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Covid-19 en Colombia:

 ¡IMPOTENCIA!  ¡IMPOTENCIA! 
71.351 MUERTOS71.351 MUERTOS

Colombia registró este domingo 465 fallecimientos por la pandemia de covid-19, cuyo tercer pico parece no tener fin, 
y el país acumula ya 71.351 víctimas mortales. Ayer se registró 17.190 contagios, con lo que el país totaliza 2’774.464 
casos.
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Covid-19 se multiplica: 

BOGOTÁ EN ALERTA ROJABOGOTÁ EN ALERTA ROJA
Javier Sánchez

El Comité Epide-
miológico de Ur-
gencia convoca-
do por, la alcaldía 

de Bogotá  informó que 
la ciudad entrará en aler-
ta roja general, debido a 
que la ciudad superó el 
91% de ocupación de ca-
mas UCI.

El  esquema 4×3 (cuatro 
días de nueva normali-
dad por tres días de cua-
rentena general), segui-
rá,  pero también se or-
denó al sector comercio 
y al sector industrial, que 
sus establecimientos y 
empresas cierren a par-
tir de las 7:00 p.m, para 
facilitar el regreso de los 
trabajadores a sus ho-
gares, antes de las 8:00 
p.m, cuando comienza el 
toque de queda noctur-
no, que también se man-
tendrá a la ciudad.

Continuará la medida de 
pico y cédula, tal como 
viene rigiendo hasta aho-
ra, y el pico y placa tam-
poco sufrirá ninguna mo-
dificación.

«Tenemos el mayor ni-
vel de transmisión y te-
nemos capacidad hos-
pitalaria muy limitada. 
Todas las localidades 
están en alerta naranja, 
y al menos seis localida-
des, entre ellas Santafé, 
Usme, Tunjuelito, Engati-
vá y Rafael Uribe, están 
en alerta roja, pero los 
indicadores prevén que 
todas las localidades es-
tén en esta situación», 
expresó la alcaldesa de 
Bogotá , Claudia López.

Expresó  que entramos 
en el momento más crí-
tico y más difícil de la 
pandemia, y según los 
modelos epidemiológi-

cos, aún faltarían dos se-
manas para llegar al pico 
más alto del actual tercer 
pico de COVID-19. «En 
total solo nos quedan 140 
ventiladores, una vez los 
instalemos, llegaremos a 
2.640 UCI y no tendre-
mos más capacidad de 

crecimiento», explicó.

MEDIDAS
Se determinó que el re-
torno gradual, progresivo 
y seguro a los jardines, 
colegios y universida-
des, tanto públicos como 
privados, se deberá sus-

pender hasta el próximo 
9 de mayo, como medida 
preventiva ante la ola de 
contagios derivada del 
tercer pico.

La ocupación de camas 
UCI COVID-19 en la ciu-
dad, con fecha de corte 

25 de abril, se encuentra 
en el 91%, lo que repre-
senta que de las 1.997 
camas dispuestas para 
COVID-19, hay 1.818 
ocupadas.

La Ley Seca, que regirá 
en la ciudad, durante las 
próximas dos semanas. 
En ese sentido, solo se 
permitirá la venta de be-
bidas embriagantes a do-
micilio.

«En promedio están lle-
gando 225 solicitudes 
diarias de UCI COVID-19 
y 150 solicitudes de UCI 
no COVID-19», puntuali-
zó la señora López, quien 
informó que el próximo 
Comité Epidemiológico 
Distrital y Nacional, se 
llevará a cabo el próximo 
jueves 29 de abril a las 
4:00 p.m.

Las camas UCI  se agotan y los casos de Covid-19 se multiplican de manera asombrosa. 

Desde el centro de mando de la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López enfrenta el contagio masivo de la Covid-19 que se 
dispara en la capital de la República. 
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Arzobispo de Bogotá: 

GOBIERNO Y CLASE DIRIGENTE ES UN GOBIERNO Y CLASE DIRIGENTE ES UN 
LOBO RAPAZ QUE DESTRUYE AL PUEBLOLOBO RAPAZ QUE DESTRUYE AL PUEBLO

Rafael Camargo

«Hay un lobo rapaz 
que está destru-
yendo al pueblo», 
afirmó monseñor 

Luis José Rueda Apari-
cio, Arzobispo de Bogotá, 
durante  la eucaristía de 
ayer domingo. Monseñor 
Rueda, aseguro que  el 

glifosato no es la solución 
al problema de la coca. 
Agregó también que este 
herbicida ataca la vida de 
las personas, del medio 
ambiente y las organi-
zaciones sociales, pues 
«es necesario escuchar 
el clamor de todas las re-
giones de nuestro país, 
pero además la violencia 

es un lobo en todas las 
formas».

«Hay muchas familias 
en Colombia que sufren 
hambre y eso es un fla-
gelo y ese es un lobo que 
trata de destruir nuestras 
familias,que no tienen 
empleo y lo han perdido 
en este tiempo de pan-

demia, es una situación 
muy dura»,dijo.

«Es necesario que le de-
volvamos a los pobres, 
la dignidad que los trate-
mos con el cariño de her-
manos, porque somos 
hijos de Dios y al asala-
riado, no le importan las 
ovejas», agregó.

El prelado de la iglesia 
denunció: «hay muchas 
mamás, cabeza de fami-
lia, que lloran viendo que 
a sus hijos les corres-
ponde pasar un día ente-
ro con un plato de arroz 
y un huevo frito», e hizo 
un llamado de conciencia 
para todas las personas 
que pasan hambre en el 
país. Monseñor Rueda 
condenó el asesinato de 
la Gobernadora indíge-
na del Cauca y de los 
líderes sociales. Afirmó 
que debe haber verdad, 
perdón, reconciliación y 
justicia restaurativa en 
Colombia.

«Te pedimos perdón 
porque esta semana ha 
sido asesinada una líder 
indígena, Sandra Peña, 
gobernadora indígena 
del Cauca, pero junto a 
ella,han muerto muchos 
líderes sociales y han 
asesinado en Colombia 
a muchos niños que los 
han llevado al conflicto, a 
la guerra».

Monseñor Luis Ruedo 
concluyó diciendo que la 
Covid también es un lobo 
que ha cobrado la vida 
de más de 70.000 perso-
nas en Colombia.

Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá.
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En la peste en el siglo XVII:

EL PAPA QUE SALVÓ A ROMAEL PAPA QUE SALVÓ A ROMA
José Douglas
Lasso Duque
Recopilación

El papa Alejandro 
VII decretó unas 
medidas sanita-
rias en el siglo 

XVII que, según los in-
vestigadores, hizo que 
una epidemia de peste 
tuviera una baja letalidad 
en Roma.

Era un intelectual, un 
aficionado al arte y la 
arquitectura, doctor en 
filosofía, teología y de-
recho. Cuando el italiano 
Fabio Chigi (1599-1667) 
se convirtió en el papa 
Alejandro VII, ni en sus 
peores presagios imagi-
nó que tendría que en-
frentarse a una epidemia 
de peste.

Su reacción, sin embar-
go, fue contundente.

Aunque la ciencia descu-
brió la bacteria causante 
de la peste en 1894 —
gracias al bacteriólogo 
Alexandre Yersin—, el 
sumo pontífice decretó 
medidas sanitarias que, 
según investigadores, 
contribuyeron a que la 
letalidad en Roma fue-
ra mucho menor que en 
otros lugares afectados 
por la misma epidemia.

Según un estudio del 
historiador italiano Luca 
Topi, profesor de la Uni-
versidad de Roma La 
Sapienza, entre 1656 
y 1657 la peste mató al 
55% de la población de 
Cerdeña, la mitad de los 
habitantes de Nápoles y 
al 60% de los residentes 
de Génova.

En Roma, en cambio, 
murieron 9.500 personas 
de un total de 120.000, 

menos del 8%. Estos da-
tos fueron publicados en 
una revista científica ita-
liana en 2017.

Se calcula que distintas 
olas de la peste arrasa-
ron con cerca de la mitad 
de la población europea.

Cuando llegaron los pri-
meros reportes de muer-
tes por la epidemia en el 
entonces reino de Nápo-
les, Alejandro VII llevaba 
un año como pontífice.

Diversas olas de la peste 
mataron a casi la mitad 
de la población europea.

El papa no era sólo el 
líder del catolicismo. Si 
hoy es el soberano del 
diminuto estado del Va-
ticano, en aquella época 
mandaba sobre los lla-
mados Estados Pontifi-

cios, que comprendían 
Roma y buena parte de 
los alrededores; práctica-
mente todo el centro de 
la Italia actual.

Esta fascinante historia 
cuenta cómo muchas 
de las restricciones que 
se aplican hoy contra la 
pandemia de coronavi-
rus dieron resultado en 
Roma contra la peste 
hace 400 años.

¿Cuáles fueron las me-
didas del papa?
Dentro de los dominios 
papales, el brote ocurrió 
entre mayo de 1656 y 
agosto de 1957.

Tan pronto como llega-
ron las primeras noticias 
de la peste a Roma, Ale-
jandro VII puso en alerta 
al Congreso de la Salud, 
que había sido creado 

en un brote anterior. Las 
medidas de contención 
se implementaron gra-
dualmente, según la si-
tuación se volvía más 
peligrosa.

El 20 de mayo se pro-
mulgó un decreto que 
suspendía todo comercio 
con el reino de Nápoles, 
que ya se encontraba 
muy afectado.

La semana siguiente, el 
bloqueo se extendió y 
se prohibió la entrada a 
Roma de cualquier viaje-
ro que viniese de allí.

