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En Bogotá :

CUARENTENA EN LA CALLE

Mientras el gobierno nacional amplia el aislamiento o cuarentena por un mes más, a la vez se autoriza la salida de personas a la calle. 6 millones de personas transitan por las calles de Bogotá a pocas semanas del pico de la pandemia.

Inírida:

MARAVILLA DE
NATURALEZA

En Bogotá :

GENTE VULNERABLE
EN SALUD EN
CUARENTENA
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Micro-relato:

ECO-FINAMIENTO

Micro-relato finalista en el concurso Poética del Aislamiento, convocado por la Gobernación
del Quindío, la UFM de la Universidad del Quindío y la editorial Cuadernos Negros. 2020.

El aislamiento hacía sentirse un personaje de ficción encerrado en una solitaria distancia consigo mismo. El confinamiento del cuerpo compaginaba con la lucubración incesante.

José Yesid Sabogal V.

N

o tenía tos, ni
fiebre y ninguna
dificultad para
respirar pero no
había dormido bien y se
levantó más temprano de
lo habitual.
Era el trigésimo quinto
día del aislamiento y el
décimo de un intenso insomnio. Haber visto la
plaza central desierta a
las cinco de la tarde lo
estremeció, le resultó semejante a toda una montaña recién talada.
El impacto le permitiría
comprender poco después el desvanecimiento

de su beata vecina cuando presintió la furia del
Todo Poderoso –«precisamente en plena pandemia»- al saber que su
hijo sería sacrificado por
primera vez en solitario.
El aislamiento lo hacía
sentirse un personaje de
ficción encerrado en una
solitaria distancia consigo mismo. El confinamiento del cuerpo compaginaba con la lucubración incesante.
La pandemia de mensajes que se desato en las
redes sociales muy pronto alteró su percepción
generalmente mesurada
de los acontecimientos.

Reenviaba de manera
compulsiva cuanta recomendación recibía sobre
cómo evitar el contagio y
los llamados ecuménicos
al estricto respeto de la
cuarentena; restableció
el contacto con familiares
y amigos de los que estaba distanciado previamente; aceptó sin remilgos todas las solicitudes
de amistad.El resplandor
repentino del paisaje lo
sobrecogió, al punto que
creyó que se trataba del
solemne adiós que el
resto de la biodiversidad
ofrecía, sin revancha, en
el funeral de la humanidad; le pareció terriblemente justo y tuvo rabia,
mucha rabia contra la

especie; sintió pánico del
contagio, lo asaltó brutalmente la perspectiva
inminente de la muerte y
corrió impulsivamente a
lavarse las manos, una
vez más.Tuvo la sensación que, invertido, el
Bolero de Ravel acompañaría perfectamente
el desmoronamiento de
la civilización; quiso escucharlo pero manipulado por la esperanza en
que los chinos hubiesen
encontrado la vacuna,
prendió la radio. Contra
toda recomendación, las
noticias le suscitaron un
innoble pero muy humano sosiego: si lo que estaba en vilo no era la vida
individual sino la supervi-

vencia humana no había
lugar para la tragedia.El
aliento de este reflejo le
indicó que el momento
era propicio para la meditación: inhalar, exhalar,
uno, dos… centrarse en
la conciencia del aquí y
el ahora… hasta conectar plenamente con el
universo. No lo logró, el
peso de la incertidumbre lo aniquiló, durmió,
por fin, profunda, plácidamente. Soñó que todo
era un simulacro global de Eco-n-finamiento
como posible medida
para frenar el recalentamiento global. Entonces
volvió a susurrar al infinito La pollera Colorá.
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Inírida:

MARAVILLA DE NATURALEZA
I

nírida (antes llamado Puerto Inírida)
es la capital del
departamento de de
Guainía. La temperatura promedio es de
25 grados.

Inírida, por esta época se encuentra en pleno verano.

El amanecer de Inírida, es único

Los atardeceres maravillosos

El toponimo «Inírida»
significa «Espejito de
Sol» en la lengua indígena de la etnia
Puinave Según la leyenda indígena, Inírida fue una princesa
que se convirtió en la
flor de Inírida (de verano, que sólo crecen
en los alrededores
húmedos y arenosos
de la población, cerca de los ríos Inírida
y Guainía.
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Tabúes sobre la muerte:

COBRAN FUERZA A CAUSA DE COVID-19
A partir de la pandemia ha aparecido una serie de tabúes que giran alrededor del tema de
la muerte y la pérdida de seres queridos, como los cuerpos sin vida que deja el virus, el lugar del fallecimiento y cómo acompañar a quien vive los procesos de duelo.

La muerte como algo lejano, que pasará en el futuro y que se asocia generalmente con la vejez, es decir, cuando hablamos de ella pensamos que ocurrirá hacia el final o última etapa de nuestras vidas, pero lo cierto es que la
pandemia la ha vuelto cercana.

Agencia
de Noticias UN-

E

ste tema se hace
más complejo por
la falta de formación y de una mayor preparación para abordar
las pérdidas o aceptar la
muerte como algo natural
más allá de las palabras.
«Siempre concebimos la
muerte como algo lejano,
que pasará en el futuro
y que se asocia generalmente con la vejez, es
decir, cuando hablamos
de ella pensamos que
ocurrirá hacia el final o
última etapa de nuestras

vidas, pero lo cierto es
que la pandemia la ha
vuelto cercana».
Así lo señaló psicóloga
Magnolia Ballesteros Cabrera, profesora adscrita
al Departamento de Psicología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y doctora en
Salud Pública, durante
la charla «Tabúes frente
a la muerte: preparación
emocional para afrontar
pérdidas inesperadas»,
organizada por el programa #SaludUNALContigo,
de la Facultad de Medicina de la Institución.

