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Comunidad Internacional:

LLAMADO A COLOMBIA PARA EVITAR GENOCIDIO

Varios países miembros de la Organización de Naciones Unidas, han reiterado a Colombia tomar medidas que eviten
el genocidio contra líderes sociales y miembros de la desmovilizada FARC. El secretario general de la ONU : «Nos
preocupa los asesinatos de líderes sociales , excombatientes y líderes de derechos humanos».
Investigadores:

DESCUBREN
CÓMO
«DESNUTRIR»
EL COVID-19

En el puente del 20 de julio:

«PLAN CANDADO»EN
CUNDINAMARCA
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Investigadores:

DESCUBREN CÓMO
«DESNUTRIR» EL COVID-19

En este modelo 3D basado en una tomografía computarizada vemos que el coronavirus ha causado daños (en amarillo) en los pulmones. Ahora se descubrieron medicamentos que evitan el daño en los pulmones.

L

os investigadores de la Universidad Hebrea de
Jerusalem y del
Centro Médico
Monte Sinai de Nueva
York creen que podrían
reducir la gravedad de
Covid-19 a nada peor
que un resfriado común.

Una nueva investigación
del profesor de la Universidad Hebrea Ya’acov
Nahmias y del Dr. Benjamin tenOever del Sinaí,
reportada por la Agencia
Judía de Noticias, reveló
que la droga aprobada
por la FDA, Fenofibrato
(Tricor), podría reducir
la capacidad del SARSCoV-2 para reproducirse

o incluso hacerlo desaparecer.
«Los virus son parásitos», explicó Nahmias
al Jerusalem Post. «No
pueden replicarse a sí
mismos. No pueden
crear nuevos virus. Tienen que entrar en una
célula humana y luego
secuestrarla».
Como tal, Nahmias y
tenOever pasaron los
últimos tres meses estudiando lo que la Covid-19 está haciendo a
las células pulmonares
humanas. Lo que descubrieron es que el coronavirus evita la quema
rutinaria de carbohidra-

tos, lo que resulta en la
acumulación de grandes
cantidades de grasa dentro de las células pulmonares, una condición que
el virus necesita para
reproducirse.«Al
comprender cómo el SARSCoV-2 controla nuestro
metabolismo, podemos
recuperar el control del
virus y privarlo de los
recursos que necesita
para sobrevivir», dijo Nahmias, señalando que
también puede ayudar a
explicar por qué los pacientes con altos niveles
de azúcar y colesterol en
la sangre suelen tener un
riesgo
particularmente
alto de desarrollar el Covid-19.

El equipo revisó entonces un panel de ocho
medicamentos ya aprobados que posiblemente podrían interferir con
la capacidad del virus
para reproducirse. El
Tricor causó que las
células comenzarán a
quemar grasa, dijo Nahmias. El resultado fue
que el virus desapareció casi por completo en
sólo cinco días de tratamiento.
El experimento se realizó en estudios de laboratorio tanto en Israel
como en Nueva York y
se replicó varias veces
con diferentes muestras
de pulmón. Nahmias

dijo que hay una fuerte
indicación de que el experimento es altamente
repetible en otros laboratorios.
El equipo está avanzando en los estudios
con animales en Nueva York y espera acelerar los estudios clínicos
tanto en Israel como en
los EE.UU. en las próximas semanas, ya que el
medicamento ya ha demostrado ser seguro. El
trabajo está siendo financiado por el Consejo Europeo de Investigación,
la Fundación Nikoh y la
Fundación Sam y Rina
Frankel.
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En el puente del 20 de julio:

«PLAN CANDADO» EN CUNDINAMARCA

L

Las multas a través de los comparendos estarán a la orden del dia.

a Gobernación de
Cundinamarca a
través de la Secretaría de Transporte y Movilidad del departamento, adelantará
controles para el puente
del 20 de julio se implementará el plan candado
en el departamento.

fin de semana será fundamental, por eso tendremos plan candado»,
indicó el Mandatario Departamental al explicar
que se podrá transitar
por las vías del departamento, pero no ingresar
a los 116 municipios.

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García
Bustos, informó que para
el puente del 20 de julio
se implementará el plan
candado en el departamento.
«Cundinamarca
sigue
haciendo la tarea, tenemos una ocupación del
54% en las Unidades de
Cuidado Intensivos, este

La policía y los organismos de socorro estarán pendientes en cada una de las salidas de Bogotá.

La medida iniciará desde hoy 16 de julio a las
11:59 p.m., hasta las
11:59 p.m. del lunes festivo, 20 de julio. «Ya llegará la oportunidad para
poder recibirlos en el
mejor departamento del
país, por ahora nuestra
prioridad está en cuidar a
los cundinamarqueses y
a todos los que rodean a
nuestro departamento»,
manifestó García Bustos.
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En Colombia:

USTED PUEDE SER UN HÉROE ANÓNIMO

E

ste 20 de
Julio, a las
8 y 30 de
la noche
se llevará a cabo
la nueva
versión de Colombia cuida a Colombia, el evento apoyado por Caracol
Televisión y su grupo de
medios, que tiene como
iniciativa invitar, tanto a
las empresas, como a
las personas naturales, a
que se solidaricen y ayuden a mitigar el impacto
negativo de la pandemia
de la COVID-19 en personas en condición de
vulnerabilidad.
HOMENAJE
A LOS
TRANSPORTADORES
En esta oportunidad, se
hará un homenaje a personas admirables que
durante este tiempo de
contingencia se han con-

Homenaje a personas admirables que durante este tiempo de contingencia se han convertido en héroes de Colombia.

vertido en héroes de Colombia. Algunos de ellos
son los transportadores,
quienes día a día traen
los alimentos que los colombianos tienen en su
mesa y también conductores de transporte público quienes ayudan a
que las personas puedan
llegar a cumplir con sus
obligaciones y regresar a
sus casas.
VIGILANTES Y
CAMPESINOS
Por otro lado, los celadores y todo el gremio de
la seguridad son héroes
que día a día velan por el
bienestar de todos. Además, es imposible dejar
de lado el esfuerzo de
los campesinos y agricultores que mantienen la
despensa de las familias
llena. Finalmente, pero
no menos importante,
son héroes todos aquellos médicos, enfermeros

y todo el cuerpo médico
que hacen todo lo posible, día a día, por seguir
salvando vidas.
CON SENTIDO PATRIO
Sebastián Martino, productor de Caracol Televisión, afirmó: «En este
especial de Colombia
cuida a Colombia, rendiremos un homenaje a todos esos hombres y mujeres que todos los días
arriesgan sus vidas por
brindarnos
seguridad,
salud, bienestar, alimentos, movilidad, en otras
palabras, los que hacen
posible que nuestro país
siga adelante en medio
de esta crisis sanitaria.
Pero este especial no
solo se limita a engrandecer a estos héroes,
sino que también invita a
que todos nos volvamos
héroes, ayudando desde
nuestras casas, con una
donación».

