas con algo
de historia y muchos tips

Taller de pizza. Anderson
Mateus explicará en esta
experiencia digital a preparar, paso a paso, las
pizzas más clásicas que
han conquistado miles
de corazones en el mundo. Vinos para amateurs.
Ferney Malaver, dictará
un taller es perfecto para
las personas que no saben nada de vinos, pero
quieren aprender, pues
Ferney Malaver centra
su charla en explicar los
conceptos y términos básicos para introducirse
en este fantástico mundo.

TODOS
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LA PANDEMIA
PARALIZÓ LA TV
Las grabaciones de las
novelas, reality, concursos, musicales y demás
programas que reúnan a
más 3 personas quedaron
por fuera de toda posibilidad de ser presentados.
Todo lo que se tenía planeado para este 2020
quedó aplazado hasta
nueva orden y según se
prevé, sólo comenzarán
grabaciones en febrero o
marzo del 2021.

LETRA DE
NICOLÁS URIBE
El compositor del tema es
Nicolás Uribe, quien además es productor musical
de cine y televisión.
Es conocido por la creación de los temas de la
telenovela mexicana La
Otra Mitad del Sol, en el
aire en 2005, y de la película colombiana El Ángel
del Acordeón, de 2017.
En 2018, él se unió a
David Arias y Sebastián
Luengas en la dirección
musical del proyecto La
Reina del Flow, banda
sonora de la serie del
mismo nombre vehiculada por Caracol Televisión,
con trama centrada en el
universo del reggaetón.

ESPECTÁCULOS
PARALIZADOS
Bazares, festivales, encuentros, reinados, ferias
y fiestas patronales quedaron también sin piso
por la llegada del coronavirus. Centenares de
músicos, presentadores,
organizadores de eventos
y vendedores del rebusque quedaron con planes
para el 2021.
El cuento de hacer todo
virtual hasta ahora se
está
perfeccionando.
Amanecerá y veremos.

ANGELA MARIA
FORERO
Con la repetición de
«Pasión de gavilanes»
surgieron de nuevo dos
inquietudes, quién canta
el tema central y quien
es el compositor.
Ángela María Forero es
quien puso la voz y Zharick León simplemente
hace el doblaje.
Ángela estudio también
veterinaria y ha seguido
con el canto de manera
personal.
Nico es el compositor

LADY LA PROVOCADORA
En la novela «Pasión de Gavilanes» Lady Noriega también tuvo su gran
participación y grabó un disco con los temas.
En esos momentos dejó el modelaje por completo y se dedicó a la actuación, pero
además le agregó un ingrediente: cantar.
Lady, con un hijo, casada, empresaria sigue con sus espectáculos –ahora
estancados por la pandemia— y con planes para la actuación.
Lady contará además, por qué la regañaba el Tino Asprilla.

elfantasmaprimicia@gmail.com

EL TIEMPO
Hace 50 años el éxito
que bailaban los jóvenes
era «Matilde Lina» del
maestro Leandro Díaz y
la cantaba Alfredo Gutiérrez.
Hace 40 años se gozaban «El revoliatico»
de Alcides Díaz con El
Combo Nutibara.
Hace 30 años los listados los encabezada
«Una aventura» de Jairo Varela con el Grupo Niche, interpretado
por Charlie Cardona. El
tema pegó en internacionalmente.
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Oscar Renteria:

EL HOMBRE DE LOS CODAZOS
a La Voz del Valle donde le dieron la primera
oportunidad para laborar en los medios.

50

Los Juegos Panamericanos de Cali lo lanzaron como comentaristas y ha trabajado
con los grandes periodistas deportivos de
Colombia. Ha laborado también en todas
las empresas radiales
y en los noventa fue
Director Nacional de
Deportes de Caracol,
ha ganado varios premios Simón Bolívar,
escribe en El País y
todos los días los seguidores del fútbol lo
escuchan en el Pulso
del Fútbol al lado de

César Augusto Londoño.
Persiste, insiste y continúa en la brega periodística criticando lo que
debe hacer y opinando
sobre lo que sabe, para
eso dispone también de
una buena memoria.
Se le recuerda su manía
en cabina cuando transmitía partidos de fútbol
que, para los cambios,
impuso un sistema, los
codazos y así el narrador
sabía cuándo entrar, lo
mismo que el hombre de
los comerciales.