La doctora Ballesteros
pertenece al Grupo de
Investigación Estilo de
vida y Desarrollo Humano, desde el cual se ha
trabajado en la elaboración de protocolos que
permitan dar respuestas
rápidas a temas como la
muerte y otros relacionados con la salud mental,
no solo del personal sanitario, sino en la población en general.
Según la psicóloga, temas recientes relacionados con la pérdida de los
cuerpos o cambios de los
cuerpos en las entregas
ha preocupado mucho a

las personas, y en particular genera una sensación de desconfianza, miedo e inseguridad
frente a todo lo que tiene
que ver con la muerte.
A su vez, esa sensación
de desconfianza generaría una ruptura con lo
acostumbrado y lo que
sería «el ritual de cierre»,
entendido como el funeral, debido a que culturalmente estamos acostumbrados a que una pérdida se acompañe de la
activación de nuestra red
de apoyo en lo social, y
la pandemia crea un velo
para que esa red, al me-

nos en el plano físico, no
se dé o esté presente.
«Cuando no se tiene
la posibilidad de ver el
cuerpo del familiar o del
ser querido, esos cierres
quedan suspendidos y
complejizan todo el proceso de duelo».
El lugar de la muerte
El alto número de casos
positivos de COVID-19
en los hospitales y la saturación del sistema salud han venido elevando
los niveles de ansiedad
en las familias, que incluso han comenzado a
considerar si ir hasta el
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hospital y tener las garantías de atención, corriendo el riesgo de no
poder regresar y fallecer
lejos de sus seres queridos, o quedarse con sus
familias, no pedir ayuda y
fallecer cerca de los suyos.
Para la doctora Ballesteros, esta situación
obedece a varias cosas:
una de ellas, a las creencias que se tienen sobre
nuestra misma muerte,
y otra, a una serie de
información falsa sobre
aspectos hospitalarios y
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fallecimientos en las instituciones.
Eso ha hecho que la ansiedad frente al posible
fallecimiento de una persona en una entidad hospitalaria genere una gran
preocupación, no solo
para quien se percibe en
riesgo, sino también para
su familia.
Otra de las inquietudes
tiene que ver con cómo
acompañar a quien vive
procesos de duelo sin
invadir su privacidad ni
caer en la falsa idea de

escoger una mejor manera, debido a que no
existe una receta para
ello, sino pautas y recomendaciones.
Acompañar a los otros
en medio de la pandemia se ha complejizado,
ya que por medio de una
videollamada
muchas
veces las personas no
saben qué decir, sumado
a la falta de contacto y a
las nulas posibilidades
de desplazarse; es una
situación que reta a las
personas a considerar
qué decir y cómo hacer-
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lo. Según la psicóloga,
es importante atender
recomendaciones particulares que pueden
ayudar, especialmente,
a sobrellevar y considerar este tema. Una de
ellas consiste en preparar, pensar y organizar los procedimientos
asociados con la muerte; dialogar los temas
pendientes, como expresar los sentimientos y agradecimientos
oportunamente. Pensar
en la vida después de la
pandemia, hablar de los
rituales, la recordación,
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los homenajes y qué es
importante para el otro.
Aunque el tema de la
muerte nos conecta con
la pérdida y los procesos
de duelo, una experiencia multidimensional que
afecta no solo en lo emocional, sino que toca cogniciones y creencias, se
queda en el plano de lo
privado y en lo que nunca se dice; el contexto de
la pandemia se ha vuelto
una oportunidad para hacer esos reconocimientos en vida.

Aunque el tema de la muerte nos conecta con la pérdida y los procesos de duelo, una experiencia multidimensional que afecta no solo en lo emocional, sino que toca cogniciones y creencias.
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Durante las cuarentenas:

DISTRITO HA ENTREGADO MEDIO
MILLÓN DE MERCADOS

L

a Alcaldía de
Bogotá recibirá
75.000 mercados del Gobierno Nacional que serán
entregados a las familias
más vulnerables de la
ciudad en los próximos
días. De estos mercados
ayer se entregaron 3.850
y hoy se entregarán alrededor de 13.000.
Los mercados restantes
serán entregados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres en
los próximos 15 días,
permitiendo que más familias de la ciudad se be-

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, recibe algunos mercados del gobierno nacional.

neficien de estas ayudas.
Esto se suma a la entrega de mercados que a
lo largo de estos meses
la Alcaldía de Bogotá ha
adelantado en de toda
la ciudad y que en este
momento está enfocada
en las localidades que se
encuentran en cuarentena estricta.
A la fecha, el Distrito
ha entregado más de
440.000 mercados en
471 barrios y en materia
de transferencias monetarias de renta básica ha llegado a más de
570.000 hogares. 2.963
hogares de la ciudad
han recibido el apoyo

de Arriendo Solidario,
una iniciativa que busca ayudar a la población
vulnerable, focalizada y
priorizada para que alivien este gasto mensual
y puedan permanecer en
sus viviendas durante el
aislamiento obligatorio.
«Este es uno de los retos y desafíos de política
pública más grandes que
haya tenido nuestra generación. El único enemigo que tenemos que vencer, es el virus. Todo colombiano es un potencial
aliado para enfrentarlo
y superarlo como sociedad. Por eso yo quiero
darle las gracias al Go-

bierno Nacional porque
dejando cualquier diferencia de lado hemos
puesto en el centro nuestro deber constitucional y
público de servir», señaló, Luis Ernesto Gómez,
secretario de Gobierno.
El 70 % de estos mercados, que corresponden
a 52.500, serán entregados a hogares en pobreza y vulnerabilidad de
las localidades de Bosa,
Los Mártires, Santa Fe,
Candelaria, Chapinero,
Puente Aranda, Fontibón
y Barrios Unidos, principalmente. Para esta
identificación se utilizarán los mapas de pobre-

za que son la principal
herramienta
utilizada
para la entrega de estas
ayudas en especie.
El 30 % restante, correspondiente a 22.500 ayudas serán entregadas
a grupos poblacionales
que viven en la ciudad y
que se encuentran en los
registros del Distrito o en
Bogotá Cuidadora.
Cada mercado tiene un
valor cercano de 117.000
pesos y contiene los
componentes nutricionales de los mercados entregados por medio de
Bogotá Solidaria.
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En Cartagena:

BOA DE MÁS 6 METROS SE
PASEABA POR LA CIUDAD
A

gentes de la Policía, del Grupo de
Protección
Ambiental y Ecológica, adscritos a la Metropolitana
de Cartagena, rescataron de un boa constrictor,
encontrada en las playas
de Bocagrande, luego
del aviso al 123 de los
vecinos del lugar al notar
la presencia del gigantesco reptil.
Los policías expertos en
los temas de protección
animal, lo capturaron, lo
inmovilizaron y lo pusieron en buen recaudo y
le harán los exámenes
veterinarios de rigor para
analizar su estado de salud.
Se espera que luego de
los exámenes sea liberada en un sector que no
cause problemas a los
habitantes y viva en su
hábitat.

En abril encontraron
también una boa de al
menos dos metros en la
cocina de una residencia
de Cartagena y luego fue
trasladada a una reserva ecológica, ubicada en
zona rural del municipio
de Turbaco. (GRS).

Un agente de la policía trata de bajar la boa de un árbol donde se había refugiado.

La boa fue avistada en el mar,
luego en la playa
y finalmente
recorría a las calles de la ciudad
amurallada.
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Aprobada autorización de vigencia futura:

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
PARA PASAPORTES

En la prestación del servicio en la expedición de pasaporte; Ofrecer unas instalaciones con un adecuado funcionamiento con el fin de brindar a los usuarios calidad de servicio y un ambiente agradable.

Jair López
Santiago de Cali

C

on ponencia favorable del
Diputado
Hugo Perlaza Calle,
la comisión de Asuntos
Económicos y Fiscales
aprobó en 1er. Debate
el proyecto de Ordenanza 010 que autoriza a la
Gobernadora para asumir vigencias futuras ordinarias de importancia
estratégica. Por su parte la comisión del Plan
de Desarrollo y Ordena-

miento Territorial acogió
el Informe Reglamentario sobre esta iniciativa,
suscrito por la Diputada
Lisette Burgos González
La vigencia futura ordinaria solicitada, permitirá
a la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana la implementación del servicio integral
para el trámite y expedición de Pasaportes en el
Valle del Cauca. El total
asciende a $ 23.815 millones de los años 2020,
2021, 2022, 2023 y 2024.
En su ponencia el asambleísta Perlaza Calle explicó los beneficios que

le trae a la comunidad
este proyecto: «Garantizar la continuidad en la
prestación del servicio
en la expedición de pasaporte; Ofrecer unas instalaciones con un adecuado funcionamiento con el
fin de brindar a los usuarios calidad de servicio y
un ambiente agradable,
propicio de atención, así
como también unas instalaciones cómodas para
los funcionarios que en
ella laboran; Eliminar la
problemática generada
por los terceros que rodean la oficina ofreciendo agilidad en el proceso

y lucrándose a partir de la
necesidad del ciudadano;
Proporcionar un ambiente cómodo y confortable
al ciudadano; Disponer
de una oficina totalmente incluyente con todas
las garantías a personas
en situación de discapacidad, adultos mayores,
mujeres embarazadas y
con niños en brazos; Disponer de un espacio que
cuente con todas las condiciones de salubridad;
Contar con un espacio
que cumpla con todas las
especificaciones legales
y técnicas en materia de
seguridad y salud en el

trabajo; Cumplir con los
estándares establecidos
en el CONPES en política de servicio al ciudadano; Dar continuidad a las
actividades de atención
presencial en los municipios del Departamento
acercando los servicios
directamente a la ciudadanía a través de las jornadas descentralizadas;
y Garantizar la prestación
del servicio cumpliendo
con todos los protocolos
de Bioseguridad establecidos por el Gobierno
Nacional en prevención
de la propagación de la
pandemia Covid-19».
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En Bogotá :

GENTE VULNERABLE EN
SALUD EN CUARENTENA

L

a alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció tres
nuevas medidas
en materia de salud que
empezaron a regir, en la
ciudad para contener la
velocidad del contagio de
la COVID-19 y mejorar la
atención en salud de la
población que están en
mayor riesgo.
«Agradecer infinitamente a los ciudadanos que
están haciendo un esfuerzo de cuidado colectivo y cumpliendo con
la cuarentena estricta.

Las medidas son necesarias para proteger a la ciudadana ha manifestado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Estas nuevas medidas
nos van a permitir disminuir la vulnerabilidad de
las personas que tienen
mayor riesgo y aliviar la
presión que tiene en este
momento el sistema de
salud», recalcó la alcaldesa.
Aislamiento a todas las
familias con casos positivos
La alcaldesa de Bogotá
señaló que cuando se
detecte un caso positivo
se hará el aislamiento
preventivo a toda la fa-

milia con la que convive
la persona contagiada,
de esta manera se busca
evitar un mayor contagio.
«En Bogotá desde ahora en los hogares donde
haya una persona positiva, la familia completa
debe hacer cuarentena
con ella. Todo contacto
estrecho con un positivo de coronavirus, debe
quedarse en casa 14
días, con o sin prueba»,
indicó la alcaldesa.
La mandataria indicó que
se han practicado 450

mil pruebas y en el cerco
epidemiológico los principales contactos estrechos de los casos positivos son los miembros de
su familia, por esto la mejor medida que se puede
implementar es que toda
la familia haga una cuarentena de 14 días para
evitar más contagios y
hacer un seguimiento en
el hogar.
Personas con obesidad,
diabetes e hipertensión
en casa De acuerdo con
los datos de contagio
evaluados por las au-

toridades, las personas
con obesidad, diabetes
e hipertensión presentan
un alto riesgo si llegan a
contagiarse de coronavirus.
Por esta razón, la mandataria de la ciudad explicó que las personas
que sufran de estas patologías deberán quedarse
en casa y tomar todas las
medidas de auto-cuidado
como
distanciamiento
y el uso del tapabocas
como prevención y cuidado.
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
CEMENTERIO DE
LIDERES SOCIALES
El Departamento del Cauca se
ha convertido en un cementerio de
los lideres sociales y comunitarios.
Mujeres en su mayoría son las victimas
de los genocidios que han manchado
ese territorio con la sangre de los
humildes. Todos los días registramos
atentados, pero para las autoridades
parecen no entrarse de los mismos
y siguen campantes como si nada
sucediera.

