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Colombia confirmo ayer en su reporte diario de casos cifra total de contagios a 226-373 y de muertes a 7.688. Bogotá 
registra 74.599 casos en total

74.599 casos de contagio: 

BOGOTÁ EPICENTRO DEL CORONAVIRUSBOGOTÁ EPICENTRO DEL CORONAVIRUS
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265.000 hogares recibirán:

RENTA BÁSICA EN CUARENTENARENTA BÁSICA EN CUARENTENA

La alcaldesa de Bo-
gotá, Claudia Ló-
pez, informó que 
ya inició la tercera 

transferencia de giros de 
renta básica para las fa-
milias que más lo nece-
sitan en esta cuarentena 
estricta por localidades. 
En total, el Distrito gira-
rá con recursos de los 
Fondos de Desarrollo 
local, 36.674 millones 
de pesos, que permiti-
rán favorecer a 265.298 
hogares.«Tenemos dos 
tipos de entrega de renta 

básica: una es la transfe-
rencia monetaria para los 
hogares que se encuen-
tran bancarizados y otra 
es la entrega de merca-
dos en los territorios para 
esas familias que no es-
tán bancarizadas».

«Vamos a apoyar a los 
que más nos necesi-
tan como nos compro-
metimos, juntos vamos 
a pasar este pico de la 
pandemia», aseguró la 
alcaldesa de Bogotá.En-
tre el 13 y el 23 de julio 

se han entregado un to-
tal de 53.832 mercados 
en las localidades del 
primer grupo que se en-
cuentran en cuarentena 
estricta hasta el 26 de 
julio.De esta manera se 
completará la entrega de 
más de 36.600 millones 
de pesos en renta bási-
ca para los hogares en 
pobreza y vulnerabilidad 
en  la ciudad que más lo 
necesitan.

Así son los giros de
renta básica en Bogotá

Para las familias en con-
dición de pobreza y po-
breza extrema, la Admi-
nistración incrementó de 
233.000 a 240.000 pesos 
el monto a transferir, y 
mantuvo los 160.000 pe-
sos para aquellos hoga-
res en condición de vul-
nerabilidad.

De esta forma, al com-
plementar las ayudas 
entregadas con recursos 
del Distrito y el Gobierno 
Nacional, se espera lle-
gar a 700.000 hogares.

Se espera girar en los 
siguientes tres ciclos 
203.359 millones de pe-
sos. La ciudad continua-
rá avanzando en estra-
tegias de bancarización 
para que los hogares, 
que son potenciales be-
neficiarios pero que no 
han recibido ayudas, las 
puedan recibir. En mate-
ria de mercados desde el 
20 de marzo a la fecha se 
han entregado 421.964 
mercados en 471 barrios 
de toda la ciudad.

«Vamos a apoyar a los que más nos necesitan como nos comprometimos, juntos vamos a pasar este pico de la pandemia», aseguró la alcaldesa de Bogotá.
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Cundinamarca lidera ayudas en Colombia:

CREADORES Y GESTORES CREADORES Y GESTORES 
CULTURALES RECIBIRÁN PENSIÓNCULTURALES RECIBIRÁN PENSIÓN

La Gobernación de 
Cundinamarca, a 
través del Instituto 
Departamental de 

Cultura y Turismo (IDE-
CUT), Pensiones de Cun-
dinamarca, El Ministerio 
de Cultura y Colpensio-
nes ha gestionado, en el 
marco del programa «la 
Ruta del Pensionado», 
un beneficio económico 
vitalicio para los creado-
res y gestores culturales 
de Cundinamarca.

«Este es un logro con-
junto que muestra que 
en medio de la pandemia 
estamos trabajando por 
las personas que más lo 
necesitan y que sin duda 

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca viene dando ejemplo a Colom-
bia sobre los programas de protección y ayuda de las gentes vulnerables. 

Laguna Cacique Guatavita y Chuchilla de Peña Blanca, ubicada a 57 kilómetros de la ciudad de Bogotá y a 3.100 metros sobre el nivel del mar, este espacio sagrado para la cultura Muisca.

alguna nos motiva para 
seguir trabajando por la 
Cundinamarca, Región 
que Progresa», manifes-
tó el Gobernador, Nicolás 
García Bustos.

Este trabajo conjunto se 
realiza en cumplimiento 
de la Ley 666 de 2001, se 
destinará un 10% del pro-
ducido de la estampilla a 
la seguridad social del 
creador y gestor cultural. 
A la fecha, el programa 
Servicio Social Comple-
mentario de Beneficios 
Económicos Periódicos 
(BEPS) para creadores 
y gestores culturales en 
el departamento ha lo-
grado que esta ayuda la 

reciban 246 personas en 
modalidad de pensión vi-
talicia.

La vinculación de cada 
uno de los beneficiarios 
a este importante pro-
grama se produjo por 
las estrategias de difu-
sión, acompañamiento y 
asesoría que implemen-
taron en los diferentes 
municipios el IDECUT y 
Pensiones de Cundina-
marca, de la mano del 
Ministerio de Cultura y 
Colpensiones, para dar 
cumplimiento a los linea-
mientos establecidos en 
el Decreto 2012 de 2017 
y reglamentarios.
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Vacaciones en casa:

7 APPS PARA VIAJAR DESDE EL SOFÁ7 APPS PARA VIAJAR DESDE EL SOFÁ
Rutas en destinos remotos, recorridos por lugares paradisíacos o una escapada al espacio exte-
rior son solo algunas de las opciones que se podrán encontrar en las plataformas digitales.

Millones de per-
sonas perma-
necen confi-
nadas en sus 

casas por la crisis sanita-
ria provocada por la Co-
vid-19, lo que ha parali-
zado, literalmente, todas 
las vacaciones progra-
madas para los próximos 
meses. Sin embargo, si 
la tecnología facilita a 
diario la rutina de usua-
rios de todo el mundo, 
en el terreno de los via-
jes no iba a ser menos. 
Un equipo de expertos 
de Babbel, la app para 
aprender idiomas, ha re-
copilado algunas de las 
herramientas digitales 
más sorprendentes para 
viajar, al menos con la 
vista y la mente, a algu-

nos de los lugares más 
fascinantes del mundo.

Aunque todavía quedan 
meses para poder ha-
cer las valijas de verdad, 
aquí van algunas ideas 
para volar lejos desde el 
sofá de casa.

Google Earth
Para encabezar esta lis-
ta, no podía faltar un clá-
sico como Google Earth. 
Ya es sabido que las cá-
maras de Google reco-
rren hasta el pueblo más 
remoto del planeta, inclu-
so, es posible que haya 
tomado a alguien conoci-
do paseando por la calle. 
Sin embargo, esta herra-
mienta ha dado un paso 
más allá y ha inaugurado 

un total de 32 rutas que 
permiten una experiencia 
inmersiva en ubicaciones 
solo accesibles a pie. El 
espectador se sentirá 
casi como un auténtico 
mochilero mientras des-
cubre las esquinas más 
recónditas de El Gran 
Cañón de Colorado, por 
ejemplo. Además, Goo-
gle seguirá habilitando 
nuevas rutas y lugares 
para que los viajeros vir-
tuales no dejen de am-
pliar sus horizontes.

