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Gobiernos nacional y distrital:

DESCARTAN CUARENTENA TOTAL EN BOGOTÁ

La alcaldesa Claudia López acordó con el gobierno nacional descartar la posibilidad de una cuarentena total en Bogotá.Las ocho localidades que actualmente está en cuarentena (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero,
Santa fe, Usme, Mártires y Tunjuelito) seguirán igual hasta el 26 de julio, tal como estaba programado antes, pero se
adelantaron las fechas para el segundo grupo. Desde el 23 de julio hasta el 6 de agosto las siguientes localidades estarán en cuarenta: Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.
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Gobierno Nacional y Distrital:

DICE NO A LA CUARENTENA
TOTAL EN BOGOTÁ

El gobierno nacional determinó que Bogotá no realizara una cuarentena total para evitar el contagio masivo de coronavirus, el gobierno le apuesta la reactivación económica.Foto@jhonmeza

L

as
agremiaciones medicas responsabilizaron al
presidente
Iván
Duque y al ministro de
Salud Fernando Ruiz por
la tragedia que se pueda
registrar y la mortandad
en Bogotá , al conocer la
decisión del gobierno nacional de descartar una
cuarentena total en la capital de la República
Los galenos indicaron
que el gobierno nacional
tienen como prioridad la
reactivación económica,
por encima de la vida de
los colombianos.
El ministro de Salud Fernando Ruiz anunció que

se tomó la decisión de
seguir con los cierres
sector aislados y descartar la medida de cuarentena total.
Bogotá presenta 67.843
casos, de los cuales hay
24.447 recuperados y
37.263 activos. El Rt en
la capital de la República es de 1,13 y la positividad de 18,18. Cuenta
con 1.740 camas UCI reportadas en REPS y una
ocupación promedio del
86%.
«Se determinó luego de
analizar que cualquier
medida adicional similar
a una cuarentena total no
tendría efectos positivos,

esto teniendo en cuenta
además que la tasa de
mortalidad se ha mantenido estable entre 40 y
50 muertes diarias. Además, Bogotá presenta
estabilidad en las cifras
en cuanto a casos confirmados, fallecimiento y
UCI», explicó el ministro
Ruiz.
El jefe de la cartera de
Salud aseguró que esta
decisión va en consonancia a las medidas tomadas el pasado 10 de julio
donde se manifestó en el
Puesto de Mando Unificado en el cual se avaló
la propuesta de cierre de
localidades entre el 13
de julio y el 23 de agosto.

Entre los análisis desarrollados por el comité
estuvo que aumentó el
número de casos de pacientes con COVID-19
y sospechosos de COVID-19 hospitalizados en
UCI, pero se disminuyó
el número de camas UCI
ocupadas por pacientes
no COVID. Por lo que se
aumentó el número de
camas UCI disponibles y
totales.
«Consideramos necesario y oportuno se inicie de
inmediato una cuarentena estricta inicial de dos
semanas en toda la ciudad, cuyo objetivo central
es disminuir con suficiencia la tasa de contagios

y continuar haciendo las
adecuaciones locativas
del sistema de salud y
la consecución y preparación del talento humano necesario», sostiene
la Federación Medica
Colombiana. «Una cuarentena total en Bogotá
sería un golpe demoledor para el ingreso de las
familias y las empresas.
No es la solución para
un problema con el que
tendremos que convivir
durante meses. Hay que
buscar el balance entre
salud y economía», dice
el ex candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga,
quien salió en defensa
del gobierno de Duque.
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Helicóptero Black Hawk:

¿ACCIDENTE O DERRIBAMIENTO?
El helicóptero UH-60 Black Hawk de Aviación del Ejército de matrícula EJC 2176, con 17
militares abordo que combatan a las disidencias de las FARC, cayeron al Río Inirida.

Confirman nueve militares fallecidos en accidente de helicóptero. No encuentran los cuerpos de los tripulantes.

Rafael Camargo

E

n el helicóptero accidentado
entre Guaviare y Vaupés ,
de la Aviación
del Ejército Nacional, se
transportaban 17 militares. Las unidades adelantaban una operación
contra reductos de la

extinta guerrilla de las
FARC.
«La aeronave apoyaba una operación militar
contra el Grupo Armado
Organizado residual Estructura Primera en el departamento del Guaviare», indicaron desde las
Fuerza Militares.Fuerzas
Militares indicaron que

de los 17 ocupantes 6 ya
fueron rescatados y 11
se encuentran desaparecidos. En este momento
se están desarrollando
labores de búsqueda
para ubicarlos.
«El personal que se encuentra en el área informó que al interior de
la aeronave eran trans-

portados 17 integrantes
del Ejército Nacional, de
los cuales seis resultaron heridos y 11 más se
encuentran desaparecidos», revelaron.
Autoridades del ministerio de la defensa revelaron que serían varios los
fallecidos como consecuencia de la zona don-

de impactó la aeronave.
Se conoce que cayó en
el Río Inirida, lugar donde se encuentran expertos militares en rescate.
El Ejército había confirmado que habían perdido comunicación con un
helicóptero que realizaba
labores de apoyo entre
Guaviare y Vaupés.
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Modica-Italia:

UNA PROSTITUTA CONTAGIÓ AL
PUEBLO DE CORONAVIRUS
Una trabajadora sexual dio positivo por coronavirus en Sicilia y temen por un
brote:«Háganse el test, aunque sus esposas los echen de casa».