LOS INVITADOS
ESPECIALES
En esta oportunidad la
música y el humor también estarán presentes.
El evento virtual contará con la participación
de artistas de talla internacional como Diego
Torres, Gilberto Santa
Rosa, Carlos Baute, Ana
Torroja, Alex Ubago y
Noel Schajris. Además,
habrá un espacio para el
humor en donde Lokillo,
Juanpis González, Don
Jediondo, Suso, Antonio
Sanint y Julián Arango,
alegrarán a los colombianos en sus casas mientras hacen parte de esta
gran iniciativa con sus
aportes.
LAS
PRESENTADORAS
Esta vez, las presentadoras Laura Tobón y
Andrea Serna liderarán
la jornada Héroes anó-

nimos que cuidan a Colombia, porque Colombia
cuida a Colombia que,
además de rendirle un
homenaje a los transportadores, campesinos y
quienes hacen parte del
gremio de la seguridad y
la salud, espera ayudar a
millones de colombianos.
«NECESITAMOS
ESTAR UNIDOS»
Por su parte, Andrea
Serna afirma que: «Es
un momento en el que
estamos unidos como
país, todos en la misma
sintonía, viviendo una situación inédita que inevitablemente nos impulsa
a ser solidario. Apoyar
causas que impactan de
manera positiva a tantas
personas siempre ha sido
un eje importante de mi
trabajo. Esta situación me
motiva a ponerme en acción, al servicio, a través
de mi voz y mensaje».
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Alcaldesa de Bogotá, hace:

RECONOCIMIENTO AL
SECTOR DE LA SALUD

El hospital Simón Bolívar de Bogotá aumentó las camas de UCI para la atención de coronavirus en un 76 %. Antes de la pandemia, contaba con 44 camas de UCI para adultos y está capacidad aumentó a 97 camas.

P

ersonal de salud
y del hospital Simón Bolívar de
Bogotá recibieron un reconocimiento
por su labor en pandemia
de parte de las autoridades del distrito encabezadas por la alcaldesa
Claudia López.
La alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, supervisó
la ampliación de unidades de cuidados intensivos (UCI) para atención
de casos de COVID-19
en el Hospital Simón Bolívar. «Este es el hospital
más grande, de mejor
complejidad que tene-

mos en Bogotá dedicado a atender los casos
COVID especialmente,
es donde hemos hecho
la mayor expansión de
UCI. Estamos haciendo
un gran esfuerzo por garantizar la mejor atención
a los pacientes», señaló
la alcaldesa de Bogotá,
Claudia López.
De acuerdo con la mandataria de la ciudad este
centro hospitalario ya
aumentó las camas de
UCI para la atención de
coronavirus en un 76 %.
Antes de la pandemia,
contaba con 44 camas
de UCI para adultos y

está capacidad aumentó a 97 camas, que hoy
tienen un porcentaje de
ocupación del 86 %.
Además de otras 102
de hospitalización, para
pacientes con coronavirus con un porcentaje de
ocupación del 95.5 %.
«Vamos a pasar por las
seis semanas más difícil
de esta pandemia, así
que nos vamos a cuidar y
proteger. De esto vamos
a salir juntos, este año
nuestra prioridad será
cuidar la vida, el otro año
nos vamos a enfocar en
toda la reactivación económica, pero en este mo-

mento la salud es lo más
importante», indicó la
mandataria de la ciudad.
Para la adecuación de
estas camas en este hospital se utilizaron áreas
de Urgencias, Neonatos,
Pediatría,
Quemados,
Hospitalización y salas
de cirugía.
La apuesta es continuar
en un plan de expansión
que permitiría incrementar la capacidad hasta en
170 UCI y 187 camas de
hospitalización.
La alcaldesa habló con
el personal de salud de

este hospital y agradeció
el valiente y comprometido trabajo que han venido adelantando a lo largo de estos meses para
atender la pandemia.
«Gracias al personal médico por su esfuerzo, sabemos lo difícil que han
sido estos y estamos con
ustedes. Entre todos podemos apoyarlos tomando todas las medidas de
cuidado con el uso del
tapabocas, la distancia
social y cumplir con las
cuarentenas por localidades», dijo la señora
López.
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Opinión:

LA VERDAD, RIESGO MORTAL

Aura Lucía Mera

N

o soy curera. Desconfío en principio
de las sotanas. Un
arzobispo de Cali, por plata, me quitó a dos de mis
hijos. He sido excomulgada. No voy a misa, sino
en casos excepcionales.
Por eso mismo defiendo
a capa y espada y meto
mi mano al fuego (¿eterno?) por el arzobispo de
Cali, monseñor Darío de
Jesús Monsalve.
Lo conocí cuando llegó
a Cali y me di cuenta de
que los heliotropos de la
Sagrada Orden del Bramadero (élite caleña) le
agarraron inquina por, en
su primer Viernes Santo,
decirle pan al pan y vino
al vino. Hubo rasgadura
de vestiduras de los enseñorados fariseos.
Me causó curiosidad, y
con mi amiga periodista
Beatriz López le solicitamos una entrevista. Confieso que llevaba una carga de mala leche respetable… me quería burlar
y desbaratarlo. La casona arzobispal fue la sede
de mi colegio. Blasfemé
y casi me da un infarto
cuando, en el segundo
piso, en un salón enorme,
vi el óleo de monseñor
Uribe Urdaneta, aquel
que había partido mi vida
en dos. Pedí disculpas.
La entrevista fue un descubrimiento lento. Un ser
humano carismático, sin
pretensiones, auténtico,
nos iba compartiendo su
vida, desde su niñez en
Jardín, luego Jericó. Su
vocación temprana y firme, que ninguna novia logró destruir. Ese amor por
sus padres, por la naturaleza. Recuerdo cómo se
me apretó el alma cuando nos narró sus años

«Genocidio. La aniquilación o exterminio sostenido y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos». Ni más ni menos, lo que está sucediendo con el
asesinato continuo de líderes sociales y de excombatientes de las antiguas FARC.