AirPano
Alrededor de 3.000 pa-
noramas de más de 300 
lugares de la Tierra, in-
cluidos el Polo Norte, la 
Antártida, las erupciones 
de volcanes e incluso pa-

noramas de la estratos-
fera se pueden disfrutar 
en esta web. Visitas vir-
tuales 360º.

Acantilados de
Moher (Irlanda)
Es un lugar precioso en 
la costa irlandesa. La vi-
sita virtual a los acanti-
lados de Moher permite 
sentir el vértigo de los 
214 metros de caída en 
picado hacia el océano 
Atlántico. Una experien-
cia increíble que puedes 
disfrutar gracias a este 
Tour Virtual.

ISS On Live
Es posible que, en los 
planes de los próximos 
meses, para la mayor 
parte de la gente, no es-

tuviera viajar al espacio. 
Con ISS On Live se pue-
de acceder a la imagen 
en directo de la Estación 
Espacial Internacional 
(International Space Sta-
tion) de la NASA. Gracias 
a esta conexión, se pue-
de observar la tierra tal y 
como la contemplan los 
astronautas, así como 
las propias naves desde 
donde llevan a cabo la 
misión. Unas imágenes 
dignas de película cien-
cia ficción, ahora al al-
cance de todo el mundo.

Sea Sounds
Quien no haya querido 
estar en una playa en las 
últimas semanas que tire 
la primera piedra. Esta 
app acerca a los usuarios 

El espectador se sentirá casi como un auténtico mochilero mientras descubre las esquinas más recónditas de El Gran Cañón de Colorado.
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sonidos marinos que van 
desde las olas en diferen-
tes estados de la marea, 
así como el sonido de las 
gaviotas o los barcos en 
el puerto chocando con 
el agua. Además, todos 
ellos se pueden poner 
de despertador, bastará 
echarle un poco de ima-
ginación para trasladarse 
momentáneamente a la 
playa deseada.

Parque de la
Naturaleza de
Cabárceno (España)
Los amantes de los ani-
males no se pueden per-
der uno de los parques 
naturales más bellos de 
España, situados en Can-
tabria. Cabárceno cuenta 
con más de un centenar 
de especies animales de 
los cinco continentes en 
régimen de semi libertad, 

que habitan en recintos 
de grandes superficies 
donde coexisten una o 
varias especies.

Journi
Esta app no te trasla-
dará, precisamente, a 
lugares desconocidos, 
todo lo contrario. Journi 
es una herramienta onli-
ne de revelado de fotos 
con la que elaborar los 

álbumes más alucinan-
tes. Estas semanas de 
confinamiento pueden 
convertirse en el mo-
mento perfecto para re-
memorar esas últimas 
vacaciones. Puedes 
crear increíbles álbumes 
de fotos en segundos, 
además de crear calen-
darios de fotos perso-
nalizados y auténticas 
fotos de Polaroid.

Otras visitas virtuales 
disponibles que son una 
delicia para los amantes 
del arte son las que ofre-
cen la mayoría de los mu-
seos. Conocer las obras 
del Museo del Prado, el 
Hermitage, el Louvre y 
un largo etcétera es posi-
ble a través de sus webs 
y apps.

Conocer las obras del Museo del Prado
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Los mitos:

RELACIONADOS CON COVID-19RELACIONADOS CON COVID-19

Comer ajo en gran-
des cantidades, 
bañarse con agua 

muy caliente o el uso de 
antibióticos son tres de 
los grandes mitos que 
circula en redes sociales 
sobre COVID-19 y que la 
Organización Mundial de 
la Salud ha desmentido.

El virus COVID-19 pue-
de transmitirse en zonas 
con climas cálidos y hú-
medos

Las pruebas científicas 
obtenidas hasta aho-
ra indican que el virus 
de la COVID-19 puede 
transmitirse en CUAL-
QUIER ZONA, incluidas 
las de clima cálido y hú-
medo. Con independen-

cia de las condiciones cli-
máticas, hay que adoptar 
medidas de protección si 
se vive en una zona don-
de se hayan notificado 
casos de COVID-19 o si 
se viaja a ella. La mejor 
manera de protegerse 
contra la COVID-19 es 
lavarse las manos con 
frecuencia. De esta ma-
nera se eliminan los virus 
que puedan estar en las 
manos y se evita la infec-
ción que podría producir-
se al tocarse los ojos, la 
boca y la nariz.El frío y la 
nieve NO PUEDEN ma-
tar el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV)

La temperatura normal 
del cuerpo humano se 
mantiene en torno a 36,5° 

y 37°, con independencia 
de la temperatura exte-
rior o de las condiciones 
meteorológicas. Por lo 
tanto, no hay razón para 
creer que el frío pueda 
matar el nuevo corona-
virus o acabar con otras 
enfermedades. La forma 
más eficaz de proteger-
se contra el 2019-nCoV 
es limpiarse las manos 
frecuentemente con un 
desinfectante a base de 
alcohol o con agua y ja-
bón.

Bañarse en agua caliente 
no previene la infección 
por el nuevo coronavirus

Bañarse en agua calien-
te no proporciona ningu-
na protección contra la 

COVID-19. Con indepen-
dencia de la temperatura 
del agua de la bañera o 
la ducha, la temperatura 
corporal continuará sien-
do de 36,5 °C a 37 °C. 
De hecho, si el agua está 
muy caliente puede uno 
quemarse. Lo mejor que 
se puede hacer para pro-
tegerse de la COVID-19 
es lavarse las manos con 
frecuencia para eliminar 
los virus que pueda ha-
ber en su superficie y no 
contagiarnos al tocarnos 
los ojos, la boca y la na-
riz.

¿Se puede matar el 
nuevo coronavirus con 
un secador de manos?
No. Los secadores de 
manos no matan el 2019-

nCoV. Para protegerse 
contra el nuevo coro-
navirus (2019-nCoV), 
lávese las manos fre-
cuentemente con un gel 
hidroalcohólico o con 
agua y jabón. Una vez 
limpias, séqueselas bien 
con toallitas de papel o 
con un secador de aire 
caliente.

¿Se puede matar el 
2019-nCoV con una 
lámpara ultravioleta 
para desinfección?
No se deben utilizar lám-
paras ultravioletas para 
esterilizar las manos u 
otras partes del cuerpo, 
ya que la radiación ul-
travioleta puede causar 
eritemas (irritación de la 
piel).

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el coronavirus que causa el brote actual.
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¿Se puede matar el 
nuevo coronavirus ro-
ciando el cuerpo con 
alcohol o con cloro?
No. Rociar todo el cuer-
po con alcohol o cloro no 
sirve para matar los virus 
que ya han entrado en 
el organismo. Pulverizar 
estas sustancias puede 
dañar la ropa y las muco-
sas (es decir, los ojos, la 
boca, etc.). Tanto el alco-
hol como el cloro pueden 
servir para desinfectar 
las superficies, siempre 
que se sigan las reco-
mendaciones pertinen-
tes.

Las vacunas contra la 
neumonía, ¿protegen 

contra el nuevo coro-
navirus?
No. Las vacunas con-
tra la neumonía, como 
la neumocócica y la 
vacuna contra Haemo-
philus influenzae de 
tipo B (Hib), no prote-
gen contra el nuevo co-
ronavirus.
El 2019-nCoV es tan 
nuevo y diferente que 
es necesario desarro-
llar una vacuna espe-
cífica, en la que ya se 
está trabajando con el 
apoyo de la OMS.