El 29 de mayo, en la ciu-
dad de Civitavecchia, 
ubicada en los Estados 
Pontificios, se registró la 
llegada de la peste e in-
mediatamente se impuso 
la cuarentena. «En los 
días y meses siguientes, 

se aislaron muchas otras 
localidades de ese terri-
torio», detalla el historia-
dor Topi en su artículo.

En Roma, la decisión 
fue radical: se cerraron 
casi todos los portones 
de acceso a la ciudad. 
Solo ocho permanecie-
ron abiertos, pero eran 
protegidos las 24 horas 
del día por soldados su-
pervisados por «un noble 
y un cardenal».

A partir de entonces, 
cualquier entrada debía 
ser justificada y registra-
da.

El 15 de junio Roma tuvo 
su primer caso: un solda-
do napolitano que murió 
en un hospital. Las nor-
mas se endurecieron aún 
más.

El 20 de junio se implan-
tó una ley que obligaba 
a los ciudadanos a infor-
mar a las autoridades en 
caso de conocer algún 
paciente.

Posteriormente, un nue-
vo dispositivo papal co-
menzó a obligar a cada 
párroco y sus asistentes 
a visitar, cada tres días, 
todas las casas de sus 
distritos electorales para 
identificar y registrar a 
los enfermos.

Luego corrió la noticia de 
otra muerte, esta vez un 
pescador de la región del 
Trastévere.

«Los familiares de la víc-
tima también se infecta-
ron y muchos murieron», 
cuenta Raylson Araujo, 
estudiante de teología de 
la Universidad Católica 
Pontificia de Sao Paulo, 
Brasil, quien también in-
vestigó el asunto.

El papa Alejandro VII
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La primera idea fue in-
tentar aislar la región.

«El papa también era la 
autoridad civil. Conforme 
la epidemia comenzó a 
extenderse, implementó 
medidas de aislamiento. 
Tras prohibir el comer-
cio con Nápoles, decretó 
otras reglas de distancia-
miento social: prohibió 
reuniones, procesiones y 
todas las devociones po-
pulares», dice Araujo.

El endurecimiento de las 
medidas fue gradual has-
ta llegar al confinamiento 
total.

«Conforme pasó el tiem-
po, el papa adoptó nue-
vas prohibiciones. Las 
congregaciones en la 
iglesia fueron suspendi-
das, las visitas diplomáti-
cas también, al igual que 
encuentros religiosos y 
reuniones públicas, se 
vigilaron los caminos», 
enumera Araujo. «Se 
suspendieron todas las 
aglomeraciones civiles».

«Se prohibieron diversas 
actividades económicas 
y sociales. Se cancelaron 
las fiestas y ceremonias 
públicas, civiles y religio-
sas», dice el seminarista 
Gustavo Catania, filósofo 
del Monasterio de São 
Bento de Sao Paulo.

«Se suspendieron los 
mercados y se echó a 
algunas personas que 
vivían en la calle por-
que podían ser causa 
de contagio. Se prohibió 
el cruce nocturno del río 
Tíber».

El papa también deter-
minó que nadie debía 
ayunar, con el objetivo 
de que la población se 
alimentase y mantuviese 
así más saludable por si 
se contagiaba.

A todos aquellos que tu-
vieran al menos una per-
sona infectada en la fa-
milia se les prohibió salir 
de casa. Para garantizar 

la asistencia, Alejandro 
VII separó a los sacer-
dotes y médicos en dos 
grupos: los que tendrían 
contacto con los enfer-
mos y los que no, quie-
nes atenderían al resto 
de la población.

«Preocupaba que los sa-
cerdotes se convirtieran 
en vectores de la enfer-
medad», dice Araujo.

«Los médicos tenían 
prohibido huir de Roma», 
dice Catania, señalando 
que muchos temían in-
fectarse.

Como los pacientes es-
taban aislados, se creó 
una red de apoyo a la po-
blación.

«Había una previsión de 
ayuda económica para 
las familias que no po-
dían salir de casa y al-
gunas personas recibían 
comida por la ventana», 
dice el seminarista.

En los meses de octu-
bre y noviembre, cuan-
do la incidencia de la 
enfermedad era mayor, 
incluso se preveía la 
pena de muerte para 

quienes infringieran las 
normas.

Negacionistas y noticias 
falsas

Sin embargo, no todos 
admitían la gravedad de 
la situación.

Hubo quienes la desde-
ñaron y hasta difundieron 
bulos.

«Se acusó al papa de in-
ventar la enfermar para 
su propio beneficio y 
para ganar popularidad», 
comenta Mirticeli Medei-
ros, investigadora de la 
Universidad Pontificia 
Gregoriana de Roma.

«Muchos no querían 
que el pontífice adoptara 
estas medidas para no 
alarmar a la población», 
complementa.

Hay informes de que un 
médico divulgó bulos so-
bre las verdaderas moti-
vaciones del encierro.

«Hizo correr la voz de 
que tras las decisiones 
de este papa había inte-
reses políticos», dice el 
historiador Victor Missia-

to, profesor del Colegio 
Presbiteriano Mackenzie 
de Brasília.

«Fue acusado de difa-
mación y terminó con-
denado a trabajar en un 
hospital, dedicado a cu-
rar la peste».

Victoria contra la enfer-
medad

Cuando se resolvió el 
brote en 1657, la celebra-
ción estuvo a la altura.

Alejandro VII demostró el 
renacimiento de la Igle-
sia con monumentos que 
hasta hoy marcan El Va-
ticano, como el conjunto 
de columnas de la plaza 
de San Pedro, del escul-
tor y arquitecto barroco 
Gian Lorenzo Bernini.

«En ese periodo era muy 
común que los papas vi-
sibilizaran su soberanía 
y poder. Los grandes 
monumentos de Roma 
de esa época fueron 
construidos con esa mo-
tivación», contextualiza 
Medeiros.«Como el caso 
de la Fuente de los Cua-
tro Ríos de la Piazza Na-
vona, la Fontana di Trevi 

y otros». «Alejandro VII 
era un apasionado del 
arte y amigo de Bernini. 
Su comienzo como papa 
estuvo marcado por la 
peste», explica.

«La forma que encontró 
de apagar aquel periodo 
sombrío fue invirtiendo 
en obras colosales. Las 
columnas de San Pedro 
representan los brazos 
abiertos de la Iglesia. La 
basílica de San Pedro fue 
restaurada como símbo-
lo de poder temporal, no 
solo espiritual».

Fe en la ciencia
Al analizar estos episo-
dios del pasado, a menu-
do similares a los de hoy, 
hay que tener en cuenta 
que entonces la cien-
cia no se valoraba tanto 
como hoy y que la reli-
gión y la política estaban 
muy entrelazadas.

«En el siglo XVII, el ab-
solutismo era muy fuerte 
en Europa y estaba liga-
do al poder de la Igle-
sia. El poder político y el 
poder religioso estaban 
muy mezclados», explica 
Missiato.

«En ese momento, la re-
volución científica aún 
no se había extendido a 
las diferentes socieda-
des del mundo europeo. 
La creencia en lo divino 
como entidad definitoria 
de la paz y el caos toda-
vía se veía como el cami-
no hacia la salvación».

Por eso el encierro im-
puesto por Alejandro VII 
es tan relevante.

«Lo que pasó muestra 
un alineamiento entre fe 
y ciencia, una fe con los 
pies en la tierra», dice 
Araujo.

Diversas olas de la peste 
mataron a casi la mitad 
de la población europea.

Representación de la plaga en Italia en el siglo XVII, vista en el Museo Storico Nazionale Dell’Arte Sanitaria.
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CAMPEÓN VUELTA A COLOMBIA

CAMPEÓN VUELTA
A COLOMBIA
José Tito Hernández se 
coronó campeón de la 
edición 2021 de la Vuelta 
a Colombia, que conclu-
yó ayer domingo con un 
circuito de alta dificultad 
en la ciudad de Bogotá, 
ganado por Oscar Qui-
roz. La carrera estuvo 
tan competitiva que los 
44 primeros lugares es-
tuvieron por debajo del 
minuto con el campeón.

LOS MEJORES
El gobernador de Mag-
dalena Carlos Caicedo 
y la alcaldesa de San-
ta Marta Virna Johnson, 
se encuentran entre los 
mandatarios más reco-
nocidos por la opinión pú-
blica a pesar de la fuerte 
oposición que libra el 
gobierno nacional, para 
favorecer a las dinastías 
que han tenido el poder y 
lo perdieron.

Con un 81% de imagen 
de favorabilidad, Carlos 
Omar Caicedo, se posi-
ciona como uno de los 
mejores gobernadores 
del país,solamente supe-
rado por Elsa Noguera, 
con un 85%. Situación 
similar sucede con Virna 
Johnson, levemente su-
perada por el alcalde de 
Barranquilla Jaime Pu-
marejo.

Carlos Caicedo ha esta-
do enfrentado a todo el 
establecimiento con un 
claro y evidente bloqueo 
por parte del Gobierno 
nacional, blanco de es-
tigmatizaciones, prejui-
cios, amenazas y calum-
nias, en muchos casos 
usando los órganos de 
control, incluso sobrepo-
niéndose a todos.

Ambos mandatarios lo-
graron ser elegidos con 
la votación más grande 
en la historia del Depar-
tamento y su capital.