trabajando en una de las
comunas más peligrosas
de Medellín, donde ni la
policía se atrevía a ingresar. De cómo eran la niñez y la juventud de esos
seres
desarraigados,
desplazados, víctimas de
esa violencia imparable,
que a su turno se convierten en victimarios.
Cómo se vuelven adictos
a la sangre y prefieran
asesinar con arma blanca para luego untar sus
cuerpos con la sangre de
los otros.
Esa tremenda espiritualidad y convicción en sus
palabras; ese compromiso de luchar para que
lleguen la paz, la reconciliación, el perdón; esa
conciencia de la trágica y
abismal inequidad social
de este país, de la sed de

violencia y más sangre,
de la demencia partidista
y polarizada que jamás
se acaba, sino que cambia de nombre.
Ese hombre que desde
hace más de dos años
está amenazado de
muerte en Cali por decir
la verdad y arrojarla en la
cara del país entero. Sin
eufemismos ni máscaras. A sabiendas de que
se juega la vida cuando
abre la boca. Ese hombre que sí entendió y
practicó el mensaje del
papa Francisco. Hablar
de frente. Trabajar por la
paz. Denunciar atropellos.
Miro el Diccionario de
la Real Academia de la
Lengua: «Genocidio. La
aniquilación o exterminio sostenido y delibe-

rado de un grupo social
por motivos raciales,
políticos o religiosos».
Ni más ni menos, lo que
está sucediendo con el
asesinato continuo de
líderes sociales y de excombatientes de las antiguas FARC. Lo que les
rasga las vestiduras no
son los asesinatos, sino
el término «genocidio»,
que es sinónimo de vergüenza para un país. Sí
monseñor hubiera dicho
otra palabra, no habría
importado un comino.
Unos muerticos más no
conmueven a nadie. Estoy de acuerdo en que sí
es un genocidio, lento y
sostenido. De todas formas, nadie puede negar
que se trata de crímenes
atroces y sistemáticos.
Lo tildan de comunista,
incendiario y peligroso

por ser mediador en el
proceso de paz con el
Eln. Precisamente por
ser representante de la
Iglesia. ¿O ya nos olvidamos de que el Eln tuvo
sus raíces eclesiásticas?
Y por eso mismo, una
negociación más difícil
porque son religiosos,
marxistas, troskistas, etc.
Curioso que son las víctimas de Bojayá y otras
masacres y los líderes
campesinos quienes lo
quieren y defienden.
Me parece una vergüenza que los nuncios y civiles de derecha lo estén
sentenciando a muerte
por decir la verdad. Ojalá Colombia tuviera más
daríos de jesús monsalve y franciscos de roux,
ambos ya perfilados.
¡Qué espanto!
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Tetrade:

CIBERCRIMINALES LANZAN
MALWARE BANCARIO

países como México y
EspañaPor último, pero
no menos importante,
Grandoreiro comenzó a
dirigirse a usuarios en
América Latina antes de
expandirse a países de
Europa. De las cuatro
familias, esta es la más
extendida. Ha estado activo desde 2016 y sigue
un modelo de negocio de
malware como servicio,
es decir, diferentes ciberdelincuentes pueden
comprar el acceso a las
herramientas necesarias
para lanzar el ataque.
Esta familia se distribuye a través de sitios web
infectados, así como a
través de spearphishing.
Al igual que Guildma y
Javali, oculta sus comunicaciones C2 en sitios
web legítimos de terceros.

L

os cibercriminales
brasileños, considerados desde hace
mucho tiempo como los
más creativos generadores de malware, — término se utiliza para hablar
de todo tipo de amenazas
informáticas o software
hostil– han comenzado a
exportar sus programas
maliciosos originales.
Según los investigadores de Kaspersky, cuatro
familias bancarias avanzadas (Guildma, Javali,
Melcoz y Grandoreiro)
han comenzado a dirigirse a usuarios en América
del Norte, Europa y América Latina.
SON LOS TETRADE
En conjunto, estas cuatro
familias son conocidas
como Tetrade y representan las innovaciones
más recientes en malware bancario, ya que
han implementado una
variedad de nuevas técnicas de evasión.
Brasil, hogar de algunos
de los ciberdelincuentes
más activos y creativos
de la actualidad, ha sido
durante mucho tiempo un
foco de troyanos bancarios -el malware que roba
credenciales para el pago
electrónico y los sistemas bancarios en líneade manera que los delincuentes puedan desviar
fondos de las cuentas
de las víctimas. Sin embargo, en el pasado, los
criminales
brasileños
dirigían sus actividades
principalmente a clientes
de instituciones financieras locales. Eso cambió a principios de 2011,
cuando algunos grupos

Según los investigadores de Kaspersky, cuatro familias bancarias avanzadas (Guildma, Javali, Melcoz y Grandoreiro) han comenzado
a dirigirse a usuarios en América del Norte, Europa y América Latina.

LOS GUILDMA CON
SUS MENSAJES
ILEGÍTIMOS
Una familia, Guildma,
ha estado activa desde
2015 y se propaga principalmente a través de
correos electrónicos de
phishing disfrazados de
notificaciones o comunicaciones comerciales legítimas.

nuevas de evasión, por
lo que es especialmente
difícil de detectar. A partir de 2019, Guildma comenzó a ocultar la carga
maliciosa dentro del sistema de la víctima utilizando un formato de archivo especial. Además,
Guildma almacena su
comunicación con el servidor de control en un formato cifrado en las páginas de Facebook y YouTube. Como resultado,
el tráfico de la comunicación es difícil de detectar
como malicioso y, dado
que ningún antivirus bloquea ninguno de esos sitios web, garantiza que el
servidor de control pueda
ejecutar órdenes sin interrupciones.

Desde su descubrimiento inicial, Guildma ha adquirido varias técnicas

En 2015, Guildma estuvo
activo exclusivamente en
Brasil. Ahora está muy

comenzaron a experimentar con la exportación de troyanos básicos
al extranjero, aunque con
un éxito limitado. Ahora,
en 2020, cuatro familias,
conocidas como Tetrade,
han implementado las
innovaciones necesarias
para ser distribuidas a
todo el mundo.

extendido en Sudamérica, Estados Unidos, Portugal y España.
EL JAVALI PENETRA
POR CORREOS
ELECTRÓNICOS
Otro troyano bancario
local, conocido como Javali (activo desde 2017),
también se ha visto fuera
de Brasil, dirigido a clientes bancarios en México.
Al igual que Guildma,
también se propaga a
través de correos electrónicos de phishing y ha
comenzado a usar YouTube para alojar sus comunicaciones C2.
MELCOZ Y
GRANDOREIRO
La tercera familia, Melcoz, ha estado activa
desde 2018, pero desde
entonces se ha expandido al extranjero, en

«Los delincuentes brasileños, quienes están
detrás de estas cuatro
familias bancarias, reclutan activamente afiliados
en otros países para exportar con éxito su malware a todo el mundo.
Además, continuamente
están innovando, agregando nuevos trucos
y técnicas para ocultar
su actividad maliciosa y
hacer que sus ataques
sean más lucrativos. Anticipamos que estas cuatro familias comiencen a
atacar a más bancos en
países adicionales y que
surjan nuevas familias.
Por eso es esencial que
las instituciones financieras vigilen de cerca estas
amenazas y tomen medidas para aumentar sus
capacidades contra el
fraude», comenta Dmitry
Bestuzhev, director del
Equipo de Investigación
y Análisis para Kaspersky América Latina. (grs).
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Congresistas costeños:

PIDEN «LA CABEZA» DEL GERENTE
DE COVID-19 EN COLOMBIA

El senador Armando Benedetti es uno de los congresistas que critica a fondo al gerente de la COVID-19. Guillermo Plata. Dice: «Este señor sufre de sordera».