RESPALDO INTERNACIONAL A LA JEP
A pesar de los cuestionamientos que viene haciendo el presidente Duque de la JEP, LA
Unión Europea expidió el siguiente pronunciamiento: Como Unión Europea respaldamos el
Sistema de Justicia Transicional a partir de la verdad y el reconocimiento de responsabilidad,
donde las víctimas son el punto. También Irlanda hizo el siguiente pronunciamiento: Irlanda
se siente orgullosa de apoyar el sistema de justicia transicional en Colombia como Estado
Miembro de la Unión Europea, sabemos la importancia de la verdad y la reconciliación y
celebrarnos el trabajo pionero de la JEP Colombia.

SILENCIO ABSOLUTO
El gobierno nacional a través del
presidente Duque, la ministra del
Interior Alicia Arango, la Consejera
de Derechos Humanos, Nancy
Patricia Gutiérrez y una docena de
entidades para velar por la seguridad
de los colombianos, guardaron el mas
hermético silencio, sobre el atentando
a lideresa social y mujer Cafam,
Janeth Mosquera.

RIESGO DE FUGA
Para el senador Iván Cepeda
existe el riesgo de que los abogados
Diego Cadena y Juan José Salazar,
defensores de Álvaro Uribe se fuguen
y por ello pidió a la fiscalía sean
conducidos a un centro carcelario.
«Los abogados cadena y Salazar
han tenido una conducta reiterada de
obstruir y defraudar la justicia, por lo
tanto, advertimos que existe el peligro
real de que esa conducta obstaculice
la investigación, implique nuevas
obstrucciones en la etapa de juicio e
incluso se produzca una fuga de los
imputados», sostuvo Cepeda.

VICEPRESIDENTA DENUNCIA A PERIODISTA
EL Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) reveló
que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, denunció por difamación al periodista Jeremy
McDermott, del medio de InSight Crime, quien reveló los presuntos nexos de su esposo
Álvaro Rincón con el narcotraficante conocido con el alias de ‘Memo Fantasma’.El 24 de
julio, la Fiscalía General notificó McDermott, quien funge como codirector y representante
legal de InSight Crime con sede en Medellín. Sin embargo, advierten que la acción judicial
tendría que ser retirada. La publicación de el CPJ cita una entrevista, que al parecer Álvaro
Rincón (esposo de Marta Lucía) le dio a InSight Crime, en la que manifiesta que «había
trabajado con el presunto traficante, pero que no estaba al tanto de las acusaciones en su
contra al momento de hacer negocios».
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MUJER CAFAM
Janeth Mosquera, lideresa social y mujer Cafam, sufrió un atentando en
el municipio de El Patía al sur del departamento del Cauca. Los sicarios le
lanzaron una granada en la habitación que descansaba, pero que paso derecho
a un patio donde afecto el vehículo y algunos electrodomésticos, salvándose
milagrosamente de los criminales que actúan a sus anchas mientras la gente
se encuentra en cuarentena.

Conﬁdencias
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A LA CASA DESPUÉS DE RECIBIR 6.5
MILLONES DE DÓLARES DE SOBORNO
Gabriel García Morales, quien fue el primer detenido
por el caso Odebrecht en Colombia, fue beneficiado
con casa por cárcel, después de haber recibido
6.5 millones de dolares.El exfuncionario, quien
permanecía recluido en la cárcel de Corozal (Sucre),
fue trasladado por orden de un juez de ejecución
de penas a su residencia ubicada en la ciudad de
Cartagena (Bolívar).Desde allí deberá cumplir la
condena de cinco años y dos meses de prisión que
le impuso un juez tras firmar un preacuerdo con
la Fiscalía General.García, quien se desempeñó
viceministro de Transporte en el segundo mandato de
Álvaro Uribe, fue el primer capturado por el escándalo
de Odebrecht en enero de 2017.
SUPERSALUD SANCIONA A
EXGERENTE DE HOSPITAL DE LETICIA

LA VACUNA
El gobierno nacional por fin reacciono en el tema de la vacuna de la
COVID-19, por cuanto estaba pendiente de Estados Unidos. Ahora Colombia
ha tenido ya varios acercamientos con algunos laboratorios, pues incluso existe
un acuerdo de confidencialidad con el gigante farmacéutico Pfizer y con el
proyecto que adelanta la Universidad de Oxford en conjunto con Astrazenaca
y otras tres compañías, según reveló el ministro de Salud Fernando Ruiz. La
reacción del gobierno colombiano se dio cuando el presidente de los Estados
Unidos anunció la compra total de las vacunas producidas en ese país para
entregarlas de manera gratuita a cada uno de sus habitantes.

Por el presunto incumplimiento de las normas que
regulan el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, la Superintendencia Nacional de Salud abrió
un proceso sancionatorio a título personal contra
Jaime Alberto Riascos, ex representante legal de
la ESE Hospital San Rafael de Leticia. De acuerdo
con la delegada de Procesos Administrativos de la
Supersalud, tras una visita inspectiva realizada al
hospital entre el 27 al 31 de enero de 2020, para
verificar la prestación de los servicios en la institución,
el grupo auditor reportó 50 hallazgos de carácter
administrativo y financiero, que impactaban la debida
atención en salud de la población del departamento.