L

a positividad al
coronavirus de
una trabajadora
sexual puso en
alerta a las autoridades de una pequeña ciudad siciliana, que
ahora temen una explosión de los contagios en
la zona.
La mujer, originaria de
Perú, había alquilado
una vivienda en Modica.
Allí estuvo trabajando
durante unas dos semanas, antes de mudarse a
Foligno, en Umbria (centro del país). En Foligno
comenzó a tener síntomas de coronavirus y fue
hospitalizada. Ahora, las
autoridades dijeron que
si alguien sospecha que
ha entrado en contacto
con la mujer está obligado a informarlo para que
sea sometido a todas las
pruebas correspondientes.
La noticia desató alarma
en Modica, una pintoresca localidad conocida por
sus edificios barrocos y
la producción de chocolate.
«Si calculamos que atendió a un promedio de dos
o tres clientes por día
durante 10 días, son 20
o 25 personas que pueden haber contraído el
virus e infectado a otros
en su casa o en el bar»,
dijo el alcalde de Modica,
Ignazio Abbate, al diario
La Repubblica. «Hago un
llamado a aquellas personas que han tenido relaciones con esa mujer:

Una trabajadora sexual de 24 años, se pone una bata mientras se prepara para tener un encuentro con un cliente.

háganse el test. Incluso
a costa de que sus esposas los echen de casa».
Al enterarse de la dirección del palacio barroco
donde trabajaba la mujer,
el alcalde colocó además
una patrulla de policías
para que buscaran a personas potencialmente infectadas y nuevos clientes.
Poco se sabe de la mujer, excepto que tiene
unos 50 años y que se
quedó en Modica unos
15 días.Las autoridades
creen que durante su estadía en la ciudad no usó
su nombre verdadero.
Por esta razón, la administración busca conse-

guir al menos una foto de
la mujer.
El alcalde contó también
que recibió llamados de
personas diciendo que
«amigos» habían tenido
contacto con la trabajadora sexual y preguntando el nombre y la edad
de la mujer.
«Es una situación embarazosa», dijo el alcalde
al medio Open. «Insto a
los clientes a someterse a un hisopado inmediatamente en el centro
médico público, donde
se garantizará la máxima confidencialidad, o
por lo menos a realizarse una prueba serológica
en un laboratorio priva-

do.Es importante que lo
hagan de inmediato. Por
supuesto, también deberían encontrar la fuerza
para contárselo a su familia».
Es que deberán someterse a un hisopado no solo
los clientes de la mujer
peruana, sino también
sus familias.
La situación se vio complicada por haber ocurrido en un municipio de
54 mil habitantes, donde
todo el mundo se conoce. «Por supuesto, aquí
hay menos privacidad»,
admitió Abbate. Y hay
más: se sospecha que
la mujer puede haber estado trabajando en otras

ciudades, además de haber tomado un autobús
de Modica a Catania y
luego un tren a Umbría.
El objetivo, para el alcalde Abbate, es evitar los
contagios en la pequeña
ciudad «ahora llena de
turistas y sin covid desde
abril». Así, para los clientes de la mujer quedan
dos alternativas: admitir
haber tenido relaciones
con la mujer, someterse
al hisopado y, de resultar
positivos, confesar todo
al sus familias, novias y
esposas, con las consecuencias obvias. U ocultar todo, arriesgándose a
propagar la infección.
infobae.com/
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Nariño:

RESULTADOS FRENTE A LA
PANDEMIA DE LA COVID-19
La pandemia del coronavirus, se está llevando por delante varios políticos que parecían sólidos y está colocando nuevos liderados que pasaban desapercibidos.

El liderazgo del gobernador de Nariño Jhon Rojas en el manejo de la emergencia de la pandemia se siente en el territorio y virtualmente. En la imagen, instalación del Puesto de Mando Unificado en Tumaco. Le acompaña la
Vicepresidente Martha Lucía Ramírez.

Carlos Villota
Santacruz
San Juan de Pasto

T

ras más de 120
días de cuarentena preventiva
y obligatoria, las
estadísticas que leemos,
observamos y escuchamos los colombianos,
alrededor de la pandemia de la Covid-19 es de
pronóstico reservado El
número personas contagiadas supera las 200
mil. El número de personas fallecidas supera las

6 mil. No estaba en los
cálculos de nadie. Ni del
presidente Iván Duque.
Tampoco, del Ministro de
Salud Fernando Ruiz y
de los mandatarios municipales y departamentales.
Analizando cada etapa
de la crisis sanitaria, la
pandemia del coronavirus, se está llevando por
delante varios políticos
que parecían sólidos y
está colocando nuevos
liderados que pasaban
desapercibidos. Llama la

atención, la gestión del
Gobernador de Nariño
Jhon Rojas, que desde
el sur de Colombia ha logrado que el gobierno le
escuche y le respalde en
la puesta en marcha de
Puestos de Mando Unificado en Tumaco, Ipiales y recientemente en la
ciudad de Pasto.
La pandemia en la que
está inmerso el país y el
mundo, es el mayor desafío que hemos enfrentado como generación
los ciudadanos y los líde-

res políticos. Una buena
comunicación, es la mejor receta para combatir el coronavirus. Todos
sabemos cuando empezó –primera semana de
marzo en Colombia- pero
no sabemos cuando terminará.
La clave en la gestión
del mandatario seccional
del sur del país, ha girado en trabajar en equipo
y escuchar. Escuchar a
los expertos, escuchar
al Gabinete, escuchar al
Instituto Departamental

de Salud, escuchar al gerente de la Covid-19 Mario Benavides, escuchar
a los adversarios. y a los
ciudadanos.
En términos de acción y
prevención en la emergencia
sanitaria
escuchar es comunicar.
Como coautor del libro
«Gobierne bien y hágalo saber», escuchar en
tiempo de pandemia, es
parte esencial de gobernar. De una gestión efectiva en la crisis.
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En Colombia se celebró :

DÍA NACIONAL DEL PERRO

Día en que se conmemora al «mejor amigo del hombre», y se busca exaltar la importancia de esta mascota en la sociedad colombiana. Pintura Jorge Restrepo.
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El maestro Jorge Restrepo dibuja y punta un perro en el Día Nacional del mejor amigo del hombre.