E

mpezaron los congresistas del Atlántico, iniciaron el debate sobre la inoperancia
de la gerencia nacional
para la COVID-19 en Colombia a cargo de Luis
Guillermo Plata. Otros
compañeros del legislativo de diversas regiones
anunciaron sumarse a la
protesta que ya está pidiendo «la cabeza» del
gerente de la COVID-19,
que según los parlamentarios no dio la talla y le
quedo grande el cargo.
Los congresistas arre-

metieron contra Luis
Guillermo Plata, que es
el gerente designado
por el presidente Iván
Duque para atender la
COVID-19, porque muchos de los elementos
que están requiriendo las
instituciones de salud en
Barranquilla y otras zonas, no están llegando.
Las disculpas de la entidad que maneja Plata
son permanentes.
Los congresistas
Armando
Benedetti
cuestionó duramente a

Plata diciendo: «Qué animadversión que tiene el
señor Luis Guillermo Plata con el Caribe, con el
departamento del Atlántico, que es donde más
contagiados hay cada
día y dónde más muertos
hay», explicó.

gusto en su rostro indicó
que los habitantes de la
Costa Caribe y del Atlántico están sufriendo graves consecuencias producto de esta emergencia y no se vislumbra una
solución rápida de parte
del Gobierno.

«Plata no ha ayudado en
absolutamente nada, ni
con un tapabocas y eso
que dice que tiene muchas reservas de tapabocas, quien sabe para qué
o para cuándo”, expresó.
Efraín Cepeda,con dis-

«No se puede ocultar
que en Barranquilla y el
Atlántico estamos poniendo el 35% de los
fallecidos del país, que
por millón de habitantes
somos el 650% del promedio nacional y que

tenemos una cifra de fallecidos superior a la de
Bogotá. Hemos demandado de la gerencia COVID varios elementos de
protección hospitalarios
que hasta el momento no
han llegado, al igual que
los insumos para que los
laboratorios para que hagan las pruebas», manifestó.La bancada caribe
se reúne con el presidente Iván Duque para establecer nuevas medidas
que eviten la propagación del coronavirus en
esa región del país.
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Borrados del planisferio por China:

RATHZEL Y ARROW

En 1970, Chapinero la vio nacer, crecer y en 2000, fenecer; su fundador Bernhard Karl Räthzel, un empresario germano que amaba y creía en Colombia.

Gerney Ríos González
Director Centro Andino
de Estudios

B

ogotá en otro teatro de operaciones
económicas, funcionaba
confecciones
Räthzel que producía la
camisa alemana, sinónimo de servicio y distinción con sus variados
colores y de referente el
tigrillo que invitaba a proteger la naturaleza. En
1970, Chapinero la vio
nacer, crecer y en 2000,
fenecer; su fundador
Bernhard Karl Räthzel,
un empresario germano
que amaba y creía en
Colombia.Sus excelentes prendas, tipo expor-

tación que, conquistaron
los mercados de Estados
Unidos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca
e indoamérica, eran elaboradas minuciosamente
por 1.000 mujeres, jefes
de hogar, orgullosas de
tenerlo todo en esta empresa. Don Bernardo,
exigía que el algodón
fuera tolimense, procesado por Fabricato, Coltejer o Tejicondor. Recorría los fines de semana
los cultivos de algodón
en Armero, Lérida, Espinal e Ibagué y entregaba
consejos. En sus talleres
operadoras-diseñadoras,
al unísono manipulaban
las máquinas de coser
Pfaff; era todo un es-

pectáculo verlas trabajar
con el fondo musical de
bambucos y guabinas.
Pero todo tiene su final,
la apertura económica
de César Gaviria, permitió que China invadiera
el mercado colombiano
y acabara con empresas
que generaban empleo
y divisas. Ciertamente,
1.000 mujeres trabajadoras quedaron en la calle.
En Manizales, Caldas,
la historia se repetía,
funcionaba la Industria
Colombiana de Camisas
S.A (Iccsa) que manufacturaba la camisa ArrowUSA-1851,
Authentic
American, style, equiva-

lente de elegancia, finura
e innovación, prenda desarrollada para hombre,
con un cuello desmontable, inventada en Troy,
Nueva York en 1825,
tecnología llamada sanforizados; el presidente
Theodore Roosevelt fue
uno de sus fans. Durante
la Segunda Guerra Mundial, Arrow, produjo como
una flecha, los uniformes
militares para las tropas
estadounidenses.En la
fábrica de Arrow, Manizales, trabajaban 1.000
mujeres, lideradas por
su propietario Johann
Claussen, de origen
danés-germano, un empresario convencido del
talento y la capacidad de

las caldenses, que el 13
de febrero de 2002, por
mandato de la Superintendencia de Sociedades
fue liquidada, dejando con
las manos vacías y en el
cadalso a cientos de familias, producto del desmonte de fronteras que
permitió a los productos
chinos invadir a Colombia y destrozar empresas
generadoras de empleo.
Ciertamente, realidad dolorosa.Dar todo a cambio
de nada, permitió que las
puertas se abrieran de
par en par, para el imperio
chino y la pandemia económica llegará a nuestras
naciones con la indiferencia ilimitada de americanos y europeos.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
SUSPENSIÓN DEL DIA SIN IVA
Polémica causó el anuncio del
gobierno nacional de suspender
el dia sin IVA. Pocas personas se
pronunciaron de manera prudente y
sin ataques frontales o responsabilizar
sobre los resultados de la misma
jornada en el pasado. La pandemia ha
puesto al descubierto la incapacidad
de una buena parte de los funcionarios
elegidos popularmente.

PREOCUPADA COMUNIDAD INTERNACIONAL
La comunidad internacional observa con preocupación el asesinato de líderes sociales y
excombatientes de las FARC.
El embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, sostuvo que «prefiere ver el
vaso medio lleno» refiriéndose al proceso de Paz en Colombia y todos los temas que
contemplan un buen avance en los acuerdos.

AGRADECIMIENTO
La alcaldesa de Bogotá Claudia
López, quien ha sufrido una agresión
masiva del gobierno nacional y del
partido Centro Democrático, se
pronunció en un lenguaje sencillo
para expresar su agradecimiento al
presidente por haber suspendido el
dia sin IVA.
«Errar es de humanos y corregir es
de sabios. Agradezco al Presidente
haber escuchado a alcaldes y
ciudadanos que rogamos no provocar
ninguna aglomeración que genere
riesgo de contagio como ha ocurrido
con el #DiaSinIVA, las marchas y
otras situaciones. Debemos priorizar
la vida».