¿Comer ajo puede 
ayudar a prevenir la 
infección por el nue-
vo coronavirus?

El ajo es un alimento 
saludable que puede 
tener algunas propie-
dades antimicrobianas. 
Sin embargo, no se 
han obtenido pruebas 
de que comerlo proteja 
contra el virus que cau-
sa el brote actual.

El nuevo coronavirus, 
¿afecta solo a las per-
sonas de edad o tam-
bién puede afectar a 
las más jóvenes?
El nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) puede in-
fectar a personas de to-
das las edades, si bien 
se ha observado que 
las personas mayores 
y las que padecen al-

gunas enfermedades 
(como el asma, la dia-
betes o las cardiopa-
tías) tienen más proba-
bilidades de enfermar-
se gravemente cuando 
adquieren la infección.

La OMS aconseja a las 
personas de todas las 
edades que tomen me-
didas para protegerse 
del virus, por ejemplo, 
mediante una buena 
higiene de manos y 
respiratoria.

¿Son eficaces los an-
tibióticos para preve-
nir y tratar la infec-
ción por el nuevo co-
ronavirus?

No. Los antibióticos 
son eficaces contra las 
bacterias, pero no con-
tra los virus.

Puesto que el nuevo co-
ronavirus (2019-nCoV) 
es un virus, no deben 
utilizarse antibióticos 
ni para prevenir ni para 
tratar la infección.

Sin embargo, si resul-
ta usted infectado por 
este virus y le hospi-
talizan, es posible que 
le administren antibió-
ticos para que no con-
traiga infecciones bac-
terianas.

No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus.
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En un ensayo para COVID-19:

FAVIPIRAVIR ARROJA FAVIPIRAVIR ARROJA 
RESULTADOS PROMETEDORESRESULTADOS PROMETEDORES

De acuerdo con 
los estudios 
realizados en 
ensayos clíni-

cos globales con más de 
3.000 pacientes a nivel 
mundial, incluidos India, 
Estados Unidos, Cana-
dá, Italia, China, Francia, 
Reino Unido, Rusia, Ja-
pón entre otros países, 
Favipiravir muestra un 
amplio margen de segu-
ridad.

Este medicamento oral 
ha demostrado promete-
dores resultados en estu-
dios realizados en China, 
observando altas tasas 
de recuperación tanto a 
los 7 como a los 14 días 

de terapia en pacientes 
con clínica de infección 
leve a moderada.

Favipiravir es produci-
do por el laboratorio in-
dio Glenmark Pharma-
ceuticals, considerado 
entre las 80 principales 
compañías farmacéuti-
cas a nivel mundial con 
operaciones globales en 
más de 80 países y con 
más de 14.000 emplea-
dos, recibió la aproba-
ción para manufacturar 
y comercializar el nuevo 
tratamiento contra el co-
ronavirus, COVID-19.

Según informó la agen-
cia Reuter «alrededor 

del 70% de los pacientes 
tratados con el fármaco 
alcanzaron la «curación 
clínica» al cuarto día del 
estudio, en comparación 
con el 45% en el grupo 
de cuidados normales, 
dijo la compañía en un 
comunicado». Y agregó 
también que «la curación 
clínica se define como la 
evaluación por parte de 
un médico de la norma-
lización de los síntomas 
clínicos de COVID-19, 
como la temperatura, la 
saturación de oxígeno, la 
frecuencia respiratoria y 
la tos».

Esta medicina ha logra-
do disminuir en un 68% 

la fiebre en tres días, 
así como aliviar la tos de 
manera significativa. La 
esperanza del tratamien-
to es que cerca del 70% 
de los pacientes tratados 
con el fármaco alcanza-
ron la «curación clínica» 
–la normalización de los 
síntomas como la tem-
peratura, la saturación 
de oxígeno, la frecuencia 
respiratoria y la tos– al 
cuarto día, en compa-
ración con el 45% en el 
grupo de cuidados nor-
males. Según han infor-
mado se puede usar en 
pacientes con COVID-19 
con afecciones comórbi-
das como diabetes y en-
fermedad cardíaca con 

síntomas leves a mode-
rados de COVID 19.

CONTRAINDICACIONES:
Sin embargo, es impor-
tante aclarar que este 
medicamento presenta 
las siguientes contraindi-
caciones: Está contrain-
dicado en pacientes con 
insuficiencia renal seve-
ra, insuficiencia hepática, 
mujeres embarazadas y 
que estén lactando.

PRECAUCIONES:
Debe ser usado con pre-
caución en pacientes con 
historia de anormalida-
des del metabolismo de 
ácido úrico o con diag-
nóstico de gota. (GRS).

Este medicamento oral ha demostrado prometedores resultados en estudios realizados en China.
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España, Reino Unido y China: 

RECTORES CONTRA LA COVID-19RECTORES CONTRA LA COVID-19

Gerney Ríos González
director Centro Andino 
de Estudios

Tres países han 
presentado re-
sultados que in-
ducen a respues-

tas inmunológicas: Espa-
ña, Reino Unido y China.

Catalysis es un laborato-
rio español que realiza un 
procedimiento llamado 
activación molecular, que 
fortalece la función de las 
moléculas, haciéndolas 
vigorosas, fuertes y po-
derosas. Catalysis pro-
duce VIUSID, un potente 
antioxidante, inmunomo-
dulador y antiviral con 
compuestos específicos 
activados. Este producto 
tiene un componente en 
particular denominado 
ácido glicirricínico, uno 
de los fármacos más an-
tiguos, con la capacidad 
de impedir la replicación 
de los virus ADN y ARN, 

además, frena la entra-
da del virus COVID-19 
a las células por dismi-
nución de la expresión 
de los RAFTS, lipídicos 
y receptores a la mem-
brana celular. Se ha de-
mostrado que la glicirri-
cina inhibe la replicación 
del SARS-coronavirus in 
vitro. En Colombia EU-
ROLIFE que aglutina la-
boratorios farmacéuticos 
de España, Alemania e 
Italia lo representa.En el 
Reino Unido, expertos de 
la universidad de Oxford 
encontraron que prue-
bas realizadas con 1.077 
personas evidenciaron 
como la vacuna analiza-
da indujo en las defensas 
de los voluntarios la pro-
ducción de anticuerpos 
específicos y respuestas 
celulares que demues-
tran que este biológico 
es capaz de entrenar el 
sistema inmunológico del 
cuerpo para enfrentar el 
virus. Los investigado-

res demostraron que la 
vacuna produjo respues-
tas de defensa con anti-
cuerpos y células T de 
manera segura, que se 
mantuvieron consisten-
tes hasta el día 56 de la 
prueba. «Esto respalda 
estudios a gran escala 
para esta vacuna candi-
data en un programa de 
fase 3», publica la revista 
The Lancet. Los cientí-
ficos buscan que dicho 
virus estimule el sistema 
de defensas del cuerpo 
humano y pueda atacar 
el virus por dos días: una 
a través de un ejército 
de células y la otra de-
sarrollando anticuerpos.
En China se conocieron 
los avances de segunda 
fase de un biológico de-
sarrollado y que según 
sus investigadores es se-
guro y genera respues-
ta de defensas contra 
el nuevo COVID-19 en 
el cuerpo humano. Los 
sino-científicos adelanta-

