PRIMICIA
APOTEÓSICO INICIO DE LA

Consejo Distrital de Vendedores Informales:

PRIMAVERA

SE CONFORMARÁ MEDIANTE
ELECCIONES POPULARES

PRIMICIA

DIARIO

En el Oriente de Cuba:

CIFRAS COVID
COLOMBIA
2.347.224
62.274
2.239.936
1.238.259

casos
fallecidos
recuperados
Vacunados

JUEVES

25

AÑO 4 - EDICIÓN 1018 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA MARZO DE 2021

En el mundo:

VUELVE EL TOQUE DE QUEDA

Europa, Asia y América vuelven al toque de queda para controlar la pandemia de Covid-19 que se han incrementado.
En Colombia por lo menos una decena de ciudades encabezadas por Bogotá vuelven al toque de queda.
En el Vaticano:

FRANCISCO
Y LAS
MASCOTAS

Día del locutor:

LAS DIEZ VOCES
DE COLOMBIA
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En el Vaticano:

FRANCISCO Y LAS MASCOTAS

«El Paraíso está abierto a todas las criaturas»: papa Francisco

Hernán Alejandro
Olano García

T

hea y Noé, son
los burros del
papa Francisco,
los cuales, en
diciembre de 2014, recibió como regalo de la
empresa Eurolactis Italia,
que así quería promover
el consumo de leche de
burra, para asegurar la
alimentación y la salud
de los niños prematuros.
La cercanía del papa con
los animales es la del
buen pastor, que cuida y
guía a sus ovejas y busca que éstas permanezcan en el redil.
Los animales son «hermanos menores», como

lo decía San Francisco
de Asís, y debemos mostrarles respeto; según las
palabras del papa Francisco: «Las Sagradas
Escrituras enseñan que
este maravilloso plan incluye todo lo que nos rodea y que fue ideado por
el pensamiento y el corazón de Dios».
Desde hace siete años,
ha habido una controversia pues un periodista
utilizó una palabra que
el Pontífice nunca usó:
«animales», interpretando así la frase del Pontífice: «El Paraíso está
abierto a todas las criaturas», reseñado el 27
de noviembre de 2014
en el diario Corriere della

Sera, así como en The
Guardian de Londres y el
11 de diciembre de ese
año en The New York
Times, en El Universal
de México, Caracol Radio y Terra Argentina, los
cuales malinterpretaron
la nota al advertir que el
Papa Francisco había
dicho que «los animales
van al Cielo», cuando lo
que sí dijo al explicar qué
es el Cielo, fue resaltar
que antes que un «lugar»
es un «estado» en el que
las criaturas podrán contemplar a Dios.
Francisco se ha quejado
muchas veces de aquella gente que siente demasiado afecto por las
mascotas, pero muestra

indiferencia y desprecio generalizado hacia
sus semejantes: «Debemos estar atentos y
no confundir piedad con
conmiseración, que es
una emoción superficial.
¿Cuántas veces vemos
personas que cuidan de
perros y gatos, pero después no ayudan a sus
vecinos que pasan hambre? No podemos profesar la compasión por los
animales si nos es indiferente el sufrimiento del
prójimo».
Sin embargo, en una de
las audiencias generales
de los miércoles en la
Plaza de San Pedro, un
niño se acercó llorando
al Santo Padre y éste le

consoló al decirle: «Un
día volveremos a ver a
nuestros animales en la
eternidad de Cristo».
El 10 de enero de 1990,
San Juan Pablo II señaló
que «también los animales tienen un aliento o soplo vital, y que lo recibieron de Dios». Juan Pablo
II no habla del destino final de los animales, sino
que explica que Dios los
creó y que su existencia
depende de Él. El santo
polaco tenía en el Vaticano dos palomas blancas,
así como el beato Pablo
VI tenía allí dos canarios.
Por su parte, Benedicto
XVI, tenía en su apartamento de Piazza de Cittá
Leonina dos gatos, que
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La cercanía del papa con los animales es la del buen pastor, que cuida y guía a sus ovejas

se llevó a vivir al Vaticano.
El Catecismo de la Iglesia Católica se ocupa de
los animales como criaturas de Dios, que la rodea de su solicitud providencial, exigiendo en los
numerales 2415 al 2418,
respeto de la integridad
de la creación: «Los animales, como las plantas
y los seres inanimados,
están naturalmente destinados al bien común de
la humanidad pasada,
presente y futura. El uso
de los recursos minerales, vegetales y animales
del universo no puede
ser separado del respeto
a las exigencias morales.

El dominio concedido por
el Creador al hombre sobre los seres inanimados
y los seres vivos no es
absoluto; está regulado
por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo incluyendo la de las
generaciones venideras;
exige un respeto religioso de la integridad de la
creación».

«Los animales van al Cielo»: Francisco

El Catecismo nos indica el uso que sobre los
animales es legítimo:
«Es legítimo servirse de
los animales para el alimento y la confección
de vestidos. Se los puede domesticar para que
ayuden al hombre en sus
trabajos y en sus ocios»
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Consejo Distrital de Vendedores Informales:

SE CONFORMARÁ MEDIANTE
ELECCIONES POPULARES

L

a Alcaldesa Claudia López firmó el
Decreto 092 del
24 de marzo del
2021 que, expide el marco normativo para convocar a las elecciones de
los representantes ante
los Consejos Locales y
Distrital de Vendedores
Informales, cumpliéndole
así, el pacto suscrito entre la mandataría cuando
fungía como
candidata en el año 2019.
La mandataria despachó
desde el Instituto para la
Economía Social-IPES,

La alcaldesa de Bogotá Claudia López y el director del IPES, Libardo Asprilla despacharon desde esta institución.

explicando en detalle
que los 19 Consejos Locales, serán la máxima
instancia representativa
del gremio en la localidad respectiva y estarán
compuestos por siete integrantes, todos con voz
y voto. Su periodo será
de 4 años, contados a
partir de la instalación
del mismo por parte del
Alcalde Local.
El Consejo Distrital de
Vendedores Informales
será el organismo representativo, participativo e
integrador de los Conse-

jos Locales de Vendedores Informales. Estará integrado por un miembro
de cada Consejo Local,
escogido por mayoría
entre sus integrantes.

dores informales, lo acordamos, lo concertamos.
Este es un compromiso
grande que tres administraciones no pudieron llevar a cabo.