TOQUES DE QUEDA
Iván
Duque,
presidente
de
Colombia, explicó las razones que lo
llevaron a aplazar el tercer día sin IVA,
programado para este domingo, y entre
ellas mencionó los toques de queda
y otras restricciones.«Estábamos
evaluando que, ante la información
disponible, no íbamos a tener el mismo
impacto que queremos de beneficio
para todo el país, porque esto se trata
de que llegue a la mayor cantidad de
colombianos. Y en algunos lugares
hemos venido tomando medidas con
los gobernantes locales para quitar
velocidad de transmisión».

CAUSAS DEL DIA SIN IVA
«El propósito del día sin IVA es lograr la reactivación del comercio y jalonar la economía,
pero con las decisiones de los alcaldes de toques de queda generalizados se anticiparía
que día sin IVA no va a tener el mismo resultado y por eso se toma decisión de aplazarlo,
porque si no va a ser un instrumento de reactivación económica no tendría mayor utilidad»,
dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

RAZÓN
«Escucha uno al gobierno y la razón que para suspender el tercer día sin IVA NO es cuidar
la vida de los colombianos. Es porque no iban a vender lo esperado por las cuarentenas
estrictas en las principales ciudades en el pico de la pandemia», Twitteo el periodista Juan
Fraile de Caracol Radio.

NECROPOLÍTICA
«Iván Duque postergó el día sin IVA porque Fenalco previo bajas ventas, no para salvar
vidas. Es la necropolítica de este gobierno al desnudo», sostuvo en Twitter el senador
Wilson Arias Castillo.
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CONSUMO MASIVO DE METANOL
El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló el aumento de muertes por
intoxicación con metanol en Bogotá.
Se reportaron 24 muertes, cuyas causas están relacionadas con el consumo
de ese químico que es tóxico y que además es inflamable.
El consumo se produce por la desesperación que existe y la falta de dinero
en la gente, indicó una trabajadora social.
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CIFRAS
«El gobierno insiste en que no hay correlación
entre el día sin IVA y el aumento de contagios en
Colombia. Las cifras dicen que el 19 de junio había
16.935 contagios y hoy tenemos 53063. Es decir, un
aumento del 313%», Twitteo Ricardo Ospina director
de noticias de Blu Radio.

RESPONSABLE
«Obviamente, el culpable no fue el día SIN IVA, sino
el que autorizó el día SIN IVA, léase @IvanDuque»,
dijo en las redes sociales el ex superintendente de
Industria y Comercio Jorge Robledo.

INTERROGANTE
«Si -como dice el Gobierno- no hay correlación
entre el primer día sin IVA y el incremento acelerado
de los contagios del COVID-19… ¿Cuál es la razón
para postergar el tercer día sin IVA», sostuvo el ex
magistrado José Gregorio Hernández.

CELEBRACIÓN
MÁS APLAZAMIENTOS EN IMPUESTOS
La DIAN estudia el aplazamiento de los plazos que tenían vencimiento a
partir del primero de agosto para declaración de renta y el pago de otros
impuestos por el incremento de la pandemia. Las plataformas han estado
copadas y no alcanzan para la solicitud de los ciudadanos que pretenden
estar al día en sus declaraciones de impuestos renta y complementarios. Los
plazos se correrían hasta el primero de septiembre, por ahora.

VIRTUAL INSTALACIÓN DEL CONGRESO
El lunes se celebra el día de la independencia y se harán transmisiones por
televisión en ambos casos. La instalación del Congreso Nacional, será virtual
y el desfile militar que se hará por las calles de la ciudad, pero sin las llamadas
barras. Los recorridos serán más cortos, pero no se puede dejar de celebrar la
Independencia, fue la conclusión a la que llegaron los altos mandos, generales
y oficiales de las fuerzas armadas reunidos con el presidente Duque.

Fenalco a través de su presidente Jaime Alberto
Cabal celebró la decisión de aplazar el dia sin IVA.
«El fracaso que se avecinaba también tenía que
ver porque era un domingo de puente festivo con
restricciones para el comercio. Dijo que el nuevo dia
sin IVA se debería hacer «cuando hayamos superado
cierres y toques de queda», sostuvo Cabal.

PROYECTO POLÍTICO
SIN URIBE Y PETRO
Un grupo de políticos quieren buscar una opción y
liderazgo diferente a los de Álvaro Uribe y Gustavo
Petro. El lema de este grupo es buscar un movimiento
alejado del populismo. Han confirmado importantes
líderes de diversas actividades en el país.

MISAS VIRTUALES EN TODO EL PAÍS
PETRO DESAFÍA COVID, VA AL CONGRESO
El controvertido senador de la Colombia Humana Gustavo Petro ha anunciado
en sus círculos particulares que asistirá al congreso el próximo lunes a las cuatro
de la tarde, la hora oficial de la instalación. También algunos parlamentarios
en un grupo muy reducido asistirán al Congreso que no va a disponer de la
logística de seguridad y protocolos tradicionales. Otros congresistas ven la
presencia de Petro, no como un desafío al Covid, sino como una manifestación
oportunista para reconquistar a su maltrecho electorado según los analistas.

Los obispos reunidos en Bogotá, le propusieron al
gobierno, la celebración de misas de treinta personas
en las iglesias o la celebración de misas virtuales
en todo el paísHay mucha gente que quiere ir a
las iglesias, pero la situación, causaría una nueva
emergencia por aglomeración de personas. Se busca
hacer una ceremonia, con la participación de todos
los canales nacionales y locales de televisión, de todo
el país para orar por los enfermos de la Covid-19.
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Agencias de viajes del país:

CERRARON TEMPORALMENTE
POR COVID-19

El estudio reveló que, en abril de 2020, el 85,7% de las Agencias de Viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas cerraron temporalmente, mientras que el 14,3% operó de manera parcial.

E

l DANE con el
apoyo del Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y
el Banco de Desarrollo
de América Latina -CAF
dio a conocer su Encuesta Pulso Empresarial, un estudio creado
con el objetivo de medir
el impacto de la emergencia económica, social y ambiental causada
por el COVID-19 en las
actividades económicas
de las empresas.Esta
encuesta presenta indi-

cadores actualizados tales como estado de las
operaciones, canales de
afectación de las operaciones y el personal ocupado, expectativas sobre
el comportamiento de la
economía, entre otros.
El estudio reveló que, en
abril de 2020, el 85,7%
de las Agencias de Viajes, operadores turísticos, servicios de reserva
y actividades relacionadas cerraron temporalmente, mientras que el
14,3% operó de manera
parcial.