años lleva Óscar
Rentería
Jiménez

en los medios de comunicación. El bachiller del
famoso colegio Santa Librada quiso estudiar Me-

dicina, estuvo en las
inferiores del América
de Cali, pero sus gambetas las debió pasar

LA CANTANTE
Fernando Jaramillo, que
en paz descanse, la contrató. Ella, la cantante de
Los Tupamaros estuvo
en decenas de presentaciones. Una noche, un
caballero la conoció, hablaron esa misma noche,
él le propuso matrimonio.
Ella aceptó sin vacilaciones.
Hoy es una ama de casa
que ha viajado por el
mundo y él un padre de
familia que tiene como
esposa a una vocalista que le canta la tabla
cuando llega tarde. Cosas de la vida.

CORONAVIRUS
EN TELEVISIÓN
En Caracol Televisión la
noticia conmocionó tanto al personal técnico,
como al administrativo y
a todos aquellos que en
los últimos días han tenido algún contacto con
el presentador Carlos
Calero quedaron.La presentadora barranquillera
Daniella Donado anunció
que tanto ella como su
familia resultaron positivos.

TARIFAS VIRTUALES
Con la mediación del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, La
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, llegó a un consenso
con los empresarios de plataformas virtuales sobre las tarifas por concepto de
derechos de autor, durante un Conversatorio virtual, organizado por el Ministerio
Público.SAYCO bajó sus tarifas en un 50%, lo cual se traduce en un 3% para
productores permanentes de conciertos virtuales y 5% para ocasionales: «Estos
porcentajes se mantendrán hasta por tres meses más después de que se levante
la prohibición de eventos presenciales», aseguró el Vicepresidente de SAYCO,
Rafael Manjarrez.

Personal de CM& también estaba en exámenes pertinentes.

ENFERMERAS
Mañana 11 de julio en la página web del canal y YouTube de Canal RCN, el personal de la salud del hospital Santa Rosa, tendrá un espacio para compartir con
los seguidores de ‘Enfermeras’ algunas de las situaciones y ‘patologías’ que se han presentado durante
la pandemia.A través de una línea de atención creada por el Hospital Santa Rosa, María Clara (Diana
Hoyos), Carlos (Sebastián Carvajal), Solangie (Nina
Caicedo), Héctor (Federico Rivera), Gloria (Viña Machado) y Álvaro (Julián Trujillo), hablarán con los pacientes que en esta época de pandemia requieren de
algún tipo de orientación.

Ha hecho mucho por la
radio en Colombia.

VENDEDORA DE LENTES
Catherine Siachoque impulsa por estos días la marca de sus lentes. Simplemente
dice: «Que nada ni nadie nos quite la sonrisa. Está bien sentirnos triste algunas
veces, pero también debemos permitirnos reír y estar felices. Los lentes de sol
son de mi colección».
ASALTAN FINCA DE CELEDÓN
Por segunda vez en la pandemia el cantante vallenato Jorge Celedón es víctima
de un robo. El Bogotá le fue robada una bicicleta y ahora en su finca Palma Real
fue hurtada por varias personas encapuchadas y armadas.
Según las autoridades, el robo tuvo una suma de 1.400.000 pesos entre dinero
que había en Palma Real y los celulares de los finqueros.
Esta finca perteneciente al cantante vallenato tiene cultivos de palma de aceite.

PORRISTA
Indagamos por una historia llamativa y no tan conocida de su pasado: cuando
Carolina Cruz fue porrista del América.«Fue muy real. Cuando yo vivía en Cali,
pasé por muchos colegios, el más especial fue el Sagrado Corazón. Yo era porrista
en ese colegio, y el profesor era Jimmy Aristizábal era el mismo profesor de las
porristas del América», contó Carolina.

« DOS BURROS Y UN CABALLO»
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En Barcelona:

PUEBLO NUEVO

El sitio más representativo es la Rambla del Poblenou. Este animado paseo, lleno de bares, cafés y restaurantes, es
la única rambla de Barcelona que llega hasta la playa. De hecho, las playas de Bogatell y Marbella forman parte del
excelente paisaje.

Pandemia:

VOLUNTAD,
MENTIRAS,
ERRORES Y
POPULISMO

Masiva oración contra la Covid-19:

ENCOMENDADO
A LA VIRGEN DE
CHIQUINQUIRÁ
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