El IPES convocará a
elecciones este primer
semestre del año en curso, a los 82.453 vendedores informales quienes
podrán postularse como
candidatos y representar
a su gremio en su respectiva localidad. “Trajimos al IPES el decreto
para su firma.Este fue un
acuerdo con los vende-

«Reconocemos el trabajo digno decente de los
vendedores informales,
reglamentado esto también por el Congreso de
la República», explicó la
alcaldesa mayor Claudia
López en el evento.
El Instituto para la Economía Social IPES es
la entidad encargada de

administrar las Plazas
Distritales de Mercado y
de ofertar alternativas de
generación de empleo
como también la gestión
de formar a la población
de la economía informal.
La alcaldesa mayor de
Bogotá, Claudia López,
despachó desde las
instalaciones de esta
entidad, donde tuvo la
oportunidad de conocer
de primera mano los detalles de la gestión del
IPES en la ciudad, con el
director de este organismo Libardo Asprilla.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

Alejandra Isaza
Cómo cambia el mundo. Hace unos años, los príncipes del imperio salían a los
medios a sentar sus determinaciones de manera enérgica.Ahora los medios de
comunicación y las redes sociales están detrás de Meghan, duquesa de Sussex
y del príncipe Enrique, duque de Sussex porque dicen que los miran «feo» en
el Palacio de Londres. ¡Qué espectáculo tan deprimente! La exactriz y el sexto
en la sucesión del trono de la Gran Bretaña llorando en programas de televisión
porque los miraron, les dijeron, no les tomaron la foto. Los ingleses, que le han
puesto el pecho a las guerras, deben de estar deprimidos con las escenas del
par de figurines.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Todo parece indicar que
la boda del semestre será
la de Franz Serrano, hijo
del general Roso José –
el mejor policía del mundo, según él—y cuñado
del actual director de la
Policía Nacional, con el
italiano Luca Valerie. Según cuenta Víctor Manuel
García, «el paparazzi colombiano», su historia de
amor comenzó así: «los
presentó en 2020 la actriz
brasileña Linda Batista. A
la primera cita en 2020 el
empresario de restaurantes de lujo en Roma no
asistió por inconvenientes
de última hora. Franz fue
plantado. El primer Míster
Colombia entonces se alejó y tuvieron que pasar varios meses para que le volviera a aceptar una nueva
cita a Luca Valerie, quien
no dejó de insistirle. Finalmente se vieron, hubo gusto, clic, química, pero por
aquello del confinamiento
obligatorio Franz debía regresar a Milán para pasar
la cuarentena obligatoria”.
«Es en Milán donde vive
y trabaja con su línea de
productos dermatológicos
y desde donde coordina la
producción de su primera
cosecha de vino en España. A través de videollamadas le dieron rueda suelta
al amor, a conocerse, a
entenderse, a descubrir
diferencias y a aceptarse
tal cual con sus virtudes y
sus defectos. Durante el
verano la relación se volvió
más formal y Luca lo visitaba, tomando un tren semanal ida y vuelta, a Milán.
Se quedó con Franz un
tiempo. Retornaron juntos
a Roma. Entre septiembre
y octubre se escaparon a
Venecia donde celebraron
los 50 años de Franz. La
ciudad sin turistas, en plena pandemia de corona-

virus, la disfrutaron a todo
dar, a sus anchas. Y Luca,
de 30 años, lo sorprendió
con una cena y al final, un
postre que venía acompañado con un anillo de compromiso de esmeraldas colombianos inspirado en las
joyas del imperio romano le
propuso que se casaran en
diciembre».
¿Cuál es el presupuesto
anual del Noticiero RTVC?,
le preguntó Víctor García a
Álvaro García, gerente del
informativo. «El presupuesto de RTVC para 2021 es
de 267 mil 613 millones y
tiene como objeto garantizar la disponibilidad del
servicio de la red pública de
radio y TV, la TV regional y
el Canal 1/ Generación de
contenidos para Señal Colombia, Canal Institucional,
contenidos para la Radio
Pública/ segmento satelital para RTVC y los canales regionales/ generación
de contenidos para RTVC
Play/ administración del Patrimonio Histórico Nacional
Audiovisual/ emisión RTVC
y regionales/ despliegue de
infraestructura de radio en
zonas de conflicto (Acuerdos de Paz )/ despliegue
de TDT para complementar el 92,9% de cobertura
alcanzado/ modernización
del sistema de medios públicos. Para el proyecto de
adquisición de equipos, fortalecimiento de producción
y montaje de sistema de
información, RTVC destinó de sus recursos propios
en 2020, cerca de 8.600
millones. Para 2021 RTVC
destinará al funcionamiento
de este proyecto cerca de
3 mil millones de su presupuesto. [No incluye gastos
de personal administrativo]». Háganme el favor y
los van anexando a la lista
de sus impuestos anuales.
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Beatificación de José Gregorio Hernández:

EL «MÉDICO DE LOS
POBRES» A LOS ALTARES

José Gregorio Hernández

Hernán Olano García

S

e ha dado a
conocer la
noticia esperada por
muchos, la
beatificación del Siervo de Dios
José Gregorio Hernández Cisneros, de la Orden Franciscana Seglar,
OFS, conocido como «el
médico de los pobres»,
quien murió atropellado
en Caracas hace casi
102 años. El Doctor Hernández cayó golpeándose la cabeza contra el filo
de la acera, lo que ocasionó una fractura en el
cráneo. Desde su fallecimiento, se ha ganado
su halo de santidad tanto

en Venezuela como en
Colombia por su labor
en pro de los más desfavorecidos y sus reivindicaciones para reclamar
más atención de los gobiernos.
El cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado
del Vaticano y antiguo
nuncio apostólico en
Venezuela, presidirá la
ceremonia de beatificación el 30 de abril en el
Estadio Universitario de
la Universidad Central de
Venezuela, en Caracas,
casa de estudios en la
que el doctor Hernández
se graduó, fue profesor,
investigador e innovador
de la medicina en Venezuela. En la ceremonia

se estarán siguiendo las
restricciones de bioseguridad correspondientes.
Además, el 26 de octubre, fecha del nacimiento
del médico, queda establecido como su día de
celebración dentro de la
religión católica, es decir,
la inclusión de su nombre
en el santoral de la Iglesia.
En 1986, San Juan Pablo
II reconoció sus virtudes
heroicas y lo declaró «venerable» y ahora se da el
paso de la beatificación,
que fue aprobada por la
Sagrada Congregación
para las Causas de los
Santos, con decreto del
papa Francisco el 19 de
junio de 2020, luego de

que una comisión teológica de expertos concluye que un milagro del
médico venezolano salvó
la vida de una niña de 10
años, gravemente herida durante un asalto en
marzo de 2017. La postuladora de la causa ha
sido la abogada argentina que ahora tiene como
meta llevar a los altares
al sacerdote colombiano
Rafael García-Herreros,
fundador de la Organización Minuto de Dios y
miembro de la comunidad Eudista.
La beatificación de José
Gregorio «llega en un
momento particularmente oportuno», dijo en
rueda de prensa el mon-

señor Baltazar Porras,
en alusión a la pandemia de coronavirus, que
en Venezuela ha dejado
más de 1.500 muertes en
las últimas 53 semanas.
«No hay mejor bálsamo
que recurrir a la intercesión del médico de los
pobres», expresó.
Hernández fue autor de
trece ensayos científicos
sobre diversas disciplinas, reconocidos por la
Academia Nacional de la
Medicina, de la cual fue
uno de sus fundadores,
lo cual llevó a que se expresara que: «Su faceta
religiosa con todo lo encomiable que sea considerada en el plano místico, no debe opacar el
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En 1986, San Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró «venerable»