REDUCCIÓN DE
EMPLEOS Y DEMANDA
DE SERVICIOS
Otros de los resultados
obtenidos fueron que el
83,3% de las Agencias
de Viajes redujo el número de trabajadores u horas laboradas; el 58,3%
reportó disminución en la
demanda de productos y
servicios, y un 41,7% no
tuvo demanda; 100% de
las Agencias presentó
dificultades en el acceso
a servicios financieros; y
el 72,7% de las Agencias
presentó una disminu-

ción en el flujo de efectivo. “El turismo es un sector altamente vulnerable.
A pesar de los alivios
brindados por el Gobierno Nacional, el cese de
actividades ha afectado
el empleo de las empresas, y su capacidad para
cumplir con las obligaciones financieras. Hemos
avanzado en reuniones
con los alcaldes y gobernadores de las diferentes regiones del país
para que los aeropuertos
están preparados para
su apertura. Se hace ur-

gente una reactivación
de operaciones aeroportuarias nacionales para
la recuperación de esta
industria”, señaló Paula
Cortés Calle, presidente
ejecutiva de ANATO.
Finalmente, la Encuesta
Pulso Empresarial demostró también que internet fue utilizado por el
91,7% de las Agencias
como mecanismo para
trabajo en casa; el 66,7%
para medios de pago; y
el 25% como mecanismo
de venta de productos.
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Resetear la economía:

«LA UCI» NEOINSTITUCIONAL
ca hace posible asumir
la recuperación total en
las condiciones inicialmente pactadas.Para el
comercio, el costo de los
alquileres y el pago de
nóminas bajo una merma
parcial o total de ingresos ha sido el principal
motor de la destrucción
de negocios. Ahora bien,
el cierre, en el caso analizado, involucra el detenimiento de rentas tales
como los alquileres. En
una secuencia sumatoria
de líneas en el sistema
económico vastos contingentes de población
dejan de tener poder adquisitivo.

Ricardo Andrés
Roa-Castellanos
PhD

T

res ideas claves,
provenientes de la
sabiduría humana, deben
ser aplicadas si se quiere salir de la violenta crisis económica inducida
desde las medidas de
pánico ante la Covid-19,
adoptadas por distintos
sectores políticos a nivel
global. La sobrerreacción
institucional, de acuerdo
a la OIT, ha generado ya
400 millones de desempleados en el mundo.
La pérdida masiva de
empleo y rentas, para
una óptica sistémica, implica un infarto. El circulante, o activos, o flujos
de dinero, no circulan ni
irrigan, dada una serie
de políticas institucionales, sin precedentes para
ninguna enfermedad, las
cuales bloquean la oxigenación de los aparatos
económicos y productivos que, al mismo tiempo, significan los medios
de vida de las poblaciones.
En 1993, el Premio Nobel
de Economía fue concedido a Douglas North y
Robert Fogel. El motivo
fueron sus estudios en
Cliometría y Neoinstitucionalismo. Su tema fue
el análisis funcional de la
historia económica y una
nueva comprensión tan
sistemática como antropológica de cuanto son
las llamadas instituciones y su opción de cambio temporal. Aquí surge
la primera idea clave:
Desde
el
realismo
neoinstitucional, las instituciones dejan de ser

Los campos de fuerza de dos macroinstituciones: Estado y Mercado permiten un equilibrio. En ambos debe existir flexibilidad para la
supervivencia.

las grandes construcciones arquitectónicas donde se alojan estas, sus
nóminas, moldeamientos ideológicos que las
configuran, o los sentidos de pertenencia que
implican. Por el contrario, reducidas al mínimo
lógico, las instituciones
cuya etimología deviene
de la misma raíz del Estado (indoeuropeo St-tu)
implican estabilidad, la
manera de estar o permanecer de pie.
Así, para North, las instituciones son «las «reglas
del juego» en una sociedad o, más formalmente,
las limitaciones ideadas
por el hombre que dan
forma a la interacción humana. Por consiguiente,
estructuran
incentivos
en el intercambio humano, sea político, social o
económico (…) Es innegable que las instituciones afectan el desempeño de la economía».Los
campos de fuerza de dos

macroinstituciones: Estado y Mercado permiten
un equilibrio. En ambos
debe existir flexibilidad
para la supervivencia.
Para ilustrar, esta segunda idea clave: la espiga o
la palma, dada su flexibilidad, resiste los vendavales y vientos huracanados que no aguantan
los fuertes robles o los
pinos, que por su rigidez
son quebrados y muertos
por tales vientos violentos. Análogamente, las
reglas de juego son susceptibles a variación. Si
bien los contratos son ley
para las partes, es bien
sabido que los contratos
pueden ser reconfigurados desde acuerdos entre ellas.
La figura del «otrosí»
contractual es un clásico ejemplo de reglas
de juego que cambian,
por lo general, a causa
de cambios contextuales forzosos. Aquí viene

la tercera idea clave: –
como soporte institucional– la ley es hecha para
el ser humano, no el ser
humano para la ley. La
institucionalidad normativa en la cultura persigue
la prevención, solución,
garantías y eliminación
de problemas para la sociedad entendida como
cúmulo de hombres que
interactúan. En un ejemplo básico, un contrato
de arrendamiento en la
mega crisis que se está
afrontando puede ser repactado, formal o informalmente. Al arrendador
le interesa generar y generar los menores daños
posibles
garantizando
beneficios en presente y
futuro.
Con una sociedad, ya
reabriendo, puede el propietario en el entretanto,
aliviar al no cobrar el canon. Solicitar al arrendatario el pago de servicios
u otras costas mientras
la recuperación económi-

La disminución del poder
adquisitivo menoscaba el
flujo de circulante a otros
sectores. Por tanto, es
momento de entender
que según los preceptos clave enunciados,
es mandatorio, flexibilizar las reglas de juego
para lograr la subsistencia de todos. En la Teoría de Juegos de Nash,
este acuerdo significa
que todos los jugadores
pueden ganar mediante
cambios en la manera
de jugar y acelerar así el
paso de la tormenta. Si
se quiere, esto puede ser
llevado mucho más lejos,
por medio de un acuerdo
nacional racional: devolver todas las cuentas, de
todos los sectores, al estado del 1 de marzo, el 1
de noviembre de 2020.
En la práctica, lo que
esto en conjunto quiere
decir, es que las normas
no son un cadalso exterminador sino, muy al
contrario, el resultado de
la sabiduría de nuestros
ancestros para poder vivir y sobrevivir a crisis,
por descomunales que
estas sean.
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Ruta de manejo y traslado:

PERSONAS FALLECIDAS EN PANDEMIA

La Secretaría Distrital de Salud estructuró una ruta para el manejo y traslado de personas que fallezcan durante el confinamiento, a consecuencia del COVID-19 y otras patologías, la cual se ha venido implementado desde que
comenzó la emergencia.