«PAZ CON
LEGALIDAD»
El catedrático y colum-
nista Germán Ayala Oso-
rio, definió la paz con 
legalidad que impulsa el 
presidente Duque: «Más 
que una política pública 
pensada para solucionar 
problemas y demandas 
de la ciudadanía, Paz 
con Legalidad es la insti-
tucionalización del odio y 
la animadversión de Du-
que».

FECODE EN
EL PARO NACIONAL
Fecode anunció por me-
dio de su cuenta de Twit-
ter que suspenderán las 
clases virtuales y pre-
senciales el próximo 28 
de abril en manifestación 
contra la propuesta del 
ministro Carrasquilla y 
por la alternancia edu-
cativa. Expresaron que 
acompañarán las orga-
nizaciones sociales, ju-

veniles, representantes 
del sector campesino y 
agrario, diversidades se-
xuales, partidos de opo-
sición en el Congreso, y 
sociedad civil en general, 
confirmaron asistencia al 
paro nacional del 28 de 
abril convocado por las 
centrales obreras en pro-
testa de la reforma tribu-
taria.

VIAJE OFICIAL
El defensor del Pueblo, 
Carlos Camargo, acu-
sado de irse de viaje a 
Estados Unidos para 
vacunarse contra el CO-
VID-19 y que justificó 
como oficial.

«Estoy en Estados Uni-
dos, pero no vacunán-
dome. No estoy en viaje 
oficial, pedí permiso 2 
días. Sufragué todos mis 
gastos», reveló el funcio-
nario.

Camargo sostuvo un en-
cuentro con miembros de 
asociaciones de víctimas 
que salieron de Colom-
bia, residentes en Miami 
(Florida) y que, a través 

del segundo cónsul, Ca-
milo Rubiano, solicitaron 
este espacio.

 
MENSAJE PARA LA 
CANCILLER PARA QUE 
RENUNCIE
Después del alboroto 
que levantó al leer un 
mensaje enviado de pa-
lacio donde indicaba que 
las disidencias de las 
FARC, es una violación 
al acuerdo firmado con 
el Estado colombiano, 
el ex negociador Álvaro 
Leyve Durán, le envió el 
siguiente mensaje: «Con 
todo comedimiento se-
ñora Canciller, la bestia-
lidad que dijo es como 
para que renuncie y se 
esconda. Hay que pen-
sar en la seguridad de la 
gente. Usted, un peligro. 
Hay que trabajar la paz 
ignorando ese obstáculo 
que es el gobierno. Hay 
vidas de por medio».

TOMA DE LAS REDES
El uribismo ha progra-
mado la toma de las re-
des sociales en busca de 
sabotear el paro nacio-

nal que hará su primera 
marcha el 28 de abril. 
Las bodegas fueron con-
vocadas a un «acuartela-
miento» según reveló un 
joven que hace parte de 
las mismas y recibe en 
un pago de 50 mil pesos 
diarios y el almuerzo de 
parte de gente vinculada 
con concejales y congre-
sistas del Centro Demo-
crático. «La tarea empe-
zó y se logró colocar el 
domingo como tendencia 
#YoNoMarcho»,  indicó 
el informante.

LOS «SALVADORES»
Los miembros del parti-
do Centro Democrático, 
ahora posan como los 
«salvadores» de Colom-
bia, anunciando que van 
a proteger el bolsillo de 
los colombianos  pre-
sentando una propuesta 
para reemplazar la Re-
forma Tributaria del go-
bierno nacional y que el 
propio presidente Duque 
desconoce su contenido.

«El partido Centro Demo-
crático presentó una pro-
puesta sustitutiva de la 
Reforma Tributaria pre-
sentada por el Gobierno 
Nacional buscando pro-
teger el bolsillo de los 
colombianos. El objetivo 
es estabilizar las finan-
zas públicas afectadas 
por la pandemia, apoyar 
la reactivación económi-
ca y lograr recursos para 
enfrentar la pobreza que 
generó el Covid19», es el 
texto de  los millones de 
mensajes enviados a tra-
vés de WhatsApp .

El problema para esa 
organización política, es 
que ha perdido la credi-
bilidad en la mayoría de 
los colombianos según el 
reporte de las encuestas.



El diario de todos!!
26 DE ABRIL DE 2021 7PRIMICIA SEGURIDAD

En Colombia:

ESCOLTA «ON-LINE»ESCOLTA «ON-LINE»
Guillermo Romero
Salamanca

Se trata de un 
avanzado es-
quema de segu-
ridad en el cual 

combinan esfuerzos en-
tre un guarda prepara-
do y entrenado con un 
equipo de herramientas 
tecnológicas que reporta 
en tiempo real, a través 
de un dispositivo con cá-
mara y rastreo satelital 
por GPS, todos los mo-
vimientos y advertencias 
necesarios para adelan-
tar esquemas de protec-
ción.

Este avance tecnológico 
fue presentado en Bogo-
tá por Andiseg, una em-
presa pionera en seguri-
dad y vigilancia privada, 
al celebrar los 50 años 
de funcionamiento en el 
mercado colombiano.

«Nos sentimos muy com-
placidos de presentarles 
a Colombia y al mundo, 
nuestros avances tecno-
lógicos y además mani-
festar que hemos sido 
calificados para operar 
desde la Zona Franca, 
por ser una empresa que 
desarrollará actividades 
de seguridad informática, 
parametrización y vigi-
lancia satelital y atención 
especializada con soft-
ware remoto», dijo Mi-
guel Ángel Díaz, gerente 
general de Andiseg.

Para la empresa, la pan-
demia no fue impedi-
mento para avanzar en 
soluciones digitales in-
tegrales, con desarrollos 
tecnológicos propios, y 
así garantizar servicios 
eficientes de cara a las 
circunstancias actuales.

«Gracias a nuestra reco-
nocida trayectoria, tene-
mos conocimiento pleno 
de todos los sectores so-
ciales y económicos del 
país y por ello asumimos 
el reto de avanzar de la 
mano de la tecnología. 
La pandemia no fue im-
pedimento para que di-
señemos soluciones es-
pecializadas e integrales 
en seguridad para el ho-
gar, el pequeño negocio, 
una empresa de petró-
leos, un operador de te-
lefonía celular, un banco, 
una gran superficie. Uti-
lizamos trazabilidad con 
geolocalización en tiem-
po real, por ejemplo», 
explicó.

APLICACIONES
INTERNACIONALES
La empresa desarrolló 
la aplicación «Andicity» 
que es apoyada por otra 

denominada como Botón 
de Pánico, con ayudas 
también de aeronaves no 
tripuladas o drones con 
georradares.

Otro de los avances en 
temas de seguridad está 
en el diseño y funciona-
miento de aplicaciones 
que contribuyen al me-
joramiento de las tareas 
emprendidas.

«Con la aplicación AN-
DICITY, buscamos que 
haya un ahorro de tiem-
po y dinero, porque me-
jora la eficiencia del 
personal desplegado en 
terreno. También contri-
buye a que las empresas 
puedan hacer monitoreo 
de su personal, como 
coadyuvante en la labor 
de seguridad y vigilan-
cia, mantiene el control 
de activos y la recolec-

ción de información en 
terreno, rastreo, soporte 
gráfico y Big TVData», 
explicó.

La aplicación Botón de 
Pánico fue desarrollada 
para que, desde un dis-
positivo móvil, se emita 
una señal silenciosa, que 
alerte a la central de se-
guridad de la empresa 
contratada, sobre situa-
ciones irregulares que 
estén ocurriendo en de-
terminado momento.

El gerente general de 
ANDISEG, manifestó 
que estos avances no se 
pueden vislumbrar como 
intención de acabar con 
la contratación de capital 
humano, sino como una 
apuesta a los binomios, 
para potenciar las calida-
des y cualidades de los 
colaboradores.

«Pensamos en bene-
ficios para nuestros 
colaboradores y para 
aquellos que contratan 
nuestros servicios, al en-
cargarnos de la logísti-
ca para el transporte de 
operaciones terrestres. 
Hoy es indispensable el 
binomio entre el guarda 
y las herramientas tec-
nológicas. Así se gestó 
el «escolta on-line» que 
reporta en tiempo real, a 
través de un dispositivo 
con cámara y el rastreo 
satelital por GPS todo lo 
que ocurre a su alrede-
dor», comentó.

La vigilancia en Colom-
bia innova y crea nuevos 
mecanismos con diseños 
de programas y el man-
tenimiento de robustos 
sistemas inteligentes de 
seguridad electrónica, 
con circuitos cerrados de 
televisión.

«Es un trabajo que va 
desde la vigilancia de 
accesos, intrusión, de-
tección de incendios con 
monitoreo, domótica –
sistemas capaces de au-
tomatizar una vivienda o 
edificación de cualquier 
tipo, aportando servicios 
de gestión energética, 
seguridad, bienestar y 
comunicación– y seguri-
dad electrónica para ar-
tículos, todo ello gestio-
nado y controlado desde 
el centro de reacción y 
atención a emergencias 
con atención las 24 ho-
ras durante los 7 días de 
la semana», comentó Mi-
guel Ángel Díaz.«La se-
guridad ha cambiado en 
el mundo y no podemos 
quedar atrás. Por eso en 
Andiseg buscamos estar 
siempre a la vanguar-
dia», concluyó el dirigen-
te empresarial.