inmenso aporte que realizó a la ciencia médica
venezolana», como lo ha
reseñado en la biografía
que el maestro Antonio
Cacua Prada ha preparado para la beatificación
y que ya se encuentra en
prensa.
La noticia de esta beatificación llega en un momento de grave crisis en
Venezuela, no sólo en lo
económico, sino en materia de salud, e incluso
de moralidad, que el médico Hernández, ojalá

logre apaciguar con la
intercesión de Dios. Considerado un santo por el
imaginario popular, que
le atribuye numerosos
milagros médicos, puedo
testimoniar que operó a
mi abuelo paterno y, que,
en Tunja, en la casa de
mis vecinos, José Gregorio Hernández se presentó varias veces a realizar
operaciones de amígdalas, confundiéndose en
alguna ocasión y apareciéndose a mis papás en
su cuarto.
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ALTA TENSIÓN
CORONAVIRUS EN
EL CONGRESO
El senador de Cambio
Radical Richard Aguilar,
fue el primer congresista
en recibir el resultado de
la prueba de la Covid-19,
donde se le indica que
es positivo. Por segunda
vez es contagiado con
el virus.«Informo porque
ayer estuve reunido con
el ministro de Hacienda, con el viceministro
Alzate, con algunos de
ustedes compartí en la
plenaria. Mi indisposición
comenzó tipo 6:00 de la
tarde y es mi deber informarles compañeros para
que se hagan la prueba
respectiva porque estuve
interactúe con muchos
de ustedes», añadió en
la plenaria.La mesa directiva del Congreso determinó convocar sesiones virtuales para evitar
un contagio masivo.
VUELVEN LAS
PROTESTAS
Trabajadores, empleados, sindicalistas, estudiantes, entre otros
anunciaron la realización
de protestas para rechazar la reforma tributaria
del gobierno Duque.«Los
corruptos acaban con
nuestros recursos y ahora, quieren que volvamos
a pagar impuestos para
seguir en las mismas»,
indicó un líder sindical
que prepara junto a otros
sectores organizados jornadas de protestas.
VARIOS DEPARTAMENTOS SIN VACUNAS
El Ministerio de Salud
emitió la resolución 364,
por medio de la cual 13
de las 37 entidades territoriales quedaron por
fuera de la distribución
de este lote por tener, según datos al 22 de mar-

de la Fiscalía sobre el
caso del expresidente Álvaro Uribe. .«No hay mucho de qué sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener
impunidad garantizada.
Colombia no se rendirá
ante el sistemático uso y
abuso de poder de Uribe
y del uribismo. Lo derrotará contundentemente
en la ciudadanía y en las
urnas», decía el tuit publicado por la mandataria
de Bogotá.La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), fue
enterada sobre el caso
que fue calificado como
de persecución.

La pobreza se extiende a la mayor parte de la población en Colombia.
zo, un avance inferior al
64,93 por ciento frente a
las dosis efectivamente
recibidas.Las entidades
por no cumplir con la
vacunación
no recibirán vacunas de este lote
son Amazonas (53,2 por
ciento), Arauca (55,7 por
ciento),
Buenaventura
(31,3 por ciento), Cauca
(60,6 por ciento), Chocó
(47,8 por ciento), Córdoba (63,6 por ciento),
Guainía (63 por ciento), Guaviare (58,1 por
ciento), Huila (55,8 por
ciento), Magdalena (64,4
por ciento), Putumayo
(51,3 por ciento), Sucre
(56,9 por ciento) y Vichada (45,4 por ciento).
Las 387.287 se reparten
entonces en las regiones
que de acuerdo con los
datos del 22 de marzo se
ubicaron por encima del
umbral de ritmo de vacunación, aclara la resolución.

ESTADO OBLIGADO A
PROTEGER PERIODISTA
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH) mediante
una
resolución de adopción
de medidas provisionales le ordena al Estado
colombiano implementar
de inmediato «todas las
medidas necesarias para
proteger la vida e integridad personal» de Jineth
Bedoya y de su mamá,
Luz Nelly Lima.En la resolución señalan que el
Estado colombiano debe
presentar ante la Corte
las medidas de protección que habían implementado previamente y,
a su vez, exige que se
incluya «a las beneficiarias en la planeación e
implementación de estas
medidas de protección».
TORPEZA EN
LA DEFENSA
La torpe defensa del Es-

tado en el caso de Jineth
Bedoya y de su mamá,
Luz Nelly Lima, a cargo
de Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica
del Estado, cuota directa
del ex presidente Andrés
Pastrana no ha dado
«bolas».Para abogados
especialistas en el tema
coinciden en manifestar
que la torpeza en el manejo de la defensa del
Estado ocasionará una
condena en todos los órdenes.
ALCALDESA EN
LA MIRA DE LA
PROCURADURÍA
La procuraduría determinó por un Twitter abrir
investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López al mismo tiempo que archiva procesos
graves argumentado que
no existen pruebas.El
caso se refiere cuando la
mandataria opinó como
ciudadana de la decisión

JUSTICIA ORDINARIA
PARA CASO DE DYLAN
CRUZ
La organización defensora de derechos humanos, Human Rights
Watch pide justicia y garantías para el caso de
Dylan Cruz y le dice a
la Corte Constitucional
que transfiera el caso
a la justicia ordinaria.
Después de que Human
Rights Watch, le solicitara a la Corte Suprema
de Colombia que tuviera
en cuenta en el caso de
Dilan Cruz que, las investigaciones y procesos
penales sobre presuntas
violaciones a los derechos humanos no deben
adelantarse en la justicia
militar, según el derecho
internacional, los derechos humanos y sus estándares internacionales.
El gobierno nacional se
ha opuesto a que el caso
pase a la justicia ordinaria y defiende la competencia de la justicia militar, donde la familia de
la víctima sostiene que
quedará impune el crimen del estudiante.
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EL DIARIO DE LA PANDEMIA

VUELVE EL TOQUE DE QUEDA

E

l presidente Iván
Duque Márquez
anunció nuevas
restricciones, tomadas luego de reuniones con el Comité de Expertos Epidemiológicos,
regirán «para los fines de
semana del viernes 26
de marzo al lunes 29 de
marzo, y del 31 de marzo
al 5 de abril”.
Habrá «pico y cédula en
aquellos municipios donde la ocupación de UCI
esté por encima del 70%;
esta medida es preventiva y necesaria para no
tener que vivir un tercer
pico severo en las próximas semanas de abril y
mayo».
«La restricción a la movilidad nocturna desde las
10:00 de la noche hasta
las 5:00 de la mañana en
aquellos municipios donde la ocupación de las
UCI esté por encima del
70%».
La restricción a la movilidad además regirá «de
las 12:00 de la noche a
las 5:00 de la mañana en
los municipios donde las
UCI están por encima del
50%».
NECESITAMOS CONTROLAR EL PICO:
MINSALUD
El Ministro de Salud,
Fernando Ruiz Gómez
dijo que «Necesitamos
unas medidas que busquen controlar la posibilidad de crecimiento de
un pico en los próximos
días, situación que sería bastante crítica y que

tres fármacos creados en
el país para inmunizar
contra la Covid-19.
CHILE AL BORDE
DEL COLAPSO
A pesar de la vacunación
masiva, roza el 95 % de
ocupación UCI y se enrumba a niveles críticos
con 4.948 casos nuevos.