ron la fase 2 de la vacuna 
en 508 adultos mayores 
de 18 años, no portado-
res del virus del VIH ni 
del nuevo coronavirus y 
sin síntomas de este úl-
timo. Fueron separados 
en grupos y les aplicaron 
una inyección intramus-
cular en el brazo en un 
protocolo doble ciego en 
el que unos se les daba 
biológico y a otros place-
bos. Al revisar los niveles 
de anticuerpos especí-
ficos contra el SARS-
CoV-2 se encontró que el 
organismo de los partici-
pantes desarrolló defen-
sas neutralizantes contra 
este virus, alrededor del 
día 28 después de la do-
sis, sintetiza The Lancet.
Los interrogantes conti-
núan, ¿son eficaces los 
antibióticos para prevenir 
el coronavirus?    No. Los 
antibióticos son efica-
ces contra las bacterias, 
pero no contra los virus. 
Puesto que el nuevo co-

ronavirus es un virus, no 
deben utilizarse antibió-
ticos ni para prevenir ni 
para tratar la infección. 
Sin embargo, si resulta 
infectado por este virus 
y le hospitalizan, es po-
sible que le administren 
antibióticos para que no 
contraiga infecciones 
bacterianas.

¿Existe medicamento 
para tratar  covid-19? Es 
necesario atender ade-
cuadamente a las perso-
nas infectadas por este 
virus para aliviar y tratar 
los síntomas y procurar 
medidas de apoyo optimi-
zadas a los que presen-
ten síntomas graves. Se 
estudian algunos trata-
mientos específicos que 
se probarán en ensayos 
clínicos. La Organización 
Mundial de la Salud está 
ayudando a agilizar las 
labores de investigación 
y desarrollo con una se-
rie de asociados.

En el Reino Unido, expertos de la universidad de Oxford encontraron que pruebas realizadas con 1.077 personas evidenciaron como la vacuna analizada indujo en las defensas de los voluntarios.



El diario de todos!!
 24 DE JULIO DE 2020 10 PRIMICIAConfidencias

ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

AÑO DE PANDEMIA
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López afirmó hay que preparase para vivir con esta 

pandemia durante, por lo menos, un año más.

Para la mandataria la tendencia diaria está estable y hacia la baja y con esto se esperaría 
que disminuyera la necesidad de hospitalización lo cual evitaría el colapso de los hospitales.

CONTAGIO
DE CONGRESISTAS
El ex presidente de la Cámara de 

Representantes, Carlos Cuenca 
Chaux, hoy presidente de la Comisión 
de Acusaciones resultó positivo en 
Covid-19. Son diez los congresistas 
contagiados.

INVESTIGACIÓN   
 El Consejo Nacional electoral empezó 

una investigación contra el senador 
Gustavo Petro, por presuntamente 
haber recibido financiación en la 
campaña por parte de Sociedad 
MONOMEROS S.A de propiedad del 
gobierno venezolano. Encontraron en 
los libros contables que este hecho 
no sucedió, pero descubrieron que al 
menos tres funcionarios públicos de 
Colombia, habrían realizado aportes a 
la campaña. Algo que estaría prohibido 
en la Ley colombiana. En consecuencia, 
se procedió a abrir una investigación 
administrativa formulando pliego de 
cargos a Gustavo Petro, y a Blanca 
Inés Duran, quien fue gerente de la 
Campaña y es actual directora del 
IDRD. MENTIROSO

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, dijo que Gustavo Petro publica por tres noticias 
falsas por día. Todo se originó en un escrito del ex candidato presidencial donde aseguró 
que: «el 62% de los muertos por Covid en Bogotá no pudieron llegar a una Unidad de 
Cuidado Intensivo». Y en un trino agregó: «Eso se llama colapso. Una omisión total al 
derecho a la salud». La mandataria bogotana lo desmintió en un trino que dijo: «El recurso 
más escaso que tiene la ciudad no son los hospitales, ni los ventiladores, ni las UCI, son 
los médicos», a pesar de que el personal médico ya creció un 40 por ciento para enfrenar 
la pandemia. Agregando: «ya están instaladas las 5 mil camas que se necesitarían».

RENUNCIA
EN LA CORTE
Carlos Bernal Pulido, magistrado de 

la Corte Constitucional  renunció a su 
cargo. El presidente del alto tribunal, 
Alberto Rojas Ríos, hizo el anuncio.

Según fuentes de la Corte, al parecer 
su renuncia se debe a que se dedicará 
a la academia en un cargo que le 
ofreció la Universidad de Ohio en 
Estados Unidos.

Mientras que algunos congresistas 
indicaban que el gobierno le había 
ofrecido un cargo diplomático.

NO DESCARTAN DERRIBAMIENTO
«Alrededor de estos accidentes hay temas que pueden ser condiciones meteorológicas, 

fallas humanas, acciones del enemigo o también alguna falla mecánica o técnica»,dijo 
el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, quien aseguró 
que se manejan diferentes hipótesis en medio de la investigación que se adelanta para 
esclarecer las causas del accidente de un helicóptero de esa institución en zona rural de 
Mitú (Vaupés), que dejó nueve militares muertos, dos desaparecidos y seis más heridos.
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PROTOCOLO PARA LOS CADÁVERES
Un deceso por Covid-19 si ocurre en la vivienda, lo primero a realizar es la 

notificación a la secretaria de salud, para que esta realice la  coordinación con 
la EPS respectiva y se efectúe el proceso de certificación del cadáver, toma 
de muestras, alistamiento y posteriormente entrega al servicio funerario.

 El alistamiento del cadáver en el ámbito hospitalario, luego se lleva al 
depósito de cadáveres y allí será recogido por el servicio funerario para 
ser dirigido al cementerio, es el primer paso que debe hacerse frente a las 
personas que fallezcan víctimas de la COVID-19.

CURUL ILEGAL
Una investigación se adelantará en la Corte Suprema 

de Justicia, contra el senador Ernesto Macias, 
cuando ocupó la presidencia del Senado y en un acto 
arbitrario posesionó a la senadora Soledad Tamayo 
en reemplazo de Aída Merlano, quien perdió su curul 
obtenida por la compra de votos. Varios senadores 
advirtieron la ilegalidad de la decisión en su momento.

La Corte había manifestado claramente que 
Merlano debería dejar la curul y que el partido no se 
puede beneficiar de esos votos que fueron obtenidos 
ilegalmente. Soledad Tamayo en todas las votaciones 
apoyo con su voto ilegal los proyectos auspiciados 
por el gobierno, indicaron algunos juristas.

DAMNIFICADO CENTRO DEMOCRÁTICO

En el Centro Democrático no cayó bien la elección de la senadora Amanda 
Rocío González, como presidenta de la Comisión Sexta del Senado de la 
República a pesar que la candidata oficial era la senadora Ruby Chagüí. 
Incluso el jefe de ese partido Álvaro Uribe dejo entrever su molestia por la 
decisión adoptada.

INCENDIO EN LÓPEZ DE MICAY 

Incendio de grandes proporciones en López de 
Micay deja 10 viviendas destruidas. Información 
parcial mientras la comunidad y los organismos de 
socorro aún atienden la emergencia.