Combinan esfuerzos entre un guarda preparado y entrenado con un equipo de herramientas tecnológicas.
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Bronx Distrito Creativo:

EL INFIERNO QUE PASA A EL INFIERNO QUE PASA A 
SER CENTRO CULTURALSER CENTRO CULTURAL

Avanza el 
Bronx Distri-
to Creativo 
(BDC), pro-
yecto lidera-

do por la Fundación Gil-
berto Alzate Avendaño 
(FUGA) en convenio con 
la Empresa de Renova-
ción y Desarrollo Urbano 
de Bogotá (ERU). Luego 
de un proceso de selec-
ción se adjudicó el con-
trato para la realización 
de los estudios y dise-
ños de detalle del BDC, 
que permitirá el reforza-
miento y recuperación de 
dos edificios declarados 
Bienes de Interés Cul-
tural (BIC) y del espacio 

público para adecuarlos 
de manera que acojan al 
distrito creativo, espacio 
para la cultura y creativi-
dad.

Se trata del Consorcio 
BOO conformado por 
Daniel Roberto Bonilla 
Ramírez, Taller de Arqui-
tectura de Bogotá S.A.S, 
Juan Pablo Ortiz Suárez, 
Juan Pablo Ortiz Arqui-
tectos Consultores LTDA, 
Max Ojeda Gómez y Ar-
quitectos Restauradores 
S.A.S,   que además se 
encargará de la gestión 
y obtención de los permi-
sos y licencias para las 
intervenciones integra-

les en los BIC «Escuela 
Nacional de Medicina» 
– hoy Batallón de Reclu-
tamiento – y el edificio 
de la «Antigua Sede del 
Museo de Geología – La-
boratorio de Minas de la 
Nación» – denominado 
«La Flauta»-, así como 
del espacio público de 
«La Milla» (antigua ca-
rrera 15), que compo-
nen la primera etapa – 
Módulo Creativo 1 – del 
proyecto BDC, ubicado 
en la localidad de Los 
Mártires. Según el cro-
nograma, los estudios y 
diseños estarán listos en 
el segundo semestre de 
2022.

«La adjudicación se rea-
lizó luego de una evalua-
ción adelantada por parte 
de un panel de expertos, 
compuesto por delega-
dos de la Sociedad Co-
lombiana de Arquitec-
tos, del Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural 
(IDPC) y de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Re-
creación y Deporte, a las 
propuestas presentadas 
por cinco oferentes, que 
cumplieron con los re-
quisitos para llegar hasta 
la fase final del proceso. 
El contrato tendrá un va-
lor de $3.263 millones», 
puntualizó el gerente de 
la ERU, Juan Guiller-

mo Jiménez Gómez. El 
Bronx Distrito Creativo, 
además de permitir la in-
clusión de la comunidad 
del sector, habilitar espa-
cios colaborativos para la 
expresión y el emprendi-
miento, generar empleo 
y reactivar la económica 
de la ciudad, es el primer 
Distrito Creativo inducido 
de la Red Distrital de Dis-
tritos Creativos y Territo-
rios Culturales (REDD). 
Atrás se cierra la puerta 
de haber sido el sector 
un infierno del crimen, la 
drogadicción,  la prostitu-
ción y la explotación del 
ser humano.

El antiguo Bronx  será el espacio para la colaboración, la creación, el emprendimiento y la inclusión que permite el fortalecimiento y el encuentro de la memoria, el patrimonio y el ecosistema cultural y creativo de Bogotá.
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Líder del grupo separatista del polisario Brahim Ghali: 

HOSPITALIZADO EN ESPAÑA DONDE ES HOSPITALIZADO EN ESPAÑA DONDE ES 
ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

El líder del grupo 
separatista del 
Polisario, Brahim 
Ghali, fue ingre-

sado de urgencia,  al hos-
pital español San Pedro 
de Logroño. Ghali fue 
trasladado a España a 
bordo de un avión médico 
fletado por la presidencia 
argelina, acompañado de 
un equipo médico argeli-
no.

Por ser objeto de varias 
denuncias presentadas 
ante los tribunales espa-
ñoles y los procesos ante 
la Audiencia Nacional de 
Madrid por crímenes de 
lesa humanidad, secues-
tros y torturas, Brahim 
Ghali habría llegado a 
España, según la pren-
sa de este país, bajo una 
identidad argelina falsa 
con el nombre de Moha-
med Ben Battouche para 
evitar comparecer ante la 
justicia española.

En concordancia con va-
rios medios, su ingreso a 
España pudo ser posible 
tras la intervención del 
presidente argelino ante 
el Gobierno español, y la 
obtención de la garantía 
de que no sería investi-
gado por la justicia del 
país ibérico. Inicialmente, 
Argelia intentó que fuera 
trasladado a Alemania,  
petición a la cual el go-
bierno alemán se negó.

Por su parte el Gobierno 
español confirmó que el 
líder de los separatistas 
del Polisario de 73 años 
se encuentra en España 
por «razones estricta-
mente humanitarias para 
recibir asistencia médi-
ca».

Tras confirmarse la no-
ticia del traslado de 
Brahim Ghali a España, 

los abogados de la Aso-
ciación Saharaui para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos «ASADEDH» 
presentaron una denun-
cia ante los tribunales es-
pañoles para la reapertu-
ra del caso y para que se 
le cite como investigado 
para ser interrogado por 
los graves delitos de lesa 
humanidad que se le im-
putan.

Ghali tiene una investiga-
ción abierta desde 2016 
en la Audiencia Nacional, 
instancia que le había ci-
tado  en calidad de inves-
tigado por la comisión de 
delitos de genocidio, ase-
sinato, tortura y desapa-
riciones cometidos con-
tra la población saharaui, 

a la cual nunca acudió 
y desde entonces no ha 
vuelto a España. Cabe 
recordar, en este sentido,  
que la ASADEDH había 

puesto ante la Audien-
cia Nacional de España 
una denuncia contra 23 
dirigentes y miembros de 
la seguridad militar del 

Frente Polisario y cuatro 
altos cargos de la inteli-
gencia argelina, respon-
sables de  graves viola-
ciones de los derechos 
humanos.

Esta investigación había 
inició en el 2012 cuan-
do la Audiencia Nacio-
nal admitió a trámite en 
una querella interpuesta 
por la ASADEDH, contra 
los delitos de genocidio, 
tortura, asesinato, deten-
ción ilegal, acoso, desa-
pariciones forzadas y vio-
laciones, cometidos por 
el frente Polisario contra 
la población secuestrada 
en los campamentos de 
Tinduf, en su mayoría ni-
ñas y mujeres.

Al igual que Ghali, mu-
chos dirigentes del Po-
lisario han sido denun-
ciados por graves críme-
nes contra los derechos 
humanos, secuestro de 
personas, desvío de ayu-
das humanitarias y man-
tención de cárceles se-
cretas en Argelia, donde 
mantienen secuestrados 
a disidentes políticos de 
su propia organización.

 Brahim Ghali, líder del grupo separatista del Polisario
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50 mil personas salieron en plena pandemia a pesar del toque se queda a 
observar la etapa de la vuelta a Colombia en Bogotá. Este evento que no tuvo 
control del gobierno, multiplicará el contagio de Covid.

Entre la terquedad
y la realidad.

A los niños les 
dicen: «no to-
ques la vela, 
porque te que-
mas». Igual se 

sabe que en minutos el 
chiquillo pegará el chi-
llido. ¿Qué pasó? Metió 
no sólo los dedos, sino 
la mano. Los padres 
buscan ungüentos si el 
asunto no es grave, si el 
asunto es de urgencias, 
la situación pasa a mayo-
res. Una cicatriz quedará 
de recuerdo para toda la 
vida.

Claro está que los niños 
crecen, se hacen jóve-
nes y siguen igual de 
tercos.«No fume eso que 
se envicia» y luego, con 
el paso de unos meses, 
el muchacho es un mari-
huanero de marca mayor 
y obvio, es tratado como 
enfermo y recibe todas 
las atenciones posibles 
de parte del Estado.

Y quienes siguen en la 
terquedad de no escu-
char, pues terminan mal.

Desde hace más de un 
año se ha dicho que hay 
una pandemia, que se 
llama Covid-19 y que ha 
llevado a la muerte a 3 
millones de personas y 
miles de millones más, 
han quedado con requie-
bros de salud. Sin embar-
go, la terquedad persiste 
y aunque se les diga que 
es necesario usar tapa-
bocas, que no hay va-
cunas, que es indispen-
sable guardar un distan-
ciamiento, que se deben 
lavar las manos al menos 
unas 5 veces al día y les 
piden que no salgan a la 

calle para evitar los con-
tagios, entra por un lado 
y sale por otro, como si 
se jugara a la ruleta rusa.

Nada. No se escucha. 
Después dicen que el 
mensaje fue mal envia-
do, que la culpa es del 
gobierno, del mandatario 
de la ciudad o, lo peor, 
que los médicos lo deja-
ron morir. Salen a relucir 
excusas con tal de no in-
criminarse ni de hacer un 
auto examen para ana-
lizar en dónde estuvo el 
error.

Colombia ocupa el octa-
vo lugar en el mundo en 
contaminación. Y lo gra-
ve, sigue en ascenso.

Ayer  domingo, en Bogo-
tá, millares de personas 
salieron a la carrera Sép-
tima para ver la última 

etapa de la Vuelta a Co-
lombia. Nada de distan-
ciamiento social, nada de 
tapabocas, o, si lo lleva-
ban, lo tenían en la fren-
te, en la garganta o, en el 
bolsillo, por si «llegaba a 
preguntar un policía».

Lo cierto es que ya a los 
policías poco les importa 
si los tercos usan o no el 
protector. Igual, decenas 
de agentes se han infec-
tado tratando de educar 
a quienes no desean 
contribuir con el bienes-
tar general. En algunos 
sitios borrachos los han 
golpeado o les han ata-
cado con pistolas.