Ciudades como Bogotá vivirá el toque de queda nocturno como consecuencia del avance de la Covid-19.

afectaría a toda la población colombiana».
«Vemos ciudades como
Santa Marta, donde es
evidente la presencia
de un pico bastante pronunciado, pico que se ha
venido generando allí y
en otras ciudades de la
costa, muy relacionado
con la realización de carnavales, fiestas dentro
de las casas, fiestas no
autorizadas, que han llevado a este crecimiento
de contagios», recalcó el
MinSalud.
Con relación a Barranquilla, señaló que también «ha tenido un crecimiento importante en
los últimos días, y en algunos casos Barranquilla
ha venido recibiendo pacientes de otras ciudades
de la costa Atlántica».
Lo propio dijo sobre Medellín: «Tiene un crecimiento importante que se
ha venido evidenciando

prácticamente en las dos
últimas semanas, con un
índice de positividad de
17,6 %».
CHINA Y RUSIA
SE UNEN CONTRA
ESTADOS UNIDOS Y
EUROPA
Los acuerdos entre ambas naciones tienen
como objetivo hacerles
frente a hostilidades.
El ministro de Asuntos
Exteriores de Rusia,
Sergei Lavrov, y su homólogo chino, Wang Yi,
acordaron unir esfuerzos
para hacer frente a las
medidas coercitivas unilaterales e «ilegítimas»
impuestas por Estados
Unidos y sus aliados europeos.
En este sentido, China
y Rusia piden que más
países se unan a su firme rechazo a las llamadas sanciones unilaterales, como la impuesta
por la Unión Europea a

Beijing por lo que Bruselas considera supuestas
violaciones de los derechos humanos contra la
minoría uigur.
YA SE VACUNÓ PUTIN
«Putin se vacunó contra
el coronavirus. Se siente bien. Mañana tendrá
un día de trabajo pleno»,
afirmó el vocero del Kremlin.

Chile vive una nueva ola
de la pandemia de la Covid-19, en medio de una
ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) que se acerca
al 100 por ciento de su
capacidad, en una jornada con casi 5.000 nuevos
diagnósticos, de acuerdo con datos divulgados
este martes.
A pesar de este éxito de
la campaña de vacunación (30 por ciento), las
cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes
muestran una realidad
muy distinta.

El vocero del Gobierno
ruso (Kremlin), Dmitri
Peskov, informó que el
presidente Vladímir Putin, fue inmunizado con
una vacuna contra la Covid-19, además, aseguró
a un medio de prensa
local, que el mandatario
«se siente bien».

El país no solo tiene la
más alta tasa de mortalidad por Covid-19 de
América Latina con más
de 1.500 muertos por millón de habitantes, sino
que registra la mayor
cantidad de casos activos en lo que va de la
pandemia y una preocupante tendencia al alza.

«Putin se vacunó contra
el coronavirus. Se siente bien. Mañana tendrá
un día de trabajo pleno»,
afirmó Peskov en declaraciones a la prensa, en
las cuales confirmó que
había sido con uno de los

El sábado pasado marcó
el récord de contagios
diarios con 7.084 nuevos
casos y con jornadas de
fallecidos diarios en promedio de unas 100 personas: un fallecido cada
15 minutos.
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Supersalud revela hallazgos:

MÁS DE 500 COLADOS EN VACUNACIÓN
Desorganización reina en la vacunación en Colombia. Desde las secretarías de salud de pequeños municipios hasta el propio ministerio de Salud han cometido errores.

Mientras Supersalud acusa al cirujano plástico Camilo Orlando Reyes Carrascal, de colarse. El profesional dice que fue llamado para ser vacunado y aparece en la lista que envió el Ministerio de Salud a Bucaramanga.

OIrbedatos

L

a Superintendencia Nacional de
Salud ordenó trasladar para investigación administrativa los
casos de 395 personas
detectadas en la Subred
Norte de Bogotá, y de
otro en la clínica Foscal, de Bucaramanga, a
quienes les fueron aplicadas vacunas contra la
Covid-19 sin que les correspondiera la etapa de
priorización establecida
por el Gobierno Nacional.
A raíz del hecho difundido ampliamente de la
vacunación de una politóloga en Bogotá quien
se habría saltado la fila,
la Supersalud desarrolló
una visita de auditoría en
la segunda semana de
marzo a la Subred Integrada de Servicios Norte

ESE, en la cual evidenció
9 hallazgos de presuntos
incumplimientos al Plan
Nacional de Vacunación
y a los lineamientos técnicos y operativos dados
por el Ministerio de Salud.
Estos hallazgos fueron
también trasladados a los
entes de control, como
la Fiscalía General de la
Nación y la Procuraduría
General de la Nación, así
como a la Secretaría de
Salud de Bogotá, para
que adelanten las investigaciones y determinen
las sanciones a que haya
lugar en el marco de sus
correspondientes competencias.
Hallazgos en Bogotá
La Superintendencia encontró que de esos 395
vacunados de la Subred
Norte, 142 corresponden

a personal administrativo
de la Subred y otros 253
a personas que -como
era el caso de la politóloga- hacían parte del Plan
de Intervenciones Colectivas (PIC).

con los criterios de priorización establecidos en el
numeral 7.1.1. del artículo 7 del decreto 109, de
29 de enero de este año,
expedido por el Ministerio de Salud.

Del primer grupo de
142, se evidenció que
pertenecían a áreas administrativas tales como
gerencia, contratación,
calidad, conmutador, dirección financiera, control interno disciplinario,
gestión ambiental, gestión documental, activos
fijos y la Oficina de Participación Comunitaria y
de Servicio al Ciudadano, entre otros.

Según esa norma, en
esta primera etapa «se
vacunará de forma progresiva al personal cuya
actividad principal está
involucrada con la atención de pacientes que
tienen diagnóstico confirmado de Covid-19 y
en consecuencia se encuentran en una exposición permanente, intensa
y directa al virus…».

De acuerdo con la auditoría, la Subred no realizó una adecuada priorización del personal de
salud en la primera etapa
de vacunación conforme

Según los reportes de la
propia Subred, al menos
16 de estas personas
fueron inoculadas el primer día de la vacunación
en Bogotá, es decir el 18
de febrero.