TOQUE DE QUEDA EN MANIZALES 

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín y el 
Secretario de Salud Pública, Carlos Humberto Orozco; 
anunciaron el toque de queda regirá en Manizales 
desde las 2 p.m. del  sábado 25 de julio hasta las 5 
a.m. del lunes 27 de julio.

TRO CRIMEN EN TIBÚ

En la región del Catatumbo sicarios asesinan al 
líder Salvador Durán, campesinos los persiguen, los 
capturan y los entregan a la Defensoría del Pueblo. 
Según algunos campesinos se trataría de unidades 
militares. No ha habido pronunciamiento del ministerio 
de la defensa sobre este caso.
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47 años de la Fundación Cardioinfantil: 

«SIEMPRE DAREMOS «SIEMPRE DAREMOS 
EL 110% EN ATENCIÓN»EL 110% EN ATENCIÓN»
«Estos 47 años sig-

nifican un hito en 
nuestra historia. 
Este último año 

ha sido uno de los más 
desafiantes y retadores 
para nuestra institución. 
Nuestra filosofía no ha 
cambiado y siempre es-
tará cimentada en ofre-
cer la mejor experiencia 
a nuestros pacientes car-
diovasculares, de tras-
plantes y de alta comple-
jidad, por medio de una 
atención humanizada e 
integral, que contemple 
todas las variables de 
su caso», dice el doctor 
Santiago Cabrera, direc-
tor ejecutivo de la Funda-
ción Cardioinfantil.

«Somos una institución 
que siempre dará su 
110% en la atención», re-
afirma tajantemente.

Ahora, con más de 100 
días de confinamiento por 
la pandemia, con profe-
sionales de la salud en la 
primera línea de batalla y 
enfrentando el que quizá 
ha sido el mayor reto del 
sector salud en el siglo, la 
Fundación Cardioinfantil 
celebra su aniversario.

UN SUEÑO PARA
SALVAR NIÑOS
Su historia inicia con un 
sueño: salvar los corazo-
nes de los niños de todos 
los rincones de Colom-
bia.  Un sueño llamado 
Fundación Cardioinfantil 
y que se consolidó el 23 
de julio de 1973, inician-
do su propósito misional 
con la primera Unidad de 
Cuidado Pediátrico del 
país.

Dos años más tarde rea-
lizó la primera cirugía de 
corazón abierto en niños.  
Si bien eran tiempos dis-
tintos, esto significó un 
momento coyuntural para 
el sistema de salud en el 
país, porque Colombia 
no contaba con un centro 
de atención especializa-
do en atender enferme-
dades cardiovasculares 
y menos pediátricas.

En 1988 cambió de sede 
y abrió la posibilidad de 
realizar más cirugías car-
diovasculares. Hasta el 
momento, más de 250 
niños operados, acom-

pañados de los más altos 
estándares de calidad 
científica, tecnológica y 
humana, han sido aten-
didos.

MÉRITOS
EN MEDICINA
En el 2002 se hizo la pri-
mera cirugía de Latino-
américa de reemplazo 
de raíz aórtica con reim-
plante de válvula aórtica 
y en 2017 fue noticia el 
primer autotransplante 
cardiaco de Latinoaméri-
ca para extraer un tumor 
del corazón. También se 
recuerda el primer tras-
plantador hepático con 

donante vivo del país.La 
Fundación Cardioinfantil 
es una institución que no 
se detiene. Hoy suman 
más de 18.800 cirugías 
cardiovasculares, más de 
1.300 trasplantes, más 
155.000 procedimientos 
de hemodinamia, más de 
71.000 procedimientos 
de electrofisiología y cer-
ca de 19.000 egresos.

TRABAJO EN
MEDIO DE LA
PANDEMIA
En medio de esta crisis 
del Covid-19, la Cardioin-
fantil realizó el trasplante 
número 500 de riñón y el 

trasplante #100 de cora-
zón, hitos significativos 
en la historia de su Uni-
dad de Trasplantes, que 
inició en 2005.

«A pesar de las circuns-
tancias por las que atra-
viesa el país y el mundo, 
la atención de la institu-
ción hacia sus pacientes 
no ha parado, por el con-
trario, continúa firme su 
compromiso de brindar la 
mejor atención en medi-
cina cardiovascular y de 
trasplantes, para niños 
y adultos», manifestó el 
doctor Cabrera.

Más de 100 días de confinamiento por la pandemia, con profesionales de la salud en la primera línea de batalla y enfrentando el que quizá ha sido el mayor reto del sector salud en 
el siglo, la Fundación Cardioinfantil celebra su aniversario.
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Nuevo liderazgo: 

MUJERES JEFAS DE ESTADO EN EL PACÍFICOMUJERES JEFAS DE ESTADO EN EL PACÍFICO

Gerney Ríos González
director Centro
Andino de Estudios

Las mujeres han 
demostrado su 
capacidad de lide-
razgo caracteriza-

do en la mayoría de ca-
sos por su transparencia, 
comunicación asertiva y 
manejo de temas emba-
razosos. Han sido presi-
dentas con vocación Pa-
cífico, Michelle Bachelet 
de Chile, Violeta Chamo-
rro de Nicaragua, Laura 
Chinchilla de Costa Rica, 
Corazón Aquino de Filipi-
nas, Park Geun-hye de 
Corea del Sur, Pratibha 
Patil de India, Megawati 
Sukarnoputri de Indone-
sia, Chandrika Kuma-
ratunga de Sri Lanka y 
Soong Ching-ling de Chi-
na. La República Federal 
de Nepal, no tiene salida 
al mar, su territorio está 
ubicado en la cordillera 
del Himalaya, arropada 

en un cuadrante sino-
indio, toda su actividad la 
desarrolla en el Pacífico 
y su jefa de estado es Bi-
dhya Devi Bhandari.

En el manejo de la pan-
demia del covid-19 des-
de Nueva Zelanda has-
ta Taiwán el trabajo de 
Jacinda Ardern, primera 
ministra del país oceá-
nico y de Tsai Ing-wen, 
presidenta de la asiática 
isla de Formosa, ha sido 
reconocido globalmente, 
por la transparencia en la 
comunicación, el manejo 
de los recursos y la for-
ma visionaria de detectar 
problemas y aplicar solu-
ciones.

Ardern, «premier» de 
Nueva Zelanda, ordenó 
a fínales de marzo de 
2020 uno de los confi-
namientos más estrictos 
del mundo y por cuarenta 
días, cesó fronteras, con 
reclusión total, cierre de 

comercios e interrumpió 
actividades aleatorias. 
Jacinda, se ocupó dia-
riamente de responder 
preguntas en diálogos di-
rectos con la ciudadanía 
a través de los medios de 
comunicación y su mejor 
instrumento el facebook, 
demostrando un lideraz-
go lleno de perceptibili-
dad y ternura, fundamen-
tado en la ciencia, tecno-
logía y acertando en las 
orientaciones. Éxito total.