PARA REMATAR: HOSPITALES MAL HECHOS
En un ejercicio de seguimiento preventivo, la
Contraloría General de la República emitió alertas
por la construcción de 2 hospitales en alto riesgo,
por valor de $17.354 millones, y por adecuaciones
atrasadas de otros dos centros hospitalarios, en este
segundo caso por $8.309 millones, para un total
de $25.663 millones. La primera alerta se refiere
a la reubicación del Hospital Nivel I de Villa Rica
(Cauca) y la segunda al proyecto de construcción de
la nueva sede para la ESE Hospital Santa Ana de
Muzo (Boyacá). En cuanto a las adecuaciones que
muestran atrasos, tienen que ver con el Hospital La
Samaritana, de Bogotá, y el Hospital Regional Norte
ubicado en Sardinata (Norte de Santander).
PREOCUPADOS POR ALIMENTOS
La Comunidad Andina aceleró políticas de apertura
para garantizar alimentación de 111 millones de
personas en tiempos covid-19 y rescatar economías,
anunció secretario general, Jorge Hernando Pedraza.
Con las pequeñas y medianas empresas que generan
el 60% de empleo en Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú, recordó Pedraza, se busca nuevos mercados
para productos locales en el nuevo orden mundial que
afectó la globalización.
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Así somos nosotros:

COLOMBIA, PARAÍSO DE EXPERTOS

Cuanto más compleja es la estructura del pensamiento, mayor es la sensación de ignorancia, y no solo de ignorancia sino de absoluta y concreta incapacidad para adquirir todo el conocimiento necesario, deseable, existente
para definirse como experto o conocedor.

Pedro Fuquen

E

n tiempos de la
pandemia, los que
nos dedicamos a
escarbar libros y a buscar historias, no solo
contemporáneas,
sino
antiguas descubrimos temas muy atractivos y de
moda.
Encontramos que en Colombia, hay expertos de
todo, con razón o sin razón, con títulos cartones
o certificaciones, o simplemente empíricos, de
la Universidad de la calle
y de la vida. Tenemos expertos en criticar y en no
dejar hacer.Hay muchos
ejemplos vivos, que vie-

nen al caso, como anillo
al dedo, dirían las abuelas. En Bogotá, tenemos
más de ocho millones de
expertos en transporte
masivo, llámese, tranvía, tren urbano, buses,
busetas o simplemente
metro.
Todos los días ofrecen
declaraciones, estudios,
análisis, soluciones mágicas, maravillosas, desde los políticos, que lo
único que hacen es crecer las estadísticas de la
corrupción y de buscar
donde se pueden quedar
con los recursos del estado, que son de nosotros.
Hablan de lo que no sa-

ben, pero convencen a
los despistados electores, que están al postor
por el tamal, la lechona,
la teja, o la plata simplemente.
Desde San Andrés a Leticia y desde Ipiales hasta el Cabo de la Vela,
tenemos expertos en todos los temas, gracias a
Dios. Pero lo que hacen
es desorientar a la opinión pública y aprovecharse de la ignorancia.
Somos encantadores y
pronosticamos todo, con
el fundamento que nos
da la carreta de inventar
todo, somos expertos en
rumores, en consejas, en

crear mitos y convertir en
realidad hasta el punto
que le construyen enlaces que lo convierten en
verídico.Nos une el chisme, el cuento, el chiste
barato y el humor fino
llamado cachaco, pero
que sale de todos los rincones del país.
Somos cincuenta millones de expertos en fútbol, sabemos de la alineación de los equipos y
defendemos la experticia
en muchos aspectos del
deporte.
En ciclismo, somos especializados y cuando
un joven sale y gana dos
etapas de una vuelta lo-

cal, ya lo ponen como el
sucesor de los grandes
eventos en el mundo, si
pierden, hablan pestes.
Que los llamaron de tal
o cual equipo que se va
a ganar tantos miles, de
millones de dólares.
También los personajes
que se convierte en historiadores y notarios de la
cotidianidad, in-ventando
que estuvieron y fueron
testigos de momentos
importantes cuando no
es cierto. Somos expertos en todo y nos ufanamos, los diplomamos los
graduamos de doctores
y profesores en todos los
temas. Así somos nosotros.
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Capturados:

INTEGRANTES DE LA ‘LA OFICINA’
SERÁN ENVIADOS A USA

Estas personas son requeridas para comparecer en juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, por delitos de lavado de dinero, extorsión y actividades criminales.

E

n una operación
trasnacional
denominada
‘First
Punch’, la Fiscalía General de la Nación, a través
del Grupo de Apoyo a
Estupefacientes del CTI,
en coordinación con la
agencia antidrogas DEA
y el apoyo de unidades
de la Séptima División
del Ejército Nacional,
capturó a Fabio de Jesús Yepes y Mario Alberto Zapata Vélez, dos
presuntos integrantes de
una red narcotraficante
al servicio de la estruc-

tura criminal conocida
como ‘La Oficina’.
Estas personas son requeridas para comparecer en juicio ante la Corte
Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito de
Massachusetts, por delitos de lavado de dinero,
extorsión y actividades
criminales.
Durante las diligencias
de captura realizadas en
Envigado (Antioquia), los
investigadores incautaron una pistola 9 mm con

tres proveedores y 80
proyectiles para la misma, un chaleco blindado,
un revolver con 25 cartuchos, abundante documentación y elementos
de comunicación.
De acuerdo con la solicitud de extradición del
Gobierno de los Estados
Unidos de América, Fabio de Jesús Yepes sería
el cabecilla de una red
criminal responsable de
lavar dinero, extorsionar
y enviar sustancia estupefaciente a Norteamé-

rica y Europa; mientras
que Mario Alberto Zapata
Vélez, supuestamente,
es su principal cómplice
en las actividades ilícitas.
Los dos capturados quedaron a disposición del
Fiscal General de la Nación. Por conducto del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Embajada
de Estados Unidos será
informada sobre el particular para los fines de
formalización del pedido
de extradición dentro de
los términos establecidos

en el ordenamiento jurídico. Como parte de la
operación ‘First Punch’,
en Boston (Estados Unidos), fueron capturadas
otras dos personas, un
ciudadano colombiano y
otro guatemalteco, que
servirían de enlaces para
la red narcotraficante ‘La
Empresa’ y eran las encargadas de la distribución de la sustancia ilícita
en ese país y el envío de
dinero a Colombia producto de las negociaciones delictivas.
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El papel clave del sector empresarial:

RECONSTRUCCION
IBEROAMERICANA POST COVID-19

El sector privado iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a la región a causa del COVID-19. La Cepal calcula que la pandemia dejará 44 millones más de pobres.