No cuenta con un proceso definido para el agendamiento de vacunación
contra la Covid-19.
No cuenta con protocolo y ruta definida para el
manejo y disposición de
residuos provenientes de
la vacunación contra Covid-19.
No cuenta con un protocolo que defina el monitoreo permanente de
las condiciones de almacenamiento, custodia y
traslado de las vacunas,
ni cuenta con contrato vigente para la calibración
de los equipos.
No cuenta con protocolo,
ni ruta para el manejo de
los eventos adversos derivados de la vacunación.
Presenta deficiencias en
la calidad de la informa-
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El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, anunció que los colados en la vacunación fueron reportados ante la fiscalía y la procuraduria.

ción que sustenta los datos reportados de la población vacunada.
El caso del cirujano plástico
Un segundo caso sobre
el que la Supersalud hizo
revelaciones y dio traslado de los hallazgos a los
entes de control es el relacionado con el cirujano
plástico Camilo Orlando
Reyes Carrascal, vacunado en Bucaramanga.
En su auditoría, la Superintendencia evidenció
4 hallazgos sobre la Fun-

dación Oftalmológica de
Santander (Foscal) y la
Fundación Fosunab, con
sedes en Bucaramanga
y Floridablanca, en Santander:
Los documentos remitidos a la Supersalud
muestran como si hubiera sido vacunado en la
Foscal, que sí tiene ese
servicio habilitado, pero
al hacer la trazabilidad se
encontró que el cirujano
realmente fue vacunado
en la sede Floridablanca
de la Clínica Fosunab,
que no tenía habilitado

el servicio de vacunación
para Covid.
«Yo recibí los correos del
ministerio, donde dice
cómo hacer la aplicación.
Hice todo el proceso y
posteriormente ingresé
a la página de la plataforma para saber en qué
fase de priorización estaba yo», dijo el cirujano
plástico Camilo Orlando
Reyes Carrascal. En la
página web «mi vacuna.
sispro.gov.co, por ejemplo, el médico aparece
priorizado en la fase 1.
Otros 59 casos en el ra-

dar VEstas dos situaciones de Bogotá y Bucaramanga hacen parte de
59 casos sobre los que
la Superintendencia ha
puesto el radar de la inspección y vigilancia.
De ese total, 7 se encuentran cerrados, 30
están en curso (con requerimientos y/o visita),
12 en seguimiento de
las actuaciones administrativas iniciadas por
las entidades territoriales, 8 en proceso de inicio de actuaciones y 2

trasladadas a Procesos
Administrativos de la Supersalud y a los entes de
control.«Todos tenemos
un gran compromiso de
responderle al país en
este reto de la vacunación y por eso mi invitación es a respetar valores
como la ética y la moral, y
atributos como la bondad,
para que no utilicemos
atajos ni nos saltemos la
fila. Por favor respetemos
los criterios y los plazos
que ya están definidos»,
reveló el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

LOCUTOR
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Día del locutor:

LAS DIEZ VOCES DE COLOMBIA 2021

El 24 de marzo se celebra el día del locutor. Esta celebración se eligió porque según la Tradición cristiana, fue el día en que el arcángel San Gabriel, considerado el patrono de los locutores.

Guillermo Romero
Salamanca

24

de marzo, Día
del
Locutor
Colombiano.
Como es tradicional, en
Pantallazosnoticias.com.
co les pedimos a un jurado de comunicadores
y expertos en medios,
plataformas y redes para
seleccionar a Las diez
voces de Colombia.
Claudio Ochoa de la
agencia Orbedatos, Pedro Fuquen, Víctor Hugo
Lucero Montenegro Primicia Diario , Rosemary
Cárdenas, Gerson Ramírez y Alexánder Correa
Carvajal encabezaron el
listado de jurados de este
año.
En Colombia, según cálculos de Armando Plata

Camacho,
presidente
de la Asociación Colombiana de Locutores, hay
más de 25 mil locutores
que se dedican a la radio, la televisión y los
medios audiovisuales en
general. Ahora, con el furor de las redes sociales
y plataformas se les puede escuchar también en
infinidad de posibilidades
donde la voz es primordial.
Por el acento, estilo, vocalización, ritmo y capacidad histriónica las
voces colombianas son
reconocidas y recomendadas para el doblaje de
películas y para acompañar documentales.
Los locutores se requieren para animar emisoras, narrar encuentros
deportivos, festejar, rea-

lizar doblajes, podcast,
imitar o darle realce a
una gala, congreso, simposio o ceremonias.
Estas son las voces que
brillan en este 2021.
Dj Jorge
Argüelles.
Es DJ de Mix 89.9 de Medellín. Estación del Sistema Juvenil de la Organización radial Olímpica
Estéreo en la ciudad. Su
estilo, su léxico, su carisma y capacidad para
atraer oyentes lo convierten en el presentador de
la radio juvenil en Colombia. Es de la generación
de voces que conoce su
talento para aumentar la
sintonía. Ha trabajado
en estaciones juveniles
como Rumba Estéreo,
Tropicana Estéreo, el Sol
y Oxígeno de Medellín.

Orlando Torres
Es la voz de la animación
radial. Conocedor de
su trabajo. De excelente memoria y capacidad
para improvisar. Laboró
en Miami en Radio El Zol,
luego estuvo en Rumba
Stereo Bogotá, Olímpica
Estéreo en Villavicencio
y hoy labora en Villavo
FM 97.3, en la capital del
Meta. Es el locutor más
escuchado y de mayor
credibilidad en los Llanos
Orientales.
Alejandra Olaya.
Más de 20 años de carrera como locutora comercial. Ha tenido el privilegio de prestar su voz
para grandes marcas entre ellas la línea de productos de cuidado personal. Es una de las voces
femeninas más cotizadas en el país. Inició su

carrera a los 5 años y heredó el legado de su padre Jaime Olaya Terán,
uno de los más grandes
locutores comerciales de
la publicidad colombiana.
Defiende su pasión por la
locución y no concibe un
día de su vida sin crear
nuevas voces.
Jorge
Eliécer Torres.
No maneja el tema redes
sociales, pero, cada vez
que Jorge Eliecer narra
un partido en el canal
Win Sports, es tendencia
nacional y los twitteros
les piden a los directivos
que Jorge siga narrando
partidos más constantes
en ese canal.
Es una leyenda de la narración deportiva de Santa Marta para Colombia,
hoy tiene encima el cubri-
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miento de seis mundiales
de fútbol, arrancando con
Usa 94, Francia, Alemania, Corea – Japón, Sudáfrica y Brasil y 10 Copas
América.
Ramiro
Dueñas
Se ha llevado los mejores
elogios con las transmisiones ciclísticas de RCN
Televisión en los últimos
años. Vuelta a Colombia,
Vuelta a la Juventud y
ahora varias de la ronda
europea. Hace una excelente dupla con el profesor Héctor Urrego. Ramiro posee una maravillosa
memoria y una rapidez
para identificar a cada
uno de los pedalistas y
con su estilo, muy particular, lleva al televidente
a los acontecimientos de
la ruta.
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James Fuentes
Voiceover, creativo, animador, ganador de Latin
Podcats en los Estados
Unidos. Gracias a su talento fue seleccionado
por Televisa para laborar
en Telehit y Bandamax.
Excelente entrevistador,
de gran agilidad mental y
de grata recordación en
su paso por Rumba Estéreo, Olímpica Stereo y director de radio en Rumba
Stereo y Tropicana Stereo Medellín, dj en Olímpica Stereo Bogotá, Candela, La Z, Radio Santa
Fe, en Bogotá entre otras
estaciones radiales, corresponsal de la emisora
MEGA 97 en New York.
Con un gran dominio en
las tarimas para los conciertos multitudinarios.
Lorena Neira.