En otro lugar del Pacífi-
co, en la pequeña nación 
insular a 180 km al este 
de China, una superfi-
cie de 25.111 kilómetros 
cuadrados y 24 millones 
de habitantes, la presi-
denta de Taiwán, Tsai 
Ing-wen, reaccionó inme-
diatamente desde que 
su vecino imperial acep-
tó los primeros casos de 
covid-19. La forma de 
gestionar la pandemia 
se basó en la rapidez, 

la tecnología, el reparto 
inmediato de mascari-
llas y la producción de 
millones de tapabocas, 
en solidaridad con otras 
naciones.«La evidencia 
es más importante que 
jugar a la política», argu-
mentó el gobierno de Tsai 
que, en marzo de 2020, 
acusó públicamente a la 
Organización Mundial de 
la Salud de no haber re-
accionado rápidamente 
ante la magnitud de la 
amenaza, al denunciar 
que ese organismo igno-
ró unos correos que aler-
taban sobre la aparición 
de un nuevo virus en Wu-
han, China.

Destacar en el escenario 
geopolítico la aparición 
de Kim Yo-jong, herma-
na menor del dictador 
Kim Jong-un, quien figu-
ra en la línea sucesoria 
del «líder supremo» de 
Corea del Norte. Yo-jong 
ha logrado consolidar 

una imagen potente de 
autoridad y calificada de 
mujer «implacable» en 
todos los escenarios. Ca-
lifica a doquier, de Corea 
del Sur, asegura que es 
«un perro asustado que 
ladra» y curiosamente 
elogia al presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump. Llamada «la prin-
cesa», estudió en Berna, 
Suiza; nació en Pyon-
gyang el 26 de septiem-
bre de 1989.

La directora de propa-
ganda y agitación del 
partido de los trabajado-
res, sostiene que China y 
Corea del Norte son ve-
cinos y amigos, conecta-
dos por montañas y ríos. 
El gigante es el respaldo, 
suministrador de bienes 
del pequeño agrandado, 
ambos poseen armas nu-
cleares, químicas y bio-
lógicas. ¿Podrá Yo-jong, 
imponerse a la cultura 
machista de su país?

Han sido presidentas con vocación Pacífico, Michelle Bachelet de Chile, Violeta Chamorro de Nicaragua, Laura Chinchilla de Costa Rica, Corazón Aquino de Filipinas, Park Geun-hye de Corea del Sur, Pratibha Patil de India, 
Megawati Sukarnoputri de Indonesia, Chandrika Kumaratunga de Sri Lanka y Soong Ching-ling de China.



El diario de todos!!
 24 DE JULIO DE 2020 14 PRIMICIAECONOMÍA

Buenas noticias: 

ESTAR REPORTADO NO ES EL ESTAR REPORTADO NO ES EL 
FIN DE LA VIDA CREDITICIAFIN DE LA VIDA CREDITICIA
Según un estudio 

realizado por el 
Banco de la Repú-

blica, desde el 2011 los 
colombianos destinan 38 
de cada 100 pesos pro-
ducidos al pago de deu-
das.

Y la Banca de las Opor-
tunidades, comentó que 
al 2019 cerca de 29.4 mi-
llones de adultos tenían 
algún producto financie-
ro, de los cuales el 44% 
registraron al menos un 
crédito, y 8.4 millones de 
personas poseían al me-
nos una tarjeta de crédito.

Miles de colombianos 
están esperanzados con 
el proyecto de borrón y 
cuenta nueva a personas 
reportadas en Datacrédi-
to aprobado por el Con-
greso. Sin embargo, el 
beneficio solo aplica para 
aquellos colombianos 
que se pongan al día en 
sus deudas en los prime-
ros doce meses de firma-
da la ley por el presidente 
y la amnistía será por úni-
ca vez.

Según el Reporte de In-
clusión Financiera de 
2019, en Colombia exis-
ten 9,4 millones de per-
sonas con al menos un 
crédito de consumo y, de 
acuerdo con el Banco de 
la República, el Índice de 
Calidad por Mora a febre-
ro de este año para cré-
ditos de consumo era de 
4,9%, lo que sugiere que 
muchas de estas per-
sonas tienen un reporte 
negativo en las centrales 
de riesgo, por cuenta de 
su atraso con los pagos 
y posiblemente conside-
ran que con el reporte 

negativo su vida credi-
ticia llegó a su final. Lo 
que desconocen es que 
existen empresas espe-
cializadas en financiar a 
personas reportadas.

CREAR OPCIONES
DE CRÉDITO
Una de esas compañías 
es ExcelCredit, una Fin-
tech 100% colombiana 
con 7 años de existen-
cia y en constante creci-
miento, incluso durante 
la pandemia.

«Nosotros creemos que 
ampliar las opciones de 
acceso al crédito tiene 
un impacto real en la vida 
de los colombianos que, 
por una razón u otra, no 
cuentan con los ahorros 

para realizar inversiones 
o suplir sus necesidades 
de consumo. Sabemos 
que nuestros créditos 
son un instrumento efi-
ciente para redistribuir 
los recursos y dar opor-
tunidades a quienes los 
necesitan y así evitar que 
acudan a créditos en el 
sector informal. Por eso 
decimos que además 
de entregar financiación, 
ofrecemos tranquilidad», 
afirma Jonathan Mishaan 
CEO de ExcelCredit.

MÁS DE 50 MIL CO-
LOMBIANOS HAN RE-
CIBIDO UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD
«Soy docente desde 
hace 38 años. Siempre 
tuve el sueño de abrir mi 

propio jardín infantil pero 
no lo lograba porque es-
taba reportada. Sin em-
bargo, en ExcelCredit me 
financiaron y mi sueño es 
realidad, tengo mi propio 
jardín infantil», explica 
Olga Lucía Ramos.Como 
ella hay más de 50.000 
clientes que han logrado 
materializar sus proyec-
tos, los cuales van desde 
remodelar la casa y pagar 
la educación de sus hijos 
o nietos, hasta la puesta 
en marcha de ideas pro-
ductivas para la gene-
ración de una segunda 
fuente de ingresos. Los 
clientes de ExcelCredit 
son pensionados, docen-
tes, policías y empleados 
gubernamentales repor-
tados en centrales de 

riesgo, ubicados en todo 
el país.

LA BARRERA DE NO 
TENER HISTORIAL 
CREDITICIO
Según los expertos, dos 
de las grandes barreras 
de la inclusión financiera 
son los reportes nega-
tivos y la falta de histo-
rial crediticio. Esos son 
justamente los públicos 
que atiende esta Fintech 
que se ha especializado 
en atender población de 
estratos uno, dos y tres.
El crédito promedio es de 
12 millones de pesos, el 
promedio de tiempo de 
respuesta de la viabilidad 
del crédito es de 48 ho-
ras, y el objetivo es lograr 
que sea en minutos.

Miles de colombianos están esperanzados con el proyecto de borrón y cuenta nueva a personas reportadas en Datacrédito aprobado por el Congreso.
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A familias vulnerables en Aquitania, Boyacá: 

EJÉRCITO NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL 
ENTREGÓ AYUDASENTREGÓ AYUDAS

Con el objetivo 
de ayudar a 
la población 
menos fa-
vorecida del 

país, el Ejército Nacio-
nal continúa entregando 
mercados a quienes se 
han visto más afecta-
dos durante la pandemia 
mundial de la COVID-19.