D

e acuerdo con
los lineamientos
del Ministerio de
Salud y Protección Social para la disposición de personas fallecidas en época de pandemia, y en coordinación
con los protocolos de
bioseguridad de las Instituciones Prestadoras de
Salud y las empresas de

servicio funerario, la Secretaría Distrital de Salud
estructuró un protocolo.
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de
Salud y Protección Social para la disposición
de personas fallecidas
en época de pandemia,
y en coordinación con los
protocolos de biosegu-

ridad de las Instituciones
Prestadoras de Salud y
las empresas de servicio
funerario, la Secretaría
Distrital de Salud estructuró una ruta para el manejo y traslado de personas
que fallezcan durante el
confinamiento, a consecuencia del COVID-19 y
otras patologías, la cual
se ha venido implementa-

do desde que comenzó la
emergencia.
De esta manera, se ha
estipulado una orientación para el manejo seguro y gestión del cadáver
en dos escenarios: uno,
cuando la persona fallece
en un servicio hospitalario
y el otro cuando el fallecimiento se da en la casa.
Con estas medidas, se ha

dado cumplimiento a lo
dispuesto por el Gobierno
Nacional que va en línea
con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud para estos
casos.Frente a la ruta, es
de gran importancia para
la ciudadanía conocer que
si un familiar o ser querido fallece por COVID-19 u
otra enfermedad.
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¿Qué hacer
cuando un familiar o ser querido

fallece en casa?

1

La EPS debe enviar un profesional en
medicina para verificar las causas del
fallecimiento y generar el certificado de
defunción en formato físico y digital.

2
3

El servicio funerario contratado
por la familia, debe realizar el
trámite de la solicitud de la
licencia que corresponda ante la
Secretaría Distrital de Salud.

4
SDS

5

De acuerdo con la causa de la muerte,
la EPS debe alistar el cuerpo según el
protocolo de bioseguridad para que el
servicio funerario lo recoja.

SDS

La funeraria debe enviar un correo
electrónico a

Licenciasfunerarias@saludcapital.gov.co
con toda la documentación que exige el
trámite, la cual está disponible en el
siguiente enlace https://bit.ly/2D4SOjr.
Una vez revisados y evaluados los
requisitos, se enviará la licencia solicitada a
través de correo electrónico.

Con la licencia solicitada, la funeraria
podrá recoger el cuerpo y llevarlo
para alistamiento del rito funerario.
En caso de que la causa de la muerte
sea por COVID-19, el cuerpo irá
directamente a servicio crematorio.

Tenga en cuenta que, por el
protocolo de bioseguridad,
actualmente no está permitido
realizar ritos funerarios a personas
fallecidas por COVID-19.

Puntos críticos
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Santa Clara:

BAJO LA SOMBRA
DE UN TAMARINDO
Texto y foto
Lázaro David
Najarro Pujol

S

anta
Clara,
Cuba.-La ciudad
de Santa Clara
fue erigida el 15
de julio de 1689. Los historiadores aseguran que
el sitio recuerda la memorable reunión de 18
familias procedentes de
San Juan de los Remedios, quienes el 15 de julio de 1689, presenciaron
la misa fundacional que
se ofició bajo la sombra
de un tamarindo.
Así se erigía la nueva
comunidad que recibió
primero el nombre de
Los Dos Cayos, después
Pueblo Nuevo de Antón
Díaz y definitivamente Gloriosa Santa Clara
para crecer entre los ríos
Bélico y Cubanicay que
la dotaron de una modesta red de puentes.
De gran valor histórico es
el parque de El Carmen
y la iglesia que fueron
declarados Monumentos
Nacionales en 1991, por
los valores arquitectónicos e históricos que atesoran.
Se suman el Teatro La
Caridad, devenido símbolo, muy bien preservado, con imagen, expresión exterior, valores
y funcionalidad. Es uno
de los más famosos de
Cuba y Monumento Nacional, exponente casi

Conjunto escultórico levantado por el escultor José Delarra, dedicado a Ernesto «Che» Guevara

exclusivo de la arquitectura teatral del siglo XIX
en la isla y una de las
edificaciones más significativas de la ciudad.
Se inauguró la noche
del 8 de septiembre de

1885. Sobresale por el
diseño
escenográfico,
los telones de boca y
los de entreactos. Posee
una decoración en relieve en la embocadura,
semejante a la del teatro Lineo de París y un

grupo escultórico para
la fachada.Alrededor de
su centro fundacional, en
el actual parque Leoncio
Vidal, persisten las construcciones cívicas fundamentales, que le dan un
aire más moderno por las

transformaciones en muchas de las fachadas.
Se distinguen otros inmuebles de valor patrimonial como la antigua Escuela Normal de
Maestros y el hotel Santa
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El centro histórico comprende alrededor de 77 manzanas, donde se concentran las viviendas más antiguas, en el cual también se encuentran otras más modernas, una característica distintiva de Santa Clara, muy ecléctica en su tipología.

Clara Libre, esta último
expresión del movimiento moderno en la etapa
del Racionalismo.
El centro histórico comprende alrededor de 77
manzanas, donde se
concentran las viviendas
más antiguas, en el cual
también se encuentran
otras más modernas,
una característica distintiva de Santa Clara, muy
ecléctica en su tipología.
Desde el punto de vista
urbanístico se diferencia
de otros sitios por sus
cinco plazas que van de

norte a sur: el parque
de Los Mártires, la plaza
del Carmen, el parque
Leoncio Vidal, el parque
de La Pastora y la Plaza
de la Audiencia, en esta
última se ubica el Palacio
de Justicia, poseedor de
altos valores históricos
y arquitectónicos. A estas obras se añaden los
monumentos en la Loma
del Capiro y el Tren Blindado.
De gran interés es también la Plaza de la Revolución, conjunto escultórico levantado por el escultor José Delarra, de-

dicado a Ernesto «Che»
Guevara, en cuya base
se encumbra un Mausoleo, que guarda, desde
1997, los restos del renombrado héroe y otros
integrantes de la fuerza
guerrillera que combatieron junto a él en Bolivia.
Según el sitio web http://
www.opciones.cubaweb.
cu la «tradición está conformada por esos patrimonios, y está el caso
particular del pilongo,
que se pierde lógicamente con las nuevas generaciones, pues su origen
se debe al bautismo en la

pira.Para esas funciones
se utilizaba la iglesia parroquial mayor, existente hasta el año 1923 en
el centro de la Plaza de
Armas. El pilongo confiere al santaclareño cierta
condición de pura cepa,
de los cuales por lógica
natural, cada vez quedan
menos.
«La Carretera Central
que atraviesa la ciudad
de Este a Oeste también
marcó el asentamiento
poblacional que, como
otros, se formó bajo las
Leyes de Indias, con una
plaza de armas, cabildo,

iglesia y trazado rectangular que, en su caso,
fue irregular, como siguió
hasta su corrección actual».Además del hotel
Santa Clara los visitantes optan por Los Caneyes, una de las opciones
del turismo en esa región, que ofrece servicio
nacional e internacional
con una curiosa arquitectura que semeja una aldea taína con locales redondos y revestidos con
caña brava.Santa Clara
es un destino de obligada visita. Santa Clara es
historia, presente y futuro.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

MADRAZOS

LA EMBARRADA
CON GARY

La emisión del medio día
del noticiero CM& de este
15 de julio no pudo salir
al aire. Sus seguidores
se quedaron pensando
en mil conjeturas sobre lo
que pudo haber ocurrido.
Lo cierto es que los madrazos de Yamid Amat
se escucharon hasta
cerquita del aeropuerto
Eldorado. ¿Qué ocurrió?
La energía no llegó, prendieron la planta eléctrica
y no funcionó. Pequeño
gran detalle.