Presentadora, locutora e
imitadora. Trabaja en la
actualidad en Voz Populi
de Blu Radio. Gracias a
su capacidad histriónica
puede reproducir voces
de destacadas personalidades de la vida nacional e internacional, pero,
además, lleva el libreto a
la perfección para convencer al oyente. Es una
voz juvenil colombiana.
Es también Dj de La Kalle.
William Vergara
Es el hombre de la música. Lleva unos 40 años
en la radio demostrando
su capacidad para armar
programaciones –no en
vano es Arquitecto– para
los amantes de la buena
música. Trabaja en Radio
Nacional, pero ha pasado también por Olímpica
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Stereo, Todelar Estéreo,
y la HJCK. Su voz en la
compañía ideal para escuchar las mejores canciones del repertorio de
los años ochenta y noventa. Es uno de los más
grandes conocedores del
rock nacional, la balada y
la música americana.
Sara Delgado
Cantante, locutora y presentadora. Ganadora de
un premio SOVAS en los
Estados Unidos.
Admirada por su voz dinámica y versátil. Ama y
dueña de una capacidad
para voces corporativas,
promocional, pero a la
vez divertida y soñadora.Sus comerciales se
escuchan desde Alaska
hasta Argentina. Es una
de las representantes de

13

Colombia en el mundo
de la Voz.
Juan Carlos Tinoco.
Aprendió a educar su grave voz en Bogotá, donde
estudió en la Academia
Artes de la Comunicación ARCO, del maestro
Jimmy García Camargo
y en 1990 inició su periplo en el doblaje de las
voces de personajes de
la televisión y el cine. En
México comenzó a desarrollar su carrera de voz.
Ha hecho la voz del profesor Jirafales en la serie
de dibujos animados de
«El Chavo del Ocho»,
el profesor Diamante de
los Simpsons y el temible Thanos en la saga de
Avangers. Maestro del
doblaje. Voz colombiana
de exportación.
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Cundinamarca-Bogotá:

PACTO PARA RECUPERAR EL VALOR
DEL AGUA EN EL TERRITORIO
Orbedatos

C

omo parte de la
conmemoración
del Día mundial
del agua, la secretaría
del Ambiente de Cundinamarca, Nidia Riaño; el
director de la Corporación Autónoma Regional,
CAR, Luis Fernando Sanabria Martínez; la Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia y
la gerente de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Cristina
Arango, firmaron un pacto para recuperar el valor
del agua.
El acto se realizó en
el sendero del río San
Francisco en Bogotá,
que nace en el páramo
de Cruz Verde y se extiende por el centro de la
capital.
Dentro de los compromisos adquiridos por las
autoridades ambientales
está compartir metodologías para valorar el agua
y fortalecer la cultura ambiental con la transferencia de conocimientos, las
cuales serán implementadas en las 20 localidades de Bogotá y los 116
municipios de Cundinamarca.
«Aquí lo que buscamos
es articularnos como instituciones para compartir
metodologías para hacer Eco escuelas y todo
lo que podamos realizar
para hacer un uso eficiente y de ahorro del
recurso hídrico. Hoy hemos hecho un compromiso con la Secretaría Distrital de Ambiente, para
otorgar incentivos a la
conservación para prote-

Nimaima. Foto: okcundinamarca.com

ger nuestros páramos y
proteger la seguridad hídrica del departamento»,
aseguró, Nidia Clemencia Riaño Rincón, secretaria cundinamarquesa el
Ambiente.

La secretaría del Ambiente de Cundinamarca, Nidia Riaño; el director de la Corporación Autónoma Regional, CAR, Luis Fernando
Sanabria Martínez; la Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, Cristina Arango.

El propósito del acuerdo interinstitucional es
fortalecer procesos que
conduzcan al desarrollo
sostenible en el territorio,
donde la gestión de las
alcaldías
municipales,
acueductos, Juntas de
Acción Comunal, asociaciones y agremiaciones
que distribuyen agua en
los municipios del departamento, tienen la tarea
primordial de promover
el uso racional y adecuado del recurso hídrico.
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En el Oriente de Cuba:

APOTEÓSICO INICIO DE LA PRIMAVERA

Las flores empiezan a salir en la primavera.

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

D

esde el domingo 21 de marzo,
comenzó la primavera en Cuba
como en otras naciones
de la zona intertropical
del hemisferio Norte. La
mañana y primeras horas de la tarde caracterizó por un sol radiante
y la convergencia de las
brisas.

Cerrando la tarde un
prolongado
aguacero,
acompañado de fuertes
vientos dio un giro total al
cierre de una tarde hermosa. La lluvia fuerte en
la patrimonial ciudad cubana de Camagüey, devino brote de Tormenta
Local Severa que abarcó
también las provincias
Las Tunas y Holguín. El
diluvio vino acompañado de caída de granizos
y vientos fuertes con rachas de más de 80 km/h.

Las flores comenzaron a
tomar color esplendoroso. Niños, adolescentes
y jóvenes comenzaron a
disfrutar de la caída de
granizos.
Algunos afirman que con
la llegada de la primavera los días serán más largos, las lluvias abundantes, al igual que las flores
y frutos. Los agricultores
intensifican las siembras
de productos. Según los
expertos la Tierra se en-

cuentra en el centro de
la órbita del Sol y esta
cruza el ecuador celeste
hacia el norte. En el equinoccio de primavera las
fechas modifican en dependencia de la región:
En el hemisferio Norte,
entre el 19 y el 21 de
marzo.
En el hemisferio Sur,
entre el 22 y el 23 de
septiembre. En la zona
intertropical del hemis-

ferio Norte, el 21 de
marzo.
En la zona intertropical
del hemisferio Sur, el 23
de septiembre. Consta
que el equinoccio proviene de las palabras latinas eaquus que significa
igual y nox que significa
noche. Es decir, durante
el equinoccio, la noche
y el día tienen la misma
duración para todos los
puntos de la Tierra.
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Variante de la Covid-19 detectado en Brasil:

SE ENCUENTRA EN 16
PAÍSES DE LA REGIÓN

Los indígenas de la zona fronteriza de Brasil, Ecuador, Colombia y Perú son afectados por la variante de la Covid-19.

Orbedatos

L

a agencia de la
ONU que vela
por la salud
en el continente americano
señala que la
pandemia es particularmente grave en América
del Sur donde, además
de en Brasil, se reporta
que la infección va en
aumento en Chile, Paraguay y Uruguay. También advierte de que las
vacunas están llegando,
pero todavía faltan varios
meses para que la mayoría de las personas en la
región puedan acceder
a ellas. La pandemia de

COVID-19 es particularmente grave en América
del Sur, donde se reporta que la infección va en
aumento en Chile, Paraguay y Uruguay, aseguró
la Organización Panamericana de la Salud, que
indicó que “el virus sigue
extendiéndose peligrosamente en todo Brasil»,
poniendo en riesgo al
resto de países vecinos y
de la región.
«La COVID-19 no está
retrocediendo, ni la pandemia comienza a desaparecer. Las vacunas
están llegando, pero todavía faltan varios meses para inmunizar a la

mayoría de la gente de
la región», dijo su directora Carisse Etienne. En
Colombia, la primera autoridad en denunciar la
presencia de la Variante
de la Covid-19 detectado en Brasil, fue la alcaldesa de Bogotá Claudia
López, quien fue desmentida por el gobierno
nacional.
Sin embargo el mismo
gobierno reconoció el 30
de enero la presencia en
Colombia de la cepa brasileña:
«Confirmamos presencia de la cepa P1 de
COVID-19 del Brasil, en

paciente de Tabatinga,
afiliada al régimen subsidiado en Colombia, que
fue atendida en el hospital de Leticia. Es una mujer de 24 años, con doble
nacionalidad, quien guardó aislamiento en casa y
ya está recuperada», dijo
Minsalud
«En Paraguay, la mayoría de las camas de las
unidades de cuidados intensivos están ocupadas
y el sistema de salud se
está viendo afectado por
esta presión», mientras
la variante del coronavirus detectada en Brasil
ya está en 15 países de
la región.