21 de julio: Día Mundial
del Perro, ¿por qué se
celebra?
Aunque existen otros
días relacionados con el
mundo canino como el
Día de Ir a Trabajar con
tu Perro o el Día Nacional
del Perro en Estados Unidos, hoy, como cada 21
de julio, se celebra el Día
Mundial del Perro, una
jornada que pretende homenajear a estos animales por su lealtad y amor
incondicional. Aunque no
se sabe con exactitud la
elección de esta fecha,

es posible que se escogiera por la gran cantidad
de abandonos que estos
animales sufren durante
la época estival en el hemisferio.
En Colombia por esta
razón que las redes sociales están desde muy
temprano llenas de fotos
y mensajes para quienes
son considerados los
mejores amigos del hombre.
Se estima que en Colombia el 30% de los hogares

tiene un perro.Para consentir a estos integrantes
de la familia en su día, se
recomiendan desde sesiones de belleza hasta
regalos que pueden ser
galletas o juguetes nuevos
El ‘Día del Perro‘ se empezó a celebrar desde
el año 2004 para promover la adopción y hacer público el problema
del abandono y maltrato
de estos animales en el
mundoEl Día Mundial
del Perro fue creado con

la intensión de rendir un
merecido homenaje a
esos peludos de cuatro
patas por su gran papel
como compañero fiel;
pero también existe con
la intención de sensibilizar a la sociedad de los
abusos que lamentablemente en la actualidad
todavía se cometen con
los perros, como maltrato
y abandono.
El 21 de julio no es la única fecha que se dedica a
los perros, ya que el 27
de julio se celebra el Día

Internacional del Perro
Callejero, con la firme intención de concienciar a
miles de personas sobre
la situación de estos adorables animales y en Estados Unidos se celebra
el 26 de agosto.
Cuando desees tener un
perro en casa debes tener claro que es importante asesorarte con anterioridad con un médico
veterinario para que sea
él quien te ayude a hacer
una elección adecuada
según tu estilo de vida.
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Humor en serio:

GRACIOSOS TITULARES QUE
NO TE LOS DEBES PERDER
Bien dicen que errar es de humanos, pero cuando eres periodista y tu información llega a
miles y miles de personas puede ser un garrafal error. Ríe un rato con estos «detallitos».

¡No me pienso subir en ese avión, no vaya a ser que se estrelle por cuarta vez!
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¿Qué estadística es esta? ¿Seis de cada cuatro? ¿De dónde salieron los otros dos?

Viejo, yo a cien metros también veo algo… ¿Tendré un telescopio metido en el ojo?

¿Embistió? la corona se lo llevó por delante y lo dejo tirado en la calle con el título de caballero…

¡Solamente en España tienen un miércoles que les cae en viernes!

¡Qué sabrosura! ¡Clases de tangas! ¡Esa graduación no me la pierdo!
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
VERSIÓN LIBRE
Arturo Char, elegido presidente del
Senado de la República se prepara
con sus abogados para rendir versión
libre ante la Corte Suprema de
Justicia, en medio de una investigación
preliminar en su contra por la fuga
de la excongresista Aida Merlano,
el próximo 27 de julio, en la cual el
presidente del Congreso deberá
defenderse sobre las denuncias en su
contra por el delito de fuga de preso.
En la investigación, la Corte tendrá
en cuenta los testimonios de Gerlein,
del
exvicepresidente
Germán
Vargas Lleras, del exfiscal Néstor
Humberto Martínez y del exalcalde de
Barranquilla, Alejandro Char, quienes
rindieron su versión ayer.

CRISELDA LOBO, LA FIGURA
Sin lugar a dudas la senadora Criselda Lobo, también conocida como ‘Sandra Ramírez’,
fue la figura a nivel de la prensa internacional. Los rotativos, la televisión, radio y las
redes sociales hablaron de lo que llamaron «elección histórica» a una exguerrillera como
vicepresidente del Congreso de Colombia. «Cuentan que el mítico jefe de las FARC
murió en sus brazos aquel 26 de marzo de 2008, en la selva colombiana. Doce años
después y acuerdo de paz mediante, la ex compañera de Manuel Marulanda «Tirofijo»,
fundador de la que fuera la guerrilla más antigua del continente, se convirtió en la segunda
vicepresidenta del Senado colombiano, un hecho inédito y simbólico que da cuenta del
alcance de aquella firma de la paz»,registra El Clarín de Argentina. «Lobo, de 56 años y
conocida dentro de las antiguas FARC como «Sandra Ramírez», fue durante 24 años la
compañera sentimental de «Tirofijo», el mítico guerrillero que fundó en los años 50 ese
grupo rebelde» publica la prensa española.

573 CRÍMENES DE LÍDERES
EN EL GOBIERNO DUQUE
El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, informo
que en entre el 7 de agosto de 2018
y julio de 2020, del gobierno de Iván
Duque como presidente, han asesinado
a 573 líderes sociales y defensores de
Derechos Humanos en Colombia. Los
homicidios según la organización de
defensa de los derechos humanos se
han presentado en los 29 de los 32
departamentos de Colombia, en 125
de los 1123 municipios del país. En
donde más han asesinado a los líderes
colombianos ha sido en el Cauca que
registra 162, Antioquia 76, Nariño 43,
Valle del Cauca 42 y Putumayo 39.
Desde la posesión presidencial
de Iván Duque, el 34,38 % de los
homicidios fueron cometidos en contra
de integrantes de las organizaciones
nacionales que conforman la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Ellos se han opuesto principalmente a
la minería ilegal, y a los cultivos ilícitos,
fuente de financiamiento de los grupos
armados ilegales.