L

a Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI) dieron a conocer el
informe «El papel del
sector privado en tiempos de Pandemia: Ideas
para el debate», que aspira a convertirse en un
aporte para la discusión
sobre el rol que debe
cumplir el sector privado
iberoamericano en la superación de la crisis económica y social que golpea a la región a causa
del COVID-19. La Cepal
calcula que la pandemia
dejará 44 millones más
de pobres.
Empresarios como Astrid Álvarez Hernández,
expresidente
Grupo

Energía Bogotá, Felipe
Bayón, presidente Ecopetrol, Juan Carlos Mora,
presidente de Bancolombia y Bernardo Vargas
Gibsone, presidente ISAInterconexión Eléctrica,
participaron en representación de Colombia, en
el informe conjunto «El
papel del sector privado
en tiempos de pandemia:
ideas para el debate»
PROPUESTAS
En la presentación del
informe, en la que han
participado alguno de los
empresarios
firmantes
del mismo, intervinieron
Valentín Diez Morodo,
presidente de COMCE
México; Rebeca Grynspan, secretaria general
de la SEGIB y Núria Vilanova, presidenta de

CEAPI, moderados por
Juan Luis Cebrián, presidente de Honor de El
País.
Valentín Diez Morodo,
presidente de COMCE
México, hizo un llamamiento a los empresarios
a «buscar la reconstrucción social post-covid, ya
que es necesario generar
un pacto social públicoprivado para la recuperación de la economía».
Rebeca Grynspan, secretaria general de la
SEGIB, quiso poner de
manifiesto las «grandes
oportunidades de inversión que existen entre
España y Latinoamérica,
en ambas direcciones»,
añadiendo que para ella
«el siglo XXI está empe-

zando ahora, entramos
en una nueva época, en
la que se hace necesaria
la colaboración públicoprivada».
POR UN CLIMA DE
CONFIANZA PÚBLICO
PRIVADO
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, afirmó que
«de esta crisis no podremos salir si no se crea un
clima de confianza entre
los gobiernos y las empresas. La esencia del
empresario es creer y
crear. Necesitan confiar
en las políticas de sus
países y sus gobiernos
para seguir invirtiendo a
pesar de la pandemia. El
acuerdo para la recuperación para Europa es una
buena noticia para España, el mayor inversor eu-

ropeo en América Latina
y el segundo mundial, y
para América, ya el cuarto inversor en España.
Más Europa es también
más Iberoamérica».La
idea central que sostiene
el documento, elaborado
por ambas entidades, es
que, dado el fuerte impacto económico-social
que está teniendo y va a
tener la pandemia sobre
los países de Iberoamérica, la futura reconstrucción debe sostenerse en
la mutua confianza y el
consenso entre todos los
actores sociales.
A BUSCAR
SOLUCIONES
En la actual situación de
emergencia económica
y social, los empresarios
iberoamericanos se con-

PRIMICIA

vierten en parte de la solución en el corto e inmediato plazo y se perfilan
como actores clave en el
mediano y largo. Durante
la pandemia por «su apoyo al resto de la sociedad
civil y a los gobiernos a
través de sus empresas,
donando bienes y servicios, y en algunos casos,
poniendo sus aparatos
productivos a disposición
del Estado para producir
materiales y equipos sanitarios, han contribuido
en el combate contra la
pandemia». Y en la postpandemia manteniendo
«la solidaridad e impulsando y liderando la contribución pública-privada
para enfrentar una coyun-
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tura desfavorable como la
actual. La post-pandemia
presentará grandes desafíos, y las firmas deberán
ser flexibles y adaptarse
a nuevas realidades en
mercados y formas de
producción».
FÓRMULAS
FLEXIBLES
El informe sostiene que
«nunca fue tan trascendental la contribución
pública-privada
para
enfrentar una coyuntura desfavorable como la
actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social, puesto que los
niveles de desempleo y
pobreza que dejará el
COVID-19 serán consi-

derables. Se necesitarán
fórmulas más flexibles
para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía informal,
antaño cómodo colchón
para luchar contra el
desempleo, que hoy ha
demostrado ser un importante lastre, porque
es difícil vehiculares ayudas a empleados que no
existen y empresas que
no existen. También son
tiempos de apostar por la
innovación, nuevas tecnologías y formación de
trabajadores para incrementar la productividad».
LA UNIÓN HACE
LA FUERZA
Los empresarios

ibe-

roamericanos, optimistas por naturaleza, han
aprendido que juntos
pueden hacer más y
mejores cosas. Por eso,
«esta crisis debe traducirse en alianzas y sinergias, para potenciar
el espacio que nos une.
El sector empresarial
ha mostrado liderazgo
y solidaridad durante la
pandemia, adaptándose
rápidamente y ayudando
a gobiernos y a ciudadanos a través de donaciones, y en algunos casos, reconvirtiendo sus
aparatos productivos y
servicios para apoyar las
medidas para combatir la
pandemia».
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LOS RETOS
POST PANDEMIA
En la post pandemia los
retos serán otros. Solo
desde una sociedad con
sus actores unidos y
coordinados podrán impulsarse los cambios y
reformas estructurales.
El reto pasa por conquistar el futuro y no quedar
al margen de los cambios tecnológicos (la digitalización y la automatización) vinculados a la
IV Revolución Industrial:
«Los empresarios están
llamados a trabajar en la
construcción de la confianza y probablemente
será diferente en cada
país, pero es crucial llevarlo a cabo».
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Nace Room Office:

ESPACIO DE TRABAJO EN EL
SERVICIOS DE UN HOTEL

Ante la contingencia sanitaria que atraviesa el mundo, la modalidad de Room Office se ha instalado en las realidades laborales de la mayoría de los países y se ha convertido en la alternativa.