«Los casos y los decesos están creciendo, y la
ocupación de camas en
las unidades de cuidados intensivos son altas
en varios estados» de
Brasil.
En la vecina Venezuela,
«las infecciones crecen,
particularmente en los
estados fronterizos de
Bolívar y Amazonas» y
Bolivia ha informado de
un incremento de casos
en el departamento de
Pando, mientras que «la
ocupación de camas en
unidades de cuidados
intensivos continúa siendo muy alta en Loreto,
Perú».
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Hay indicios de que la bautizada como P.1 sea uno de los factores que están detrás de la explosión de casos de COVID-19 en Latinoamérica.

La pandemia se está
acelerando en otras zonas de las Américas,
incluyendo Guatemala,
donde el aumento de
casos y hospitalizaciones está «agotando la
capacidad de camas en
los hospitales debido a
la afluencia de pacientes», destacó Etienne.
En el Caribe, los casos están aumentando
en Antigua y Barbuda,
Aruba, Cuba y Curazao, mientras que, en
Jamaica, los casos han
aumentado de manera
constante durante varias semanas.
La semana pasada, la
región presentó una cifra superior a los 1,2 millones de personas infectadas de COVID-19
adicionales a la semana
anterior, mientras que
31.272 personas perdieron la vida a consecuencia del virus.

UNA EMERGENCIA
DE SALUD ACTIVA
«Lo que acabo de describir es una emergencia
de salud pública activa»,
subrayó la directora de
OPS. «A medida que
se extiende el virus aumentan las hospitalizaciones», continuó. Por
eso «necesitamos con
urgencia aumentar la
vacunación de nuestras
poblaciones más vulnerables».
En su función como el
órgano encargado ante
COVAX de adquirir las
vacunas para las Américas, el Fondo Rotatorio
de la OPS negocia, presenta órdenes de compra
y supervisa la logística
de los envíos a nombre
de los 35 países participantes.
«Las dosis que han sido
entregadas nos han ayudado a empezar a pro-

teger a los trabajadores
de salud y otros grupos
vulnerables, y esperamos que lleguen más
dosis cada semana», indicó Etienne, informando que la aceptación de
las vacunas ha sido alta.
«Estas vacunas aprobadas por la Organización
Mundial de la Salud son
seguras y funcionan», recalcó.
«Cuando llegue su turno,
no dude y vacúnese»,
animó a los pocos indecisos.
La OPS confirmó que
Venezuela ha liberado
fondos para acceder a
COVAX. El primer pago
de 18 millones de dólares «está en marcha»,
confirmó el doctor Ciro
Ugarte, que explicó que
el país recibirá vacunas
de AstraZeneca fabricadas en Corea del Sur.

Campaña de:
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Realidades:

EL NEO CASTELLANO EN COLOMBIA

Rodrigo Botero en su pintura registra la guerra fratricida que se desarrolla en Colombia.

Claudio Ochoa

D

ías atrás, un
comunicador
social radial
decía: «cautivado Hermenegildo Pérez, supuesto
participante en el conflicto y hoy actor en las disidencias de las extintas
FARC, quien combatió
junto a Jorge Torres, líder que fuera de la organización política y militar,
rebelde hoy desmovilizado».
Para entender lo anterior
se necesita ser menor de
setenta u ochenta años,
haber hecho el curso de
neologismos internacionales humanitarios, ser
«parte del conflicto», o
estar pegado a los noticieros radiales. Esto últi-

mo, uno de los métodos
más eficaces para terminar señalando a lo malo
como normal. A fuerza de
repetir y repetir, oír y oír,
con el apoyo alienado y
alineado de muchos comunicadores, ya no nos
cabe duda alguna. Traduciendo las anteriores
palabrejas, tenemos en
nuestro castellano familiar: «capturado Hermenegildo Pérez, guerrillero
que sigue en las FARC,
quien causó daños y violencia a ciudadanos y a
las autoridades civiles y
militares, etc. etc».
Desde la ONU, las comisiones nacionales e internacionales de derechos
humanos, especialmente
la interamericana, especializada en condenar
a los gobiernos de Co-

lombia, casi siempre por
cualquier motivo, vienen
haciendo la tarea y cambiando la concepción de
los hechos, al presentarlos amables y en defensa
de los más desposeídos.
Otros aportes son desde
nuestras ONGs, los partidos y movimientos políticos, y hasta desde las
fuerzas armadas.
Unas muestras del neo
castellano que infiltra y
está cambiando la concepción de realidades,
en colegios, universidades, organizaciones
políticas, medios de comunicación, y hasta en
hogares:
Conflicto armado, expresión que tuvo alguna validez en el siglo pasado,
de pronto hasta la déca-

da de los setenta, cuando hubo ciudadanos que
se oponían a las graves
desigualdades sociales
y económicas y a la concentración de la riqueza
y el poder en pocas manos. Alzados en armas
que desaparecieron, que
alcanzaron a conformar
un «conflicto armado”. Ya
los «actores» están en
conflicto, pero con quienes les compiten por atesorar más y más oro, o
con las autoridades que
les quieren dañar negocios turbios.
Dirigente político. Terminacho que repiten y repiten periodistas y comunicadores sociales, dando
la categoría de tal a cualquier saqueador que se
arrima al tesoro público,
para aruñar su parte. Va

de la mano del desprestigiado «doctor” que atribuimos a cualquier encorbatado, en señal de
falso respeto o por disparar el ego a quien está
detrás de un escritorio
público, muchas veces
bien iletrado.
Grupos residuales…será
verdad tanta belleza?, o
será la retaguardia que
quedó luego de la proclamada paz de 2016?
Hostilidades, cualquier
tipo de agresión con
bombas, dinamita, armamento pesado, en contra
de los civiles y militares,
indiscriminadamente.
Liberación humanitaria,
entrega en la que hubo
dinero de por medio, o
acoso de las autorida-

PRIMICIA

25 DE MARZO DE 2021

El diario de todos!!