¿Culpa del gobierno por-
que no hay vacunas? 
¿Acaso las fabrican en 
Colombia? ¿Será que las 
hacen como haciendo 
empanadas? Se requie-

ren dosis para 7 mil 500 
millones de personas y 
se calcula que sólo en 
unos 36 meses, el 60 por 
ciento de la población 
tendrá la doble dosis, sin 
contar con que algunas 
vacunas requieren 3 in-
yecciones.

La terquedad, ligada a 
la estupidez, es difícil de 
manejar. Y no faltan los 
oportunistas populistas 
que mezclan política con 
salud. Resulta inaudito 
jugar con una situación 
de esta categoría en es-
tos momentos.

Las Naciones Unidas, 
la Organización Mundial 
de la Salud, la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud, la Unicef, la FAO 
y todos los estamentos 
mundiales le han solicita-
do a la población que se 

cuide, que colabore con 
las autoridades, pero la 
respuesta ha sido muy 
pobre.

En Bogotá, la alcaldesa, 
ante la urgencia, de ma-
nera inmediata levantó 
varias tiendas de campa-
ña para ampliar las ca-
pacidades médicas, no 
obstante, muchas perso-
nas no han devuelto los 
tanques para el oxígeno 
y los productores no al-
canzan con los pedidos, 
por ejemplo.

Los tercos no se han 
dado cuenta de la grave-
dad de la pandemia. En 
Barranquilla la pandemia 
se ha llevado a familias 
enteras. Ya el asunto no 
es sólo de afectación a 
los más viejos, ahora los 
enfermos son los jóve-
nes y los niños.

la Covid-19 existe. Es un 
mal que azota a la hu-
manidad. Crece a diario. 
Contagia a millones cada 
24 horas. Inunda hospi-
tales. Desocupa estan-
tes de farmacias. Aca-
ba con la Economía. Es 
cuestión de evadirla, de 
cumplir con las medidas 
que aconsejan las auto-
ridades médicas y dejar 
la política para otro mo-
mento.

El asunto no es con 
mensajes de bodegas 
ni de los llamados «in-
fluencer», es cuestión 
de prestar atención a los 
médicos y a los epide-
miólogos. Ya se ha dicho 
bastante que no se meta 
el dedo en la vela, por-
que, muy posible, tendrá 
su quemón.
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Rodrigo Pareja Montoya: 

CUANDO UN AMIGO SE VACUANDO UN AMIGO SE VA
Daladier Osorio Alzate

El título de esta 
nota corresponde 
al que escogió el 
recordado can-

tante argentino Alberto 
Cortez para la canción 
que compuso en home-
naje a su padre cuando 
este murió.

De mi parte, me pareció 
apropiado para hablar 
de un apreciado colega 
y gran amigo, Rodrigo 
Pareja Montoya, otra de 
las víctimas de la impla-
cable  pandemia que está 
acabando con todo lo que 
encuentra en el mundo.

Rodrigo fue uno de esos 
personajes que hizo ami-
gos a montones por su 
personalidad que incluía 
una gran dosis de cola-
boración cuando se le 
requería. No le huía a 
ninguna responsabilidad 
inherente al periodista 
serio y responsable que 
era. «No le sacaba el 
cuerpo a nada, al con-
trario, le ponía la cara a 
todo», comentaban sus 
amigos.

Nacido en las entrañas 
del puro periodismo se 
hizo reportero al lado 
de su padre Luis Pareja 
Ruiz, cuando este ejercía 
como corresponsal del 
diario El Espectador, en 
Medellín. De él aprendió 
todos los «secretos» de 
la profesión que muchos 
han dado en llamar «la 
más bella del mundo».

En un momento dado es-
taba plenamente conta-
giado de periodismo por 
lo que sintió la necesi-
dad de pedir ayuda para 
conseguir un «puesto» 
donde pudiera sentirse 
a gusto. Don Luis Pareja 

entendió claramente que 
su hijo tenía la necesidad 
de moverse de «La bella 
villa» para contagiarse 
de la pasión periodística 
y a fe que lo consiguió.

Antonio Pardo García, 
formador de una gran 
camada de reporteros 
hizo caso a los pedidos 
del papá de Rodrigo para 
conseguirle el puesto a 
su hijo.

De manera que la vida 
del novel periodista cam-
bió radicalmente al tras-
ladarse de su amada 
Medellín a la capital co-
lombiana.

Aquí dio pasos muy im-
portantes porque de-
mostró que «querer es 
poder» e hizo de todo 
lo que debía hacer para 
afirmarse como uno de 
los mejores no solo en 
la difícil reportería, sino 
también en la redacción 
de noticias.

Siempre estaba listo 
para hacer las tareas que 

se le asignaban. Cuan-
do tuve la fortuna de in-
corporarme al Noticiero 
Caracol por decisión de 
Antonio Pardo le seguí 
los pasos a Pareja con el 
más vivo interés y movi-
do por el intenso deseo 
de conocer aún más los 
«secretos» del éxito en el 
periodismo.

Se conformó, con su pre-
sencia, uno de los gru-
pos más interesantes del 
periodismo radial en Co-
lombia, bajo el ojo crítico 
y la amplísima experien-
cia del maestro Pardo 
García, sin duda, uno 
de los más importantes 
promotores (en su épo-
ca) de un nuevo y exito-
so estilo de periodismo. 
No obstante, Pareja en 
un momento dado sintió 
inmensa nostalgia por 
su tierra y los suyos, a lo 
cual le agregó el frío bo-
gotano para retirarse de 
Caracol Bogotá, sin olvi-
dar, claro está, su exito-
sa trayectoria aquí. En la 
capital cosechó amigos 
por todos los lados. Res-

pondía afirmativamente 
cuando los colegas le 
pedían una colaboración 
o dar «una manito» en tal 
o cual circunstancia.

Llevaba yo en el Noti-
ciero Caracol ocho años 
cuando decidí contraer 
matrimonio con una 
dama antioqueña. Sin 
meditarlo mucho le pre-
gunté a Rodrigo si po-
día acompañarnos en la 
ceremonia oficiando de 
padrino con su esposa 
Adiela Franco. No vaciló 
un instante para darme 
el sí, con la terminante 
advertencia de que el sí 
más importante y valede-
ro era el de mi prometida 
María Eugenia Congote. 
Le di la razón con la duda 
de que Rodrigo podía dar 
marcha atrás y hasta ha-
cer que lo aplazara. Pero 
Rodrigo era de palabra 
y de inmediato me dijo: 
«Mijo, sí, con todo gus-
to». Inmediatamente se 
lo conté a mi prometida 
porque, de lo contrario, 
corría el riesgo de que 
ella diera media vuelta 

y me dijera, «No, mijo. 
Búsquese otra».

HIJO BRILLANTE
Rodrigo y Adiela  tuvieron 
la fortuna de acertar en la 
formación de sus dos hi-
jos, Luis René y Madalí. 
Ambos han satisfecho 
plenamente las expecta-
tivas de sus padres. Luis 
René es hoy un exitoso 
médico con trayectoria 
destacada. Recorre el 
mundo dictando confe-
rencias como oncólogo 
pediátrico. Tales han sido 
sus éxitos que la perio-
dista María Elvira Arango 
le dedicó recientemente, 
un programa completo 
de LOS INFORMANTES 
para destacar su capa-
cidad como «uno de los 
mejores oncólogos pe-
diatras del mundo», se-
gún sus palabras.

Y finalizo esta sencilla, 
pero sentida nota como 
tributo a la memoria de 
Rodrigo Pareja con el 
mensaje de Alberto Cor-
tés en su canción de 
QUE CUANDO UN AMI-
GO SE VA QUEDA UN 
ESPACIO VACÍO QUE 
NO SE PUEDE LLENAR 
CON LA LLEGADA DE 
OTRO AMIGO.

Podría decirse sin temor 
a equívocos que Rodrigo 
fue fiel exponente de lo 
que alguien expuso con 
claridad meridiana:

«El valor de la sencillez 
no ayuda a superar el 
deseo desmedido por so-
bresalir, sentirnos distin-
guidos y admirados sólo 
por la apariencia externa.

Nuestro interior, nuestro 
corazón es lo que verda-
deramente cuenta. Una 
persona sencilla gana 
más corazones».

Rodrigo Pareja Montoya
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Opinión: 

LA SIRENA CANTORALA SIRENA CANTORA

Antonio Caballero

No importa mu-
cho lo que re-
cite Margarita 
Rosa de Fran-

cisco —para eso es una 
actriz— sobre el «Pacto 
Histórico», así denomi-
nado por Gustavo Petro, 
excandidato y precan-
didato a la presidencia 
de Colombia, y, en tanto 
que tal, politiquero pro-
fesional. Margarita Rosa 
es muy bella y tiene muy 
buena voz, y además es 
famosa, con lo cual es 
un gran gancho, un buen 
anzuelo, para futuros vo-
tantes —pues de eso se 
trata— de la «Colombia 
Humana» de Petro. Y se 
ha dejado captar por lo 
que yo hace un par de 
meses llamaba las en-
gañosas «voces de sire-
na» de Gustavo Petro y 
de su colega senador, y 

guionista de televisión, 
Gustavo Bolívar. Pero 
está vendiendo a un 
farsante.Y una farsa.