Aún resuenan los comentarios sobre la embarrada que le hicieron
a Gary Domínguez en
Cali. Sus amigos piensan maneras para llevar
a cabo el Encuentro de
Melómanos y coleccionistas en Santiago de
Cali, en otra fecha que
no sea en la Feria de
Cali. La gallada de políticos que acompañan
al alcalde metió sus narices en Corfecali y sacaron hasta a la señora
de los tintos para pagar
favores.

MÁS CM&
Se encuentra diezmada
la nómina del noticiero
por los exámenes de Covid-19 que les han hecho
a camarógrafos, asistentes y periodistas que realizaron informes desde
Corabastos.
Se espera que todos salgan bien de esta pandemia.

PREGUNTAS JODIDAS
En tiempos de reinados había un periodista
que le gustaba buscarles la lengua a las beldades que llegaban a
Cartagena.A la más bonita le preguntaba: En
porcentaje, ¿cuánto es
bonita y cuánto es inteligente? Claro, la hermosa
muchacha respondía: 50
y 50, a lo cual el sagaz
periodista le contestaba:
“o sea que medio fea y
medio bruta”. ¡Qué tal!

ROSEMARY Y
SUS VOCES
Más de 15 voces distintas
puede hacer la talentosa
actriz Rosemary Cárdenas. En la actualidad se
prepara una serie de audios donde cuenta historias, narra acontecimientos y pone a pensar a
quienes la escuchan.
Rosemary considera que
la reinvención en estos
momentos es clave para
lo que viene en un futuro.

MANOLO BELLÓN
EL MEJOR

JESSICA
Una foto que subió la actriz y presentadora Jessica Cediel causó tal impacto que
en menos de dos días de estar posteada en Instagram ya tenía más de 300 mil
«me gusta».
Pero es que, con ese cuerpo y ese fondo, cualquiera puede dar un «like». Ella,
en medio de su pandemia se cuida al máximo.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Cada vez que quieren
saber sobre The Beatles
buscan a Manolo Bellón
y el carismático hombre
de radio, con paciencia,
habla de toda la historia
del grupo de Liverpool.
Manolo es, sin lugar
a dudas, es el que
más sabe de rock en
Colombia.
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LAMENTABLE MANEJO DE UNA CRISIS

C

olombia
afronta la
peor crisis
de su historia. El contagio creciente de la
COVID-19, ha dejado
al descubierto toda la
problemática y la injusticia social que reina en
todo nuestro territorio.
Los enfrentamientos
más frecuentes entre
el gobierno nacional
y el gobierno distrital
de Bogotá, ponen en
riesgo a una población cercana a los 10
millones de habitantes. Todos los días so-

mos testigos como están
diseñando
estrategias
para que no le vaya bien
a quienes no comparten
ciegamente las equivocaciones frecuentes de la
administración central.
La ciudadanía debe cumplir las medidas que impongan. No hay consultas ni opiniones tenidas
en cuenta. Amenazas,
multas y hasta cárcel
afrontan los ciudadanos
sin derechos.
Lo cierto es que en el
caso, donde se presenten
problemas o resultados
negativos la culpa es de

la ciudadanía, en ningún
momento de los gobernantes.
Cuando se aprobó en
plena pandemia el día
sin IVA desde el presidente siguiendo por sus
funcionarios se dedicaron a promoverlo y los
resultados son devastadores. Contagio masivo
del virus.
Ahora salió con la teoría que no hay pruebas
científicas que indiquen
que el dia sin IVA , fue el
día de mayor contagio en
Colombia.

Los medicos y cientificos
saben a ciencia cierta los
peligros que nos exponemos, cuando reclaman
una cuarentena total de
Bogotá.
La alcaldesa de Bogotá
que ha demostrado su
capacidad y entrega en
favor de la ciudadanía es
perseguida de manera
intensa por la administración central con la complicidad del partido de gobierno otros partidos que
buscan tener buenas relaciones con la presidencia para recibir halagos
burocráticos.

Llegó el momento que
la ciudadanía se pronuncie. Que apoye las
medidas adecuadas de
favorecer a la población,
que pueda criticar las
equivocaciones y sobre
todo tenga la capacidad
de rechazar las medidas
perjudiciales.
Es hora de acabar con la
burla, las malas decisiones y la propia violación
de los derechos humanos, para encaminarnos
a superar esta pandemia
que nos tiene al borde
del abismo.

Columnista

CARÍSIMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Jorge Giraldo Acevedo

El costo de los servicios
públicos en Colombia
está aumentando en forma acelerada y hasta
descarada; no entendemos cómo es posible que
la factura, por concepto
de consumo de agua y
luz, presente aumentos al
doble y hasta más en el
último año.
Hay miles de reclamos
sobre estas situaciones.
Un concreto ejemplo,
una familia de 5 personas que residen en un

apartamento de estrato 3,
cancelaba hace un año
por el servicio de agua
un promedio mensual de
$30.000.; ahora le acaba de llegar una cuenta
de cobro por $62.000.
Por el servicio de luz,
esa misma familia, pagaba $40.000.; ahora le
cobran $85.000.
Las tarifas de energía en
las ciudades de la costa caribe presentan aumentos descomunales y
el servicio es pésimo por
las constantes suspensiones.
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INTERROGANTE

Valga la pena reconocer
que el servicio público de
gas, aunque ha tenido
aumentos, no han sido
descomunales.
Ante los miles de reclamos hace falta que el
Gobierno Nacional haga
algo para corregir la situación planteada debido a
que con plena seguridad
el costo de los servicios
públicos de agua y luz
está por las nubes y esto
afecta a la mayoría de los
hogares colombianos.
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Colombia en el mundo:

En el sistema de la Universidad Johns Hopkins, que actualiza los contagios de COVID-19 a nivel mundial dice en sus
informes que Colombia en el puesto 19, como uno de los países con más casos registrados desde que comenzó la
pandemia.Esta herramienta actualmente el coronavirus está presente en 188 naciones y Colombia se acerca peligrosamente al principio de la lista.

En Colombia:

USTED PUEDE
SER UN HÉROE
ANÓNIMO

Alcaldesa de Bogotá, hace:

RECONOCIMIENTO AL
SECTOR DE LA SALUD
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