E

n el marco de las
nuevas tendencias
laborales a nivel
mundial, NH Hotel Group
presenta NH Room Office: una solución para
todos aquellos que adoptaron la modalidad del
teletrabajo y que requieren de las condiciones
adecuadas para llevarlo
a cabo con los servicios
de un hotel.
Ante la contingencia sanitaria que atraviesa el
mundo, la modalidad de
Room Office se ha instalado en las realidades laborales de la mayoría de
los países y se ha con-

vertido en la alternativa
más eficiente para que
la dinámica económica
continúe mientras volvemos paulatinamente a la
llamada «nueva normalidad»..
Para llevarla a cabo de
forma eficiente, hay algunos puntos a considerar
que han planteado los
expertos: tener horarios
establecidos, contar con
el equipo mobiliario adecuado, instalar un área
destinada exclusivamente para trabajar y tener
las herramientas digitales necesarias para un
buen desarrollo de reu-

niones y conferencias;
entre otras.

señal de cable y gel desinfectante.

Minibar o servicio de
restaurante.

LA SOLUCIÓN
Como solución, para
quienes no disponen de
espacios adecuados, los
hoteles NH cuentan con
habitaciones preparadas
con los más altos estándares de salubridad, que
pueden utilizar a manera
de oficina privada individual.

Con capacidad máxima
de hasta dos personas,
los usuarios de Room
Office podrán hacer uso
de las instalaciones de
7:00 hr hasta las 19:00
hrs con posibilidad de
extender el tiempo de
estadía si es que así lo
requieren.

En línea con el concepto
diseñado por la compañía Feel Safe at NH, los
usuarios de Room Office tendrán la confianza
y tranquilidad de estar
en espacios seguros ya
que al igual que toda la
propiedad, estas oficinas
cuentan con rigurosos
procesos de sanitización
e higiene previa a la llegada del usuario y al finalizar la jornada.ble en
ciudades como Buenos
Aires, Santiago de Chile
y la Ciudad de México,
entre otros.

Las habitaciones están
equipadas con escritorio
y silla ergonómica, Wi-Fi
de alta velocidad, servicio de impresión en el
business center, TV con

Además, a través de las
plataformas
digitales
del hotel, podrán solicitar desde la comodidad
de su celular, Tablet o
computador de servicios adicionales como
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Pillados:

VIOLANDO LA CUARENTENA
CON BAILE, TRAGO Y DROGA
E

n labores de vigilancia, en articulación
con Policía Bogotá,
se identifica una fiesta
clandestina en una casa
de lenocinio ubicada en
el barrio San Cristóbal en
la cual 22 hombres y 11
mujeres se encontraban
infringiendo las medidas
de aislamiento preventivo obligatorio. 
Durante la cuarentena,
en la localidad de Usaquén, se han sellado 5
casas de lenocinio por
incumplir con las medidas de aislamiento para
prevenir el contagio del
COVID-19.

Pillados con las manos en la masa, les dijo la policía al entrar a una vivienda donde habían montado un bar en plena cuarentena.

Mesas asientos desordenados, licor y colillas de cigarrillo y marihuana descubrió o o la policía en la fiesta
clandestina en plena cuarentena.

Estos lugares funcionan
a puerta cerrada y su
identificación depende
de las denuncias ciudadanas y vecinos del sector, circunstancia que ha
posibilitado el trabajo articulado entre la Alcaldía
Local y la Policía para
lograr la suspensión y la
imposición de los comparendos respectivos a los
ciudadanos que infringen
las medidas de aislamiento.

Obreros, vigilantes y hasta un político fueron descubiertos por la policía violando la cuarentena.

TODOS
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

EL PAÍS EN CRISIS Y
LOS MEDIOS DETRÁS
DE UN SUDADO
Dicen que Colombia es
uno de los países más
felices del mundo. Sería
mejor aclarar: el más burlón. A toda noticia se mofan. Puede ser desde el
mismo presidente hasta
el que usa mal un tapabocas.

LANZAN REGLAMENTO
EN MISS UNIVERSE
COLOMBIA 2020

Hace más de una semana presentaron un plato
de la cantante Paola Jara
y lo titularon «El sudao de
Pao» que ha tenido tendencias en Twitter.

Ya abrieron las inscripciones y antes de poner su
nombre a consideración
debe tener presente cumplir con los requisitos del
reglamento

Se veía, eso sí, un plato
sin color y, de lejos, sin
sabor, pero para ella y su
pareja, el cantante Jessi Uribe, les pareció un
manjar de chef francés.
«Eso es estar desocupados», dijo la cantante al
comentar sobre las reacciones de miles de críticos de su almuerzo.

Debe demostrar su compromiso social con una
causa relacionada con
la COVID-19 o el desarrollo de su región. No
haber estado casada o
haber tenido un matrimonio anulado. Nunca haber
dado a luz, ni ser madre
o tutora de ninguna otra
persona adulta o menor,
y actualmente no estar en
estado de embarazo.

UN ÉXITO DE «NUEVE
SEMANAS Y MEDIA”
Édgar Gómez quiso ser
dentista, pero un día conoció al compositor argentino Eduardo Paz y le
cambió el nombre por el
de Marcelo Cezán, para
darle un toque italiano
al caleño. Paz consiguió
que al muchacho le grabaran en Sony Music y
que Caracol televisión lo
tuviera como una estrella. Le compuso la canción «Nueve semanas y
media» y con ella logró
algún éxito. Abandonó la
canción y se lanzó como
presentador, dejó a su
novia Angie Cepeda y
ahora es una de las figuras de «Bésame radio».