El «Pacto Histórico» de 
Petro, que suena tan es-
truendosamente revolu-
cionario, es simple- men-
te un revoltijo politiquero 
y electorero: una mez-
colanza de lo que queda 
del Polo Democrático, el 
Mais indígena, los restos 
de la Unión Patriótica, y 
la Colombia Humana de 
Petro. Más un par de sal-
timbanquis oportunistas, 
Roy Barreras y Armando 
Benedetti, tránsfugas de 
cuatro o cinco partidos 
distintos, tanto de dere-
cha como de izquierda, 
de que había que votar 
para la Procuraduría por 
ese mismo ultraderechis-
ta Ordóñez para mostrar 
que el Polo no era de iz-
quierda. No es que por 

eso Petro sea de
derecha. Ni tampoco que 
sea de izquierda. Es pe-
trista.

Y qué hábil titulador, eso 
sí. «Colombia Huma-
na» es el nombre de su 
grupo, o de su coalición 
del impresionantemente 
llamado «Pacto Histó-
rico», con mayúsculas. 
¿Y quién se va a atre-
ver a estar públicamen-
te en desacuerdo con la 
Humanidad? ¿O con la 
Historia? Y la suya no es 
política de izquierda ni 
de derecha, que según 
él ya no existen, sino «de 
la vida contra la muer-
te». ¿Y quién va a estar 
en favor de la muerte? 
Ni siquiera lo han estado 
abiertamente, pública-
mente, los dos más des-
vergonzados utilizadores 
de la muerte para la polí-
tica del siglo veinte, Adol-

fo Hitler desde la dere-
cha y José Stalin desde 
la izquierda.

Yo mismo estoy de acuer-
do con los abrumadores 
y solemnes títulos que 
les pone Gustavo Petro 
a sus propuestas políti-
cas: Humanidad, Histo-
ria, Vida contra la Muer-
te. Pero no se los creo. 
Creo que son solamente 
el disfraz de sus ambicio-
nes personales. Ya lo he 
escrito varias veces: Pe-
tro es un mentiroso. Creo 
que con sus sonoras pa-
labras no solo engaña 
a personas inteligentes 
pero ingenuas y novatas 
en política como Marga-
rita Rosa de Francisco, 
sino también a otras más 
veteranas, como Gus-
tavo Bolívar, su compa-
ñero de pesca. Creo, en 
suma, que Petro no solo 
tiene la voz, sino también 

tiene el mitológico cuer-
po de las sirenas: mitad 
mujer cantora, mitad hui-
dizo pez resbaloso. Por 
eso lo llamé «sirena» en 
el artículo en que, hace 
un par de meses, criti-
qué sus obscenos, en mi 
opinión, cantos electora-
les de seducción hacia 
la bella Margarita Rosa 
de Francisco. Aunque, 
claro: si me atreviera a 
decir que la verdadera 
sirena de este cuento es 
Margarita Rosa, me sal-
tarían a la yugular. Como 
ya lo hicieron el otro día 
los defensores del más 
torpe de los feminismos: 
ese que predica que a 
una mujer no se la pue-
de tocar ni con el pétalo 
de una rosa. (¿O de una 
margarita?). Por eso no 
me atrevo.

Tomado de: losdanieles.
com

Antonio Caballero
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Opinión: 

EL PELOTÓN SUICIDAEL PELOTÓN SUICIDA

Germán Vargas Lleras

Celebro que la 
bancada del 
partido al cual 
pertenezco, re-

sistiendo halagos y ofre-
cimientos, decidiera no 
votar la reforma tributaria 
y no entrar al lodazal de 
la tradicional negociación 
de artículos y comas.

Entendieron las repercu-
siones que traería para 
el país aprobar una refor-
ma en el momento más 
inoportuno para la reac-
tivación económica y el 
empleo.

Categóricamente expre-
saron un NO a los incre-
mentos superiores al 300 
% en la tributación de los 
asalariados con ingresos 
mensuales de entre 2,5 y 
7,5 millones. Dijeron NO 
al gravamen a las pen-
siones. NO al nuevo im-
puesto denominado soli-
dario del 10 % mensual a 
salarios e ingresos. NO a 

la insensatez de obligar 
a declarar renta a toda 
persona con ingresos 
anuales inferiores a 25 
millones, cuyo recaudo 
sería casi nulo pero que 
con razón enfurecería 
a millones de colombia-
nos. NO al desmonte de 
las deducciones para el 
ahorro privado, las ce-
santías, los intereses de 
vivienda, las pensiones 
y las cuentas de ahorro 
para el fomento de la vi-
vienda. NO al desmon-
te de las deducciones 
para la construcción de 
vivienda de interés prio-
ritario, sin las cuales no 
se volvería a construir 
una vivienda y se perde-
rían 400.000 empleos. 
NO al IVA del 19 % a los 
servicios públicos, cuyas 
tarifas ya se han vuelto 
impagables. NO a revivir 
el impuesto a la riqueza, 
expropiatorio de los patri-
monios. NO a las faculta-
des extraordinarias para 
adelantar una reforma 
del Estado, que nadie ha 

explicado. NO al incre-
mento al impuesto a las 
sociedades, dizque tran-
sitorio. Y no sigo, pues 
me haría interminable.
Cuando pasemos este 
calvario llegará el mo-
mento de pensar en los 
temas de la tributación, 
pero no en medio de la 
pandemia con la gen-
te enferma, pobre y sin 
empleo y, lo peor, supe-
rresentida. Un suicidio 
político colectivo, agre-
garía yo. Con la decisión 
que esta semana tomará 
el Partido Liberal, el Go-
bierno no tendrá mayo-
rías para sacar adelante 
este proyecto. Lo razo-
nable es que retiren este 
adefesio que no deja tí-
tere con cabeza, acojan 
las recomendaciones de 
la comisión de expertos 
que el propio Gobierno 
convocó, instalen una 
mesa técnica para explo-
rar opciones y elaboren 
una propuesta menos 
ambiciosa pero más rea-
lista y aterrizada.

Sorprenden las decla-
raciones del Presidente 
del Banco de la Repú-
blica cuando manifiesta 
que hay que resolver el 
problema fiscal porque 
las calificadoras de ries-
go nos pueden bajar el 
grado de inversión. Insó-
lito. Todos los países del 
mundo en esta pandemia 
han aumentado el déficit 
fiscal, pues su principal 
preocupación es cómo 
van a reactivar la eco-
nomía y el empleo. El 
último de sus problemas 
es el déficit fiscal. Así lo 
entendieron la Reserva 
Federal y la Secretaría 
del Tesoro en EE. UU., 
el Fondo Monetario y el 
Banco Mundial y el Ban-
co Central Europeo, en 
donde, sin excepción, se 
han ocupado de dar li-
quidez a las economías. 
Los tuvo sin cuidado lo 
que opinaran las califi-
cadoras de riesgo. Pero 
aquí no. Nuestro flaman-
te banco central, solo 
preocupado por lo que 

opinen las calificadoras 
de riesgo.

La reforma tributaria y la 
lentitud en la vacunación 
empiezan a pasar su 
cuenta de cobro en tér-
minos de opinión públi-
ca. La encuesta de Ga-
llup de esta semana da 
a Petro como indiscutible 
ganador en una vuelta 
y seguro presidente en 
2022. El Gobierno sigue 
perdiendo apoyo, y esta 
reforma, de aprobarse, 
será la gota que rebose 
la copa. Qué torpeza, 
qué equivocación.

La solución para pasar 
este periodo de pande-
mia y recuperación eco-
nómica la ha dado el pro-
pio ministro Carrasquilla: 
plan de austeridad que 
representa, según él, 15 
billones, venta de ISA; 
otros 15 billones, venta 
de una nueva participa-
ción en Ecopetrol; liqui-
dación rápida de activos 
de la SAE, que tanto se 
ha anunciado, y una ac-
ción contundente contra 
el contrabando y la eva-
sión. Con solo algunas 
de estas propuestas, no 
tendríamos que hacer re-
forma tributaria este año.
Y qué se habrán hecho 
los candidatos presiden-
ciales: Ni una palabra de 
Peñalosa, Fico, Galán, 
De la Calle, la ‘Vice’, ni 
de Fajardo, por supues-
to. ¿Van a pasar de aga-
che? ¿Y Dilian Francisca 
y el partido de ‘la U’ esta-
rán pensando también en 
suicidarse? De ser así, 
es mejor que se apresu-
ren porque los servicios 
funerarios también los 
van a gravar con IVA.

Tomado de EL TIEMPO

Germán Vargas y Arturo Char
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Aura Cristina Geithner: 

LEONA DE LA VIDALEONA DE LA VIDA

Orbedatos

Aura Cristina 
Geithner  a sus 
53 años, posan-
do con un dimi-

nuto bikini que dejó a más 
de un seguidor admirado 
por la actriz que en la dé-
cada de los 90 conquistó 
a los televidentes de Co-
lombia y México.

La actriz dedicada a sus 
redes sociales compartió 
un video en Instagram en 
el que deja muy poco a 
la imaginación : https://
www.instagram.com/p/
CNx0148Jrse/

«En la intimidad de tu 
espacio, solo estás tú y 
tus pensamientos. Un 
refugio para tu cuerpo. 
Ámate. Libérate. Vive», 

escribió la reconocida 
actriz para acompañar la 
publicación.

Aura Cristina Geithner 
Cuesta es una actriz 
y modelo colombiana. 
Pasó su juventud en 
México, donde estudió 
pintura y relaciones inter-
nacionales. Es hermana 
melliza del también actor 
Harry Geithner.

OnlyFans se ha conver-
tido en una opción muy 
atractiva para varias per-
sonalidades del mundo 
de la farándula, pues en 
esta plataforma los usua-
rios deben pagar una sus-
cripción para ver el con-
tenido que publican, en 
cual puede tener un tono 
más adulto del que se 
comparte en Instagram. 