Aquitania es un municipio 
ubicado al oriente del de-
partamento de Boyacá, 

que basa su economía 
mayormente en el sec-
tor turístico, pues cuenta 
con una maravilla natural 
llamada el Lago de Tota, 
un potencial para el de-
sarrollo económico en 
esta región pero que du-
rante los últimos meses 
se ha visto debilitado por 
la falta de visitantes de-
bido a la emergencia sa-
nitaria provocada por el 
Coronavirus.Por esta ra-
zón, hombres del Ejército 

Nacional en articulación 
con la Gobernación de-
partamental, la Alcaldía 
de Aquitania y la gestora 
municipal, identificaron 
120 familias de los secto-
res La Laja y San José, 
que se encuentran pa-
sando por una situación 
de dificultad, a las que 
se les hizo entrega de un 
mercado con elementos 
de la canasta básica fa-
miliar donados por em-
presas de buen corazón.

Así mismo, se entrega-
ron 100 kits de higiene 
oral para niños y niñas, 
120 kits de bioseguridad, 
antibacteriales y tapabo-
cas; además de catorce 
bultos de concentrado 
para perros y gatos, ade-
más de desparasitantes 
y vacunas antirrábicas.
De esta forma, el Co-
mando de Apoyo de Ac-
ción Integral y Desarro-
llo con su Batallón de 
Operaciones de Acción 

Hombres del Ejército Nacional en articulación con la Gobernación departamental, la Alcaldía de Aquitania y la gestora municipal, identificaron 120 familias de los sectores La Laja y San José, que se encuentran pasando por 
una situación de dificultad, a las que se les hizo entrega de un mercado.

Integral y Desarrollo, los 
Profesionales Oficiales 
de Reserva, y la Primera 
Brigada con su Batallón 
de Infantería N.º 1 Ge-
neral Simón Bolívar del 
Ejército Nacional, conti-
nuarán trabajando en el 
marco de la operación 
mayor San Roque, para 
llevar bienestar a las co-
munidades en estado de 
vulnerabilidad a lo largo y 
ancho del departamento 
de Boyacá. (GRS).
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Cuba: 

POTENCIA MÉDICA MUNDIALPOTENCIA MÉDICA MUNDIAL

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos de Prensa Latina

El proyecto del lí-
der histórico de 
la Revolución 
cubana, Fidel 

Castro Ruz, de convertir 
a la mayor de las Antillas 
en una potencia médica 
mundial se demuestra 
hoy, sin lugar a dudas, y 
lo reconoce la humani-
dad: más de 30 países de 
África, Europa y América 
cuentan con la presencia 
de los hombres y muje-
res de batas blancas que 
luchan por la vida.

La anterior afirmación 
está sustentada, entre 
otras evidencias, al des-
empeño del Contingente 
Henry Reeve, cuyos inte-

grantes reciben la grati-
tud internacional cuando 
más de un centenar de 
organizaciones del mun-
do lo proponen para el 
Premio Nobel de La Paz.

Ese prestigio ganado 
con resultados se reco-
noce en Estados Unidos. 
Recientemente la Junta 
de Supervisores de la 
Ciudad y Condado de 
San Francisco, estado 
norteamericano de Cali-
fornia, aprobó una reso-
lución que promueve la 
colaboración médica y 
científica con Cuba para 
luchar contra la Covid-19.

Es innegable la reputa-
ción alcanzada por el 
archipiélago en el sector 
de la salud pública, tan-
to que la referida organi-

zación estadounidense 
instó al Congreso de Es-
tados Unidos a «eliminar 
las restricciones a la co-
laboración en tiempo de 
la actual emergencia sa-
nitaria mundial..

Suspender las sanciones 
económicas y de viaje 
aplicadas en virtud del 
bloqueo que por más de 
60 años imponen sucesi-
vos gobiernos de la Casa 
Blanca contra la mayor 
de las Antillas», según 
un cable de la agencia 
Prensa Latina, fechado 
en Washington.

«El cuerpo legislativo en 
el gobierno de San Fran-
cisco se unió así con su 
resolución al reclamo de 
cooperación y levanta-
miento de esa política 

coercitiva expresado tan-
to dentro como fuera esta 
norteña nación, cuando 
aumenta la hostilidad de 
la actual administración 
de la Casa Blanca contra 
la isla», abunda.

Autoridades del país 
norteño desarrollan una 
campaña de descrédito 
contra la cooperación de 
la ínsula por la presencia 
en diferentes naciones 
de brigadas médicas cu-
banas, pero la verdad se 
impone a la mentira y la 
tergiversación.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba 
instó que, en vez de de-
dicarse a promover la 
cooperación y estimular 
una respuesta conjun-
ta, altos funcionarios del 

Departamento de Esta-
do «dedican su tiempo a 
emitir declaraciones de 
amenaza contra aquellos 
gobiernos que, ante el 
drama de la pandemia, 
optan soberanamen-
te por solicitar ayuda a 
Cuba».

En las últimas horas la-
tieron los corazones de 
quienes tuvieron la opor-
tunidad única de obser-
var un mensaje lumínico 
gigante proyectado so-
bre uno de los lados de 
la cúpula del edificio más 
importante de la ciudad 
italiana de Turín.

Se leía el 21 de julio: 
GRACIAS CUBA. Relu-
cía además, la bandera 
nacional de la perla del 
Caribe con «su triángu-

El agradecimiento a Cuba con mensaje lumínico gigante proyectado sobre uno de los lados de la cúpula del edificio más importante de la ciudad italiana de Turín.
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lo rojo, la estrella solita-
ria, tres franjas azules y 
otras dos blancas, junto 
a dos manos unidas en 
forma de corazón confor-
maron el espectáculo tri-
color, desplegado a partir 
de las 22:00, hora local», 
precisó Prensa Latina.

«La Mole Antonelliana, 
uno de los símbolos de 
la capital de la región de 

Piamonte, fue el sitio es-
cogido para la iniciativa 
promovida por la Agencia 
para el Intercambio Cul-
tural y Económico con 
Cuba (Aicec) y la emba-
jada de la isla en Italia 
con el patrocinio de la 
ciudad de Turín y la em-
presa eléctrica IREN».

Constituye una muestra 
de amor y agradecimien-

to al papel de Cuba en el 
enfrentamiento a la Co-
vid-19 en la nación euro-
pea.

La verdad, la grandeza 
de una nación que a pe-
sar del recrudecimiento 
del bloqueo económico, 
financiero y comercial  
impuesto por Estados 
Unidos logró evitar el 
contagio masivo de la 

Covid-19 y prestar ayuda 
solidaria a otros países.

«Médicos y no bombas», 
una frase pronunciada 
por Fidel Castro, marca 
hoy la creciente colabo-
ración médica de Cuba 
para el combate a la epi-
demia.

A la perversa campaña 
contra la colaboración 

médica cubana orques-
tada desde la Casa Blan-
ca se impone la verdad, 
el altruismo, el amor de 
la isla de la bandera de 
la estrella solitaria, por-
que  «los que aman y 
fundan» parafraseando 
al Héroe Nacional José 
Martí, se imponen a «los 
que odian y deshacen».

Recientemente la Junta de Supervisores de la Ciudad y Condado de San Francisco, estado norteamericano de California, aprobó una resolución que promueve la colaboración, entre ambas sociedades.