SORPRESA
El expresidente Álvaro Uribe sorprendió a Colombia al ‘saludar’ la designación de la
legisladora del partido FARC, Criselda Lobo, también conocida como ‘Sandra Ramírez’,
en la Segunda Vicepresidencia del Senado de la República.
«No estoy de acuerdo con los textos de La Habana, pero saludo elección de la Sen
Griselda Lobo como 2a VicePte del Senado, discute con argumentos y es coherente a
diferencia de quienes contrastan entre apariencia democrática y vocación Castro-Chavista.
Voté en blanco por disciplina», indicó Uribe Vélez.
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DISGUSTO CON LA VICEPRESIDENTA
En la Casa de Nariño, no pasa el disgusto existente por lo que llamaron
imprudencias de la vicepresidente Marta Lucia Ramírez, tal como lo
registramos después de la instalación del Congreso de la República y cuando
subió un vídeo del presidente Duque en el preciso momento que decía:
«Que la vieja esta dice que donde estaba yo, que si yo estaba escuchando»,
refiriéndose a la vocera de la oposición la senadora Aída Avella.
La vicepresidenta le dijo al presidente mediante llamada telefónica que
la publicación no se realizó de mala fe. Algunos funcionarios del gobierno
manifiestan la importancia de que Marta Lucia Ramírez deje el manejo de las
redes sociales a un profesional. El presidente ordeno que se designe un jefe
de prensa para la vicepresidencia.

Confidencias
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EXPLICACIÓN NO PEDIDA Y
DADA, CULPA ACEPTADA
Marta Lucía Ramírez dice que el Presidente no
usó groserías en contra de la senadora Aída Avella.
Ramírez negó cualquier mala intención no solo de
parte de ella, al hacer la grabación y entregarla a
sus asesores para que la subieran a las redes, sino
también de parte del presidente Duque, cuando habla
de la senadora del grupo decentes.
La vicepresidenta dijo que, en efecto, ella es la autora
del vídeo y que lo puso en circulación sin haberse
percatado de las palabras del jefe del Estado.

COLAPSADO PORVENIR
No hay correos electrónicos, no se consiguen
citas, no hay atención en las oficinas, los chats están
a reventar, algunas cosas de la página sirven, el
conmutador apagado, línea 800 sin servicio.Todo
parece indicar que el escaso personal de la gigantesca
empresa de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño
y amo de la banca y de las prestaciones sociales de
los colombianos, no alcanza con el excesivo, cruel
y sumiso trabajo que deben cumplir. Pasa lo mismo
que en las sedes bancarias del grupo Aval que tienen
4 ventanillas y un solo cajero que debe atender a 200
o 300 clientes.

DECOMISARON FUSILES QUE UTILIZARÍAN
EN ATENTADO A GOBERNADOR
En una operación especial combinada de fuerzas policiales de investigación
se incautó material militar especializado utilizado por fuerzas y comandos
especiales de ejércitos y policías especiales élite, swat, a 15 minutos del
casco urbano de Santa Marta en estribaciones de la Sierra Nevada en el
corregimiento de Bonda, zona rural del departamento del Magdalena. De
acuerdo a fuentes policiales que participaron en la operación de seguimiento,
rastreo e incautación, se está detrás de más material bélico especializado de
alto poder del que se aspiran resultados en las próximas horas y que estaría
relacionado con el ataque denunciado del que sería objeto el Gobernador del
Magdalena, Carlos Caicedo, y otros posibles blancos. La M4 (oficialmente
Carabina, 5,56 mm, M4) es una familia de fusiles de asalto automáticos en
versión carabina, derivados del fusil AR-15, fabricados por la empresa Colt
de Estados Unidos. Es el arma principal de infantería estándar del Ejército de
los Estados Unidos, y suele ser utilizada por numerosas unidades policiales
de élite, como los SWAT. El M4A1 suele desempeñar un papel relevante
en las distintas operaciones de combate, habiendo sido diseñado para el
combate en espacios cerrados, tripulaciones de unidades móviles y aéreas,
paracaidistas y operaciones militares especiales.

CERRADAS LAS ATENCIONES
PARA RECLAMAR PENSIONES
En la actualidad en Porvenir –que sólo tiene el
nombre—no hay atención para quienes buscan
que les den sus pensiones. Después de consignar
durante 20 ó 30 años en las cuentas del Grupo Aval,
a la hora de solicitar la pensión exigen que la persona
lleve declaraciones juramentadas para asegurar que
el beneficiario es la persona que reclama, con copias
de registros civiles con sellos de notaría, fotocopias
de la cédula a 150 y decenas de papeles más.
Engorrosa tramitología, paquidérmica, indolente para
quienes han depositado y creen en la buena fe de
esta entidad. La Superintendencia guarda cómplice
silencio ante los abusivos hechos de Porvenir.

NO HAY QUIEN RESPONDA
Porvenir no tiene un vocero que dé claras
explicaciones sobre lo que sucede. Nadie da razón
del por qué la página no funciona, no hay respuestas
a los correos, no reciben documentación y no hay
citas para atender a los beneficiarios.
Escondidos en sus poltronas ejecutivas o haciendo
teletrabajo en las salas de sus casas pasan las horas
los funcionarios con la mirada risueña de Luis Carlos
Sarmiento.
No hay derecho.

HUMANIDAD
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El tiempo de la gente:

ROBAR TIEMPO ES ROBAR VIDA

Otro chorro de tiempo perdido está en la tramitomanía, que no tramitología. Cada gobierno saca pecho por eliminar trámites, pero con la otra mano está creando nuevos procesos inútiles.

Claudio Ochoa

C

on frecuencia
nos
sentimos
impotentes
y
culpables ante
la manera como nos dejamos robar partes valiosas de nuestro tiempo:
por las «colas» o turnos,
y trámites absurdos que
siguen propiciando dañinos sistemas de operación, en los bancos, en
empresas de salud, en
hipermercados, en nota-

rías, en juzgados, en la
espera del bus, en defenderse de los prestadores
de servicios públicos, en
oficinas gubernamentales, etc.
No solo en lo presencial,
también en la comunicación telefónica, pues
ahora el interlocutor ya
no es la tradicional operadora. Son grabaciones
y largos turnos virtuales,
que también nos producen pérdidas de tiempo.