Aura Cristina Geithner

Elegancia ante todo
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Aura Cristina Geithner, 
de 53 años, anunció que 
a través de sus historias 
en Instagram que tendría 
un perfil en OnlyFans. 
Geithner ya ha publicado 
en la plataforma una se-
rie de videos y fotos algo 
en donde aparece lucien-
do lencería y con una ac-
titud sensual.

La suscripción al perfil de 
la actriz tiene un costo de 
19,99 dólares (cerca de 
$72.485) al mes.

«Decepciones»
Aura Cristina regresa a la 
escena musical después 
de un tiempo sin hacerlo 
de manera comercial, de 
la mano de Codiscos con 
su gran proyecto musical 
«Triunfadores de la mú-
sica popular», llega con 
este nuevo sencillo pro-
mocional llamado «De-
cepciones».

Este lanzamiento cuenta 
con una gran producción 
musical que le canta a la 
decepción amorosa y al 
despecho, pero también 
habla de esa mujer fuerte 
que toma la decisión de 
librarse de esas situacio-
nes, emprender una vida 
llena de cambios y nue-
vas oportunidades.

Este sencillo resalta to-
das las cualidades del 
gran talento vocal al que 
nos tiene acostumbrados 
Aura Cristina. «Decep-
ciones» es un tema de la 
autoría de Cristian Álva-
rez, Hugo Marín, Edwin 
Zuluaga y Miguel Ángel 
Granada bajo la direc-
ción y producción musi-
cal de Yohan Úsuga, uno 
de los productores más 
importantes de la música 
popular en nuestro país 
quien también colaboró 
en el proceso de compo-
sición.

Aura Cristina, es toda 
una luchadora, una ver-
dadera leona de la vida.Aura Cristina a sus 53 años
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La reina del Flow:

BUSCA GANAR «GUERRA» DEL RATINGBUSCA GANAR «GUERRA» DEL RATING

Orbedatos

Caracol Televi-
sión presentará 
a partir de hoy 
la serie de intri-

ga, pero mucha música.

La reina del Flow en 
su primera entrega se 
consolidó como la pro-
ducción más vista en el 
prime time colombiano 
durante el año 2018, y 
la más vista de la televi-
sión colombiana en los 
últimos años. Obtuvo, 
por primera vez para Co-
lombia, el premio Emmy 
Internacional 2019 en la 
categoría de Mejor tele-
novela.

La serie se convirtió en 
la primera telenovela 
colombiana nominada y 
premiada en estos impor-
tantes premios, además 
de en un éxito mundial 
a través de la plataforma 

de Netflix.  Primero se 
estrenará en Colombia y 
luego será distribuida al 
resto del mundo.

La reina del Flow 2 es 
protagonizada por Caro-
lina Ramírez, Carlos To-
rres y Andrés Sandoval 
y junto a ellos estarán 
Mariana Gómez, Juan 
Manuel Restrepo, Luna 
Baxter, Adriana Arango, 
Marcelo Dos Santos, 
Juan Palau, entre otros.

Esta historia es produ-
cida por Sony Pictures 
Televisión para Caracol 
Televisión. Cuenta con 
la producción general de 
Andrés Biermann, bajo el 
desarrollo argumental de 
Andrés Salgado Tous y 
es dirigida por Klich Ló-
pez y Andrés López.  Los 
libretos son de Claudia 
Sánchez y Said Chamie, 
y cuenta con la dirección 
musical y música original 

de Nicolás Uribe y Se-
bastián Luengas.

ESTA VERSIÓN
La historia mostrará 
cómo Yeimy Montoya, 
quien después de vivir un 
gran momento creativo y 
personal, demostrando 
el rol tan importante que 
desempeña la mujer en 
este universo musical, se 
da una oportunidad en el 
amor junto a «Juancho» 
su amigo de la juventud y 
con quien ahora formará 
una familia.

Su felicidad se verá opa-
cada tras recibir men-
sajes amenazantes que 
la desestabilizan emo-
cionalmente. La culpa 
por todo lo que hizo en 
su recorrido de vengan-
za hacia Charly Flow 
le hace pensar que las 
amenazas vienen de él, 
pero Charly insiste en 
haberse transformado y 

en sentir nostalgia de lo 
que alguna vez tuvo con 
ella mientras continúa 
en la cárcel pagando su 
condena.

Yeimy, quien siempre 
se ha caracterizado por 
su fuerza y por el amor 
que le entrega a su fa-
milia, decide enfrentar 
a «Charly» que le jura 
no tener nada que ver 
con esas amenazas y le 
promete haber cambia-
do, pero ella no le cree 
nada.  Ayudado por su 
abogada,«Charly» sale 
de la cárcel sin haber 
completado la condena. 
El artista, conocido en 
el mundo musical como 
«Charly flow», descubre 
que hay alguien con ra-
zones de peso para aca-
bar con Yeimy y que este 
misterioso personaje no 
descansará hasta ver-
la destruida. «Charly», 
enamorado de Yeimy, se 

resiste a ser el de antes, 
pero las amenazas con-
tra Ligia, su madre; Erik 
y Vanesa, sus hijos, lo 
obligan a obedecer al 
siniestro personaje que 
persigue a la producto-
ra musical.«Juancho» y 
Yeimy, además, deben 
afrontar la crisis que pa-
dece, Surround vibes, su 
disquera, ya que Gray 
shark, la disquera de 
Mike Rivera, les compi-
te directamente firmando 
con «Charly» y, como si 
fuera poco, se lleva a al-
gunos de sus principales 
talentos. La obsesión de 
Yeimy por «Charly», pone 
en aprietos la relación con 
«Juancho» quien también 
debe enfrentar a Catalina, 
la madre de su hijo, quien 
regresa decidida a que-
darse con la custodia del 
niño, mientras que Yeimy 
se llena de motivos para 
seguir siendo La reina del 
Flow.

Carolina Ramírez, La reina del Flow
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«54D» el negocio ganador: 

LE TOMÓ LA DELANTERA AL CORONAVIRUSLE TOMÓ LA DELANTERA AL CORONAVIRUS

El año 2020 se 
convirtió en uno 
de los más difí-
ciles y atípicos 

para muchas empresas 
alrededor del mundo 
desde que inició la pan-
demia, en gran parte por-
que muchas compañías 
experimentaron caídas 
en sus ingresos y crisis 
financieras irreparables 
que las llevaron a la pa-
ralización total de sus ac-
tividades.

Sin embargo, este pa-
norama desalentador 
no aplica para todos los 
casos, muchos proyec-
tos impulsados durante 
la pandemia resultan ser 
los negocios ganadores 
de la  Covid 19, la otra 
cara de la moneda, don-
de cientos de marcas se 
convierten hoy en las 
protagonistas.

Es el caso de 54D, una 
marca fitness reconocida 
mundialmente, dirigida 
por el exjugador de fút-
bol profesional mexica-
no, Rodrigo Garduño, un 
negocio potencialmente 
admirado, tras convertir-
se, en plena pandemia, 
en todo un caso de éxi-
to luego de apostarle al 
marketing digital.

Aunque 54D ya era co-
nocido y usado por mu-
chos en Estados Unidos, 
en países de Suraméri-
ca como Colombia, era 
poco mencionado, hasta 
que llegó la pandemia y 
Rodrigo se convirtió en 
tendencia global por sus 
programas de entrena-
miento en Instagram, 
que lo llevaron a con-
seguir en poco tiempo 
más de un millón de se-
guidores, alcanzando en 
sus transmisiones hasta 
150 mil personas conec-
tadas. Su red activa en 
redes sociales la confor-

man personas en más de 
75 países del mundo.

54D es un programa de 
transformación humana 
fundado por Garduño, re-
cientemente reconocido 
por el portal especializa-
do de Miami StayFit305, 
catalogado entre los 25 
mejores entrenadores a 
seguir en Instagram en 
2021 junto con Rodrigo 
de Ovando, Head Coach 
de 54D, es un método 
basado en resultados 
que le ayuda a sus sus-
criptores a romper las 
barreras mentales para 
lograr resultados físicos 
y emocionales en solo 54 
días.

La intensidad y su efec-
tivo método hace que 
54D entrene a grandes 
celebridades de talla 
mundial como la súper 
modelo brasileña y exán-
gel de Victoria’s Secret, 
Adriana Lima o, Alex Ro-
dríguez, exjugador de 
los Yankees y pareja de 
Jennifer López; famosos 
que pagan cerca de 4 
mil dólares, 15 millones 
de pesos colombianos, 
por seguir una rutina en 
la que los resultados se 
obtienen en apenas 54 
días.

En Colombia, también se 
puede mencionar una lis-
ta de celebridades y de-

portistas que usan el mé-
todo de Rodrigo, cantan-
tes como Juanes, Carlos 
Vives, Fonseca y, miem-
bros de la Selección de 
Fútbol de Colombia como 
James Rodríguez, Juan 
Guillermo Cuadrado y 
Juan Fernando Quinte-
ro que hacen parte de la 
familia 54D, amantes del 
fitness.

Aunque el programa 
54D es usado por famo-
sos para mantenerse 
en forma, su público es 
muy variado. Rodrigo 
es consciente de que la 
marca se fortaleció gra-
cias a la base masiva de 
fans en las redes socia-
les, que fueron creciendo 
tras los entrenamientos 
diarios en pandemia. Por 
eso, 54D hoy está listo 
para retribuir a la comu-
nidad que impulsó el cre-
cimiento exponencial de 
la marca con una gran 
campaña de responsabi-
lidad social denominada 
‘54DHéroes’, un reco-
nocimiento a la labor in-
cansable y extraordinario 
esfuerzo del personal de 
salud durante esta pan-
demia, otorgándoles el 
programa de entrena-
miento en línea y total-
mente gratuito 54D ON.