Ese prestigio ganado con resultados se reconoce en Estados Unidos. Recientemente la Junta de Supervisores de la Ciudad y Condado de San Francisco.
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ANGÉLICA JARAMILLO Y SUS CONSEJOS
Nacida en Armenia. Tiene 35 años, aunque parece de 20. Se hace llamar «Ángel 

La Juan», nombre con el cual tiene una página de Internet, físicamente se describe 
atlética, armoniosa, muy vital, muy fuerte y bonita. Cree que la ven atractiva y 
seductora y piensan que es coqueta pero no lo es, es muy alegre, buena amiga 
consejera, berraca, emprendedora y fuerte. Su consejo para mantener en perfecto 
estado su cuerpo es beber agua en cantidades, alejarse del odio, no sentir envidia 
y, sobre todo, ser muy cariñosa con su familia.

SUBASTARÁN
VESTIDO DE SHAKIRA

Con una base de 5 mil 
dólares se subastará el 
vestido que Shakira lu-
ciera en febrero en el 
Super Bowl, cantando al 
lado de la sensual Jeni-
fer López. La cantante 
barranquillera donó su 
chaqueta dorada a la fun-
dación «All in Challenge» 
que ayuda a combatir la 
falta de alimentos en los 
Estados Unidos debido al 
coronavirus.

Quien gane la subasta la 
recibirá en persona por 
parte de Shakira. ¿Qué 
tal?

LAS IRAS DE
JORGE ALÍ TRIANA

Era famosa la forma de 
sobreponer sus impases 
de mal humor de Jorge 
Ali Triana. Él mismo de-
cía que cuando algo no 
marchaba bien, simple-
mente, para no pelear 
con nadie, se alejaba y 
contaba hasta 100 de-
pendiendo del mal genio 
que tenía.

Una vez, en la grabación 
de exteriores le pidió a 
un asistente que ubicara 
una cámara en determi-
nado lugar. El hombre le 
contestó que sería mejor 
ponerla en otro lado por-
que habría necesidad de 
ubicar unos ladrillos o pa-
los para nivelarla.

El connotado director se 
fue y contó hasta 150, 
volvió y le dijo: «¡A usted 
le pagan por solucionar 
problemas no por poner-
los!»

REPITIENDO LA
HISTORIA

Danna García es Norma 
Elizondo en Pasión de 
gavilanes. Es la segunda 
de las hermanas Elizon-
do, tiene 24 años y es 
una mujer hermosa, ele-
gante, educada, sensual, 
pero también tiene un ca-
rácter agresivo. Fue vio-
lada por unos extraños, 
pero a pesar de esto con-
serva un buen corazón.
En el fondo es una ro-
mántica empedernida, 
que no ha renunciado al 
verdadero amor, y cuyos 
sentimientos y pasiones 
afloran al conocer a Juan 
Reyes, quien irrumpe en 
su vida sacándola del en-
cierro en el que ha esta-
do sumergida.

DANNA CUENTA
LA HISTORIA

«Cuando llegué a hacer 
este personaje y leí los 
libretos sentí que era un 
reto enorme porque me 
cuesta mucho el tema 
de la coquetería. Sin 
embargo, todo me lo 
disfruté mucho porque 
fue mágico, el diseño de 
vestuario, además, era 
maravilloso.  El libreto 
es tan espectacular que 
se podría hacer hoy 
en cualquier lugar del 
mundo, porque es único, 
pero también creo que 
eran las parejas de este 
elenco las que ayudaron 
a que fuera un producto 
encantador para el 
público», afirmó la actriz.
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Esta despampanante modelo ha desfilado por diversas pasarelas en Colombia 
en varios países, donde ha logrado destacarse. También ha hecho parte de 
campañas publicitarias en distintas oportunidades. Se esta preparando para ser 
una presentadora de televisión.

SE EMBEJUCÓ
CLINT EASTWOOD

El director, actor y gana-
dor de cuatro premios 
Óscar presentó dos de-
mandas de miles de mi-
llones de dólares contra 
fabricantes y comercian-
tes de cannabidiol (CDB) 
por dar una falsa impre-
sión de que sus produc-
tos tenían su aval.
Según informaron, uno 
de los recursos presen-
tados en la acusación 
hecha en Los Ángeles, 
señala que tres com-
pañías de la CBD pro-
movieron artículos de 
noticias en los que apa-
recían fotos suyas que 
se le atribuían citas para 
promover y vender pro-
ductos.

UN ACTOR CARIÑOSO

Jorge Enrique Abello, 
uno de los galanes de 
la televisión colombiana, 
se apoderó de las redes 
sociales después de que 
su esposa María Isabel 
Gutiérrez compartiera 
una fotografía de él jun-
to a su pequeña Matilde, 
quien cumplió hace unos 
días 6 meses de nacida.
El actor se caracteriza 
por no hacer tan pública 
su vida familiar y perso-
nal, por lo que sus segui-
dores aprovechan cual-
quier publicación nueva 
para idolatrarlo y demos-
trarle la fidelidad que 
aún sienten por él y sus 
recordados personajes.

EMISORAS CADA VEZ 
MÁS AMERICANAS

Pop, rap, rock, regué, 
reguetón, anglo y un sin-
número de ritmos se han 
tomado la programación 
radial en Colombia. In-
cluso hasta el vallenato 
pasó a un segundo pla-
no. La salsa, poquita y 
escasa. Baladas nacio-
nales, nulas. Popular, se 
cuenta con los dedos de 
las manos. Cuando se 
pasa por el dial sólo se 
oye todo en inglés, en un 
país donde escasamen-
te se habla en español. 
Luego se preguntan del 
por qué el bajó comercial 
y de sintonía. Genios de 
la radio.

HABLA MARIO ESPITIA

Mario Espitia es Teto Tello, en 
Rafael Orozco, el ídolo. Es un 
hombre convencido de que 
no hay nada que el dinero no 
pueda comprar. Su vida ha 
estado marcada por las ca-
rencias que siempre ha queri-
do llenar acumulando riqueza 
a cualquier precio. Su familia 
son esos amigos con los que 
compartía en sus primeros 
años y entre ellos el más es-
pecial es «Rafa». Para él las 
mujeres son trofeos, pero el 
placer y el lujo son su perdi-
ción y la causa de los conflic-
tos con Rafael Orozco.
«Duraron un mes y medio 
buscando quién fuera Ra-
fael Orozco y nada que lo 
encontraban. Yo hice mi cas-
ting para ese papel, pero ad-
vertí que ni cantaba ni tenía 
los ojos oscuros como él. Lo 
hice, les gustó, pero yo insistí 
en hacerlo como Teto, quería 
ese personaje y cuando hice 
la escena hubo silencio total 
y fue la semana más larga 
esperando que me llamaran 
para saber si pasaba o no. 
Fue muy bonito, maravilloso 
de principio a fin. Además, 
desde pequeño escuché la 
música de Rafael», afirmó 
Mario Espitia.
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Los mitos: 
Vacaciones en casa:    
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Antioquia :

En pandemia la ocupación crece y la próxima semana se podría declarar alerta roja en todo el departamento de An-
tioquia. Las autoridades lanzan un s.o.s. para que el gobierno nacional los apoye. 

 CERCA DE LA ALERTA ROJA CERCA DE LA ALERTA ROJA