Casos de casos padecemos.
¿Cuánto tiempo perdemos cada día a causa de
estos atropellos? Difícil
de medir exactamente.
Por ejemplo, vaya e intente ante un banco cualquier atención personal
o telefónica al usuario …
Ahí está, a la vista y con
dolor.
Algunos bancos han progresado con el sistema

de fichas para los turnos,
lo mismo que IPS y EPS.
En general, el problema
surge por los ahorros
en contratación de personal o procedimientos
mal elaborados. Es evidente la falta de ventanillas para atención, o aun
existiendo estas, muchas
permanecen sin empleado responsable. Los portales que permiten trámites también son de buena ayuda, pero subsisten
sistemas complicados en

su manejo o que no ofrecen todas las soluciones
posibles.
Otro chorro de tiempo
perdido está en la tramitomanía, que no tramitología. Cada gobierno
saca pecho por eliminar
trámites, pero con la otra
mano está creando nuevos procesos inútiles.
Hay que justificar la creciente burocracia. Que
eliminaron autenticaciones notariales, pero en

PRIMICIA
la mayoría de las partes
las exigen. Que el ciudadano no debe presentar
documentos, cuando es
sabido que la institución
los puede tomar de otra
fuente estatal. Los siguen
exigiendo. Puro cuento chino. Mucha de esta
tramitomanía se basa en
crear cargos para satisfacer cuotas y empleos
políticos, o apoyada por
los mismos sindicatos.
Además de pérdidas de
tiempo para el usuario,
dulce oportunidad para
fomentar la corrupción.
Eficiencia y eficacia es
lo que nos falta para salir del atraso. La pérdida
de tiempo es parte del
círculo vicioso del subdesarrollo. Componente
de un buen servicio es la
agilidad y consideración
por el usuario o cliente.

22 DE JULIO DE 2020

El diario de todos!!

Es asunto de responsabilidad social. Cuando
esta no funciona, entonces debe actuar la mano
reguladora y vigilante del
Estado. Las superintendencias deben aportar
a garantizar métodos de
trabajo más ágiles y exigentes que se reflejen en
debida atención al público. Que la cuantía de
personal en atención al
usuario financiero esté,
por ejemplo, en relación
al número de cuentas
abiertas, u otro factor.
Que las EPS e IPS contraten una cifra variable
de personal médico, paramédico y de atención
al usuario (además de
las instalaciones y equipos) con base en las variaciones en número de
afiliados. Algunas EPS e
IPS siguen llenando sus
tesorerías recibiendo a

afiliados que pertenecieron a instituciones quebradas o eliminadas por
la autoridad, pero nada
que invierten en mejor
atención al público o en
ampliación de sus capacidades.

HUMANIDAD

Que la atención en notarías sea más expedita.
Que la atención a reclamos ante las empresas
de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios dejen de ser objeto
de burlas, en donde dados los trámites para una
reclamación y el paso de
tortuga para su solución,
terminan desanimando al
ciudadano, que finalmente prefiere pagar lo que
le exigen, para que no le
corten el servicio.

cias. Claro, mucho menos que en el obsoleto,
envejecido y corrompido
sistema de Justicia. El
país se rindió ante los
tiempos que se llevan
las soluciones de los
casos llevados a la Justicia, desde el juzgado
promiscuo hasta las encopetadas y paquidérmicas altas Cortes. Con el
billonario costo que para
los bolsillos y la economía tienen los tiempos
de espera en las soluciones a los conflictos. Costosa burocracia en las
alturas y jueces mal preparados, remunerados y
protegidos hacen parte
del problema, difícilmente superable. Y sigue y
sigue la acumulación de
expedientes.

Falta mucho por hacer
desde las superintenden-

Robar tiempo es robar
vida. Nos están roban-

La pérdida de tiempo es parte del círculo vicioso del subdesarrollo.
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do de ambos, y no pasa
nada. El ideal es elevar
este zarpazo a la categoría de contravención,
cuando menos. Reaccionemos en contra de quienes nos quitan horas de
vida, de trabajo, de ocio.
Exijamos un mejor trato
de parte del Estado y de
los empresarios, ante el
tiempo de la gente, que
debe ser sagrado, respetado.Razón tenía y tiene
el inventor y científico
Benjamin Franklin al señalar que «el tiempo es
dinero». A lo cual agregó
«¿Amas la vida? Pues si
amas la vida no malgastes el tiempo, porque el
tiempo es el material del
que está hecha la vida».
El tiempo perdido en trámites y turnos dañinos
jamás podremos recuperarlo, nos hunde más en
el subdesarrollo.
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Ante la Comunidad Internacional:

TAIWÁN ACUSA A CHINA DE ABUSOS

La presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen

L

a presidenta de
Taiwán Tsai Ingwen manifestó su
descontento debido a la aprobación por
parte de China de una
ley de seguridad nacional
para Hong Kong, haciendo hincapié en que Pekín ha roto su promesa
de permitirle mantener
un alto grado de autonomía durante al menos 50
años.
Tsai afirmó que la «promesa rota» de Pekín
también demostró que el
llamado modelo de «un
país, dos sistemas» para
Hong Kong y Macao,

propuesto por las autoridades en China, no es
factible en Taiwán.
La mandataria aseveró
que alberga la esperanza de que el pueblo de
Hong Kong pueda seguir
luchando para mantener
sus libertades, democracia y derechos humanos
después de que se implemente dicha ley.

deseen venir a Taiwán.
La Oficina de Servicios
e Intercambios TaiwánHong Kong, que inició
sus operaciones el 1 de
julio, brindará servicios
integrales a los hongkoneses que desean cursar
estudios, hacer negocios,
realizar inversiones o solicitar asilo en Taiwán.
EL SISTEMA PROPUESTO