MÍNIMO 18, MÁXIMO 28

VANESSA PELÁEZ
La encantadora modelo y presentadora paisa Vanessa Peláez después de estar
en el mercado de los cuadernos, retorno a las pasarelas con notable éxito.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Tener al menos 18 años
y menos de 28 en la fecha en que inicie la competencia del concurso
nacional. Poseer buena
salud mental y física y
poder participar plenamente y sin limitaciones
en las actividades del
concurso.
No haber concursado en
Miss Universo anteriormente. No ser la titular
actual o la primera finalista en ningún otro concurso nacional o internacional.
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CUNDINAMARCA CON LIDERAZGO NACIONAL

E

l departamento
de
Cundinamarca ha logrado consolidarse como el primer
departamento de Colombia, en el manejo
de la pandemia de la
COVID-19.
Nicolás
García Bustos, el gobernador, ha demostrado ser un ejecutivo
en el manejo de las
diversas situaciones
que se han presentado. hoy el líder de una
región que volvió a
ocupar el lugar más
destacado y reconocido en el panorama
nacional.

Cundinamarca
cuenta
con realizaciones en todos los sectores, y empuja a las gentes de las regiones a participar de manera activa en el desarrollo del departamento, que
se ubica a la vanguardia
de Colombia.
Cundinamarca es un
ejemplo de cómo se puede rescatar una región
superando los escollos, y
hoy lidera los indicadores
que hacen viable una región que se había estancado de acuerdo con los
indicadores de Planeación Nacional.

Hoy Cundinamarca es
una región hecha a pulso, con trabajo y con honestidad que ha logrado
hacerse partícipe de la
apertura internacional;
ha logrado posicionarse
y ser competitiva en diversos productos, que en
la actualidad exporta.
Entre los logros que se
destacan de la actividad
en Cundinamarca, por
iniciativa del joven mandatario se montó un programa de atención médica y de protección de los
profesionales de la salud
que es un ejemplo a nivel
de América.

En materia de educación
Cundinamarca impuso un
programa de gratuidad de
la educación superior en
pandemia que fue emulado por otros departamentos y respaldado por el
ministerio de Educación.
Sobre la reactivación los
municipios no COVID
están de vuelta a la normalidad con la implementación de serias medidas
de bioseguridad que garanticen la protección de
las gentes.
Colombia debe tomar
atenta nota de este ejemplo que hoy se constituye

con un éxito total en el
manejo de la pandemia. Incluso está apoyando a Bogotá en sus
dificultades.
Excelente por la labor del gobernador de
Cundinamarca, Nicolás García Bustos, un
ejemplo para toda Colombia.
Colombia es y será
grande con el trabajo
de todos, en especial
con los funcionarios
que entreguen sus esfuerzos a proteger su
gente.

Columnista

Gobierno Duque: OLVIDO LOS PENDIENTES
Jorge Giraldo Acevedo
A punto de ingresar a la época del
«sol a sus espaldas», en el mandato
presidencial de Iván Duque Márquez,
todo parece indicar que se olvidó de
las gestiones en procura de eliminar
las que se llamaron en su oportunidad
«papas calientes»; en la presente
administración y desde comienzos
del presente año las gestiones están
dirigidas principalmente a la pandemia
del coronavirus.
El mandato presidencial del actual gobernante colombiano cumplirá el próximo 7 de agosto dos años y concluirá el
mismo día y mes del año 2022.
Las labores del actual gobernante y su
equipo no han coadyuvado en programas para reducir la pobreza y más que
todo las desigualdades económicas y
sociales; tampoco han trabajado para
erradicar la inmoralidad en la administración pública y muy por el contrario
ha aumentado, tal y como lo estamos
viendo con los gastos que se han presentado para enfrentar la pandemia.

Otros pendientes son el de la problemática para el país por la migración
de venezolanos a Colombia; también
la creciente inseguridad ciudadana, el
desempleo, los deficientes sistemas
de salud, la impunidad en la justicia y
el conflicto que existe en las cárceles
del país por el gravísimo y además
creciente hacinamiento; en la serie de
principales «papas calientes» para la
administración de Iván Duque Márquez hay que anotar el tema pensional, los bajos índices en el sistema de
la educación en Colombia, la disminución de la producción agropecuaria debido, entre otros motivos, al abandono
del trabajo en el campo y los principales males en el país como son el desprestigio en los sistemas de la justicia,
la creciente polarización política y el
asesinato de líderes sociales.
Un pendiente que se originó con motivo de la pandemia es el relativo a explicar las razones para que a la mayoría de personas fallecidas en Colombia
se les coloca como causa de muerte
el coronavirus; ya nadie fallece en el
país por afecciones cardíacas, cáncer,
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accidentes de tránsito y mucho menos
suicidios.
Muchas personas pensamos que el
despliegue informativo en los medios
de comunicación y las presentaciones
diarias del presidente por todos los canales de la televisión lo que provoca
es pánico; entonces quien no fallezca por el coronavirus es posible que
muera de susto o por falta de atención
en los servicios de las EPS debido a
que están atendiendo casi que exclusivamente los casos de la pandemia
y, en consecuencia, olvidaron a los
llamados pacientes con enfermedades
crónicas.
Como va la situación el mandato presidencial de Iván Duque Márquez
concluirá el 7 de agosto del año 2022
como la administración de la pandemia
del coronavirus, con un país super endeudado y con los problemas sociales
y económicos con índices catastróficos.
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En Bogotá :

CON CUARENTENAS SE
ESPERA EL PICO DE COVID-19

Varias localidades se encuentran en cuarentena. Unas salieron, otras entraron. El pico se espera entre agosto y septiembre.

Tabúes sobre la muerte:

COBRAN
FUERZA A
CAUSA DE
COVID-19
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