PENSAMIENTOS

19

Cuando Colombia celebraba paz, el actual gobierno volvió trizas el acuerdo y la guerra retorno.

des, o canje de prisioneros, de un ciudadano injustamente secuestrado.
Líder social, denominación para distinguir a
quienes conducen a la
sociedad, sirven de intermediarios entre una
comunidad y un gobierno, antiguamente llamados líderes comunales.
Que los hay, los hay,
muy buenos y dignos de
apoyo, respeto, acatamiento y protección de
parte de la gente de bien.
Pero como líder social
están calificando ahora también a criminales,
secuestradores, ladrones, etc., pateando la

sagrada misión de estos
colombianos, con tal de
mostrar al Estado como
violento, incapaz, enemigo del pueblo, cuando
ocurren asesinatos en el
sector rural y pequeñas
poblaciones. Y el mismo
Estado poco reacciona,
mientras muchos comunicadores se tragan entero el cuento. Ni ese ni
este se han preocupado
por investigar, en busca
de la realidad. Esto me
trae al recuerdo la época de nuestro pasaporte
verde (al que le cambiaron de color dizque para
mejorar la imagen de los
colombianos),
cuando
los primeros narcos de-

bían declarar su profesión u oficio para escribirlo en ese documento,
y tales personas siempre
se presentaban como
«comerciantes».
Objetivo militar, objeto
material que estorba o
persona amenazada, por
estar en enemistad con
cualquier sujeto armado,
de la insurgencia o de las
fuerzas militares.
Prisioneros de guerra,
para designar a civil o militar que se atreve contra
la insurgencia y cae en
sus manos. Retención,
término ya muy familiar,
para ocultar el secuestro,

la privación injusta de la
libertad a una persona.
También
denominada
como «persona detenida
a razón del conflicto».
Tregua. Estrategia bien
manejada por los «insurrectos” para protegerse,
salvar sus vidas o rearmarse, cuando sienten
el acoso definitivo de las
autoridades.
Falsos positivos, asesinatos a sangre fría, cometidos por elementos
desviados de las fuerzas
armadas, contra jóvenes
llevados a base de engaños y con la finalidad
de mostrar cumplimien-

to y éxito en el trabajo.
Esta última expresión fue
reconocida en el Diccionario Panhispánico de
la Real Academia Española, pero en medicina,
«como una exploración
física o prueba complementaria que detecta un
embarazo o una enfermedad en el paciente,
inexistente en la realidad». Así sucesivamente idiotismos y palabras
acomodadas engordan
y engordan el neocastellano, distorsionando la
realidad entre nosotros,
oprimiéndonos, amantes
que somos de la mentira
y el engaño.
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Los líderes y empresarios del turismo tenemos que unirnos y apoyar en esta situación, porque cuando volvamos, y volveremos, pegaremos con más fuerza y nuestros clientes saldrán más satisfechos porque apreciarán la huella
de amor que dejamos en sus vidas.

Juan Pablo MoralesAvista Beach
Eco-Resort.

E

l turismo, según
muchos, la industria más afectada
por la pandemia
del COVID-19, vive hoy
momentos de angustia
y desolación, sin visualizar la oportunidad tan
importante que conlleva
esta situación. Es por
esto que nos permitimos
darle una perspectiva de
aliento e invitarlo a unirse
y prepararse para el gran
momento que tenemos
en frente.
El mundo, las tendencias,
la moda, en si la dinámica de comportamiento

del ser humano cambiara
por completo. Se necesitaba de un evento como
esta pandemia para que
nos
cuestionáramos
acerca del propósito y lo
que realmente valoramos
de nuestras vidas. Lastimosamente el precio es
muy alto, pero tenemos
que salir parados, y para
eso necesitamos ser
proactivos entender la
situación y darnos cuenta del cambio de valores
y comportamientos que
generara esta situación
en nuestra sociedad.
Las personas revaluarán
sus principios más carnales para replantearse
lo realmente valioso. La
respuesta es simple: la
Familia, el Amor, la Espi-

ritualidad, la Hermandad,
la Naturaleza, la Patria,
la Cultura, la Educación,
la Unidad y un sin número de valores personales
que cada día se alejan
del mundo material en el
vivíamos hasta hace una
semana.
Ahora volviendo a esa
vocación de servicio
que nos llevó a elegir
esta industria como motor de vida me pregunto,
que es el turismo sino la
oportunidad de brindar
experiencias y momentos que despiertan las
emociones más bellas y
sensibles. Es decir, no se
necesita más que amor y
pasión por lo que hacemos para entender que

ahora tendremos la oportunidad de conectar la
promesa de experiencia
de nuestro producto con
los deseos de más y más
personas que por fin entenderán que esos valores que nosotros perpetuamos con nuestro trabajo son los motivadores
que moverán al mundo.
En síntesis, vamos a tener la gran oportunidad
de que nuestros clientes
valoren de manera inimaginable la labor que realizamos cuando sembramos amor y recuerdos.
De ahora en adelante
generaremos un mayor
impacto en un mayor número de personas simplemente realizando la

tarea que veníamos desempeñando. Por eso es
ahora cuando nosotros
los líderes y empresarios
del turismo tenemos que
unirnos y apoyar en esta
situación, porque cuando volvamos, y volveremos, pegaremos con
más fuerza y nuestros
clientes saldrán más satisfechos porque apreciarán la huella de amor
que dejamos en sus vidas. De esta forma y solo
pensando y actuando de
esta manera continuaremos siendo la industria
de mayor crecimiento en
Colombia. Porque como
dice nuestro gobierno somos el futuro petróleo de
Colombia.
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olombia
afronta
la
peor crisis
de su historia. El
contagio creciente
de la COVID-19,
ha dejado al descubierto toda la
problemática y la
injusticia
social
que reina en todo
nuestro territorio.
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RECLAMO JUSTO

pante toda la responsabilidad a la población civil, cuando
en la realidad el Estado debe velar por
la seguridad de todos los colombianos
como lo ordena la
Constitución Nacional.

Cuando se aprobó
en plena pandemia
El gobierno nacio- el día sin IVA desnal ha trasladado de el presidente side manera cam- guiendo por sus fun-

cionarios se dedicaron a promoverlo y
los resultados son
devastadores. Contagio masivo del virus, sin embargo, la
salida más olímpica
fue culpabilizar a la
gente.

Esperamos que la
jornada de vacunación se realice tal
como se ha anunciado que se le cumpla alguna vez a to-

dos los colombianos
que tienen derecho
a recibir la atención
necesaria para combatir la pandemia.
Es hora de acabar
con la burla, las malas decisiones y la
propia violación de
los derechos humanos, para encaminarnos a superar
esta pandemia que
nos tiene al borde
del abismo.
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Es necesario que
el reclamo justo de
la población colombiana sea atendido
de inmediato, dejando a un lado la
politiquería y la discriminación del alto
gobierno.
Ojala la anhelada
ayuda humanitaria
a las familias vulnerables llegue algun
dia.
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Eje Cafetero:

TURISMO EN PANDEMIA

Calle de Salento, uno de los principales destinos turísticos de la región que viene impulsando el gobierno nacional a pesar de la pandemia.
Cundinamarca-Bogotá:

PACTO PARA
RECUPERAR EL
VALOR DEL AGUA EN
EL TERRITORIO

Variante de la Covid-19 detectado en Brasil:

SE ENCUENTRA EN
16 PAÍSES DE LA
REGIÓN
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