Tsai reiteró asimismo la
promesa de su Gobierno
de prestar ayuda humanitaria a los hongkoneses,
citando la inauguración
de una oficina especial
para ayudar a quienes

«Un país, dos sistemas»
se refiere al principio
constitucional formulado por Deng Xiaoping a
principios de la década
de 1980, quien sugirió
que solo habría una Chi-

na, pero que distintas
regiones chinas como
Hong Kong y Macao
podrían conservar sus
propios sistemas económicos y administrativos.
Además, la promesa
rota a la que se refirió
Tsai fue la Declaración
Conjunta Sino-Británica
firmada por Gran Bretaña y China en 1984, en
la que Pekín prometió a
Hong Kong «un alto grado de autonomía» durante al menos 50 años
después de que China
retomara el control del
territorio desde el Reino
Unido en 1997. En una
noticia relacionada, el

Ministerio de Relaciones
Exteriores (MOFA, siglas
en inglés) expresó en un
comunicado de prensa
publicado el 30 de junio
una severa condena por
la aprobación de la ley
de seguridad nacional
para Hong Kong, ya que
la misma comprometerá
en gran medida la libertad de expresión y la independencia judicial de
esta urbe, destruirá la
autonomía y el Estado de
derecho de la misma, y al
mismo tiempo infringirá
la libertad, los derechos
humanos y otros valores
fundamentales de Hong
Kong.
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Masglo se une al movimiento país:

HAGAMOS LO QUE DIGA EL CORAZÓN

En Colombia, 1,6 millones de mujeres tienen osteoporosis. Por eso, con el objetivo de prevenir fracturas por fragilidad y fomentar el diagnóstico oportuno de osteoporosis.

Juliana Sedán Vidales

H

agamos
lo
que
diga
el
corazón.
Apoyemos lo
nuestro, que
busca reunir a la mayor
cantidad de empresas,
líderes de opinión, medios de comunicación y
personas del común para
que desde sus posibilidades amplifiquen el mensaje que debe llegarle a
todos los colombianos:
Compremos lo nuestro.
A esta iniciativa se une
Masglo, la empresa de
belleza cosmética 100%
colombiana con más de
25 años de experiencia
en el cuidado de las manos y pies, que durante

su trayectoria en el mercado ha liderado campañas que buscan un
cambio en la sociedad
y apoyar iniciativas que
contribuyen a la construcción de un país más
justo y con mejores oportunidades para todos.
«Nos llena el corazón
participar en este movimiento, porque en el adn
de nuestra marca siempre han sido fundamentales las causas sociales
y el compromiso país.
Por esta razón, hace
más de 5 años hemos
participado de forma activa en iniciativas que fomentan el reconocimiento y fortalecimiento de
una promoción de paz y
generación de confianza

en Colombia. Creemos
que todos los aportes por
muy grandes o pequeños, nos acercan a los
cambios con los que todos los colombianos soñamos», aseguró Diego
Freire, Gerente General.
En Colombia, 1,6 millones de mujeres tienen
osteoporosis. Por eso,
con el objetivo de prevenir fracturas por fragilidad
y fomentar el diagnóstico
oportuno de osteoporosis, en noviembre de
2018 Masglo y La Asociación Colombiana de
Osteoporosis (ACOMM)
lanzaron la campaña
«Manicure, Prevenir la
osteoporosis está en tus
manos». Con esta iniciativa se buscó concientizar

a las mujeres entre 50-65
años a través de los 3,2
millones de manicuristas
que hay en el país, para
que alerten a sus clientes
sobre el riesgo de padecer osteoporosis y consulten oportunamente a
su médico.
De igual manera, en el
2017 Masglo se unió a
Reconciliación Colombia y lanzaron una campaña para ayudar a la
construcción de un país
en paz, su enfoque: el
color. La campaña del
esmalte Reconciliadora
surgió para sensibilizar
a los colombianos sobre
la reconciliación y hacer
un homenaje a las mujeres que ayudan a promover la paz en el país.

Masglo creó cuatro colores característicos de las
actitudes de las mujeres:
«Tolerante», «Inclusiva»,
«Reconciliadora» y «Brillo Confianza».
Es momento de pensar
en el otro, de ayudarnos
como país y mostrar sentido de colaboración y
humanidad para apoyar
a nuestras empresas, a
nuestros productos, a
nuestro campo, nuestras
ciudades y nuestra gente. Es el momento para
que cientos de empresas, así como Masglo,
maximicen su solidaridad
y se unan a este movimiento país que une tres
colores, un corazón y a
todo un país.
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La serie sobre Libardo González Escobar:

‘EL CIEGO DE ORO’

Estreno en Capital.‘El ciego de oro’, la serie sobre Libardo González Escobar, dirigida a población con discapacidad visual.

Lizzeth Acosta Melo

H

oy 22 y 29 de julio, Capital estrena en su pantalla
la serie que resalta la vida de una de las
más grandes figuras de la
radio colombiana: Libardo González, ‘El ciego de
oro’, con una producción
que cuenta con audio
descripción que permite
que la población con discapacidad visual también
pueda disfrutarla. Esta
es la historia detrás de la
historia.
Hace muchos años y
mientras trabajaba en
las oficinas de la DIAN
en la carrera 7 con calle
6 en Bogotá, el director
Luis Alberto Garavito se
cruzó varias veces con el
locutor Libardo González
Escobar, mejor conocido

como El ciego de oro, un
hombre carismático que
se convirtió en un importante mito de la radio en
Colombia.
«Gracias a la afición de
mi padre por la radio, desde niño supe quién era
este hombre que desde
la década de los 40 había empezado una prodigiosa carrera en la radio,
en una época en que las
personas invidentes eran
o vendedores de lotería
o limosneros. Cuando lo
conocí me impactó verlo
caminar con total seguridad y soltura en pleno
centro de la capital colombiana», cuenta hoy
Luis Alberto.
Aunque lo admiraba
nunca se le acercó, sin
embargo, hoy el director
estrena en la pantalla de