El objetivo del progra-
ma es mantener fuerte 
al personal de la salud, 

tanto física como mental-
mente, ofreciéndoles la 
posibilidad de hacer un 
entrenamiento diario de 
una hora dedicada solo 
para ellos, para su cuida-
do y protección, guiado 
por un equipo con más 
de 9 años de experien-
cia, lo mejor, totalmente 
gratuito, mientras conti-
núan en el frente de ba-
talla por la pandemia.

El programa de alta inten-
sidad en línea tiene una 
duración de 9 semanas 
y se divide en tres áreas 
especializadas que inclu-
yen entrenamiento físico, 
acompañamiento nutri-
cional y recuperación.

«A lo largo de todo el 
2020, hemos visto cómo 
millones de mujeres y 
hombres valientes de 
todo el mundo se han 
levantado para enfrentar 
los desafíos que presen-
ta la pandemia, ahora 
es el momento de re-
conocer su gigantesco 
esfuerzo, brindándoles 
una plataforma para re-
compensarles por todo el 
amor y la dedicación cui-
dando vidas» señaló Ro-
drigo Garduño, fundador 
de 54D.

El piloto de esta gran 
campaña social, se lan-
zó con éxito en México 
y Colombia en el mes 

de enero, beneficiando 
a 400 médicos y enfer-
meras. Para esta nueva 
convocatoria 54D otor-
gará 5.400 programas 
exclusivos más y, los pri-
meros seleccionados, se 
unirán a esta experiencia 
el 29 de marzo.

«Queremos agradecer a 
todo el personal de sa-
lud por no darse por ven-
cidos, por ser nuestros 
héroes, por eso quere-
mos reconocerlos con un 
programa de transforma-
ción gratuito, como una 
forma de admiración por 
su fuerza, compromiso y 
valentía, siempre enfo-
cados en salvar vidas», 
resaltó el CEO de 54D, 
Omar Yunes.

Las inscripciones para el 
personal de la salud y la 
primera línea de atención 
ya se encuentran abier-
tas en la página web 
www.54d.com/heroes 
También, pueden ser no-
minados y reconocidos 
por familiares y amigos 
usando el #54DHéroes y 
ser considerados en los 
5.400 programas gratui-
tos de 54D ON.«Esta es 
la mejor manera para no-
sotros de decir «gracias» 
a todo el personal de sa-
lud que ha puesto su vida 
a un lado durante un año 
completo, sacrificando 
sus propias necesidades 
por el bien de los de-
más», finalizó Garduño.

54D es un fenómeno glo-
bal, los seguidores en 
redes sociales de 54D 
y, especialmente de Ro-
drigo, crecieron a ritmos 
acelerados, la cuenta 
personal del exjugador 
tiene más de un millón de 
seguidores y las transmi-
siones de sus entrena-
mientos son seguidas 
por más de 150 mil per-
sonas.

54D, una marca fitness reconocida mundialmente
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Daniela Pinedo

Regresa la genial Caroli-
na Ramírez a la pantalla 
chica. Ahora es Yeimy 
Montoya en «La reina del 
Flow2».

En esta nueva etapa ella, 
tras posicionarse como 
La reina del flow, en 
asocio con «Juancho» 
y gracias a la consolida-
ción de Surround vibes 
como una de las disque-
ras más importantes del 
continente en la escena 
urbana, vive un estado 
de plenitud.

Aunque no compone 
ni canta como antes, la 
música sigue moviéndo-
se por dentro. Continúa 
siendo la misma creativa 
y entusiasta que ahora 
dedica sus esfuerzos en 
cuidar a Emilio, el hijo de 
«Juancho» y Catalina, 
quien para ella es el hijo 
que está formando, algo 
que no pudo hacer con 
Erik de quien se separó 
cuando nació.

Las productoras de te-
levisión buscan un plan 
B ante la posible noticia 
de la suspensión y apla-
zamiento de Los Juegos 
Olímpicos.

Japón está en un tercer 
pico y la realización de 
este evento deportivo 
está en veremos. El país 
no dispone de la cantidad 
de vacunas que requiere 
para inmunizar a buena 
parte de su población.

La inversión de las pro-
ductoras de televisión, lo 
mismo que los patroci-
nadores están en vilo. Y 
sólo faltan unas cuantas 
semanas.

Willie Colón se encuen-
tra grave de salud debido 

a un accidente de tránsi-
to que sufrió el pasado 
20 de abril, cuando viaja-
ba, junto con su esposa, 
por el estado de Carolina 
del Norte, en los Estados 
Unidos.

Luego del aparatoso ac-
cidente, Colón, recorda-

do por himnos de la salsa 
como «Celo», «Sin po-
derte hablar», «El Gran 
Varón»  y «Gitana», en-
tre otros y su amada es-
posa fueron sacados de 
entre los escombros y 
llevados a un hospital lo-
cal. La esposa del trom-
bonista y vocalista ya 

fue dada de alta, dada la 
gravedad de las lesiones 
del artista fue trasladado 
a un hospital de Virginia, 
donde su salud es delica-
da «pero estable».

Falleció este fin de se-
mana José del Carmen 

Vergara, conocido como 
Vergarita, quien fuera un 
célebre ingeniero de so-
nido en Ingesón. Cente-
nares de canciones, en 
especial baladas, grabó 
para CBS, Philips, Orbe 
y FM, entre otras.

El cantante Álex Gonzá-
lez está también en cui-
dados intensivos. Una 
oración para ellos.

Hablando se entiende la 
gente. Luego de anun-
ciar que quitaría los dere-
chos de autor que deben 
pagar los establecimien-
tos públicos, el represen-
tante a la Cámara, César 
Lourdi aceptó la reunión 
que le propuso el maes-
tro Rafael Manjarrés, vi-
cepresidente de Sayco.

La reunión fue en Barran-
quilla y demoraron unas 
3 horas. El compositor 
de «Señora» le explicó 
con plastilina que su pro-
puesta no es posible, le 
llevó toda la documenta-
ción posible.

El político aceptó las ex-
plicaciones. Al rato es-
cribió en su cuenta de 
Twitter: «Mi esfuerzo in-
dividual por el bienestar 
de autores y composito-
res, pero también por las 
libertades económicas. 
Que pague sólo el que 
debe pagar».

Este 26 de abril se cele-
bra el Día de la Secreta-
ria. Desde acá nuestros 
saludos a quienes han 
ejercido esta labor.
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DÉJALO PARA DESPUÉS
Hoy vivimos tiem-
pos difíciles que 
nunca nadie nos 
advirtió, tal vez las 
nuevas generacio-
nes ni sabían que 
era una pandemia, 
y la del coronavi-
rus nos ha dejado 
claro como son. 
Y es que veíamos 
esto como algo le-
jano, como algo 
que nunca nos iba 
a pasar y tal vez 
por eso no hemos 

sabido cómo reac-
cionar. No obstante, 
hemos podido evi-
denciar la resilien-
cia de los bogotanos 
que cada día crean 
nuevas estrategias 
para afrontar este 
tiempo.

Dejar las cosas para 
después puede ser 
lo más efectivo: no 
ir a esas reuniones 
así sea con las me-
didas de biosegu-

ridad, hacer video 
llamada para los 
cumpleaños de los 
familiares o amigos, 
tomarnos algo de 
forma virtual, jugar a 
través de aplicacio-
nes, o simplemente 
divertirnos, pero en 
nuestras casas, y 
aprovechar que son 
infinitas como nues-
tra imaginación.

Y si debes salir a 
trabajar, recuerda 
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estos tres Detalles 
que salvan: usar 
siempre el tapabo-
cas bien ajustado en 
nariz y mentón; no 
reunirte con perso-
nas que no son de 
tu casa; y mantener 
muy bien ventilado 
el espacio donde 
vas a estar.Recuer-
da siempre, que la 
clave del cuidado 
está en ti, en mante-
ner bien abiertas tus 
Alas de distancia, a 

por lo menos dos 
metros de otra per-
sona. Desde casa 
se pueden hacer 
innumerables acti-
vidades como retos, 
talleres, conciertos, 
programas televisi-
vos, actividad física, 
tertulias y todo lo 
que podamos para 
incentivar a ese 
creador que llevas 
dentro.Primero es la 
salud  lo demás dé-
jalo para después.

CORTINA DE HUMANO FRENTE A LA VACUNACIÓN
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LEONA DELEONA DE
LA VIDALA VIDA

BUSCA GANAR BUSCA GANAR 
«GUERRA» DEL «GUERRA» DEL 
RATING RATING 

Aura Cristina Geithner: La reina del Flow: 

EL PELOTÓN SUICIDA EL PELOTÓN SUICIDA 

    

LA SIRENA CANTORALA SIRENA CANTORA

Opinión: Opinión: Opinión: Opinión: 

Pandemia: 

Bogotá vivirá la peor crisis de la pandemia de la Covid-19 durante dos semanas para llegar al tercer pico.  Bo-
gotá cierra al 91% de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos. Hoy se puede hablar de un colapso, mien-
tras el gobierno nacional mira para otro lado. 

DOS SEMANAS CRÍTICAS PARA BOGOTÁDOS SEMANAS CRÍTICAS PARA BOGOTÁ