Capital ‘El ciego de oro’,
una miniserie de cuatro
capítulos de media hora
en los que hace un homenaje biográfico a esta
figura de la radio que nació en 1929 en Concordia
(Antioquia), en el hogar
conformado por Liborio e
Isabel y sus cuatro hijos.
Todos en la familia eran
ciegos.
El padre, efectivamente vendedor de lotería,
le transmitió a su hijo el
gusto por la radio pero
sobre todo la convicción
de que la falta de visión
no era una limitante para
alcanzar sus sueños, lo
que Libardo González
Escobar pudo comprobar
con los años, cuando se
convirtió no solo en conductor de reconocidos
espacios como Recordando el ayer, Argentina

canta, Mañanitas colombianas y Cantar campesino, sino también en
uno de los más grandes
coleccionistas de música
colombiana y de tango
en el país.
«Sin embargo, en la miniserie no solo destacamos de Libardo su desempeño frente a los micrófonos y su pasión por
la música, sino también
al hombre de familia, al
que conformó un sólido hogar en el que crecieron sus hijos, uno de
ellos, Fernando, incluso
lo acompañó en su paso
por emisoras como Radio Cordillera, Santafé,
Melodía, Emisora Mariana y Radio Súper, entre
muchas otras».
Algo que llama la atención de la miniserie, que

se verá en Capital los
miércoles 22 y 29 de julio, a las 9:00 de la noche,
dos capítulos en cada fecha, y que se constituye
en uno de los valores de
producción, es que los
actores en realidad pertenecen a población con
discapacidad visual, que
llegaron al trabajo adelantado por la productora
Dieciseis 9 Films, a través del Instituto Nacional
para Ciegos – INCI.
«Los personajes estaban
escritos para ser interpretados por cualquier
actor, pero nos parecía
que si esta producción
ganadora del Estímulo de MinTic era para la
generación de producciones destinadas a población con discapacidad
visual, había que buscar
la manera de que sus

PRIMICIA

22 DE JULIO DE 2020

El diario de todos!!

CINE

17

Los ciegos también pueden ser actores

protagonistas
también
hicieran parte de ella. Lo
soñamos y lo logramos»,
explica el director Luis Alberto Garavito.
De esta manera y a través del INSI se hizo un
casting en el que fueron
seleccionados
nueve
personas que posteriormente recibieron preparación actoral del maestro Fabio Velasco, del
Teatro La Candelaria.
El grupo de actores invidentes lo encabezan
Jhonatan Rosero, quien
interpreta al locutor en
su época adulta y Camilo
Andrés Garnica y el niño
José Bandera, quienes le

dieron vida en su juventud y niñez. Aunque también hay que destacar
a los actores que representan a su familia paterna: Raúl Mora, María Patricia Cárdenas y la actriz
infantil Danna Sofía Gil. A
ellos los acompañan tres
actores más con personajes secundarios.
El rodaje duró 14 días y
se realizó en locaciones
de Bogotá y en una casa
quinta en la cabecera
municipal de Usme, donde la topografía guarda
similitud con paisajes antioqueños de comienzos
del siglo pasado. La producción en general reunió a un equipo de algo

más de 30 personas entre técnicos y actores.
Aunque la miniserie precisaba un trabajo de recopilación biográfica, sin
duda también requería
de una sensibilización
sobre la realidad de la
población con discapacidad visual, por lo que el
director Luis Alberto Garavito, destaca la ayuda
recibida de Luisa Moreno,
bibliotecóloga del
Instituto Nacional para
Ciegos.
«Luisa y fue completamente incondicional al
abrirnos las puertas de
su hogar en Suba para
permitirnos entender el

día a día de una persona
con esta condición. ¡Que
estrellada la que nos dimos con respecto a los
imaginarios! desde cosas
tan simples como que su
hogar tiene cuadros colgados en las paredes y
un orden y colorido como
en cualquier otro… hasta
aspectos más complejos
como entender el concepto de movilidad de
las personas ciegas con
ayudas de sus lazarillos,
el de ella es un hermoso
perro labrador». Ya en
rodaje el director explica
que se tuvieron cuidados
adicionales frente a los
que se tienen en cualquier otra locación por
el tema de cables, luces

y equipos.«Al final podemos decir que se logró
lo que pretendíamos con
‘El ciego de oro’, resaltar
la vida personal y profesional de un gran hombre
de la radio como lo fue
Libardo González Escobar, pero también rendir
un homenaje a la población con discapacidad
visual. Hoy, puedo decir
que cuando veo a una
persona ciega en la calle
no la percibo como alguien que deba recibir un
trato diferente, aunque
sí estar dispuesto a, si
lo requieren, ayudarlos a
cruzar una calle o tomar
un transporte. Son personas
completamente
funcionales y capaces».

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

JUANITO
ORGANIZA UN
CONCIERTO
POR INTERNET
Juanito Romero es un
locutor y promotor discográfico de vieja data. Trabajó en Sony Music, bajo
las órdenes de Alberto
«El gordo» Suárez, trabajó en el Grupo Radial
Colombiano y por más
de 20 años fue presentador de La Media Torta.

SUBIÓ LA RADIO PERO
Según la más reciente
encuesta de la ECAR la
radio subió en oyentes
por el tema de pandemia, pero lo cierto es que
la comercialización se
vino al suelo.

Ahora organiza un super concierto con los
grandes cantantes de
los años sesenta en Colombia. Cristopher, Kenny Pacheco, Luz Ayda,
Mariluz, Manuel Fernando, Fausto figuran en
la nómina de vocalistas
para «El Concierto del
la Luz». Primicia Diario y
SAVI tv, lo respaldan.

En muchas partes los
operadores son los mismos locutores, periodistas, programadores,
directores y vendedores
de publicidad.
Grave la situación para
muchas emisoras en el
país, sobre todo para las
comunitarias.

UN PRESIDENTE
CANTANTE
El nuevo presidente del
Congreso es un bailarín,
cantante, compositor y
fanático del Junior. Creció por los lados de las
emisoras y se conoce a
casi todos los artistas vallenatos, salseros y uno
que otro rapero.
Es un experto bailarín de
salsa, bachata, merengue, pero malo para la
champeta.
De pronto organiza un
concierto virtual con sus
amigos de rumba. Definitivamente le va a poner
Swing al Congreso de la
República.

TRISTE PERO CIERTO
Increíble, pero es verdad.
El vídeo del himno nacional más visto este 20
de julio por parte de los
colombianos fue el de la
presentación que hiciera
André Rieu y su orquesta
de Johann Strauss, durante su presentación en
septiembre del 2019.

LA MODELO ENTREVISTADORA
¿Qué pasaría si Valentina Ospina, la modelo y estudiante de Comunicación
social, se presenta con su larga cabellera castaña, ojos color miel, labios carnosos
y cuerpazo esbelto que la han convertido en una de las más cotizadas del modelaje
nacional le pregunta sobre la influencia de Kafka en el subdesarrollo pictórico de
Picasso o la importancia del agua en la navegación fluvial? Pues que se quedaría
sin palabras. La modelo paisa es una de las más seguidas en Instagram

elfantasmaprimicia@gmail.com

La gente que asistió al
concierto lo cantó y se
puso feliz.
En 1985, Alfredo Gutiérrez, el tres veces rey vallenato, entonó el himno
de Venezuela en Maracaibo, en las fiestas de la
Chinita y los de la PTJ lo
levantaron a pata limpia y
le dejaron las tapas moradas.
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EN CAÍDA LIBRE
Rodrigo Pareja.

E

n otros tiempos era
común exigir recomendaciones
de
buen proceder a cualquier aspirante a un empleo, por modesto que
este fuera, lo que garantizaba de entrada la vinculación de una persona
capacitada y sobre todo
honesta.
Hoy, en medio de la decadencia moral sin atenuantes por la que transcurre el devenir colombiano, pesan e importan
más las maniobras politiqueras, los chanchullos, las acomodaticias
maniobras que buscan el
beneficio inmediato y los
torcidos de todo orden.
Una hoja de vida impoluta, sin mancha alguna
en el transcurrir de una
vida pública y el reconocimiento unánime de una
ciudadanía informada y
consciente, nada valen
frente a previsibles prontuarios en gestación, tráfico electoral, acusaciones concretas de auxiliar
fugas de delincuentes y
fundadas sospechas de
actividades nada edificantes.
Con un fardo de estas
últimas a sus espaldas,
pesada carga moral que

nadie vio ni a nadie le importó, fue nombrado ayer
el político costeño, Arturo
Char como nuevo Presidente del congreso, vale
decir, antes los ojos del
mundo que desconoce
sus andanzas, como el
funcionario colombiano
más importante después
del presidente de la república.
Menos mal, porque no
todo puede ser sal en
la herida ni tragedia sin
nombre, la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral tercero
del artículo 19 de la Ley
quinta de 1992, que fijaba entre las funciones
del presidente del Congreso, reemplazar al Presidente de la república y
al vicepresidente si se
llegara a dar la ausencia
de ambos.Desafortunada y muy poco probable
posibilidad, pero como
Colombia está para grandes tragedias y así lo ha
ratificado a lo largo de
su atormentada historia,
nada descartable era llegar a tener a Arturito desempeñando ese papel.

der público, de entrada
ya cumplió con uno de
los que parecen ser requisitos para desempeñarse como presidente
del legislativo: Tener líos
con la justicia, y equiparar así a doce de los trece antecesores suyos en
el cargo para no dejarse
aventajar por ellos.Arturo Char cuenta con los
suficientes méritos para
acompañar esa nómina
de servidores de la patria, la cual vale la pena
recordar para que tantos
olvidadizos o cómplices
vuelvan a la realidad:
Carlos García, Nancy
Patricia Gutiérrez, Dilián
Francisca Toro, Mario

Uribe, Luis Humberto
Gómez Gallo, Miguel Pineda Vidal, Javier Cáceres, Luis Alfredo Ramos,
Germán Vargas Lleras,
Armando Benedetti, Juan
Manuel Corzo y Hernán
Andrade.Debe mencionarse otro aspecto importante de la persona
encargada de tamaña
responsabilidad: Su salud, pues de acuerdo con
los registros de asistencia en el último período,
Arturo Char presentó 149
excusas médicas; o está
muy enfermito o es muy
astuto para esconder sus
otras actividades.Valdría
la pena preguntar: ¿ si
ese estrafalario número

de excusas se presentó
cuando las sesiones eran
presenciales, a cuánto
podrán llegar ahora que
vienen las sesiones virtuales ?
Lo cierto de todo este
episodio
protagonizado por la clase política
colombiana, es que su
caída libre hacia el desprestigio y su poca credibilidad entre los ciudadanos, son cada día más
evidentes.
TWITERCITO: Izar banderas y discursos, no es
independizarse de la politiquería y la corrupción
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Este nuevo confaloniero
que será el encargado
de portar la enseña de
la moralidad, del buen
hacer y de la administración ejemplar de una
importante rama del po-
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Organización Mundial de la Salud:

COVID-19 SE MULTIPLICA EN AMAZONAS

En América del Sur, COVID-19 continúa extendiéndose en la cuenca del Amazonas, con países como Bolivia, Ecuador,
Colombia y Perú que experimentan aumentos significativos en los casos, particularmente en los puntos calientes localizados, según el reporte de la OMS

El tiempo de la gente:

ROBAR
TIEMPO
ES ROBAR
VIDA

En Colombia se celebró :

DÍA NACIONAL
DEL PERRO
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